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RESUMEN DEL PROYECTO 

La finalidad del proyecto consiste en desarrollar una herramienta web, con la cual, 

accediendo a esta herramienta a través de un navegador web se permita la programación 

de tarjetas inteligentes de memoria de la serie SLE5542. 

Además, se pretenden cubrir los siguientes objetivos específicos 

• La herramienta desarrollada estará orientada específicamente para la asignatura 

de ‘Sistemas de comercio electrónico’ impartida actualmente en el grado de 

Tecnologías para la Sociedad de la Información en la ETSI de Sistemas Informáticos 

de la UPM, con el fin de poder programar las tarjetas inteligentes serie SLE5542 de 

una manera más sencilla e intuitiva que las aplicaciones actualmente desarrolladas 

para el mismo propósito, de esta manera se facilita el aprendizaje y comprensión 

en el funcionamiento de este género de tarjetas. 

 

• La aplicación desarrollada será portable, a diferencia del resto de aplicaciones del 

mismo tipo ya desarrolladas. Será una aplicación web, no requerirá de instalación 

de software adicional en el equipo del usuario además de ser compatible con todos 

los sistemas operativos (los entornos web otorgan independencia al SO del cliente 

o usuario). 

 

• Investigar el framework OpenSCDP Server (Open Smart Card Development Platform 

Server), ofrecido por el consorcio GlobalPlatform. Este entorno de trabajo, como 

indica su nombre, es un servidor de scripting, el cual permite la ejecución de scripts 

de lado de servidor para aplicaciones web en lenguaje JavaScript, en lugar de los 

tradicionales lenguajes compilados como pudiera ser los servlets en Java. 



ETSISI – UPM - TFG 

 APLICACIÓN WEB GESTIÓN DE SMARTCARDS SERIE SLE 5542 

 
 

 

- 4 - 
 

ABSTRACT  

 

The purpose of the project is to develop a web tool, with which, accessing the tool 

through a web browser, programming the SLE5542 series smart cards. 

Also, it is intended to cover the following specific objectives 

1. The tool developed will be specifically oriented for the subject of                              

'Sistemas de comercio electrónico' in the degree of Tecnologías para la Sociedad 

de la Información at the ETSI de Sistemas Informáticos de la UPM, in order to be 

able to program the SLE5542 series smartcards in a simpler and more intuitive way 

than the applications currently developed for the same purpose, of this facilitates 

learning and understanding of this kind of cards. 

 

2. The application developed will be portable, unlike the other applications of the 

same type already developed. It will be a web application, it will not require 

additional software installation on the user side, besides being compatible with all 

operating systems (web environments grant independence to the client or user 

OS). 

 

3. Researching the Open Smart Card Development Platform Server (Open SCDP 

Server) framework, offered by the GlobalPlatform consortium, this framework, as 

its name suggests, is a scripting server, which allows running server-side scripts for 

web applications in JavaScript language, rather than traditional compiled 

languages as Java Servlets might be. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS  
 

Smartcard Tarjeta del tamaño del bolsillo con circuitos integrados, que permite la 

ejecución de cierta lógica programada. 

APDU Siglas de Application Protocolo Data Unit, es la unidad de comunicación 

entre un lector de tarjetas inteligentes y una tarjeta inteligente. La estructura de 

un comando APDU está definida en los estándares ISO/IEC 7816-4. 

 C-APDU Los comandos APDU enviados desde el lector a la tarjeta. 

 R-APDU Los comandos APDU enviados desde la tarjeta al lector. 

Framework Conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para 

enfocar un tipo de problemática particular que sirve como referencia, para 

enfrentar y resolver nuevos problemas de índole similar. 

User-friendly Describe a un dispositivo hardware o interfaz software (en este caso) 

que es fácil de usar. ‘Friendly’ o amigable en castellano, significa que no es difícil 

de aprender o comprender. 

GlobalPlatform Organización sin ánimo de lucro el cual crea y publica 

especificaciones para el desarrollo de tecnologías relacionadas con las tarjetas 

inteligentes. 

OpenSCDP Siglas de Open Smart Card Development Platform. Es una colección de 

herramientas para el desarrollo, testeo y despliegue de tarjetas inteligentes y                   

aplicaciones de infraestructuras de clave pública. 

Intérprete(compilación) Un intérprete traduce instrucciones de alto nivel en un   

lenguaje intermedio para ser ejecutado. A diferencia del compilador, el intérprete 

traduce el programa línea a línea dinámicamente, en cambio el compilador traduce 

el programa entero a lenguaje máquina y luego lo ejecuta. 
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Ejecutable Es tradicionalmente un archivo binario, cuyo contenido se interpreta 
por el ordenador como un programa. Contiene instrucciones en código máquina 
de un procesador en concreto. 

Transpilar Tipo de compilación que recibe de entrada código Fuente de un 

programa escrito en un lenguaje de programación y produce el código fuente 

equivalente en el mismo o diferente lenguaje de programación, en este proyecto 

se traduce el código JavaScript a código Java mediante el intérprete Rhino. 

Daemon(proceso) Tipo especial de proceso informático no interactivo, es decir, 

que se ejecuta en segundo plano en vez de ser controlado directamente por el 

usuario. 

Lector tarjeta Dispositivo encargado de la comunicación entre una tarjeta 

inteligente, en nuestro caso de contacto, y el dispositivo del periférico de entrada 

al que se encuentre conectado. 

 Single-Page-Application Aplicación web la cual interactúa con el usuario 

dinámicamente reescribiendo la página actual en lugar de cargar páginas enteras 

desde el servidor por cada petición. Esta aproximación evita la interrupción de la 

experiencia de usuario entre sucesivas páginas, asemejándose a una aplicación de 

escritorio. 

RAMOverHttp Protocolo definido para la gestión de elementos en dispositivos 

móviles. Habilita una interfaz de transferencia entre el lector de tarjetas y el 

servidor de gestión, situados en diferentes puntos de la red. 

runtime environment Software que provee servicios para un programa en    

ejecución, pero no es considerado en sí mismo como parte del sistema operativo. 
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1.  INTRODUCCIÓN  
Las SmartCards o tarjetas inteligentes son dispositivos electrónicos que podemos 

encontrar en multitud de forma y formatos físicos, siendo el más habitual el 

correspondiente al de una tarjeta de crédito. Todas disponen de un circuito integrado o 

controlador, más o menos complejo, que nos permitirá realizar las diferentes operaciones 

que soporte la tarjeta.  

 

 

Las tarjetas inteligentes más básicas sólo permiten operaciones de lectura y su contenido 

únicamente se programa en el proceso de fabricación. Otras incorporan 

microprocesadores con mayores prestaciones que permiten darle un tratamiento más 

sofisticado y complejo a la información que guardarán, incluso para procesar dichos datos 

podrán ejecutar programas escritos en algún lenguaje de bajo nivel o ensamblador, 

pudiendo ser propietario o específico del microprocesador que incorpora la tarjeta (el 

ejemplo más reseñable es el de las JavaCards, cuya unidad de control lleva incorporada 

una máquina virtual de Java que permite la ejecución de programas escritos en Java o una 

variante de este lenguaje adaptada a estos productos, con el potencial que esto supone 

para aplicaciones comerciales o a otra índole). 

 

Ilustración 1. Aplicaciones posibles de las tarjetas inteligentes 
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Un producto que cuenta con gran aceptación y difusión es la serie SLE5542, que junto con 

sus hermana de menor y mayor capacidad de memoria y por sus características técnicas, 

funcionalidad y cada vez más bajo precio, la hacen sumamente atractiva para infinidad de 

escenarios prácticos (tarjetas de identificación personal, tarjetas monedero, tarjetas de 

control de acceso a espacio como hoteles, parkings, gimnasios, tickets para parque de 

atracciones, cines, llaves electrónicas, …) y un sin fin más de aplicaciones prácticas. 

La serie SLE5542 se encuentra en un punto intermedio de complejidad entre los 

anteriormente mencionados. El producto incorpora un banco de memoria EEPROM 

dividida en 2 zonas independientes, una destinada a un uso común, que siempre podrá 

ser leída y/o escrita sin restricciones (siempre que nos autentiquemos en la tarjeta con 

las credenciales oportunas) y otra zona de memoria cuyo uso específico será el de guardar 

información de forma persistente si así lo deseamos, de forma que podremos impedir que 

el contenido de esa zona de memoria pueda ser modificado una vez escrito. 

 

 

Ilustración 2. Arquitectura interna tarjeta inteligente SLE5542 
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2.  TECNOLOGÍAS EMPLEADAS  
Se han empleado diferentes lenguajes y herramientas para lograr el desarrollo de la 

herramienta. 

2.1. LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

2.1.1. Rhino 
 

Es una implementación de código abierto u open-source de JavaScript escrita 

enteramente en Java. Es gestionada por Mozilla Foundation. Permite emplear scripts en 

lenguaje JS en el lado de servidor(server-side), en lugar del lado de cliente(client-side). 

Tradicionalmente, al emplear JavaScript, se añadiría o referenciaría los scripts JS dentro 

del correspondiente archivo HTML. En cambio, al emplear el intérprete Rhino, el propio 

código HTML se requiere implementarlo dentro de un archivo en formato Java Script.  

La inserción de código HTML en el interior de un archivo en JavaScript obliga a emplear 

una variante del HTML, llamada JSX, del cual hablaremos con más profundidad en su 

correspondiente apartado. JSX, en resumen, es una extensión de ECMAScript que permite 

escribir código HTML dentro de código JavaScript. 

Ilustración 3. Imagen logo RhinoScript 
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El intérprete Rhino presenta un gran inconveniente, no soporta el uso del DOM o ‘Modelo 
de Objetos del Documento’. El DOM es una interfaz de programación de aplicaciones para 
documentos HTML, definiendo la estructura lógica de los documentos y el modo en que 
se accede y manipula. 

 La razón por la que no se puede aprovechar de la facilidad y potencia que otorga el 
‘Modelo de Objeto del Documento’ es debido a que el intérprete se está ejecutando de 
lado servidor y no de lado cliente, por lo que la API que implementa el DOM en los 
navegadores web no se puede aprovechar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Árbol DOM generado a partir del contenido definido en HTML 
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2.1.2. JSX 
 

Como ya se ha comentado en el apartado 2.1.1 Rhino, la filosofía del intérprete Rhino 

consiste en insertar código HTML dentro de código JS, y no viceversa como es común. 

Para definir correctamente el código HTML dentro de archivos JavaScript, se requiere 

definir la estructura del código HTML a mediante las reglas definidas por el lenguaje JSX 

en lugar de emplear puramente código HTML. 

 

 

Ilustración 5. Logo React JS 

 

Originalmente, este concepto fue introducido por React, librería JS para construir 

interfaces de usuario, Actualmente está siendo empleada por multitud de empresas como 

Netflix, Facebook, Instagram, etc. 

JSX es un “azúcar sintáctico” que especifica cómo escribir HTML dentro de JavaScript, 

proporcionando una sintaxis muy parecida permitiendo definir estructuras de nodos con 

propiedades y atributos. Así, pese a que el intérprete RhinoScript no tenga soporte para 

acceder al Modelo de Objetos del Documento (DOM), será posible acceder a los objetos 

del documento escrito en JavaScript mediante las reglas definidas por JSX.  
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2.1.3.  CSS 

 

Es un lenguaje pensado para diseñar la presentación de lenguajes de marcado (XML, SVG, 

HTML, etc.). En este caso se ha empleado para crear estilizar la interfaz de usuario de la 

aplicación (configuración del layout de las diferentes ventanas, colores de los elementos 

gráficos o personalización de las tablas HTML). 

Las hojas de estilo están pensadas para ser definidas de manera externa al documento 

HTML, con la finalidad de reducir la complejidad y la repetición de la misma etiqueta de 

estilo (style) en todos los elementos HTML, en lugar de ser definido en un archivo externo 

una única vez. 

Debido a la imposibilidad de separar la hoja de estilos en un archivo propio y 

posteriormente referenciarlo en el documento HTML, ya que el intérprete RhinoScript no 

lo permite, finalmente, toda la información referente al estilo visual ha sido 

implementada dentro del documento HTML. 

 

 

    Ilustración 6. Logo CSS 
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2.1.4. Java  
 

Es un lenguaje de propósito general, concurrente y orientado a objetos. Su filosofía se 

resume en “write once, write anywhere”, es decir, que un programa escrito en Java podrá 

ejecutarse en cualquier dispositivo, con cualquier sistema operativo, sin la necesidad de 

que el programa sea reescrito para adaptarse a cada una de las plataformas, como sería 

el caso en otros lenguajes de programación como C++. 

 

 

 

 

 

 

         Ilustración 7. Logo Java 

 

Como ya se ha mencionado en el apartado 2.1.1, RhinoScript transpila código JavaScript 

a su equivalente código Java, además permite integrar código escrito en Java de manera 

en un script en lenguaje JavaScript de manera sencilla. 

Este lenguaje se ha empleado para implementar los siguientes puntos: 

• Con el fin de guardar los atributos de sesión para comunicar las diferentes partes 

de la aplicación, se ha utilizado la clase HTTPSession, en lugar de los ofrecidos por 

el framework OpenSCDP. 

• Cuando se extrae la tarjeta SmartCard en lector de tarjetas, una funcionalidad 

implementada en la aplicación mostrará una ventana de advertencia empleando 

mediante la librería ‘Swing’ de Java. Una vez reinsertada desaparecerá la ventana 

emergente. 
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2.2. HERRAMIENTAS EMPLEADAS 

2.2.1. OpenSCDP server 
 

OpenSCDP ofrece un conjunto de herramientas para desarrollar, probar e implementar 

aplicaciones para tarjetas inteligentes. 

De todas las herramientas ofrecidas, se ha escogido OpenSCDP server, este es un servidor 

Jetty, modificado de manera que pueda alojar servlets generados a partir de código 

scripting escrito en JavaScript.  

El intérprete Rhino, configurado en el servidor, será el encargado de transpilarlo a su 

equivalente código Java en forma de Servlet. Al ser interpretado, genera código que 

puede emplear la API OpenCardFramework (OCF). Uno de los estándares de 

programación para comunicarse con lectores de tarjetas inteligentes desde ordenadores. 

 

                                             Ilustración 8. Logo OpenSCDP 
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2.2.2. VS2017  
 

Es un entorno de desarrollo integrado (IDE), permite desarrollar aplicaciones en 

diferentes lenguajes de programación, C++, C#, JS, etc. Debido a que su desarrollador es 

Microsoft, únicamente se encuentra disponible para el sistema operativo de Windows. 

Por otro lado, en el IDE Eclipse, existe un plugin ofrecido por el proyecto OpenSCDP para 

el desarrollo de aplicaciones de tarjetas inteligentes, este es SSE4E (Smart Card Scripting 

Environment 4 Eclipse), a primera vista, razón suficiente para tomar Eclipse como el editor 

de código por defecto, sin embargo, la finalidad del proyecto es el desarrollo de un 

servicio web a través del servidor de scripting. 

 

 

                                                       Ilustración 9. Logo Visual Studio 

 

El plugin ofrecido para Eclipse (SSE4E) no aporta ninguna utilidad para el despliegue de 

aplicaciones en un servidor web, por otro lado, tampoco tiene resaltado de sintaxis para 

el ‘lenguaje’ JSX. 

A pesar de que el IDE Visual Studio 2017, no disponga de ningún plugin para el desarrollo 

de aplicaciones con tarjetas inteligentes, sí es capaza de interpreta código escrito en JS, 

además de llevar instalada la librería React.js. Por lo tanto, tiene soporte para desarrollar 

aplicaciones que empleen JSX, como es el caso de la aplicación de este proyecto. 
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3. FUNCIONAMIENTO COMANDOS APDU  
 

APDU (Application Protocol Data Unit) es la unidad de comunicación entre un lector 

de tarjetas inteligentes y una tarjeta electrónica. La estructura de estos comandos está 

especificada en el estándar ISO/IEC 7816-4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los comandos APDU forman parte de un subtipo de comandos, llamados PDU (Protocol 

Data Unit), empleados para el intercambio de datos entre unidades disparejas. Como en 

todo PDU, cada trama de un Application Protocol Data Unit consta de una cabecera 

obligatoria, y un campo de datos opcional. 

 

 

 

 

Ilustración 10. Pinout chip tarjeta inteligente 
SLE5542 
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Se distinguen dos tipos de APDU 

C-APDU  

Encargados de enviarse desde el lector a la tarjeta.  

Su estructura es la siguiente 

• Cabecera siempre obligatoria, consta de 4 Bytes de tamaño fijo. 

Compuesta por los campos 

o Bytes de clase (CLA), 1 Byte de tamaño. En la serie SLE5542, todo campo CLA 

llevará el contenido ‘FF’.  

o Byte de instrucción (INS), 1 byte de tamaño. Especifica tipo de instrucción, 

por ejemplo, las operaciones de escritura empiezan por ‘0xB’ 

▪ 0xB0 Lectura banco memoria tarjeta. 

▪ 0xB1 Lectura contador errores al introducir PIN. 

▪ 0xB2 Lectura registro bits de protección. 

o Parámetros (P1/P2), parámetros de instrucción 1 byte por parámetro. 

Por ejemplo, para la instrucción de lectura del banco de memoria de la 

tarjeta, si se quiere obtener el contenido 5 Bytes de contenido partiendo de 

la dirección 0x0A, el campo (P1/P2) será 0x0A05. 

El comando C-APDU generado será FF B0 00 FF 

 

• Sección datos es opcional. 

Compuesto por los siguientes campos 

o Data, de entre 0 y 32 Bytes de tamaño variable. En el caso de que se 

transmita el campo ‘Data’, también se transmitirá el campo (Lc). 
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o Tamaño de bloque de datos o campo Lc, encargada de indicar el número de 

bytes transmitidos en el campo Data. 

 

R-APDU 

Encargados de enviarse desde el lector a la tarjeta.  

Su estructura es la siguiente. 

o Cabecera obligatoria, 2 Bytes de tamaño. Formada por los campos SW1 y SW2 

o Response, de entre 0 y 32 Bytes de tamaño variable. Devuelve el contenido en un 

C-APDU previamente solicitado, normalmente como respuesta a las operaciones 

de lectura. 

 

Ilustración 11. Estructura comandos C-APDU R-APDU 
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La serie de tarjetas inteligentes SLE5542 presenta una serie de comandos APDU. 

La relación de estos comandos se define en la siguiente tabla. 

 

APDU DESCRIPCION

FF A4 00 01 06 Inicio tarjeta (RESET)

FF B0 00 P1 P2 Lectura de tarjeta de memoria. (P1=dir inicial P2=nº bytes a leer)

FF 20 00 00 Le Data Introducir PIN/PSC (Le=3 Bytes Data = PIN/PSC)

FF D0 00 Le Data Escritura tarjeta de memoria Le=(nº bytes a escribir)

FF D2 00 01 Le Data Cambiar PIN/PSC (Le=3 Bytes Data=Nuevo PSC)

FF B1 00 00 04 Lectura del contador de errores

FF B2 00 00 04 Lectura del registro de protección

FF D1 00 Le Data Escribir en el registro de protección. (Le=4 Bytes)

RELACION DE COMANDOS SLE5542
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Analizando los comandos APDU de envío y respuesta, bajo determinadas circunstancias 

se presentan algunas peculiaridades que conviene explicar. 

1. Comando respuesta orden de lectura del banco de memoria principal 

En un comando de lectura del banco de memoria, cuando la tarjeta se encuentra 

desactivada, el contenido devuelto no debería mostrar el contenido verdadero, sin 

embargo, las 4 primeras direcciones de memoria sí que se muestran en claro, 

además de que el código de estado del R-APDU SW1/SW2 permanecerá como 

9000.  

Esto se debe a que las 4 primeras direcciones guardan información relativa a la 

configuración de la tarjeta (tamaño palabra, capacidad tarjeta, protocolo de 

comunicación, …). 

 

 

             Ilustración 12. Lectura 4 primeros bytes sin previa inicialización 
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2. Estado de respuesta a comando de presentar PIN/PSC 

Una vez enviado el comando de presentación del PIN, ya sea para escribir 

determinado contenido en la tarjeta o actualizar el PIN/PSC, si se introduce el PSC, 

pero la tarjeta no ha sido activada, el código de respuesta será ‘90 A2’. 

 

3. Actualización del código PIN. 

Para actualizar el PIN, hay que seguir los siguientes pasos. 

1. Reinicio expreso tarjeta. 

2. Presentar PIN antiguo. 

3. Presentar el nuevo PIN a actualizar. 

Sin embargo, si se presenta el PIN a actualizar (paso 3) sin seguir los pasos previos, 

los flags SW1/SW2 seguirán devolviendo 90 00 (código éxito), a pesar de que el 

PIN no se habrá actualizado al no seguir el procedimiento. 

 

 

 

 

Ilustración 13. Respuesta a introducir PIN sin previa inicialización 

 

 

 

Ilustración 14. Actualización PIN/PSC errónea 
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4. ANÁLISIS  

4.1. DEFINICIÓN DEL SISTEMA 
 

La finalidad de este proyecto es desarrollar una aplicación web que permita la gestión 

remota de tarjetas de memoria tipo smartcard modelo SLE5542 a través de un lector de 

tarjetas. 

El usuario final podrá interactuar de 2 maneras, a bajo nivel, mediante el envío y 

recepción de comandos APDU simples, o a través de operaciones ya predefinidas como 

Activar tarjeta, Leer memoria EEPROM, cambiar el PIN/PSC, etc. 

La aplicación va a estar alojada en un servidor web, por lo que la interfaz de uso será a 

través de un navegador web. Hasta ahora han sido probados con éxito en Microsoft Edge 

44 y Google Chrome Versión 75, sin embargo, en el buscador Mozzilla Firefox V.66 se han 

encontrado problemas de visualización de los datos, por lo que no se recomienda 

emplearlo. 

Este servidor será de tipo scripting, por lo que deberá ser programado en JavaScript, al 

ser este un lenguaje de scripting, el intérprete de compilación es RhinoScript, lo que obliga 

a adaptar la sintaxis y reglas a este intérprete. 

Para facilitar la implementación y el despliegue de la aplicación en el servidor, se va a 

emplear el framework OpenSCDP Server, una herramienta gratuita ofrecida por el 

consorcio de empresas GlobalPlatform con la finalidad de facilitar y democratizar el 

empleo de las tarjetas inteligentes. 

Se empleará una arquitectura cliente-servidor. A pesar de que la herramienta se 

encuentre alojada en el servidor, debido a que el lector de tarjetas está en el lado del 

cliente, el cliente deberá ejecutar un ejecutable en formato jar. Este ejecutable creará un 

proceso Daemon que habilitará la comunicación directa entre el servidor y el lector. 
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4.2. REQUERIMIENOS DEL USUARIO 
 

La aplicación podrá ser usada por un número indeterminado de usuarios. Los usuarios se 

comunicarán con la tarjeta, pudiendo realizar todas las operaciones soportadas por la 

misma. En toda operación que realice el usuario, deberá verse la respuesta generada por 

parte de la tarjeta y el tiempo empleado en procesar la consulta. 

 

4.3. CASOS DE USO 
 

Un diagrama de caso de uso describe acciones o actividades que debe realizar el actor 

para llevar a cabo algún proceso dentro de un determinado sistema o subsistema. 

En este caso el sistema será la aplicación web para el manejo de tarjetas inteligentes. 

Ya que un actor se define como toda entidad externa al sistema que guarda una relación 

con éste y que le demanda una funcionalidad, se pueden definir 2 actores. 

 El Usuario, que interactúa el sistema a través de la interfaz visual. 

La Tarjeta también se considera actor, ya que demanda la funcionalidad del sistema de 

mostrar un mensaje de error de extracción de tarjeta de manera automática siempre que 

se extrae la tarjeta del lector. 
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4.3.1. DIAGRAMA DE CASOS DE USO  
 

Este apartado muestra el diagrama de casos de uso de la aplicación desarrollada. 

 

 

Ilustración 15. Casos de uso de la herramienta desarrollada 

 

 

 

 

 



ETSISI – UPM - TFG 

 APLICACIÓN WEB GESTIÓN DE SMARTCARDS SERIE SLE 5542 

 
 

 

- 27 - 
 

4.3.2. ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO  
 

• Caso de uso I. Lectura del banco de memoria. 

Caso de Uso CU.1. Lectura del banco de memoria EEPROM 
Actor Usuario 
Descripción El usuario podrá leer cualquier parte del contenido de memoria que se encuentre escrito 

en el banco de memoria persistente de la tarjeta. 
Pre-condiciones 
 

1. La tarjeta debe haber sido inicializada (reiniciada) expresamente de manera previa. 
 

Escenario 
principal 

Paso 1. El actor indica la dirección de memoria desde donde se comienza a leer y el 
número de bytes (desplazamiento) que se desean obtener en formato hexadecimal a 
través del formulario. 
Paso 2. El actor lanza la petición confirmando el formulario. 
Paso 3. El sistema comprueba que el patrón de entrada sea un número en hexadecimal.  
Paso 4. El sistema inicia un contador de tiempo para calcular el tiempo de consulta. 
 
Paso 5. El sistema traduce la petición y realiza el comando APDU de lectura a la tarjeta 
con los parámetros introducidos por el actor. 
Paso 6. La tarjeta procesa el comando de entrada y devuelve el resultado al sistema. 
Paso 7. El sistema finaliza el contador de tiempo. 
Paso 8. El sistema devuelve al actor el contenido de la memoria, el tiempo de consulta, 
y el estatus de la consulta (campos SW1, SW2 del R-APDU). 
 
 

Flujos alternos 1. Si los campos de texto obligatorios del formulario de entrada están vacíos, al 
aceptar el formulario aparecerá mensaje ‘pop up’ de error. 

2. Si la tarjeta es extraída, se ejecuta el caso de uso <Error de tarjeta extraída> 
 

Post-
condiciones 

1. La interfaz visual se actualizará con el contenido de memoria leído, el estatus de la 
consulta, el tiempo de respuesta y los valores introducidos previamente se mantendrán 
visibles. 

Excepciones 
 

1. El usuario indica que quiere leer una dirección de memoria superior al número de 
direcciones de memoria existentes en la tarjeta. El caso de uso continúa con normalidad 

2. El usuario indica que quiere leer más número de bytes que la propia capacidad de 
tarjeta. El caso de uso continúa con normalidad 

3. El usuario indica un desplazamiento mayor que el existente en la memoria EEPROM. 
El caso de uso continúa con normalidad 
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• Caso de uso II. Escritura del banco de memoria EEPROM 

Caso de Uso CU.2. Escritura del banco de memoria EEPROM 
Actor Usuario 
Descripción El usuario podrá escribir únicamente en las zonas del banco de memoria que 

no se encuentren protegidas contra escritura. 
Pre-
condiciones 
 

La tarjeta debe haber sido inicializada (reiniciada) expresamente de manera 
previa. 

 
Escenario 
principal 

Paso 1. El usuario introduce los 3 bytes del pin de la tarjeta (o PSC), en formato 
hexadecimal. 
Paso 2. El actor indica la dirección de memoria desde donde se comienza a 
escribir en formato hexadecimal y el contenido de la memoria en formato ASCII 
a través del formulario. 
Paso 2. El actor lanza la orden de escritura confirmando el formulario. 
Paso 3. El sistema comprueba que el patrón de entrada en los campos de 
introducir PIN y selección de dirección inicial sea un número en hexadecimal. 
Por otro lado, comprueba que el texto introducido para guardar en la tarjeta sea 
ASCII. 
Paso 4. El sistema inicia un contador de tiempo para calcular el tiempo de 
consulta. 
Paso 5. El sistema genera el comando de introducir PIN con el parámetro 
introducido en el Paso 1 y es enviado a la tarjeta. 
Paso 6. El sistema genera el comando de escritura con los parámetros 
introducidos en el Paso 2 y es enviado a la tarjeta. 
Paso 7. La tarjeta envía al sistema la respuesta de escritura mediante comando 
R-APDU. 
Paso 7. El sistema finaliza el contador de tiempo. 
Paso 8. El sistema devuelve al actor el contenido de la memoria, el tiempo de 
consulta, y el estatus de la consulta (campos SW1, SW2 del R-APDU). 
 
 

Flujos alternos 1. Si cualquiera de los campos de texto obligatorios del formulario de entrada 
está vacío, al aceptar el formulario, aparecerá mensaje ‘pop up’ de error. 
2. Si la tarjeta es extraída, se ejecuta el caso de uso <Error de tarjeta 
extraída>. 
3. Si el PIN todavía no ha sido introducido previamente a la orden de escritura, 
aparecerá mensaje de error. 
 
 

Post-
condiciones 

1. La interfaz visual se actualizará con la respuesta generada a la orden de 
escritura. Se verán afectados los campos ‘estatus de consulta’ y ‘tiempo de 
respuesta’. Los valores introducidos previamente en el formulario se 
mantendrán visibles.                                                                                              2. 
El contenido de la memoria es actualizado con el nuevo contenido de memoria. 
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Excepciones 
 

1. El usuario introduce el PIN o PSC incorrectamente 3 veces. El caso de uso 
termina 

 

• Caso de uso III. Cambio de PIN o PSC. 

Caso de Uso CU.3. Cambio de PIN o PSC 
Actor Usuario 
Descripción El usuario podrá cambiar el PIN de la tarjeta por otro nuevo. 
Pre-
condiciones 
 

La tarjeta debe haber sido inicializada (reiniciada) expresamente de manera 
previa. 

 
Escenario 
principal 

Paso 1. El usuario introduce los 3 bytes del pin de la tarjeta actual (o PSC), 
en formato hexadecimal. 
Paso 2. El usuario introduce el nuevo PIN que quiere establecer 2 veces en 
formato Hexadecimal. El PIN tiene que coincidir la primera y la segunda vez.  
Paso 2. El actor lanza la orden de ‘Cambiar PIN’ para confirmar la operación. 
Paso 3. El sistema comprueba que todos los campos introducidos sean 6 
dígitos hexadecimales (3 bytes), a continuación, comprueba que el valor del 
nuevo PIN (introducido 2 veces) sean coincidentes. 
Paso 4. El sistema inicia un contador de tiempo para calcular el tiempo de 
consulta. 
Paso 5. El sistema genera el comando de introducir PIN con el parámetro 
introducido en el Paso 1 y este comando es enviado a la tarjeta. 
Paso 6. El sistema genera el comando de actualización con el parámetro 
‘nuevo pin’ introducido en el Paso 2 y este comando es enviado a la tarjeta 
Paso 7. La tarjeta envía al sistema la respuesta al comando recibido de la 
actualización de PIN mediante comando R-APDU, 
Paso 7. El sistema finaliza el contador de tiempo. 
Paso 8. El sistema devuelve al actor el tiempo de consulta y el estatus de la 
consulta (campos SW1, SW2 del R-APDU). 
 
 

Flujos 
alternos 

1. Si la confirmación del nuevo PIN no coincide (al introducir el nuevo PIN 
una segunda vez), aparece mensaje emergente de error. 
2. Si la tarjeta es extraída, se ejecuta el caso de uso <Error de tarjeta 
extraída>. 
3. Si el PIN todavía no ha sido introducido, aparecerá mensaje emergente 
de error. 
 

Post-
condiciones 

1. La interfaz visual se actualizará con la respuesta generada a la orden de 
cambio de PIN. Se verán afectados los campos ‘estatus de consulta’ y 
‘tiempo de respuesta’. Los valores introducidos previamente en el formulario 
se mantendrán visibles.                                                                           
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2. El PIN de la tarjeta es actualizada con el nuevo PIN. 
Excepciones 
 

1.El usuario introduce el PIN o PSC incorrectamente 3 veces. El caso de 
uso termina 

 

 

• Caso de uso IV. Lectura del registro de protección. 

Caso de Uso CU.4. Lectura del registro de protección 
Actor Usuario 
Descripción El usuario podrá visualizar el estado de cada uno de los 32 bits de 

protección, así como el contenido de cada dirección de memoria afectada. 
Pre-
condiciones 
 

La tarjeta debe haber sido inicializada (reiniciada) expresamente de manera 
previa. 

 
Escenario 
principal 

Paso 1. El usuario selecciona la opción de lectura de bits de protección para 
confirmar la operación. 
Paso 2. El sistema inicia un contador de tiempo para calcular el tiempo de 
consulta 
Paso 3. El sistema traduce la petición al comando C-APDU de lectura de 
bits de protección. 
Paso 4. El sistema genera el comando C-APDU de lectura de las 32 
primeras direcciones de memoria. 
Paso 5. El sistema envía a la tarjeta el C-APDU de lectura del registro de 
protección y el comando de lectura de los 32 primeros bits de protección. 
Paso 6. La tarjeta procesa ambas peticiones, devuelve al sistema en primer 
lugar el contenido de los bits de protección, y posteriormente, el contenido 
de los 32 bits de protección, a través de comandos R-APDU. 
Paso 7. El sistema finaliza el contador de tiempo. 
Paso 8. El sistema devuelve al actor el contenido de la parte baja de 
memoria y el contenido del registro de protección. 
 
 

Flujos 
alternos 

1.Si la tarjeta es extraída, se ejecuta el caso de uso <Error de tarjeta 
extraída>. 
 
 

Post-
condiciones 

1.Se visualizará qué direcciones de memoria son escribibles y a su vez el 
contenido de la parte baja de memoria. 

Excepciones 
 

Ninguno 
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• Caso de uso V. Programación con operaciones predefinidas. 

Caso de Uso CU.5. Programación con operaciones predefinidas. 
Actor Usuario 
Descripción El usuario podrá programar la tarjeta inteligente rellenando formularios, 

pudiéndose abstraer de los aspectos técnicos.  
Pre-
condiciones 
 

La tarjeta debe haber sido inicializada (reiniciada) expresamente de manera 
previa. 

 
Escenario 
principal 

Paso 1. Si el usuario selecciona activar tarjeta, se realiza el caso de uso VI 
‘Inicializar tarjeta’.  

Paso 2. Si el usuario selecciona leer tarjeta, se realiza el caso de uso I 
Lectura del banco de memoria. 
 
Paso 3. Si el usuario selecciona escribir tarjeta, se realiza el caso de uso 
II, escritura del banco de memoria EEPROM. 
 
Paso 4. Si el usuario selecciona cambiar PIN, se realiza el caso de uso III, 
cambio de PIN o PSC. 
 
Paso 5. Si el usuario selecciona leer los bits de protección, se realiza el 
caso de uso IV, lectura de los registros de protección. 
 
 

Flujos 
alternos 

1.Si la tarjeta es extraída, se ejecuta el caso de uso <Error de tarjeta 
extraída> 
2.Si la tarjeta no ha sido activada previamente, no se podrá realizar el caso 
de uso IV, lectura de los registros de protección. 
 
 

Post-
condiciones 

1. Se realizará el caso de uso que corresponda en función de la opción 
seleccionada. 

Excepciones 
 

Ninguno 
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• Caso de uso VI. Inicialización comunicación con tarjeta. 

Caso de Uso CU.6. Inicialización de comunicación con la tarjeta. 
Actor Usuario 
Descripción El usuario podrá iniciar la comunicación con la tarjeta. 
Pre-
condiciones 
 

Ninguna 

Escenario 
principal 

Paso 1. El usuario confirma la operación de activación a través de la interfaz 
visual.  

Paso 2. El sistema inicia un contador de tiempo para calcular el tiempo de 
procesamiento. 

Paso 3. El sistema traduce la petición de activación a comando C-APDU de 
reseteo. 
 
Paso 4. El sistema envía el C-APDU generado a la tarjeta. 
 
Paso 5. La tarjeta procesa la petición de respuesta y devuelve al sistema el 
estado de la consulta (Campos SW1 y SW2). 
 

Paso 6. El sistema finaliza el contador de tiempo para calcular el tiempo de 
procesamiento. 

 
Paso 7. El sistema devuelve al usuario el tiempo de consulta y el estado de 
la consulta (registros SW1 y SW2). 
 
 

Flujos 
alternos 

1.Si la tarjeta es extraída, se ejecuta el caso de uso <Error de tarjeta 
extraída> 
 
 

Post-
condiciones 

1. La interfaz visual se actualizará con la respuesta generada a la orden de 
activación de la tarjeta. Se verán afectados los campos ‘estatus de consulta’ 
y ‘tiempo de respuesta’. Los valores introducidos previamente en el 
formulario se mantendrán visibles.                                                                                          
2. La tarjeta ha sido activada. 

Excepciones 
 

Ninguno 
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• Caso de uso VII. Programación directa de la tarjeta. 

Caso de Uso CU.7. Programación directa de la tarjeta. 
Actor Usuario 
Descripción El usuario podrá comunicarse con la tarjeta directamente a través de 

comandos APDU. 
Pre-
condiciones 
 

Ninguna 

Escenario 
principal 

Paso 1. El usuario introduce el comando C-APDU en formato hexadecimal 
en el formulario de entrada.  

Paso 2. El usuario confirma el envío del comando. 

Paso 3. El sistema comprueba que el comando esté escrito en formato 
hexadecimal. 
 
Paso4. El sistema inicializa el contador de tiempo para calcular el tiempo de 
procesamiento. 
 
Paso 5. El sistema envía el C-APDU introducido por el usuario a la tarjeta. 
 
Paso 6. La tarjeta procesa la petición de respuesta y devuelve al sistema el 
comando de respuesta R-APDU. 
 
Paso 7. El sistema finaliza el contador de tiempo para calcular el tiempo de 
procesamiento. 
 
Paso 8. El sistema devuelve al usuario el tiempo de consulta, el estado de 
consulta (registros SW1 y SW2) y si procede, los datos de respuesta a la 
petición. 
 
 

Flujos 
alternos 

1. Si la tarjeta es extraída, se ejecuta el caso de uso <Error de tarjeta 
extraída> 
 
 

Post-
condiciones 

1. La interfaz visual se actualizará con las respuestas generadas a los 
comandos enviados por parte del usuario.      
2. El estado interno de la tarjeta podrá verse afectado en función de las 
ordenes que se le envíen.                                                                                      

Excepciones 
 

Ninguno 
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• Caso de uso VIII. Error de tarjeta extraída. 

Caso de Uso CU.8. Error de tarjeta extraída. 
Actor Usuario 
Descripción La tarjeta ordenará lanzar un mensaje emergente de error siempre que 

detecte haber sido extraída. 
Pre-
condiciones 
 

Ninguna 

Escenario 
principal 

Paso 1. La tarjeta es extraída del lector. 
Paso 2. El sistema genera una ventana emergente de error indicando que 
se vuelva a introducir. 
 

Flujos 
alternos 

1. Si la tarjeta vuelve a introducirse, el mensaje de error desaparece. 
 
 

Post-
condiciones 

1. La ventana emergente de error no podrá cerrarse, forzando al usuario a 
introducir nuevamente la tarjeta si desea continuar empleando la 
herramienta. 

Excepciones 
 

Ninguno 
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4.4. REQUISITOS DEL SISTEMA 
 

En ingeniería de sistemas, los requisitos del sistema consisten en establecer qué debe 

hacer el sistema, pero no cómo hacerlo. Se define antes de la etapa de diseño del 

producto.  

Existen 3 tipos de requisitos: 

• Funcionales. Realiza una descripción de lo que un sistema debe hacer 

• No funcionales. Impone restricciones en cómo debe realizar las funciones el 

sistema. 

• Limitaciones externas. Aquellas que afecta de manera externa al producto como 

el sistema operativo o requisitos mínimos requeridos. 

Los requisitos con limitaciones externas no se han definido para este proyecto. 
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Para esta aplicación se han definido los siguientes requisitos tanto funcionales como no 

funcionales. 

REQUERIMIENTOS DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO

RF1
El usuario debe poder enviar comandos APDU 

introducidos por el usuario.

RF2
El usuario debe poder iniciar la comunicación con 

la tarjeta explícitamente.

RF3
El usuario debe poder leer la tarjeta sin conocer el 

comando APDU de lectura.

RF4
El usuario debe poder escribir en la tarjeta sin 

conocer el comando APDU de escritura.

RF5

El usuario debe poder cambiar el PIN/PSC sin 

conocer los comandos de introducir PIN ni 

actualización de PIN

RF6

El usuario debe poder leer tanto los bits de 

protección como el contenido de la parte baja de 

memoria de la tarjeta sin conocer los comandos 

APDU de lectura de memoria EEPROM ni del 

registro de protección de escritura

RF7

El usuario podrá formatear la tarjeta, vaciando el 

contenido del banco de memoria, a excepción de 

la zona reservada de memoria.

RF8

Toda acción de programación que se realice, 

tendrá como respuesta el C-APDU enviado a la 

tarjeta, los registros SW1 y SW2 y el tiempo de 

consulta.

RNF1
La interfaz de la aplicación debe ser amigable y 

fácil de usar

RNF2
La aplicación ha de ser accesible a través de 

cualquier navegador web

RNF3 Debe ser de fácil mantenimiento

RNF4

La sesión de la comunicación con el lector debe 

durar todo el tiempo en el que dure la sesión del 

usuario  
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4.5. DIAGRAMA DE ESTADOS 
 

Un diagrama de estados es un tipo de diagrama que describe el comportamiento de un 

sistema a través de un número finito de estados, realizando transiciones de un estado a 

otro como resultado de sucesos o eventos. 
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1. DIAGRAMA DE ESTADOS DE LA INTERFAZ DE LA APLICACIÓN 

 

 

              Ilustración 16. Diagrama estados interfaz de aplicación 

 

Este diagrama detalla los diferentes estados por los que pasa la interfaz visual de la 

aplicación para actualizar la interfaz con los resultados devueltos por parte del lector 

de la tarjeta, como consecuencia del envío de órdenes a la tarjeta inteligente. 

 



ETSISI – UPM - TFG 

 APLICACIÓN WEB GESTIÓN DE SMARTCARDS SERIE SLE 5542 

 
 

 

- 39 - 
 

 

2. DIAGRAMA DE ESTADOS DE COMUNICACIÓN CON SMART CARD 

 

 

Este diagrama detalla los diferentes estados por los que puede pasar una tarjeta para 

procesar cualquier orden u ordenes que se le envíen. Una vez que se ha insertado la 

tarjeta en el lector, se puede acceder a la herramienta web, La siguiente operación será 

activarla con una orden explícita. Posteriormente será posible enviarle cualquier tipo de 

comando soportado hasta que se finalice la sesión web o la tarjeta haya sido extraída. 

 

 Ilustración 17. Diagrama de estados 'Comunicación con tarjeta SmartCard' 
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3. DIAGRAMA DE ESTADOS DEL SISTEMA 

 

 Ilustración 18. Diagrama de estados del sistema 

 

Una vez que la tarjeta ha sido insertada, se podrá programar la tarjeta de dos maneras, 

directamente a través de comandos APDU, o a través de operaciones predefinidas. En el 

caso de que se quiera realizar a través de operaciones predefinidas, podrá reiniciarse, leer 

y escribir el banco de memoria EEPROM, o leer los bits de protección. 
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5. DISEÑO DE LA APLICACIÓN  

5.1. DISEÑO DE LA INTERFAZ 
 

En este apartado se va a mostrar la apariencia visual de la herramienta. 

Los prototipos de la aplicación han sido elaborados mediante HTML y la biblioteca para el 

diseño de aplicaciones y páginas web Bootstrap, basado en CSS. 
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Nombre Ventana 1. Envío de comandos APDU 

Descripción Esta ventana permite el envío de comandos APDU escritos 
directamente por el usuario. 

Evento de 
activación de 
la interfaz 

1. Al iniciar la aplicación (ventana principal). 
 

2. Al pulsar en la pestaña superior ‘Envío de comandos 
APDU’.            

Eventos 
asociados 

enviarComando. Confirma el envío del comando APDU. 
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Nombre Ventana 2. Orden de activación o reinicio de tarjeta. 

Descripción Esta ventana permite activar la tarjeta para iniciar la 
comunicación con el lector. 
 

Evento de 
activación de 
la interfaz 

1. Al pulsar la pestaña ‘Lista de operaciones’ en el menú 
superior horizontal. 

2. Al pulsar la opción ‘Activar tarjeta’ en el menú vertical, 
dentro de la pestaña ‘Lista de operaciones’. 
 
 

Eventos 
asociados 

     powering_up. Confirma la orden de reinicio de la tarjeta. 
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Nombre Ventana 3. Lectura banco de memoria de tarjeta. 

Descripción Esta ventana permite consultar cualquier dirección de memoria 
del contenido del banco de memoria de la tarjeta. 

Evento de 
activación de 
la interfaz 

1. Al pulsar la opción ‘Leer’ en el menú vertical, dentro de la 
pestaña ‘Lista de operaciones’. 

 
 

Eventos 
asociados 

    formulario_modo_leer. Confirma la orden de lectura. 
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Nombre Ventana 4. Escritura banco de memoria tarjeta. 

Descripción Esta ventana permite escribir en cualquier dirección de memoria 
del banco de memoria de la tarjeta, siempre y cuando no esté 
protegido contra escritura por el registro de bits de protección. 
Adicionalmente, será posible realizar el formateo de fábrica en el 
caso de que se desee eliminar todo el contenido de memoria. 
 

Evento de 
activación de 
la interfaz 

1. Al pulsar la opción ‘Escribir’ en el menú vertical, dentro de la 
pestaña ‘Lista de operaciones’. 

2. Al pulsar la opción ‘Formateo tarjeta’ en el menú vertical, 
dentro de la pestaña ‘Lista de operaciones’. 
 

 
 

Eventos 
asociados 

      formulario_modo_escritura. Confirma la orden de escritura. 
         
formulario_modo_formateo. Ejecuta la orden de formateo       
completo de la tarjeta, a excepción de las direcciones de 
memoria protegidas. 
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Nombre Ventana 5. Actualización del PIN de la tarjeta. 

Descripción Esta ventana permite escribir en cualquier dirección de memoria 
del del banco de memoria de la tarjeta, siempre y cuando no esté 
protegido contra escritura por el registro de bits de protección. 
 

Evento de 
activación de 
la interfaz 

1. Al pulsar la opción ‘Cambiar PIN’ en el menú vertical, dentro 
de la pestaña ‘Lista de operaciones’. 

 
 

Eventos 
asociados 

formulario_modo_cambio_pin. Confirma la orden del cambio de 
PIN o PSC. 
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Nombre Ventana 6. Lectura del contenido registro de bits de 
protección. 

Descripción Esta ventana permite analizar el contenido del registro de 
los bits de protección, así como el contenido de las 
direcciones de memoria afectadas por este registro 
(primeras 32 direcciones del único banco de memoria). 
 

Evento de activación 
de la interfaz 

1. Al pulsar la opción ‘Leer bits protección’ en el menú 
vertical, dentro de la pestaña ‘Lista de operaciones’. 

 
 

Eventos asociados leer_bits_proteccion. Confirma la orden de lectura del 
registro de bits de protección. 
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5.2. ARQUITECTURA 

 

En este apartado se va a mostrar la arquitectura lógica y física en la que se basa la 

aplicación, de manera que esta pueda ejecutarse en un entorno web.  

 

5.2.1. ARQUITECTURA LÓGICA 
 

En total la arquitectura lógica se distribuye en 3 capas. 

1. Capa cliente, formada por las aplicaciones que se ejecutan en el lado del cliente, 

en este proyecto se contemplan 2 diferentes. 

1. Navegador web. Accede a la capa de presentación a través de peticiones 

HTTP. 

2. Proceso demonio, esta aplicación de lado del cliente es la encargada de la 

comunicación directa con el lector de tarjetas conectado en el mismo 

equipo del cliente. 

 

2. La capa de presentación, formada por la lógica de la aplicación en la que el usuario 

final accede mediante la interfaz de usuario, consistirá en una página web en la 

que mediante formulario el usuario introducirá los parámetros y ordenes que 

desee, tras una previa validación y procesamiento de las solicitudes, se envía los 

datos a la lógica de negocios del servidor. 

 

3. Capa lógica, una vez se los datos han sido validados, la capa lógica trata estos 

datos, genera la serie de comandos correspondientes y son enviado al lector en el 

lado de cliente a través del protocolo RAMOverHTTP. 
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Por último, no se contempla la implementación capa de acceso a datos, ya que no se 

realiza guardado de datos de manera persistente. 
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Ilustración 19. Arquitectura lógica aplicación web 
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Cliente 2 

 

 

 

 

 

 

5.2.2. ARQUITECTURA FÍSICA  
 

El modelo de la arquitectura física consiste en una arquitectura tipo cliente-servidor. 

Puede haber un número indeterminado de clientes que puedan acceder al servidor de 

manera concurrente. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliente 1 
Servidor 

web 

Cliente n 

Ilustración 20. Arquitectura física de la aplicación web 
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6. IMPLEMENTACIÓN  

6.1. CONFIGURACIÓN APLICACIÓN 
 

Como ya se ha comentado en apartados anteriores, es una aplicación pensada para ser 

empleada en la asignatura de ‘Sistemas de comercio electrónico’ por parte de la ETSISI. 

En esta asignatura, para el desarrollo de la practicas se hace uso del paquete de 

software XAMPP. De entre todas las herramientas ofrecidas por el paquete XAMPP, 

únicamente será necesario editar el servidor de aplicaciones Tomcat en el que se alojará 

el servidor de aplicaciones. 

 

 

 

 

 

  Ilustración 21. Directorio de instalación del servidor web 

 

Para implantar el servidor, la plataforma OpenSCDP, a través de su página oficial, nos 

ofrece 2 opciones. 

1. Servidor Jetty ya preconfigurado. Preparado para ejecutar scripts JavaScript a 

través del intérprete Rhino. Es distribuido como software bundle o empaquetado 

de aplicaciones, es decir se descarga un paquete con los ejecutables de la 

aplicación junto con todas las dependencias como si fuera un conjunto. No 

emplearemos esta opción. 

2. Versión standalone. Únicamente se proporcionan las librerías jar que se 

necesitan para ejecutar nuestras aplicaciones en el servidor Tomcat mediante el 

intérprete Rhino. 
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  Ilustración 22. Sección descargas página oficial con las diferentes opciones de desarrollo 

 

Una vez extraídos todos los archivos en formato jar del fichero comprimido Scripting 

Server Standalone.zip, nos dirigimos al directorio lib de Tomcat instalado en el paquete 

XAMPP, es decir,\𝑥𝑎𝑚𝑝𝑝\𝑡𝑜𝑚𝑐𝑎𝑡\𝑙𝑖𝑏 y remplazamos todos los archivos de dicho por 

directorio por los archivos descomprimidos. 

Normalmente se define en el descriptor de despliegue web.xml, en el que se mapea cada 

archivo JS o archivo Servlet en el caso de Java con su correspondiente ruta URL, sin 

embargo, el descriptor ya se encuentra compilado dentro del directorio raíz (/), por lo que 

este punto no es configurable. 

 En su lugar se define la variable de entorno 𝑆𝐶𝑅𝐼𝑃𝑇𝐼𝑁𝐺𝑆𝐸𝑅𝑉𝐸𝑅_𝑈𝑆𝐸𝑅𝐷𝐼𝑅, la cual 

configura indirectamente el descriptor web.xml. Hay que configurarlo en un archivo tipo 

batch encargado de arrancar el servidor, este es, ‘scriptingserver.cmd’.  
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Se asigna como 𝑆𝐶𝑅𝐼𝑃𝑇𝐼𝑁𝐺𝑆𝐸𝑅𝑉𝐸𝑅_𝑈𝑆𝐸𝑅𝐷𝐼𝑅 = %CD%’  

 

Ilustración 23. Configuración directorio aplicación lado servidor 

Por ejemplo, si la sentencia %CD% indica el directorio 𝐶:\𝑥𝑎𝑚𝑝𝑝\𝑡𝑜𝑚𝑐𝑎𝑡, al arrancar el 
servidor de scripting tratará de cargar el archivo C:\xampp\tomcat\apps\startup.js.   

 

Una vez arrancado el servidor al ejecutar el batch ‘scriptingserver.cmd’, accediendo a la 
URL  http://localhost:8080/se en el buscador deberá mostrar la aplicación generada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://localhost:8080/se
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6.2. ESTRUCTURA DEL PROYECTO 
 

La aplicación web desarrollada en el proyecto se ejecuta en un servidor Tomcat 

modificado para que funcione como servidor de scripting. La estructura de directorios 

para el servidor quedará como en la ilustración 24. 

 

                                     Ilustración 24. Estructura de directorios Proyecto 

 

• Apps, lugar donde se localizan los scripts. Para el proyecto, únicamente habrá un 

archivo, este es startup.js, toda la aplicación se encuentra contenida dentro de 

dicho archivo. Se llama cuando se accede a la URL http://localhost:8080/se. 

 

• Lib, almacena todas las librerías específicas para que el servidor de scripting 

funcione.  

Las librerías más importantes, comprimidas en formato jar son las siguientes: 

o scriptingserver.jar Implementa el runtime environment encargado de 

interpretar las aplicaciones escritas en JavaScript. 

o rhino-1.7.10.jar. Implementa el intérprete rhino-1.7.10. 

http://localhost:8080/se
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o ocf-cc-1.4.147.jar Controlador encargado de la comunicación entre el 

Daemon del mismo nombre instalado en el lado de cliente y el servidor. Este 

archivo habilita la comunicación entre los 2 procesos en el puerto 27001. 

 

 

• Logs, archivos que almacena todos los acontecimientos que afectan al servidor. En 

especial es relevante el log server.log, este registra, entre otros, todas las trazas 

que se definen en el código fuente del programa a través de la función 

𝐺𝑃𝑆𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚. 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒(𝑠𝑡𝑟) o 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑡(𝑠𝑡𝑟)  

 

             Ilustración 25. Traza log ejemplo 

 

 

El código fuente del fichero startup.js, puede ser dividido en dos partes funcionales 

diferenciadas, cada una implementada por un método reservado, éstos son el 

procesamiento de peticiones web, y la comunicación remota con el lector de tarjeta. 

• Procesamiento de peticiones web, se accede a través de la función reservada 

‘function handleRequest (HTTPRequest req, HTTPResponse resp)’. Recibe una 

petición por parte del cliente, la interpreta y genera una respuesta.   

Este método consta de los parámetros 

o Parámetro HTTPRequest, es una clase wrapper de la clase 

HttpServletRequest de Java, por lo tanto, implementa la solicitud pasada al 

servlet, permitido al script startup.js acceder a las propiedades de una 

conexión entrante HTTP. 
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o Parámetro HTTPResponse, es una clase wrapper de la clase 

HttpServletResponse de Java. Implementa la respuesta pasado al servlet. 

Permite el acceso a las propiedades de la respuesta HTTP. 

 

Por su parte, el método handleRequest, es un wrapper de los métodos 

𝐻𝑡𝑡𝑝𝑆𝑒𝑟𝑣𝑙𝑒𝑡. 𝑑𝑜𝑃𝑜𝑠𝑡 y 𝐻𝑡𝑡𝑝𝑆𝑒𝑟𝑣𝑙𝑒𝑡. 𝑑𝑜𝐺𝑒𝑡 

 

 

 

 

 

 

Internamente, el intérprete Rhino transpilará al correspondiente código Java. 

 Partiendo del código de la imagen anterior (Ilustración 26) a un código equivalente 

al siguiente (Ilustración 27).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 function handleRequest(HttpRequest req, HttpResponse resp){ 

   //Implementación código 

} 

Protected void doPost(HttpServletRequest req, HttpServlet resp) throws ServletException { 

 doGet(req, resp); 

} 

Protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServlet resp) throws ServletException { 

 //Implementación código traducido 

} 

 

Ilustración 26. Función original en JavaScript 

Ilustración 27. Función equivalente convertida a su equivalente Java 
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El contenido resaltado en amarillo en la ilustración 27, ejecutará el código 

generado en la traducción del método ‘handleRequest’.   

  

 

• Comunicación remota con el lector de tarjeta. Se accede a través de la función 

reservada 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝐶𝑎𝑟𝑑𝑈𝑝𝑑𝑎𝑡𝑒(𝐻𝑡𝑡𝑝𝑆𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛, 𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑎𝑡ℎ𝐼𝑛𝑓𝑜).   

• Este método consta de los parámetros 

o Parámetro HTTPSession, recibe el identificador de sesión (valor aleatorio 

generado en tiempo de ejecución), para ser usado como nombre del lector 

de tarjetas. 

o Parámetro pathInfo, para la implementación del código de la aplicación, no 

es necesario darle uso.  

 

Siempre que el servidor recibe una nueva sesión del cliente, el entorno de scripting 

internamente crea un nuevo thread. Una vez inicializado, a continuación, llama al 

método 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝐶𝑎𝑟𝑑𝑈𝑝𝑑𝑎𝑡𝑒. 

El cometido de esta función es permitir el acceso remoto al lector de tarjetas a 

través del servidor de Scripting, siendo ésta la sección encargada de 

funcionalidades como 

o Lectura y escritura de la tarjeta inteligente a través de una aplicación web. 

o Permitir logarnos en una página o aplicación web empleando SmartCards. 

Esto es especialmente interesante para desarrollar aplicaciones que 

requieran autenticación, gracias a la firma electrónica, por ejemplo, 

empleando el DNI electrónico. 

o Firmar certificados digitales a través de un portal web.  



ETSISI – UPM - TFG 

 APLICACIÓN WEB GESTIÓN DE SMARTCARDS SERIE SLE 5542 

 
 

 

- 58 - 
 

o Gestionar certificados digitales, los cuales pueden ser instalados dentro de 

una tarjeta inteligente. 

 

Dado que el cometido de la aplicación es la escritura, lectura y el envío de comando 

a bajo nivel (comandos APDU) con un fin didáctico, solo es necesario implementar 

la primera funcionalidad descrita. 

 

Sin embargo, para que se produzca una comunicación remota con el lector de 

tarjeta entre el cliente y el servidor, no basta con que el cliente simplemente se 

conecte a la aplicación web a través de URL, además se requiere descargar y lanzar 

un proceso demonio (Daemon). Una vez es lanzado el proceso Daemon, este 

proceso comienza a escuchar en el puerto 27001.  

Al estar lanzado el proceso daemon el ‘scripting-environment’ del servidor web 

puede comunicarse con el lector instalado en el equipo. La comunicación con el 

lector no es realizada por el servidor directamente, el servidor web se comunica 

con este proceso (ocf-cc-1.4.147.jar) y este maneja la lógica de programación. 

El protocolo sobre el que se implementa la comunicación entre el proceso 

demonio y el servidor web es ‘Platform Remote Application Management over 

HTTP protocol (RAMOverHTTP)’. Éste es un protocolo ampliamente implementado 

por el sistema Trusted Service Manager (TSM), con el fin de gestionar de manera 

segura aplicaciones con SmartCards a través de HTTP. 
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Ilustración 28. Trazas de comunicación entre el servidor y el proceso demonio   

 

 

 

 

6.3. DESARROLLO SOFTWARE  
 

Toda la programación necesaria ha recaído en un solo archivo “startup.js”, en él se han 

escrito todo el código necesario en HTML (JSX), CSS y JavaScript 

Es una aplicación web de tipo Single-Page-Application (SPA), es decir, se logra interactuar 

con el usuario dinámicamente reescribiendo la página actual en lugar de cargar nuevas 

páginas enteras desde el servidor. Le otorga a la aplicación parecerse más a una aplicación 

de escritorio que a una página web. 
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Ilustración 29. Distribución de pestañas en la aplicación. 

6.3.1. IMPLEMENTACIÓN FUNCIONALIDAD DE CAMBIO DE VISTAS  
 

La aplicación, al ser inicializada, cargará la pestaña ‘Envío de comandos APDU’ (1).  

Desde la vista inicial, al hacer clic en la pestaña “Lista de operaciones” (2), se cerrará el 

contenido de la pestaña (1) y se cargará el contenido de la ventana de lista de operaciones 

predefinidas (2). El mismo mecanismo se ha aplicado al menú vertical de las operaciones 

predefinidas (3) 

• Activar tarjeta 

• Leer 

• Escribir 

• Cambiar PIN 

•  Leer bits protección 

Todo este contenido se encuentra dentro de la misma ruta, la cual se accede por la 

siguiente URL http:localhost:8080/se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://localhost:8080/se
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Todas las secciones del programa ya están presentes en el código (formulario activación 

de la tarjeta, lectura del banco de memoria, etc.), la tarea es visibilizar u ocultar 

determinados bloques de código HTML de la vista en función de las opciones que vaya 

seleccionando el usuario a través de la interfaz de gráfica. 

Estableciendo propiedades de ocultación y visibilidad en la etiqueta style de bloques de 

elementos HTML, es posible mostrar únicamente la sección de código que deseamos, 

ocultando el resto. 

Internamente, cada uno de los elementos seleccionables, tanto de las pestañas de la 

parte superior, como el menú vertical en ‘Lista de operaciones’ es un elemento de tipo 

botón (a pesar de tener diferente apariencia visual, son los mismos elementos con la 

misma funcionalidad que el botón con el literal ‘Activar tarjeta’ de la ilustración 29).  

Una vez accionado el botón, llamará a un formulario específico por cada una de las vistas 

contempladas. 

Cada uno de los formularios, desencadena una serie de acciones específicas: 

1. Cambio del color de los elementos seleccionables. 

Se aplica color de fondo gris metálico para los elementos recién seleccionados, y 

sin color de fondo para todos aquellos elementos que no se encuentren 

actualmente seleccionados. 

Por ejemplo, en la ilustración 29. Detalle de pestaña seleccionad, la pestaña ‘Lista 

de operaciones’ (2), está seleccionada, con lo que el color de fondo es gris 

metálico, a su vez, la pestaña ‘Envío de comandos APDU’ (1) no se encuentra 

seleccionada, por lo que no tiene asociado ningún color de fondo. 

 

 

                Ilustración 30. Detalle de pestaña seleccionada 
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2. Cambio de la vista. 

Para logar un cambio de vista efectivo, se requiere tener en cuenta 2 

circunstancias diferentes. 

1. Pasar de estado visible a invisible al bloque de elementos que se estaba 

visualizando previamente, lo opuesto se debe hacer con el bloque de 

elementos seleccionados para su visualización. 

2. Redimensionar los elementos que se quieran ocultar a tamaño 0 con el fin 

de que no ocupen espacio, de otra manera descolocaría el layout del 

programa. Lo opuesto hay que hacer con los elementos que ahora se 

quieren visualizar, es decir, redimensionarlos a sus proporciones 

correspondientes. 

 

Todos estos cambios destinados a cambiar el aspecto visual se definen a través de 

propiedades definibles dentro del atributo style de las etiquetas HTML.  

 

El procedimiento para conseguir el cambio de vista para cada una de las funcionalidades 

sigue los siguientes pasos. 

1. La opción es seleccionada. 

Al pulsar el botón de confirmación, se desencadena el formulario asociado a dicho 

botón. Lo que hará que, a continuación de la ruta de la aplicación de la cadena URL, 

se añada el parámetro con el nombre del formulario en particular. 

Por ejemplo, si el nombre del formulario es abrir_pestanya_apdu, la cadena 

generada será 

 

 

 

 localhost: 8080/se? abrir_pestanya_apdu 

 
Ilustración 31. Cadena generada tras confirmación de formulario 
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2. La página  𝒍𝒐𝒄𝒂𝒍𝒉𝒐𝒔𝒕: 𝟖𝟎𝟖𝟎/𝒔𝒆  es recargada con el parámetro 

abrir_pestanya_apdu. 

Se vuelve a realizar una petición al servidor web, como toda petición web, se 

ejecuta la función 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑒𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡(𝐻𝑡𝑡𝑝𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡, 𝐻𝑡𝑡𝑝𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑒) por cada 

petición web recibida. 

En esta función, antes de interpretar cualquier código HTML, previamente          

comprueba el parámetro con el que es llamado, en este caso 

‘𝑎𝑏𝑟𝑖𝑟_𝑝𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑦𝑎_𝑎𝑝𝑑𝑢′. 

En función del parámetro con el que se ha realizado la petición, se llamará a una 

función diferente. Cada una de estas funciones está encargada de establecer el 

valor de un conjunto de variables declaradas para configurar el aspecto visual. 

Estas variables establecen la propiedad de los estilos asociados a las etiquetas 

HTML involucradas en mostrar u ocultar las vistas. Cada una de las vistas, tiene 3 

variables asociadas. 

La descripción y el valor de cada una de las variables se definen en la siguiente 

tabla. 

VARIABLE
DESCRIPCIÓN 

VARIABLE
VALORES POSIBLES DESCRIPCION VALORES

background-color:#ccc
Color de fondo del elemento 

seleccionado a gris

null Color por defecto

active Habilita el elemento seleccionado

fade Deshabilita el elemento seleccionado

display:none Oculta a la vista el elemento asociado

null
Muestra el elemento asociado,es su 

valor por defecto (null)

Establece color de 

fondo
1

2
Activa o desactiva 

el elemento 

Oculta o muestra 

los elementos sin 

necesidad de 

eliminarlos

3
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3. Se interpreta el valor de las 3 variables de la tabla superior. 

Una vez ejecutada la función que corresponda en función del parámetro recibido, 

se continúa con la ejecución del método 

𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑒𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡(𝐻𝑡𝑡𝑝𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡, 𝐻𝑡𝑡𝑝𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑒). 

Cada sección de código que se desea mostrar u ocultar, se engloba dentro de una 

etiqueta < div >, a esta etiqueta, se le asocian 2 variables.  

 

 

 

 

Finalmente, el botón con la opción que ha sido seleccionada es necesario que su 

color de fondo se muestre como seleccionado. Esto se hace con la propiedad de 

estilo 𝑏𝑎𝑐𝑘𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 − 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟. 

La estructura con la que se implementa es mediante listas HTML, el estilo hay que 

aplicarlo a las etiquetas  < 𝑙𝑖 >, etiqueta empleada para especificar una fila 

individual en estructuras HTML tipo tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

< 𝒖𝒍 >  

     < 𝑙𝑖 𝑠𝑡𝑦𝑙𝑒 = "𝑏𝑎𝑐𝑘𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 − 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟: #𝑐𝑐𝑐" ></𝑙𝑖 >  //Pestaña seleccionada. 

       < 𝑙𝑖 𝑠𝑡𝑦𝑙𝑒 = "" ></𝑙𝑖 >//𝑃𝑒𝑠𝑡𝑎ñ𝑎 𝑁𝑂 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎. 

       < 𝑙𝑖 𝑠𝑡𝑦𝑙𝑒 = "" ></𝑙𝑖 > //𝑃𝑒𝑠𝑡𝑎ñ𝑎 𝑁𝑂 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎. 

        … 
</𝒖𝒍 >  
 

            Ilustración 33. Etiquetas estilo cambio de color de fondo 

< 𝑑𝑖𝑣 𝑠𝑡𝑦𝑙𝑒 = "𝑑𝑖𝑠𝑝𝑙𝑎𝑦: 𝑛𝑜𝑛𝑒" ||"𝑛𝑢𝑙𝑙"  𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠 = "active"||"𝑓𝑎𝑑𝑒" />  

 Ilustración 32. Etiquetas visibilidad u ocultación de código asociada a etiqueta div 
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Aplicando este procedimiento, se va a analizar cómo se ha implementado el caso 

específico de cerrar la ventana ′𝐸𝑛𝑣í𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑠 𝐴𝑃𝐷𝑈′ y a su vez, la apertura de la 

ventana ′𝐿𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠′ . 

 

1. La opción es seleccionada. 

 Se pulsa el botón con el literal ′𝐿𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠′ .  

Este botón automáticamente acciona un formulario propio, que a su vez lanza una 

nueva consulta con la ruta de la misma página, es decir,  seguido de un parámetro 

específico el cual identifica la opción que ha sido seleccionada 

′𝑛𝑎𝑣_𝑙𝑖𝑛𝑘_𝑓𝑜𝑟𝑚_𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎_𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠′. 

 

 

 

2. La página es recargada con el parámetro nav_link_form_lista_operaciones. 

Se vuelve a realizar una petición al servidor web, como toda petición web, ejecuta 

la función 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑒𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡(𝐻𝑡𝑡𝑝𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡, 𝐻𝑡𝑡𝑝𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑒). 

Comprueba el parámetro con el que se ha realizado la petición, de manera que 

pueda llamar a un método en específico. Para ello se emplea la propiedad de la 

clase 𝐻𝑇𝑇𝑃𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡, 𝐻𝑡𝑡𝑝𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡. 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟𝑠. 

 

 

 

 

 

Ilustración 34.  Parámetro generado tras lanzar petición de mostrar 'Lista de 
operaciones' 
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𝐻𝑇𝑇𝑃𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡. 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟𝑠  es un array asociativo tipo (Clave, Valor), indicándole la 

clave (nombre del parámetro) devuelve el valor (valor del parámetro). De esta 

manera, se puede comprobar cuál de todos los posibles parámetros es el que se 

ha recibido comprobando si la clave existe o no. 

 

 

 

 

 

En el caso del parámetro nav_link_form_lista_operaciones 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 37. Sección de código fuente equivalente al pseudocódigo de la imagen 
inmediatamente superior (Ilustración 35). 

 

 𝒊𝒇(𝑯𝑻𝑻𝑷𝑹𝒆𝒒𝒖𝒆𝒔𝒕. 𝒑𝒂𝒓𝒂𝒎𝒆𝒕𝒆𝒓𝒔.nav_link_form_lista_operaciones ¡ = 𝒏𝒖𝒍𝒍){ 
 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑟_𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎_𝑣𝑖𝑠𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟_𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎_𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

  } … 

Ilustración 36. Esquema de comprobación del parámetro recibido en la consulta es para 
visualizar las operaciones predefinidas. 

𝒊𝒇(𝑯𝑻𝑻𝑷𝑹𝒆𝒒𝒖𝒆𝒔𝒕. 𝒑𝒂𝒓𝒂𝒎𝒆𝒕𝒆𝒓𝒔. 𝒑𝒂𝒓𝒂𝒎𝒆𝒕𝒆𝒓1 != 𝒏𝒖𝒍𝒍){  
          𝑣𝑖𝑠𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟_𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎_1(); 
} 𝒆𝒍𝒔𝒆 𝒊𝒇 (𝑯𝑻𝑻𝑷𝑹𝒆𝒒𝒖𝒆𝒔𝒕. 𝒑𝒂𝒓𝒂𝒎𝒆𝒕𝒆𝒓𝒔. 𝒑𝒂𝒓𝒂𝒎𝒆𝒕𝒆𝒓2 != 𝒏𝒖𝒍𝒍) { 

          𝑣𝑖𝑠𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟_𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎_2(); 
} 

 Ilustración 35. Esquema de comprobación del parámetro lanzado en una consulta 
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Cuando comprueba que el parámetro recibido en ′nav_link_form_lista_operaciones', se 

realiza una llamada al método 

𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑟_𝑝𝑎𝑔𝑖𝑛𝑎_𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎_𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠_𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛_𝑝𝑜𝑤𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔_𝑢𝑝 encargado de 

asociar los nuevos valores a las variables correspondientes.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 38. Contenido de la función encargada de mostrar la lista de operaciones 
predefinidas. 

Finalmente, estas nuevas variables es necesario que sean leídas por las etiquetas 

HTML correspondientes.  

o Etiqueta <li>. Lee la variable isVisibleOperationListColor la cual establece el 

color de fondo de las pestañas. 

o Etiqueta <div> Lee la variable isVisibleOperationList la cual activa o 

desactiva el elemento asociado y la variable isSelected_operation_list, la 

cual oculta o muestra elementos sin necesidad de eliminarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 39. Sección código de lectura de las variables para modificar el aspecto visual  
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La relación entre los parámetros y las ventanas asociadas a los parámetros se especifica 

en la siguiente tabla. 

PARÁMETROS VENTANA ASOCIADA

formulario_sentencias_leer_escribi r_modo_leer
Visualiza subventana "Leer"  dentro de "Lista 

de operaciones"

formulario_sentencias_leer_escribi r_modo_escribi r
Visualiza subventana "Escribir"  dentro de 

"Lista de operaciones"

formulario_sentencias_leer_escribi r_modo_cambiar_pin
Visualiza subventana "Cambiar PIN"  dentro 

de "Lista de operaciones"

leer_bits_proteccion
Visualiza subventana "Leer bits protección" 

dentro de "Lista de operaciones"

nav_link_form_comandos_apdu

nav_link_form_lista_operaciones Visualiza ventana "Lista de operaciones"

Visualiza subventana "Activar tarjeta"  dentro 

de "Lista de operaciones".
formulario_sentencias_leer_escribi r_modo_powering_up

Visualiza ventana "Envío comandos APDU"
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6.3.2. IMPLEMENTACION ACCESO AL LECTOR DE 

SMARTCARDS 
 

La interfaz encargada de mapear la comunicación con el proceso demonio ejecutándose 

de lado del cliente, haciendo éste a su vez la función de controlador del lector es el 

método ‘performCardUpdate’. Este método tiene 2 argumentos de entrada. 

• session, de la clase HttpSession.  

Este parámetro será fundamental emplearlo, es el identificador que identifica de 

manera unívoca a un lector de tarjeta de manera remota. En el supuesto caso de 

que hubiera más de un cliente conectado concurrentemente a la aplicación web, 

se podrá diferenciar individualmente por el ‘id’ session recibido como parámetro. 

• pathInfo, de tipo String.  

Este parámetro devuelve la página de la aplicación web desde la que es llamada 

esta misma función (performCardUpdate). Como la dirección web es 

http://localhost:8080/se, el contenido de este parámetro siempre será el literal 

/se. En el desarrollo no se le ha dado ninguna utilidad práctica, por lo que no se 

emplea. 

 

 

             Ilustración 40. Cabecera de la función 'performCardUpdate' 

 

http://localhost:8080/se,%20el
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Dado que esta función deberá manejar la conversión, tratamiento, envío y 

posteriormente la recepción de los diferentes comandos APDU intercambiados entre el 

lado cliente y servidor, es necesario emplear algún tipo de parámetro que especifique la 

sección de código a ejecutar. Para ello emplearemos los atributos de sesión, mediante la 

clase de java HttpSession.  

La clase HttpSession, entre otros, permite el paso de datos en el lado servidor entre las 

diferentes páginas que conforman la página web (en este caso entre la aplicación web y 

la sección encargada de controlar la tarjeta) en lo que dura una sesión de usuario. 

En concreto, nos centraremos en los siguientes dos métodos propios de esta clase. 

• getAttribute. Establece 2 tipos de atributos. 

1. type_request. Indica qué tipo de consulta va a realizarse, puede ser reinicio 

de tarjeta, lectura, escritura del banco de memoria principal, etc. 

2. Parámetros de consulta, serán diferentes unos de otros en función del tipo 

de consulta que se esté realizando. Por ejemplo, se va a realizar una 

operación de introducción de PIN o PSC, un atributo específico será el 

propio PIN en formato hexadecimal, para a continuación poder construir el 

comando C-APDU. 

 

Ilustración 41. Especificación del método 'getAttribute' de la clase 'HttpSession' de Java 
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• setAttribute Complementario al método anterior, todo atributo leído a través del 

método getAttribute, previamente ha de ser escrito por el método setAttribute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 42. Especificación del método 'setAttribute' de la clase 'HttpSession' de Java 
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La lógica de la implementación es la siguiente. 

1. El usuario lanza una petición de consulta, esto es, rellenando el formulario web y 

confirmando al pulsar el botón de confirmar formulario, por ejemplo ‘Activar 

tarjeta’ si se desea inicializar la comunicación, o ‘Leer memoria’ si se desea realizar 

una lectura de la memoria principal. Se generarán una serie de parámetros en la 

URL. 

 

2. A partir del parámetro o parámetros añadidos en la URL, deberán generarse los 

correspondientes atributos de la sesión. 

1. type_request, normalmente el mismo literal que el nombre del parámetro 

generado, para el ejemplo de caso anterior 

type_request=leer_bits_protecccion 

2. Resto de atributos. Dependientes del tipo de consulta solicitada.  

 

3. Se ejecuta el método performCardUpdate. Lee el parámetro type_request y en 

función de su contenido realiza una consulta específica, genera el comando APDU 

a partir de los parámetros, lo envía al terminal remoto, y se queda en espera de la 

respuesta. 

 

4. Una vez generada la respuesta por parte de la tarjeta, se establecen los atributos 

de respuesta, una para el contenido del R-APDU (campo Data) y de estado SW1, 

SW2. 
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La relación entre del tipo de consulta y sus parámetros asociados se describe en la tabla 

de a continuación. 

FUNCION NOMBRE CONTENIDO

Envio comandos APDU type_request "comm_apdu_input_commando_apdu"

content_request parameter.texto_enviar_comandos_apdu

Activación tarjeta type_request "form_powering_up"

Formateo tarjeta type_request "form_modo_formateo"

Lectura banco memoria type_request "form_modo_leer"

p_dir_in parameter.form_leer_opc_dir_in

p_num_bytes parameter.form_leer_opc_num_bytes

Escritura banco memoria type_request "form_modo_escribir"

p_dir_in parameter.form_escribir_opc_dir_in

p_cont_txt parameter.form_escribir_opc_cont_txt

form_write_intro_pin parameter.form_escribir_opc_intro_pin

Cambio PIN/PSC type_request form_modo_cambiar_pin

pin_antiguo parameter.form_cambiar_pin_antiguo

form_p_cambiar_pin_1 parameter.cambiar_pin_1

form_p_cambiar_pin_2 parameter.cambiar_pin_2

Lectura bits protección type_request leer_bits_proteccion

 

 

 

 

Aplicando el procedimiento explicado, se va a analizar un caso de lectura de una sección 

del banco de memoria de la tarjeta.  

1. El usuario decide leer de la @0x20 a la @0x30, introduce las direcciones en 

formato hexadecimal, la inicial 0x20 y final 0x30 en el formulario de entrada. 

A continuación, ordena la lectura pulsando el botón ‘Lectura tarjeta’, en 

dicho momento, se genera la siguiente URL,  

http://localhost:8080/se?form_leer_opc_dir_in=20& form_leer_opc_dir_fin=30#loaded 

2. A partir del parámetro o parámetros añadidos en la URL, deberán generarse 

los correspondientes atributos de la sesión. 

http://localhost:8080/se?form_leer_opc_dir_in=20&%20form_leer_opc_dir_fin=30#loaded


ETSISI – UPM - TFG 

 APLICACIÓN WEB GESTIÓN DE SMARTCARDS SERIE SLE 5542 

 
 

 

- 74 - 
 

  

if (HttpRequest.parameter.form_leer_opc_dir_in != null) { 

 HttpSession.setAttribute(“p_dir_in”, HttpRequest.parameter.form_leer_opc_dir_in); 

   HttpSession.setAttribute(“p_num_bytes”, HttpRequest.parameter.form_leer_opc_dir_fin); 

 HttpSession.setAttribute(“type_request”, “form_modo_leer”); 

} 

 

 
Ilustración 43. Esquema para añadir parámetros de sesión en función del tipo de consulta 
lanzada. 

En el caso de la orden de lectura, tal como se especifica en la tabla anterior, se 

establecen 3 atributos de sesión type_request, p_dir_in y p_num_bytes. 

 

 

 

 

  

 

 

 

3. En el método performCardUpdate, función que mapea la lógica de la 

comunicación con la tarjeta en primer lugar lee el atributo ‘type_request‘ 

con el fin de averiguar qué parte del código en la función ejecutar. 

Por cada bloque de código se sigue el mismo procedimiento en común, una 

vez extraídos los posibles parámetros restantes, en caso de la lectura del 

banco de memoria principal. 

▪ p_dir_in 

▪ p_num_bytes 

 

Con los parámetros obtenidos, es posible construir el comando APDU de 

lectura, resultará similar a “𝐹𝐹 𝐵0 00 < 𝑝𝑑𝑖𝑟_𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑖𝑎_𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜 > < 𝑝𝑛𝑢𝑚_𝐵𝑦𝑡𝑒𝑠 > ”. 

4. Una vez obtenido el R-APDU, se establecen los atributos de respuesta, una 

para el contenido del R-APDU (campo Data) y otro para los campos de 

estado SW1, SW2. 
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Por otro lado, hay que tener en cuenta que la tarjeta ha de ser inicializada expresamente 

antes de realizar cualquier operación, de la otra manera, no responderá a los comandos 

enviados. 

type_request = HttpSession.getAttribute(‘type_request’); 

 If (type_request == “form_modo_leer”) //Se ha ejecuta formulario de lectura de tarjeta { 

//Se leen los atributos de sesión 

 var p_dir_in = HttpSession.getAttribute(‘p_dir_in’); 

  var p_num_bytes = HttpSession.getAttribute(‘p_num_bytes’); 

 … 

          //Generamos el C-APDU a enviar a partir de los atributos de sesión 

  var C-APDU = “FF B0 00” || p_dir_in || p_num_bytes; 

//El C-APDU es enviado y tras ser procesado, el resultado es leído a través de la variable            //R-

APDU y de estado (registro SW).                                       

 var R-APDU = SmartCard.sendApdu(C-APDU); 

  var R-SW =SmartCard.SW(); 

  // Para que el resultado pueda ser mostrado por pantalla, deberán añadirse atributos de sesión R-

APDU y SW. 

 HttpSession.setAttribute(“R-APDU”, R-APDU); 

 HttpSession.setAttribute(“R-SW”, R-SW); 

}  

 

 

 

Ilustración 44. Pseudocódigo de comunicación con el lector de tarjetas. 
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Por ello, la primera operación que se realizará será la de inicialización. Será posible 

realizarlo de 2 maneras diferentes. 

1. Mediante el envío del C-APDU expresamente por parte del usuario, este es 

𝐹𝐹 𝐴4 00 00 01 06. 

2. Mediante la operación predefinida de activación de la tarjeta, en la pestaña 

‘Activar tarjeta’, dentro de ‘Lista de operaciones’. 

Mientras que no se realice cualquiera de las 2 opciones anteriores, no podrá realizarse el 

resto de las operaciones predefinidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. PRUEBAS 
 

  boolean isTarjetaActivada=false;  

  type_request = HttpSession.getAttribute(‘type_request’); 

  If (type_request == “comm_apdu_input_commando_apdu”) {  

       If (HttpSession.getAttribute(“content_request”) == “FF A4 00 00 01 06”) { //Enviada por usuario 

 isTarjetaActivada=true; 

              SmartCard.sendApdu(“FF A4 00 00 01 06”);    } } 

  If (type_request == “form_powering_up”) { //Accionado el formulario de Activación de tarjeta. 

 isTarjetaActivada=true; 

              SmartCard.sendApdu(“FF A4 00 00 01 06”);  } 

else { //Acción diferente a activación de tarjeta 

 if (isTarjetaActivada == true) {  //Se lleva a cabo la acción 

} else {  /*No se lleva a cabo ninguna acción*/ }} 

 

 

 

 

Ilustración 45. Pseudocódigo para forzar la activación expresa de la tarjeta de manera previa a 
realizar cualquier operación. 
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En este apartado se muestra las pruebas realizadas para comprobar el correcto 

funcionamiento de la herramienta. 

Existen dos sistemas de prueba, de caja negra y de caja blanca. Mientras que las pruebas 

de caja blanca se centran en los detalles procedimentales del software, estando estos 

fuertemente ligados al desarrollo software, las pruebas de caja negra se verifican sin tener 

en cuenta la estructura interna del código, sino que lo toma desde el punto de vista de un 

usuario u observador externo. 

En este caso nos vamos a centrar en las pruebas de caja negra. 

 

 PRUEBA 1. ACTIVACIÓN TARJETA SMARTCARD 

• Resultado esperado 

Previo a la inicialización no será posible realizar ningún tipo de operación 

predefinida, en el caso de que se envíen comandos APDU simples por parte del 

usuario, el comando de respuesta será indefinido. Una vez activado 

explícitamente, deberán poder realizarse todas las operaciones definidas con total 

normalidad. 

 

• Resultado final 

Antes de la activación o inicialización explícita, no es posible ejecutar ninguna 

operación predefinida. 

 Se ha realizado la prueba de lectura y escritura previa introducción del 

correspondiente PSC mediante el envío de comandos APDU simples. En primera 

lugar vuelca el contenido de la tarjeta sin inicializar y en el segundo caso no escribe 

ningún tipo de contenido. 

Una vez inicializada, es posible realizar todas las operaciones predefinidas y 

ejecutar satisfactoriamente todos los comandos C-APDU que sean enviados. 
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Ilustración 46. Ejemplo comando lectura previo a la inicialización 

 

 

Ilustración 47. Ejemplo comando lectura posterior a la inicialización 
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Una vez que se ha probado que la tarjeta se activa correctamente, es posible continuar 

con el resto de las pruebas. 

 

 

 

PRUEBA 2. LECTURA BANCO MEMORIA EEPROM 

Se probará de 2 maneras, mediante el envío de comandos APDU y mediante operaciones 

predefinidas. 

Resultado esperado 

Volcará el contenido de memoria contenido en el banco de memoria principal. El 

resultado dependerá de los parámetros de dirección inicial a buscar y número de bytes a 

leer. En el caso de la lectura mediante operaciones predefinidas, además de hexadecimal 

volcará el texto en formato ASCII. 

Adicionalmente, deberán visualizarse los parámetros  

• Tiempo de consulta empleado en ms. 

• C-APDU enviado, en el caso de que se realice mediante operación predefinida, 

deberá visualizarse el C-APDU enviado completo. 

• Campos SW (SW1/SW2) contenidos en el comando de respuesta R-APDU. 

 

Resultado final 

En ambos casos, el comportamiento ha sido como el descrito en el apartado     Resultado 

esperado 
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Ilustración 49. Lectura mediante operaciones predefinidas rango direcciones [0x00-0x50] 

 

 

Ilustración 48. Lectura mediante envío de comandos APDU rango direcciones [0x00-0x50] 
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PRUEBA 3. ESCRITURA CONTENIDO EN MEMORIA EEPROM MEDIANTE OPERACIÓN 

PREDEFINIDA 

 

Como ejemplo de prueba, se va a escribir en la dirección 0x50 de memoria el contenido  

‘Eduardo Guerra Igualador 23/03/1995’ con PIN/PSC ‘FFFFFF’. 

 

Resultado esperado 

El sistema deberá escribir el contenido en el banco de memoria de la tarjeta en función 

de los siguientes parámetros de entrada. 

• Dirección de memoria inicial desde la que se empezará a escribir, expresada en 

formato hexadecimal. 

• PIN/PSC de la tarjeta, 6 dígitos expresados en formato hexadecimal. 

• El contenido a escribir en la memoria se expresará en formato ASCII. 

Además de la escritura en el banco de memoria, se deberán visualizar los siguientes 

valores tras la consulta. 

• C-APDU completo enviado. 

• Campos SW (SW1/SW2) de respuesta a la introducción del PIN/PSC por parte del 

usuario. Tendrá que devolver obligatoriamente 9007, de lo contrario la prueba no 

se dará como válida. 

• Campos SW (SW1/SW2) de respuesta al comando de escritura. 

• Tiempo empleado en la consulta expresado en ms. 

• En el caso de que el contenido de escritura supere al tamaño del banco de memoria 

(dirección inicial + número de bytes del texto a escribir), deberá aparecer el 

siguiente mensaje ‘CAPACIDAD DE TARJETA SUPERADA’ 
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• En el caso de que en una operación de escritura no se haya especificado la 

dirección inicial a escribir, deberá aparecer el mensaje, @ inicial NO introducida 

 

Resultado final 

El comportamiento ha sido como el descrito en el apartado ‘Resultado esperado’. 

 

Ilustración 50. Escritura 'Eduardo Guerra Igualador 23/03/1995’ en la dirección 0x50 de memoria. 
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PRUEBA 4. CAMBIO DE PIN/PSC MEDIANTES OPERACIONES PREDEFINIDAS 

Como prueba de funcionamiento, se va a seguir el siguiente procedimiento 

1. Se cambia el PIN/PSC configurado por defecto FFFFFF por uno nuevo CCCCCC.  

2. Posteriormente se escribirá el mensaje ‘HE CAMBIADO EL PIN POR CCCCCC’ en la 

@0x60 del banco de memoria principal empleando el nuevo PIN/PSC en memoria 

empleando el nuevo PIN (CCCCCC). 

 

Resultado esperado 

El sistema deberá sustituir el PIN existente por uno nuevo introducido por el usuario. 

Obligatoriamente deberá tener longitud de 3 Bytes (6 dígitos hexadecimales). 

 

 

 

Ilustración 51. Lectura dirección 0x50 de memoria con la finalidad de comprobar la correcta 
escritura en el banco de memoria. 
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El cambio de PIN dependerá de las siguientes variables de entrada. 

• PIN actual, 6 dígitos en formato hexadecimal del PIN en uso actualmente. 

• Nuevo PIN, 6 dígitos en formato hexadecimal del nuevo PIN a usar. 

• Confirmación PIN, 6 dígitos en formato hexadecimal con la confirmación del nuevo 

PIN a usar. 

 

Además de la actualización del PIN, se deberán visualizar los siguientes valores tras la 

consulta. 

• Campos SW (SW1/SW2) de respuesta, deberá mostrar el valor 9000. 

• Tiempo consulta expresado en ms. 

 

Resultado final 

El comportamiento ha sido como el descrito en el apartado ‘Resultado esperado’. 

 

 

 

Ilustración 52. Cambio de PIN/PSC a mediante del antiguo PIN FFFFFF por el nuevo CCCCCC  
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Ilustración 53. Escritura en la dirección 0x60 de memoria el mensaje ‘HE CAMBIADO EL PIN POR 
CCCCCC’ con el PIN modificado en el paso anterior (Ilustración 52). 

Ilustración 54. Volcado parcial de memoria, en el que se observa que a partir de la dirección de 
memoria 0x60 el contenido escrito en el paso anterior ‘HE CAMBIADO EL PIN POR CCCCCC’.  
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PRUEBA 5. LECTURA DE BITS DE PROTECCIÓN 

El sistema deberá volcar el contenido del registro de los bits de protección, a su vez 

mostrar el contenido de cada dirección de memoria que lleva asociada.  

Resultado esperado 

Si el bit indica que la dirección de memoria es modificable, se indicará en color verde, en 

caso contrario, se mostrará en color rojo. 

 

Resultado final 

El comportamiento ha sido como el descrito en el apartado ‘Resultado esperado’. 

 

De acuerdo con la especificación de la serie SLE5542, tenemos los siguientes bits de 

protección (Write off, dirección memoria no modificable, Write on sí modificable). 

 

Ilustración 55. Especificación de las direcciones de memoria protegidas contra escritura. 
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Ilustración 56. Resultado de ejecución tras seleccionar la opción de lectura de bits de protección. 

 

PRUEBA 6. FORMATEO COMPLETO DE TARJETA 

El sistema deberá formatear el contenido de la tarjeta, eliminando el contenido del banco 

de memoria, a excepción de las direcciones protegidas contra escritura indicadas por el 

registro de bits de protección. 

Como prueba de funcionamiento, se seguirán los siguientes pasos: 

1. Se escribirán 256 bytes contenido. Se ha escogido el siguiente texto 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor i 

2. Se comprobarán que han sido escritos correctamente. 

3. Se ordenará el formateo de la tarjeta. 

4. Se volverá a realizar una orden de lectura con la finalidad de comprobar que ha 

sido formateado. 
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Resultado esperado 

Una vez confirmado la opción de formateo, el sistema deberá introducir el contenido en 

hexadecimal 0xFF (todos los bits a 1) en las 256 posiciones del banco de memoria, a 

excepción de las direcciones de memoria protegidas indicadas por el registro de bits de 

protección en la parte baja de memoria. 

Adicionalmente, deberán visualizarse los parámetros  

• Tiempo de consulta empleado en ms. 

• C-APDU enviado, en el caso de si se hace mediante operación predefinida, deberá 

visualizarse el C-APDU enviado completo. 

• Campos SW (SW1/SW2) contenidos en el comando de respuesta R-APDU. 

Resultado final 

El comportamiento ha sido como el descrito en el apartado ‘Resultado esperado’. 

 

 

 

Ilustración 57. Estado inicial banco de memoria 
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Ilustración 58. Estado final tras la orden de formateo del banco memoria 
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8. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA   
 

8.1. PROPUESTAS DE MEJORA  
 

La aplicación ya desarrollada funciona correctamente y es plenamente funcional, pese a 

las limitaciones que implica emplear el servidor de scripting ofrecido por la plataforma 

OpenSCDP, es posible aumentar su funcionalidad añadiendo características adicionales. 

• Añadir funcionalidad de cifrado y descifrado de tarjeta.  

En el supuesto de que la tarjeta empleada cayera en manos de terceras personas 
y quisieran leer el contenido interno, una manera simple y efectiva de evitar que 
accediera al contenido sería el cifrado del contenido de la tarjeta. 

Siguiendo el mismo patrón de diseño de los elementos en la aplicación, podría 
realizarse de la siguiente manera. 

1. Se añade una pestaña adicional en la sección superior, serían tres, los ya 
presentes ‘Envío de comandos APDU’, ‘Lista de Operaciones’, y la pestaña 
con la nueva funcionalidad, ‘Cifrar/Descifrar Tarjeta’. 

2. En la parte central podría volcarse el contenido de la memoria tras la 
operación. Si va a realizarse la tarea de cifrado, se volcará el contenido de 
la tarjeta una vez cifrada. Si se realiza la tarea de descifrado, se mostrará el 
contenido de la tarjeta sin cifrar. 

3. Se crearía un submenú en la derecha, en la primera opción se elegirían los 
algoritmos de cifrado simétrico más relevantes, DES, 3DES y AES, a 
continuación, podría especificarse la sección de memoria a cifrar, esto es,  

1. Parte baja, las 32 primeras direcciones de memoria, de la @00h a la 
@1Fh. Las cuales pueden ser protegidas contra escritura a nivel 
individual. 

2. Parte alta, el resto de las direcciones de memoria, desde la dirección 
@2Ah a la @FFh. Estas no son protegibles contra la escritura, a 
diferencia de la parte baja. 
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3. Memoria completa, se cifrarán las 256 posiciones de memoria de la 
tarjeta, las 32 posiciones de memoria de la parte bajan junto con las 
224 posiciones de la parte alta de memoria. 

 

4. En la parte inferior podría completarse el formulario requerido, este 
formulario consistiría en un campo de texto para introducir la clave secreta 
de cifrado y, finalmente el botón de confirmación. Si la anterior operación 
fue un cifrado, la siguiente vez que se pulsara el botón se realizaría una 
operación de descifrado, y viceversa. Habrá que tener especial cuidado, ya 
que se necesita de la misma clave para hacer el cifrado y descifrado. 

 

 

Visualmente, la interfaz tendría el siguiente aspecto. 

  Ilustración 59. Aspecto de la funcionalidad añadida de cifrado y descifrado de tarjeta. 
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• Registro de los comandos enviados y recibidos en la sesión.  

En la aplicación, ya sea escribiendo el comando C-APDU directamente, o a través 

de formularios, en todos los casos se genera un APDU de envío y respuesta, C-

APDU y R-APDU respectivamente. Este intercambio de APDUs entre servidor 

(aplicación web) y cliente (lector de tarjetas inteligentes) sería útil registrarlo en a 

modo de tablas de registro, una parte de la tabla guardaría los comandos enviados 

y otra los recibidos, además de una breve explicación del significado de estos 

comandos. 

Como se observa en el prototipo de la tabla que se crearía para la aplicación, esta 

tabla podría dividirse en las siguientes partes 

1. Comandos APDU enviados, para más utilidad, se haría una subdivisión por 

los campos que componen el mensaje, definidos por la norma ISO/IEC 7816-

4 

1.1. Cabecera obligatoria de 5 bytes. 

Compuesta por los campos CLA, INS, P1, P2 y Lc cada campo con tamaño 

fijo de 1 byte. 

1.2. Campo Data. 

Cadena de bytes enviados dentro del APDU. Por ejemplo, para escribir       

contenido en la tarjeta, los bytes a escribir se encapsulan en el campo Data. 

El número de bytes está definido por el campo de la cabecera “Lc”. Por 

ejemplo, si el valor en hexadecimal del campo de cabecera es ‘Lc’ es 0x03, 

el tamaño del campo “Data” obligatoriamente será de 3 bytes. 
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2. Comandos APDU recibidos.  

1. Data 

2. SW1. Primer byte de status. 

3. SW2. Segundo byte de status. 

 

3. Columna ‘Descripción’ 

1. Realizaría una breve explicación del significado del envío y recepción 

de los comandos, por ejemplo, si en la repuesta los bytes de status 

SW1 y SW2 tuviera el valor “90 00”, se escribiría el mensaje “R-APDU: 

OK”. 

 

 

Ilustración 60. Aspecto de la funcionalidad añadida de registro de comandos APDU enviados y 
recibidos. En la ilustración, muestra un ejemplo de envío de dos comandos APDU, concretamente 
‘FF A4 00 00 01 06’. Este comando corresponde a la operación power-up o reseteo necesaria para 
activar la tarjeta insertada en el lector. Como el comando ha sido procesado correctamente por 
parte de la tarjeta inteligente, se ha generado la respuesta R-APDU (SW1/SW2) ‘90 00’.  
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Este registro de comandos enviado y recibidos en la sesión podría visualizarse en 

la parte inferior de la aplicación, de manera que fuera accesible desde todas las 

funcionalidades de la aplicación.  

 

Ilustración 61. Aspecto de la funcionalidad añadida de registro de comandos APDU enviados y 
recibidos integrada en el resto de la aplicación. 

 

 

• Visualización del estado interno de la tarjeta.  

El modelo de tarjeta empleado para el proyecto almacena la siguiente información. 

1. 32 bits del registro WriteProtectionBits. 

El registro Write Protection Bits, almacena el estado de cada uno de sus 

32bits/flags, a nivel individual, cada uno de los cuales habilita o no la escritura 

(‘0 = escritura permitida’, ‘1 = escritura prohibida’) en cada una de las 32 

direcciones más bajas del mapa de memoria, @00h a @1Fh. 
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Ilustración 62. Esquema del funcionamiento del registro de bits de protección. 

 

2. Registro de 3 Bytes para almacenar el PSC (Programmable Security Code). 

Conociendo y presentando el PSC o PIN, de la tarjeta se nos permite realizar 

operaciones de escritura (en memoria EEPROM o registros, como es el caso de 

los bits de protección). 
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3. 256 posiciones de memoria de 8 Bytes (256 Bytes). 

La tarjeta cuenta con una memoria EEPROM de 256 bytes, 256 posiciones 

de memoria, con 8 bits de longitud cada una, (256 X 8). 

Mientras que las 32 direcciones más bajas de memoria (@00ha@1Fh) 

pueden ser protegidas contra escritura a nivel individual de forma 

irreversible, el resto de las direcciones de memoria pueden ser escritas 

presentando previamente el PSC/PIN. 

Sería de gran ayuda crear una ventana lateral que permitiera conocer tanto el 

contenido de dichos registros y la memoria EEPROM. 

 

• Ampliación funcionalidad a más modelos de SmartCards.  

La aplicación ha sido creada específicamente para tarjetas inteligentes de 

memoria, y en específico para un modelo. Por ejemplo, en los formularios no se 

permite introducir una dirección de memoria mayor que 0xFF (256 posiciones de 

memoria), o los comandos APDU ya se encuentran predefinidos internamente.  

Sin embargo, con pocos cambios, puede definirse una serie de modelos de tarjetas 

de memoria tipo SmartCard para que sean plenamente compatibles con el 

programa.  

Mientras que el resto de los modelos de tarjetas de memoria sean compatibles con 

el estándar ISO7816, únicamente será necesario adaptar los siguientes 

parámetros. 

1. Rango de direcciones de memoria. 

2. Adaptar el tamaño del registro Write Protection Bits. 
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Ilustración 63. Comparación compatibilidades entre serie SLE4428 y SLE5542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. CONCLUSIONES  

El proyecto me ha permitido introducirme en el conocimiento de las tarjetas inteligentes. 

La serie de la tarjeta que se ha decidido empleado, SLE5542, no es tan compleja como 

algunas de producción actual, estas últimas con unidad ALU integrada, sistema operativo, 

interfaz inalámbrica, etc. A pesar de ello, comprender su funcionamiento y uso da una 

base bastante fuerte para adentrarse en la programación de otro tipo de tarjetas más 

complejas. 

Además, he investigado la factibilidad de construir la herramienta de gestión de tarjetas 

a través del framework OpenSCDP server facilitado por el consorcio de empresas 

GlobalPlatform. El objetivo de este servidor es la gestión de lectores de tarjetas 

inteligentes a través de entornos web. En lo personal, para desarrollar una aplicación web 

con el mismo propósito, en la que se requiere desarrollar una aplicación de cierta 

complejidad, valoraría alternativas al empleo de este framework. 

Respecto a la responsabilidad ética, desarrollar software específico para fomentar el 

aprendizaje en el empelo de tarjetas de memoria inteligentes, permite que se le puedan 
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dar aplicaciones en entornos que se requiera asegurar la privacidad y la seguridad en 

diferentes entornos. Es posible emplearlas para almacenar información cifrada que solo 

pueda leer el usuario final, o con ligeras modificaciones autenticarse a través de una 

tarjeta smartcard en un entorno web para aplicaciones como comercio electrónico. 
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