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Resumen 
 
El objetivo de este proyecto es desarrollar una aplicación de escritorio, 
multiplataforma y portable que nos permita realizar operaciones con una Smart 
Card de la serie SLE-5542. 
 
En este documento se describe el funcionamiento de una Smart Card, cómo se 
realizará la conexión de esta con la aplicación, las herramientas, lenguajes, 
frameworks y tecnologías que se utilizarán para dicho fin y se describirá la 
implementación de cada uno de los componentes que forman dicha aplicación. 
 
La principal aplicación que tendrá la herramienta desarrollada será en la 
asignatura de “Sistemas de Comercio Electrónico”, en donde los alumnos tienen 
un primer contacto con estas Smart Cards, así pues, la aplicación será 
desarrollará enfocada a un usuario principiante en esta tecnología.  
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Abstract 
 
The goal of this project is to develop a multi-platform and portable desktop 
application to perform operations with an SLE-5542 series Smart Card. 
 
This document describes how a Smart Card works, how it will stablish a 
connection with the application, which tools, languages, frameworks and 
technologies will be used to reach the goal. This document will also describe the 
development of each component of the final application. 
 
The main use of the application will be in the “Sistemas de Comercio Electrónico” 
subject where the students make have a first contact with these Smart Cards, 
therefore the application will be developed focused on a novice user in this 
technology.  
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1 – Introducción 
 
 
¿Qué es una Smart Card? 
 
Una Smart Card o Tarjeta Inteligente es un circuito integrado incrustado en una 
tarjeta, generalmente de plástico y de medidas variables, que sirve para 
almacenar información. Esta información depende de la aplicación que se de a 
la tarjeta y va desde cadenas de texto, hasta ficheros como un certificado o una 
clave privada. 
 
Las más extendidas son las que siguen la norma ISO/IEC 7810, y más 
específicamente las que siguen la ISO/IEC 7816, una extensión de la anterior 
más centrada en las tarjetas inteligentes. Estas normas o estándares 
internacionales definen sus dimensiones, tolerancias, construcción y otras 
características físicas como la rigidez, inflamabilidad o toxicidad. 
 
Para este proyecto se usarán tarjetas de la serie SLE-5542. 
 

 
Ilustración 1. Smart Card de la serie SLE-5542 

 
 
La tarjeta tiene una capacidad de memoria de 256 bytes y está organizada de la 
siguiente manera: 
 

• 32 bytes de memoria protegida. Cada uno de estos bytes pueden ser 
protegidos contra escritura modificando sus respectivos flags de 
protección en un registro de 32 bits, uno por cada byte. Dependiendo del 
valor del bit de protección dicho byte podrá ser modificado o no. Si el bit 
de protección está a “0” la escritura está deshabilitada, si por el contrario 
está a “1” se podrá realizar la escritura. En esta sección se encuentran el 
Application ID y el Chip Coding, campos que han sido protegidos de forma 
permanente durante el proceso de fabricación por el fabricante, para 
evitar, dada la información relevante que contienen, su modificación por 
los usuarios finales del producto. 
 

• 224 bytes de memoria principal. Este espacio de memoria puede ser leído 
y escrito sin ninguna restricción. 
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Ilustración 2. Diagrama de bloques de un chip SLE-5542 

 
 
Tanto la modificación de los bits de protección como cualquier escritura sobre la 
memoria de la tarjeta sólo es posible si previamente se ha presentado y 
verificado el PSC (Programmable Security Code). 
 
 
Conexión con el PC 
 
Para poder realizar la comunicación entre la tarjeta y el PC es necesario un 
lector. Dicho lector se conecta al ordenador mediante un puerto USB. Tiene en 
su ranura unos contactos metálicos por los que alimentará eléctricamente a la 
tarjeta y transmitirá los datos oportunos para operar con ella. 
 
La comunicación con la tarjeta está basada en un protocolo de petición-
respuesta, para ello las tarjetas exponen una limitada interfaz pública, 
consiguiendo de esta forma un mayor grado de seguridad. 
 
Esta comunicación se lleva a cabo a través de comandos conocidos como 
APDU’s (Application Protocol Data Unit), cuyo formato, descripción y estructura 
están definidos en el estándar internacional ISO/IEC 7816. 
 
Como se ha dicho, el protocolo se basa en la transmisión de comandos petición-
respuesta, de modo que hay dos tipos de comandos: Command APDU (C-
APDU) y Response APDU (R-APDU), cada uno con su propia estructura. 
 
 
C-APDU 
 
Estos comandos son enviados desde el lector a la tarjeta y están formados por 
una cabecera de 5 bytes obligatorios y un campo de datos, opcional, con una 
longitud máxima de 255 bytes. Su estructura es la siguiente: 



 

 9 

 
 

Código Campo Descripción Longitud 
CLA Class byte Clase de la instrucción 1 byte 
INS Instruction byte Código de la instrucción 1 byte 
P1 Parameter 1 Parámetro del comando 1 byte 
P2 Parameter 2 Parámetro del comando 1 byte 
Lc Data field length Longitud del campo de 

datos 
1 byte 

Data 
(opcional) 

Command data Datos para el comando 0 – 255 bytes 

 
Un ejemplo de C-APDU sería el comando para seleccionar la tarjeta: 
 

CLA INS P1 P2 Lc Data 
FF A4 00 00 01 06 

 
 
R-APDU 
 
Van desde la tarjeta al lector. Es el resultado que devuelve la tarjeta una vez 
ejecutada la operación. Consta de un campo de datos opcional y dos bytes de 
estado. Tienen la siguiente estructura: 
  

Código Campo Descripción Longitud 
Data 
(opcional) 

Response data Datos, resultado de la 
operación 

0-255 bytes 

SW1 Status byte Código de estado 1 byte 
SW2 Status byte Código de estado 1 byte 

 
Por ejemplo, cuando un comando se ejecuta sin ningún error, la tarjeta devuelve 
el siguiente R-APDU: 
 

SW1 SW2 
90 00 

 
 
APDU’s objeto del proyecto 
 
Con el objetivo de que la aplicación sea fácil e intuitiva para el usuario, sólo se 
hará uso de 4 comandos para realizar operaciones básicas. 
 
 
SELECT CARD 
 
Este comando será siempre el primero que se envié cada vez que se vaya a 
trabajar con una tarjeta, ya que realiza una operación de “power down / power 
up” reseteando la tarjeta. 
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C-APDU 
CLA INS P1 P2 Lc Data 
FF A4 00 00 01 06 

 
Si no hay ningún error al ejecutar el comando anterior, se obtendrá la siguiente 
respuesta. 
 

R-APDU 
SW1 SW2 
90 00 

 
 
PRESENT PSC (Programmable Security Code) 
 
Para poder ejecutar un comando de escritura es necesario enviar este comando 
con el código de seguridad de la tarjeta. El código de seguridad de fábrica es FF 
FF FF, pero es modificable mediante su correspondiente comando. Si no se ha 
ejecutado previamente el comando SELECT CARD, se obtendrá un R-APDU 
erróneo. 
 

C-APDU 
CLA INS P1 P2 Lc Data 
FF 20 00 00 03 FF FF FF 

 
Si el comando se ejecuta satisfactoriamente, se obtendrá la siguiente respuesta. 
 

R-APDU 
SW1 SW2 
90 07 

 
En caso de equivocación y al haber introducido un código de seguridad erróneo 
3 o más veces, se recibirá la siguiente respuesta, indicando que no hay más 
intentos y que la tarjeta está bloqueada, de modo que sólo es posible su lectura. 
 

R-APDU 
SW1 SW2 
90 00 

 
Cualquier otra respuesta indica que el código de seguridad enviado no es 
correcto y el número de intentos ha sido decrementado. Si se agotan el número 
de intentos, la tarjeta quedará irreversiblemente bloqueada y sólo será posible 
su lectura. 
 
 
READ 
 
Se podrá realizar una lectura de la memoria una vez se haya ejecutado el 
comando SELECT CARD. Se debe indicar en el comando la dirección a partir de 
la cual se va a realizar la lectura en el campo P2 y el número de bytes que se 
quieren leer en el campo Lc. 
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Con el siguiente comando se realizará una lectura de 10(hex) bytes a partir de 
la dirección de memoria A0(hex). 
 

C-APDU 
CLA INS P1 P2 Lc Data 
FF 20 00 A0 10  

 
Si la lectura se ejecuta correctamente se obtendrá la siguiente respuesta, con 
los datos al inicio de esta. 
 

R-APDU 
Data SW1 SW2 

FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
FF FF FF FF 

90 00 

 
Si se intenta realizar una lectura sin haber ejecutado el comando SELECT CARD 
se recibirá un código de respuesta 90 00, sin embargo, los datos devueltos no 
serán los guardados en la memoria. 
 

R-APDU 
Data SW1 SW2 

A2 13 10 91 FF FF FF FF FF FF FF FF 
FF FF FF FF 

90 00 

 
Estos datos indican el tamaño palabra, la capacidad de la tarjeta, protocolo de 
comunicación, entre otros. 
 
 
WRITE 
 
Para ejecutar este comando con éxito hay que ejecutar previamente los 
comandos SELECT CARD y PRESENT PSC, en caso contrario se recibirá el 
código de respuesta 90 00 pero en realidad la escritura no se habrá realizado. 
 
En el comando enviado a la tarjeta se debe indicar la posición a partir de la cual 
se va a realizar la escritura en el campo P2, el número de bytes a escribir en el 
campo Lc y los datos a escribir en el campo Data. 
 

C-APDU 
CL
A 

INS P1 P2 Lc Data 

FF D0 00 A0 10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
FF FF FF 

 
Si la escritura se realiza correctamente, se recibe la siguiente respuesta. 
 

R-APDU 
SW1 SW2 
90 00 
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Cada uno de estos comandos se implementarán en su respectiva ventana en la 
interfaz gráfica de la aplicación. 
 
 
PC/SC (Personal Computer / Smart Card) 
 
PC/SC es un conjunto de especificaciones, definidas por el PC/SC Workgroup, 
un conglomerado de fabricantes de tarjetas y otras compañías, que determinan 
la forma en que se realiza la comunicación entre una Smart Card y un ordenador 
personal. Esta especificación abstrae las capas más bajas y define una interfaz 
pública de programación de alto nivel que permite desarrollar programas que 
trabajen con Smart Cards que funcionarán con lectores y tarjetas de distintos 
fabricantes de forma homogénea, siempre y cuando estos cumplan la 
especificación. 
 
Existen varios proyectos que implementan esta especificación para distintas 
plataformas, sistemas operativos y lenguajes. Uno de ellos es el proyecto PC/SC 
lite, una librería escrita en C++ que emula el API Winscard de Windows, sin 
embargo, esta es compatible con otros sistemas operativos. 
 
En cuanto a esta aplicación, como el ecosistema es completamente JavaScript 
no se podrá usar directamente esta librería, sin embargo, existe un módulo de 
NodeJS que encapsula la librería PC/SC lite la cual se puede importar al 
proyecto. Este módulo ofrece clases JavaScript mediante las cuales la aplicación 
de escritorio será capaz de comunicarse con el lector y la tarjeta por medio de 
funciones y promesas (eventos). 
 
 

2 – Entorno de desarrollo 
 
 
HTML 
 
Hyper Text Markup Language, en español “Lenguaje de Marcas de Hipertexto”, 
es un lenguaje de marcado por etiquetas que se utiliza para el desarrollo de 
páginas web, ya que permite describir la estructura y la forma en que se mostrará 
su contenido. Tiene etiquetas para representar todo tipo de contenido como 
texto, listas, tablas, hipervínculos y otros recursos como imágenes o vídeos. El 
navegador interpreta las etiquetas que corresponden a estos elementos y los 
pinta en la pantalla.  
 
HTML es el estándar que se ha impuesto para la visualización de páginas web 
en internet, todos los navegadores lo soportan. El estándar está a cargo de la 
World Wide Web Consortium (W3C). Actualmente el lenguaje se encuentra en 
su versión 5, en la cual se han añadido nuevas funcionalidades que lo hacen un 
lenguaje aún más potente. 
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Cabe mencionar que HTML no es un lenguaje de programación, ya que no 
cuenta con funciones aritméticas más o menos complejas, variables ni 
estructuras de control ni de datos, propias de los lenguajes de programación. 
HTML simplemente define qué elementos se tienen que mostrar y en que orden 
(en que posición dentro de la ventana del navegador). 
 
En este proyecto se usará el lenguaje HTML para definir las vistas de los 
componentes que formarán la interfaz gráfica de usuario. 
 
 
CSS y SCSS 
 
Las etiquetas de HTML tienen un estilo y un formato predefinido. Todos los 
elementos creados tendrán la misma forma y dimensiones y se comportarán de 
la misma forma. Sin embargo, los elementos de HTML tienen características 
(ancho, alto, color de fondo, color de fuente, márgenes, etc.) que son 
modificables mediante atributos. Estos atributos se pueden modificar en las 
mismas etiquetas de HTML o se pueden definir reglas que se apliquen a ciertos 
elementos dentro de las etiquetas <style></style> de HTML. Para facilitar el 
desarrollo de páginas web complejas se separó la estructura de los elementos 
(HTML) del cómo se muestran los mismos (estilos). 
 
Es así como nacen las Hojas de Estilo en Cascada (del inglés Cascading Style 
Sheets) o CSS. Es un lenguaje utilizado para describir la presentación de los 
elementos definidos en un documento HTML. Es un lenguaje muy importante y 
va fuertemente ligado a HTML, pues sin este, las páginas web serían 
excesivamente simples. Es por esto por lo que tiene su propia especificación 
estandarizada por parte del W3C (World Wide Web Consortium). Dicho estándar 
va por la versión 3. 
 
La sintaxis de CSS es, para las necesidades actuales, poco flexible y algo 
compleja, por ello en el proyecto se utilizará una variante, SCSS (Syntactically 
Awesome Stylesheets). SCSS en un lenguaje de script que es traducido a CSS. 
Ofrece una sintaxis más amigable, estructuras anidadas, variables, entre otras 
funcionalidades. 
 
Se usará SCSS en el proyecto para definir los estilos que tomarán los diferentes 
componentes que formen la interfaz gráfica de usuario. 
 
 
JavaScript 
 
JavaScript, conocido comúnmente como JS, es un lenguaje de programación 
interpretado, definido como orientado a objetos, basado en prototipos, orientado 
a eventos, imperativo, débilmente tipado y dinámico. Es el dialecto más conocido 
y utilizado del estándar ECMAScript. Es un lenguaje que ha ganado mucha 
popularidad en los últimos años debido a su potencial, su flexibilidad y 
adaptabilidad. Este lenguaje permite ejecutar código de gran complejidad en el 
lado del cliente, ya que se ejecuta en el navegador. Se utiliza principalmente para 
manejar los elementos definidos por un documento HTML en el navegador, con 
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él se pueden cambiar las características de dichos elementos, capturar y 
reaccionar a eventos realizados por el usuario como un clic, validar campos de 
entrada, entre otras funciones. Con esto se consiguen páginas web dinámicas y 
muy potentes que mejoran muchísimo la experiencia de usuario. 
 
Como se ha indicado, JavaScript se usa por lo general en el lado del cliente, más 
específicamente en el navegador, pero no se limita sólo a este entorno. Al ser 
un lenguaje interpretado este puede ser ejecutado en cualquier entorno que 
tenga instalado el interprete (en un servidor, por ejemplo). 
 
En el proyecto se usará JavaScript para crear un script que, mediante la librería 
PCSCLite, permita establecer una conexión entre la aplicación y el lector y la 
tarjeta. También se usará en la aplicación Electron. 
 
 
TypeScript 
 
Como se ha comentado anteriormente, JavaScript es un lenguaje débilmente 
tipado. Esto quiere decir que cuando se declara una variable, esta será del tipo 
que tiene asignado en ese momento y cuando el valor cambie, también cambiará 
el tipo. Por ejemplo, si se declara una variable y se le asigna la cadena “Kevin”, 
la variable será de tipo string pero posteriormente se puede asignar a la misma 
variable el valor entero “1995”, por lo que la variable será ahora de tipo number. 
 
Esto tiene sus beneficios y sus desventajas. Como principal beneficio está la 
flexibilidad que esto ofrece, ya que no es necesaria la conversión del dato antes 
de asignarlo a la variable. Sin embargo, esta flexibilidad también es su mayor 
desventaja, ya que aumenta mucho la posibilidad de un mal funcionamiento 
debido a un error humano, ya que de realizar un mal uso de una variable de un 
determinado tipo el programa no funcionará correctamente y el error sólo se 
detectará en tiempo de ejecución pues JavaScript es un lenguaje interpretado, 
no compilado. 
 
En los últimos años JavaScript está tendiendo a ser un lenguaje fuertemente 
tipado para solventar estos problemas y una de las implementaciones más 
importantes es la de Microsoft, TypeScript. TypeScript es un superset de 
JavaScript, es decir un lenguaje escrito sobre el lenguaje original que ofrece 
funcionalidades más avanzadas como una buena implementación de herencia, 
funciones flecha, tipado estático, entre otras. 
 
En el proyecto se utilizará TypeScript ya que es el lenguaje con el que trabaja el 
framework Angular, que se usará para crear la interfaz gráfica de usuario. 
 
 
Electron 
 
Electron es un framework de código abierto desarrollado por GitHub para 
construir aplicaciones de escritorio con tecnologías web (HTML, CSS y 
JavaScript). 
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Usa Chromium, un navegador rápido y muy ligero, para presentar la interfaz de 
usuario y NodeJS, un entorno de ejecución que ejecuta JavaScript fuera del 
navegador, para acceder a los recursos y librerías del sistema operativo. 
 

 
Ilustración 3. Diagrama de los componentes de Electron. 

 
Combinando estas dos herramientas en el mismo ejecutable es posible 
empaquetar la aplicación, con el mismo código fuente, para distintas plataformas 
y sistemas operativos, como puede ser Windows, Mac o Linux. 
 
Se usará Electron como núcleo de la aplicación que se encargará de presentar 
la interfaz al usuario y de comunicarse con el lector de tarjetas por medio de un 
script que se desarrollará para el proyecto, además de construir el ejecutable de 
la aplicación para la plataforma que se desee. 
 
 
Angular 
 
Para la presentación de la interfaz gráfica, Electron necesita un archivo HTML 
de entrada, generalmente se suelen emplear distintos archivos HTML (con sus 
respectivas hojas de estilos CSS y scripts) para presentar las distintas pantallas 
de la aplicación. Para facilitar el desarrollo de la interfaz se utilizará Angular. 
 
En una aplicación web normal cada vez que el usuario navega de una página a 
otra se destruyen todos los elementos que había en el navegador y se renderizan 
todos los elementos de la nueva página. Si existen elementos comunes entre la 
página anterior y la actual, una cabecera y un pie de página, por ejemplo, estos 
son eliminados y renderizados de nuevo. Aquí es donde entra el enfoque Single 
Page Application (SPA). Una SPA es una aplicación web dinámica que muestra 
su contenido inyectando los elementos a mostrar en contenedores. De este 
modo los componentes fijos (la cabecera y el footer en el ejemplo anterior) no se 
ven modificados y sólo se cargan los elementos que cambian en el contenedor. 
Con esto se consiguen aplicaciones con tiempos de carga menores y que 
ofrecen una mejor experiencia de usuario. 
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Angular es un framework JavaScript de código abierto mantenido por Google 
que sirve para desarrollar SPA’s (Single Page Application). Su arquitectura está 
basada en componentes, los cuales siguen el patrón Modelo-Vista-Vista Modelo 
(MVVM), una variante del Modelo-Vista-Controlador (MVC). 
El patrón MVVM separa los datos, la lógica de dominio y la forma en que los 
datos se presentan al usuario. De esta forma se consigue facilitar el desarrollo 
apoyándose en los conceptos de reutilización de código y la separación de 
responsabilidades. 
 
A pesar de que Angular es un framework JavaScript, para el desarrollo utiliza 
TypeScript, una ampliación de JavaScript que añade tipado, interfaces, 
decoradores y otros elementos de Programación Orientada a Objetos, facilitando 
el desarrollo y ayudando a minimizar errores de código. Aunque el desarrollo se 
realiza en TypeScript, el código generado (y por tanto el que se ejecuta en el 
navegador) sigue siendo JavaScript, para que sea posible su ejecución en todos 
los navegadores, ya que no todos soportan las características de TypeScript. 
Esto lo realiza a través de un transpilador que ya viene incluido en el framework 
de Angular. 
 
El framework de Angular tiene varios componentes que se pueden implementar 
según las necesidades. Para la aplicación se crearán varios Componentes para 
modularizar la interfaz, y Servicios en los que se almacenarán datos y funciones 
de uso transversal a lo largo de la aplicación. 
 
Una vez desarrollada la interfaz, Angular empaqueta y transpila el proyecto 
generando como resultado una carpeta con todos los archivos necesarios para 
visualizar la interfaz. Con estos archivos tenemos una aplicación web completa, 
con todas las vistas y la lógica que hemos definido. Estos archivos son archivos 
HTML, CSS y JavaScript, por lo que se pueden visualizar en cualquier 
navegador, ya sea localmente o a través de un servidor. En este proyecto se 
cargará el archivo index.html en la ventana de Chromium que instancie Electron 
para establecer la aplicación Angular como la interfaz gráfica de usuario de la 
aplicación de escritorio. 
 
 
PCSCLite 
 
Como se ha dicho anteriormente, Electron usa el entorno de ejecución NodeJS 
para acceder a los recursos y API’s del sistema operativo. Esta plataforma 
cuenta con multitud de paquetes desarrollados por la comunidad y con diversas 
aplicaciones. 
 
En el proyecto se importará y utilizará el paquete PCSCLite, un binding que 
exporta clases y funciones JavaScript mediante las cuales se podrá establecer 
una conexión con el lector y la tarjeta a alto nivel, mediante paso de mensajes. 
Un binding es un módulo que hace de intermediario entre un lenguaje de 
programación, en este caso JavaScript, y una librería externa en otro lenguaje, 
en este caso la librería PC/SCLite escrita en C++. 
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La comunicación con el lector se realiza mediante Promesas, una 
implementación en JavaScript del patrón Observer. Este módulo expone clases 
con Promesas que se disparan cuando se produce un evento relacionado con el 
lector o la tarjeta, como al insertar o extraer la tarjeta, al enviar un comando a la 
propia tarjeta. 
 
 
Git 
 
Como en todo buen proyecto de software se utilizará un sistema de control de 
versiones, en este caso Git. Esto ayudará a mantener el código del proyecto 
limpio y permitirá ver de forma sencilla el avance del proyecto. 
 
El repositorio con el código fuente de todo el proyecto se almacenará en la 
plataforma Bitbucket. 
 
 
Visual Studio Code 
 
Como IDE de desarrollo se ha elegido Visual Studio Code, un editor de código 
abierto desarrollado por Microsoft. 
 
Soporta una gran cantidad de lenguajes pero está centrado en el desarrollo web. 
Además tiene una gran cantidad de plugins para frameworks como Angular que 
facilitarán el desarrollo del proyecto. 
 
 

3 – Arquitectura del proyecto 
 
Siguiendo la arquitectura de Electron, la aplicación tendrá 3 bloques bien 
definidos. 
 

• Archivo JavaScript smartcard.js: un script que se encarga de todas las 
operaciones relacionadas con el lector y la tarjeta. Mediante este script se 
podrá obtener los lectores conectados al ordenador, saber cuando se 
inserta o se extrae una tarjeta y, por supuesto, enviar comandos a la 
tarjeta. Así pues, este componente hará las veces de middleware (una 
capa de abstracción entre dos componentes) entre la aplicación Electron 
y la librería PCSCLite. En este componente será donde se importe el 
módulo PCSCLite antes mencionado y haciendo uso de sus clases y 
funciones se definirán y exportarán funciones que abstraen toda la lógica 
de dicho módulo al script de la aplicación principal. 
 

• Aplicación Angular: este componente es una aplicación completa en 
Angular. En ella se desarrollarán los distintos componentes que formarán 
la SPA (Single Page Application) que será la interfaz gráfica de usuario 
que luego se incorporará a la aplicación de escritorio. En ella se 
implementarán las distintas vistas con las que el usuario podrá interactuar, 
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mostrando datos y recogiendo los acciones que realice el usuario. 
También se realizará una validación de los datos introducidos por el 
usuario en las vistas que lo permitan y se mostrará un diálogo que 
notificará al usuario en el caso de que se produzca algún error 

 
• Aplicación Electron: este bloque es la aplicación de Electron. Consistirá 

en el archivo de entrada que usará el framework para construir la 
aplicación, creará la instancia de Chromium en la que se cargará la 
aplicación Angular (interfaz) y expondrá a esta las funciones que provee 
el script smartcard.js para comunicarse con la tarjeta y el lector. 
 

 
Con estos tres componentes se define el siguiente diagrama. 
 
 

 
 

Ilustración 4. Diagrama de dependencia del proyecto. 
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Comunicación entre Angular y Electron 
 
Por definición, los navegadores se ejecutan en un entorno aislado, sin acceso a 
funciones ni recursos nativos del sistema operativo en el que se ejecuta. Esto es 
debido a que internet es un canal muy inseguro el cual no se puede controlar y 
nunca se está protegido al cien por cien. 
 
Como se ha dicho, la aplicación Angular (la interfaz gráfica de usuario) se 
ejecutará en un navegador Chromium, de modo que no podrá operar con la 
tarjeta cuando el usuario así lo indique, ya que no tiene acceso a los dispositivos 
del ordenador y que el módulo PCSCLite es un módulo de NodeJS, no de 
Angular. Este inconveniente se solventa con el proceso principal y el proceso 
renderizador de Electron. 
 
En Electron, el proceso que ejecuta el script principal (app.js en el proyecto) es 
llamado el proceso principal. En una aplicación Electron sólo habrá un proceso 
principal, nunca más de uno. Para mostrar la interfaz gráfica de usuario el 
proceso principal instancia una ventana del navegador Chromium para mostrar 
una página web (la aplicación Angular). Cada ventana del navegador instanciada 
corre en su propio proceso, este es conocido como proceso renderizador. El 
proceso principal puede instanciar cuantos procesos renderizadores desee. En 
el caso de esta aplicación sólo se instanciará uno, ya que la aplicación Angular 
es una aplicación de una sola página (Single Page Application). 
 
El proceso principal gestiona todas sus ventanas y por ende todos los procesos 
renderizadores que este crea. Gracias a esta relación Electron provee varias 
formas de comunicación entre el proceso principal y sus procesos 
renderizadores. Una de ellas es mediante los módulos ipcMain (proceso 
principal) e ipcRenderer (proceso renderizador). 
 
Los módulos ipcMain e ipcRenderer son emisores de eventos que nos permiten 
establecer una conexión bidireccional entre el proceso principal y el proceso 
renderizador mediante paso de mensajes a través de un canal. Tanto el proceso 
principal como el proceso renderizador pueden enviar y escuchar eventos de un 
canal específico y se pueden crear cuantos canales se desee. El mensaje 
enviado por el canal puede ser de cualquier tipo, desde objetos primitivos de 
JavaScript como number, string o boolean, hasta estructuras más complejas 
como un objeto personalizado con las propiedades que el usuario requiera. 
 
Para el proyecto se utilizarán tres canales, cada uno con una función específica. 
 
El proceso renderizador permanecerá a la escucha del canal “getReaders” 
esperando a que el proceso principal le envíe mensajes. El mensaje consistirá 
en un array de objetos que representan al lector de tarjetas. Mediante este canal 
el proceso renderizador no enviará ningún mensaje al proceso principal. 
 
Mediante el canal “selectReader”, el proceso renderizador enviará el nombre del 
lector al que se quiere conectar para trabajar con él. El proceso principal 
seleccionará dicho lector, pero no le enviará ningún mensaje al proceso 
renderizador por el momento. Sólo enviará un mensaje cuando se detecte una 
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inserción o una extracción de tarjeta del lector. En este caso el mensaje será una 
cadena de texto determinada, “CARD_INSERTED” en el caso de que se detecte 
una inserción y “CARD_REMOVED” en caso de que se detecte una extracción. 
 
A través del canal “sendAPDU” el proceso renderizador le enviará un comando 
al proceso principal para que lo ejecute en la tarjeta. El proceso principal por su 
parte le enviará al proceso renderizador la respuesta que obtenga de la tarjeta 
una vez ejecutado el comando. Es este caso los mensajes intercambiados a 
través del canal serán Buffers que representan los comandos (C-APDU) y las 
respuestas (R-APDU) que son las estructuras con las que trabaja la tarjeta. 
 
Las aplicaciones que se construyen con Angular son dinámicas, todo el tiempo 
cambian los datos, los atributos de los elementos, se producen eventos, se 
actualizan las vistas, etc. El framework de Angular define un perímetro, 
denominado Zona (del inglés Zone), para controlar todo este entorno en 
constante cambio, de modo que siempre sabe cuando se produce un cambio y 
qué es lo que ha cambiado dentro de esta Zona. Los mensajes que Electron 
envía a la aplicación Angular están fuera de esta Zona, por lo tanto, Angular no 
los detecta. Para resolver esto se hará uso del servicio del núcleo de Angular 
“NgZone”, con el que podremos ejecutar código dentro de la Zona de Angular de 
forma explícita, para que tenga constancia de los datos que el proceso principal 
le envía. 
 

 
Estructura del entorno de trabajo. 
 
Los tres componentes formarán parte del mismo proyecto. A continuación, se 
enumeran y describen las partes más importantes de la estructura del proyecto. 
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• dist: es la carpeta en la que se generarán los 
archivos de salida (ejecutable, aplicación Angular, 
etc). 
 

• node_module: es el directorio en el que se instalan 
todas las dependencias del proyecto, como el 
módulo PCSCLite. 
 

• scripts/smartcard.js: es el script encargado de 
realizar todas las operaciones con la tarjeta y el 
lector. 
 

• src: es la carpeta contenedora del código de la 
aplicación Angular. 

o app: carpeta del componente principal y en 
la que se desarrollan los subcomponentes 
que lo forman. 

§ components: en ella se definen 
todos los componentes que forman 
la interfaz. 

§ shared/services: servicios 
transversales que utilizan todos los 
componentes como el servicio para 
comunicarse con Electron o el 
servicio de datos. 

§ app-routing.module.ts: en este 
archivo se definen las rutas de la 
aplicación y el componente asociado 
a ellas. 

§ app.module.ts: es el archivo que 
define el módulo de la aplicación, en 
el se definen sus dependencias, sus 
servicios y sus componentes. 

o styles.scss: archivo de estilos, en el se 
definen reglas que se aplican a toda la 
aplicación. 

 
• app.js: archivo en el que se instancia la aplicación 

Electron. Carga la interfaz de usuario e inicializa 
los escuchadores de eventos relacionados con el 
lector y la tarjeta. 
 

• package.json: archivo de configuración del 
proyecto, en el se definen comandos, 
dependencias y otros metadatos del proyecto. 
 

• README.md: archivo con información útil sobre el 
proyecto. 
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4 – Desarrollo 
 
En este apartado se pretende explicar con más detalle las componentes del 
proyecto, qué partes los forman, cómo se han implementado para conseguir que 
cumplan los requisitos funcionales de cada uno, que problemas y cómo se han 
resuelto si se han encontrado dificultades durante el desarrollo. 
 
 
smartcard.js 
 
Como se ha explicado, este componente hace las veces de middleware, una 
capa intermedia entre la aplicación Electron y el módulo PCSCLite, abstrayendo 
aún más la lógica a bajo nivel de las operaciones relacionadas con el lector y la 
tarjeta. 
Con este componente se necesitan realizar las siguientes operaciones: 
 

• Obtener los lectores conectados. 
• Seleccionar un lector 
• Saber cuando se conecta un lector. 
• Saber cuando se desconecta un lector. 
• Enviar un comando a la tarjeta. 

 
Para conseguir implementar estas operaciones se hará uso del módulo 
“PCSCLite” y otro módulo muy utilizado en JavaScript, el módulo “rxjs”, una 
librería de programación reactiva en JavaScript. En concreto se hará uso de la 
clase “Observable”. Este componente es una mejora de las Promesas nativas 
de JavaScript ya que, a diferencia de estas, los Observables de rxjs son capaces 
de emitir varios valores, ya que la conexión entre el Observable y el subscriptor 
nunca termina, a no ser que se cierre explícitamente. 
 
Con estas dos dependencias, se desarrollan tres funciones que se exportarán 
para su uso por parte de la aplicación Electron. 
 

 
 

Ilustración 5. Implementación de la función getReader. 
 
Con la función getReader (ilustración 4) se añade el lector al array de lectores 
disponibles en caso de que hubiese alguno conectado. En caso de no haber 
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ningún lector conectado al momento de lanzar la aplicación esta función 
escuchará el evento “reader” que emite el módulo PCSCLite cuando un lector se 
conecta al ordenador, en ese momento dicho lector se añadirá al array de 
lectores disponibles. 
 
El Observable devuelto en esta función emitirá un error cuando el módulo 
PCSCLite emita un evento del tipo “error”. 
 

 
 

Ilustración 6. Implementación de la función selectReader. 
 

La función selectReader (ilustración 5) recibe como parámetro el nombre de un 
lector. Este nombre se utilizará para obtener el índice que tiene dicho lector en 
el array de lectores disponibles. Dicho lector se establecerá como el lector con 
el que se va a trabajar y escuchará los siguientes eventos: 
 

• Evento “error”: este evento se emite cuando se produzca cualquier error 
con el lector seleccionado. En este caso la función imprimirá un error en 
la terminal indicando el nombre del lector y el mensaje del error. 
 

• Evento “status”: cada vez que el estado del lector cambie el lector emitirá 
este evento. Se usará principalmente para conectarse y desconectarse de 
la tarjeta. Cuando el estado del lector cambia se comprobará si este se 
debe a una inserción o a una extracción de tarjeta. En caso de ser una 
extracción de tarjeta, reconocida gracias al flag 
“SCARD_STATE_EMPTY” del lector, el Observable emitirá el mensaje 
“CARD_REMOVED” a sus subscriptores y desconectará la tarjeta 
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seleccionada. En caso de tratarse de una inserción, reconocida gracias al 
flag “SCARD_STATE_PRESENT” del lector, el Observable emitirá el 
mensaje “CARD_INSERTED” a sus subscriptores y el lector conectará 
con la tarjeta. También se almacena el protocolo que usarán la tarjeta y 
el lector para comunicarse, el cual se recibe como parámetro en la función 
de callback de la función connect. 
 

• Evento “end”: este evento se emite cuando el lector es desconectado, en 
cuyo caso el lector es eliminado del array de lectores disponibles. 
 
 

 

 
 

Ilustración 7. Implementación de la función sendAPDU. 
 

 
La función sendAPDU (ilustración 6) se utilizará para enviar comandos a la 
tarjeta. Esta recibe como parámetro un buffer con el comando a ejecutar (por 
ejemplo, el de SELECT CARD: <Buffer ff a4 00 00 01 06>). Con el buffer recibido 
y el protocolo que se almacenó cuando se realizo la conexión con la tarjeta se 
llama a la función “transmit” del lector y se devuelve una Promesa. Si durante la 
ejecución del comando se produce algún error inesperado la promesa se 
resolverá con un error, transmitiendo el mismo. En caso contrario, si el comando 
se ejecuta satisfactoriamente la promesa se resolverá emitiendo la respuesta 
que devuelve la tarjeta. 
 
Como se puede observar en el código de la función (ilustración 6) en este caso 
se devuelve una Promesa en lugar de un Observable. El motivo de esta decisión 
es que en los casos anteriores interesaba seguir suscrito al emisor del evento, 
para que, aunque ya se haya enviado la notificación de tarjeta conectada seguir 
pudiendo recibir otros eventos, como el de tarjeta o lector desconectados y como 
se ha explicado antes las Promesas sólo son capaces de emitir un valor, por esta 
razón se devuelven Observables. En este caso, cuando se envía un comando a 
la tarjeta, la comunicación con la tarjeta ya no tiene sentido y es necesario emitir 
un solo valor en base a si la función “transmit” devuelve un error o la respuesta 
de la tarjeta. Dicha respuesta también es un buffer (<Buffer 90 00>). 
 
Estas tres funciones serán las que se exporten para que puedan ser utilizadas 
por la aplicación Electron y que serán llamadas cuando se produzcan ciertos 
eventos en la interfaz gráfica. 
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Aplicación Angular 
 
En este bloque se desarrolla la interfaz gráfica de usuario. 
 
Como se ha dicho, Angular es un framework basado en componentes. Estos son 
los elementos básicos para la construcción de una aplicación Angular, pues esta 
no es más que un árbol de componentes renderizados en el buscador del cliente. 
Con esto se consiguen aplicaciones dinámicas y ligeras al cargar, ya que sólo 
renderizan las partes que cambian con respecto a la vista anterior (componentes 
enteros o simplemente los datos de estos). Además, los componentes pueden 
formar parte de otros componentes y se pueden instanciar cuantos se deseen, 
de esta manera se consigue reutilizar una gran cantidad de código haciéndolo 
más comprensible y fácil de mantener. 
 
Un componente dibuja, controla y gestiona los datos de una parte de la interfaz 
gráfica de usuario y está formado por tres archivos: 
 

• Archivo HTML: es la plantilla del componente. En ella se define la 
estructura de la vista del componente, para lo que se utilizan los 
elementos nativos de HTML además de los componentes que se creen y 
las directivas de Angular que facilitarán algunas tareas. 

 
• Archivo SCSS: es un archivo de reglas de estilos que se aplicarán 

únicamente a este componente (en el archivo styles.scss se pueden 
definir estilos globales que se aplicarán a todos los componentes). Se 
utiliza SCSS ya que su sintaxis es más amplia y flexible que la de CSS 
estándar. 
 

• Archivo TS: es el controlador de la vista y se encargará de gestionar la 
misma. Almacenará y validará sus datos y responderá a las acciones del 
usuario tales como clics o la entrada de datos por el teclado. 
 
 

Vistas 
 
Uno de los objetivos del proyecto es que la interfaz gráfica de usuario sea simple 
y, sobre todo, intuitiva para el usuario, sin demasiadas opciones ni abrumadores 
textos explicativos. Por ello se crearán el mínimo número de vistas o pantallas lo 
más simples posibles, con la información indispensable de cada operación. 
Además de una vista para cada operación de la tarjeta se creará una vista 
“landing”, que será el punto de entrada a la aplicación. 
 
Las vistas que se implementarán son las siguientes: 
 

• LANDING: es el punto de entrada a la aplicación. Consta únicamente de 
un texto, que indica que se debe conectar un lector de tarjetas inteligentes 
para poder acceder a la aplicación, y un botón. Dicho botón estará 
deshabilitado inicialmente y sólo se habilitará cuando se conecte un lector 
al ordenador, permitiendo al usuario acceder a la aplicación. 
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• SELECT: esta vista es la correspondiente al comando SELECT CARD de 
la tarjeta. Será la primera vista que se le presente al usuario al entrar a la 
aplicación ya que es siempre el primer comando que se tiene que enviar 
a la tarjeta. Como el comando a ejecutar siempre es el mismo, esta vista 
sólo estará formada por un pequeño texto explicativo de la función que 
desempeña el comando, una tabla en la que se diferencian las distintas 
partes del comando y un botón para enviar el comando a la tarjeta. 
Una vez ejecutado el comando, la vista deberá mostrar la respuesta 
enviada por la tarjeta. 
 
En caso de intentar ejecutar el comando si no hay una tarjeta insertada 
en esta vista se mostrará un diálogo de error indicándole al usuario que 
no hay ninguna tarjeta insertada. 
 

• PIN: es la vista relacionada con el comando PRESENT PSC 
(Programmable Security Code). En ella se mostrará una descripción del 
comando que se va a ejecutar, el propio comando con su estructura y un 
botón para ejecutar dicho comando. 
 
Como la aplicación está orientada a personas que se están iniciando en 
el mundo de las Smart Cards o que tienen un conocimiento básico de 
ellas, en esta vista no será el usuario el que introduzca el código de 
seguridad, el código enviado a la tarjeta será siempre “FF FF FF” (el 
correspondiente a una tarjeta nueva). Tampoco se le permitirá al usuario 
la alteración de este código en la tarjeta por las mismas razones. En caso 
de que un usuario más avanzado que tenga los conocimientos necesarios 
para realizar dichas operaciones podrá hacerlo en la vista “APDU”, pues 
en ella es el usuario el que escribe enteramente el comando que necesita 
enviar a la tarjeta. 
 
Cuando el usuario ejecute el comando, la vista mostrará la respuesta que 
recibe por parte de la tarjeta. 
 
Si el usuario ejecuta el comando cuando no hay una tarjeta insertada en 
el lector la vista se lo notificará al usuario mediante un diálogo. 
 

• LEER: se corresponde con el comando READ de la Smart Card. Como 
este comando tiene dos parámetros que son variables y dependen del 
usuario será el usuario el que complete el comando. 
 
Esta vista estará formada por la descripción del comando como en todas 
las vistas, sin embargo, la estructura del comando no viene definida del 
todo. Los parámetros Posición (P2), que indica la posición a partir de la 
cual el usuario quiere realizar la lectura, y el parámetro Número de bytes 
(Lc), que indica el número de bytes que el usuario desea leer, serán 
editables mediante dos inputs de tipo texto. Los valores introducidos en 
los inputs se mostrarán en su respectiva posición dentro de la estructura 
del comando. Como la fuente de entrada de los inputs es el teclado, cabe 
la posibilidad de que el usuario introduzca caracteres que no tienen 
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sentido en hexadecimal, por lo que se realizará una comprobación de 
ambos campos antes de construir y enviar el comando a la tarjeta. 
 
Por último, esta vista tiene dos botones, uno para enviar el comando una 
vez introducido los dos parámetros (si alguno se deja en blanco se 
mostrará un diálogo de error, pues el comando no tendrá sentido si uno 
de los dos parámetros falta) y otro para realizar un volcado de toda la 
tarjeta. Para conseguir esta última operación la aplicación enviará a la 
tarjeta dos comandos de lectura. Esto se debe a que el valor máximo del 
parámetro Lc (número de bytes) es FF (hex), es decir 255 bytes y, como 
se ha comentado en la Introducción, la tarjeta tiene una capacidad de 256 
bytes. Así pues, la aplicación leerá los primeros 255 bytes de la memoria 
y posteriormente leerá el último byte, el de la posición 255. Aunque se van 
a ejecutar dos comandos el usuario obtendrá una sola respuesta con los 
datos de ambos comandos concatenados, dando la impresión de haber 
ejecutado una sola operación. 
 
Otra característica que tiene esta vista es que la respuesta que envía la 
tarjeta, a parte del código de respuesta (SW1 y SW2), viene con los datos 
que hay guardados en ella. Como el código de respuesta, estos datos 
vienen en hexadecimal, pero se hará una conversión a utf-8 y se imprimirá 
en la vista para que el usuario pueda leerlos fácilmente. 
 
Si se intenta ejecutar el comando sin ninguna tarjeta insertada en el lector 
se mostrará el diálogo de tarjeta no insertada. 
 

• ESCRIBIR: vista correspondiente al comando WRITE de la tarjeta. Consta 
de una descripción del comando y al igual que en la vista anterior el 
comando lo tendrá que completar el usuario, con la diferencia de que en 
este caso son necesarios tres parámetros. La posición (P2) a partir de la 
que se realizará la escritura y el número de bytes (Lc) a escribir se 
introducirán en sus correspondientes inputs y en hexadecimal, al igual que 
en la vista LEER. Sin embargo, el tercer parámetro (Data), que se 
corresponde con los datos que el usuario desea guardar, se introducirá 
como un texto normal, no hexadecimal. Será la propia aplicación la que 
se encargue de convertir los caracteres introducidos a hexadecimal para 
que la tarjeta pueda almacenarlos. De este modo se consigue una 
aplicación más sencilla y se disminuye el riesgo de fallo por error humano. 
 
Los campos P2 y Lc al ser valores hexadecimales se comprobarán antes 
de construir y enviar el comando a la tarjeta. También se comprobará que 
el campo Lc coincide con el número de caracteres introducidos en el 
campo de datos. En caso de introducir más datos que los indicados en el 
campo Lc, se mostrará un diálogo de error. En caso de introducir menos 
datos no dará error, ya que si se envían menos datos de los especificados 
sólo se guardarán los que ha enviado el usuario. 
 
Por último, como todas las vistas tendrá un botón para ejecutar el 
comando y una vez la tarjeta haya devuelto la respuesta, esta se dibujará 
para que el usuario pueda verla. 
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El diálogo de tarjeta no insertada se mostrará si el usuario intenta ejecutar 
el comando si no hay una insertada. 
 

• APDU: en esta vista el usuario será capaz de enviar a la tarjeta cualquier 
comando que conozca. Está formada por la descripción de la vista y una 
tabla con cada uno de los parámetros que forman el comando. Todos los 
campos de entrada son de longitud dos, a excepción del campo Data que 
no tendrá longitud máxima. En este caso todos los valores introducidos 
serán en hexadecimal, incluso el campo Data ya que esta vista está 
diseñada para un usuario más experimentado en el trabajo con Smart 
Cards, de modo que si el usuario introduce algún carácter inválido la 
aplicación mostrará un diálogo de error. 
 
Como todas las vistas tendrá el botón de ejecución y la respuesta se 
imprimirá una vez la tarjeta haya respondido. 

 
 
Navegación entre las vistas 
 
La primera vista que se muestra al arrancar la aplicación es “LANDING” en ella 
se controla el acceso a la aplicación en función de si hay o no un lector de tarjetas 
conectado. Cuando la aplicación detecte y seleccione un lector con el que 
trabajar el usuario podrá entrar a la aplicación. La siguiente vista que se muestra 
es la vista “HOME”. Esta vista no se ha descrito en el apartado anterior debido a 
que no está relacionada con ninguna operación de la tarjeta ni tampoco controla 
ningún aspecto de la aplicación, simplemente es un contenedor que encapsulará 
la barra de navegación (presente en todas las vistas para poder navegar entre 
ellas) y la vista de la operación seleccionada. La vista seleccionada por defecto 
es la vista “SELECT” y de esta se podrá navegar a las demás. 
 
Para conseguir esta navegación se hará uso del módulo Router, que ya viene 
incluido en el framework. 
 
El Router de Angular es un módulo diseñado para realizar la navegación de una 
vista a otra cuando el usuario realiza alguna acción, en este caso la acción será 
el clic sobre un link. El Router toma la url activa en ese momento, la interpreta y 
muestra el componente asociado a esa url. La configuración del Router de la 
aplicación se define en el archivo app-routing-module.ts. En el se define la parte 
más importante del Router, las rutas. 
 
Las rutas son un array de objetos del tipo Routes. Este objeto básicamente 
relaciona una url (path) con un componente, que será el que se muestre cuando 
el usuario navegue a esa url. Se pueden definir cuantas rutas se desee y son 
anidables. 
 
Una vez definidas las rutas, se necesita un lugar de la vista en donde inyectar el 
componente que indique la url. Este lugar se define usando la directiva “router-
outlet” y hace de contenedor, dentro del cual Angular renderizará el componente 
correspondiente. Cabe destacar que cuando cambie la url y se tenga que cargar 
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un nuevo componente sólo cambiará lo que esté contenido dentro de la directiva 
“router-outlet”, todos los elementos fuera de dicha directiva no cambiarán, 
ahorrando tiempo de renderizado y, por lo tanto, mejorando la experiencia de 
usuario. 
 
En la aplicación la navegación se controla en el componente “app-nav” que es el 
componente que contiene los links que cambiarán el estado del Router. 
 
En la siguiente imagen se puede apreciar la navegación que se realizará entre 
las distintas vistas. 
 

 
 

Ilustración 8. Diagrama de flujo de las vistas de la aplicación. 
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Componentes 
 
Para conseguir implementar las vistas descritas en el apartado anterior se creará 
un componente por cada vista, además de otros componentes que cumplen una 
función específica dentro de la interfaz y otros que se repiten y forman parte de 
varias vistas. 
 

• app-root: es el componente raíz. Lo crea Angular al crear el proyecto y 
será el contenedor de toda la aplicación. Está formado por una directiva 
router-outlet donde se renderizará el componente y el componente app-
dialog, que se mostrará cuando sea invocado para notificar al usuario de 
algún error. 

 
• app-dialog: componente encargado de notificar al usuario de los errores 

que se producen mediante un mensaje. Este componente siempre está 
en la vista, pero es transparente. Esto se consigue mediante la directiva 
“ngIf”, una notación que toma una variable booleana y muestra u oculta el 
elemento al que está ligada en base a dicha variable. A su vez, esta 
variable se controla mediante un servicio (a disposición de todos los 
componentes) de modo que cualquier componente puede mostrar u 
ocultar este componente cuando lo necesite. 
 

 
 

Ilustración 9. Componente app-dialog. 
 

• app-landing: este componente se corresponde con la vista LANDING. 
Está compuesto por un título y un botón que permitirá al usuario avanzar 
a la vista SELECT una vez se haya conectado un lector al puerto USB del 
ordenador. 
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Ilustración 10. Componente app-landing. 
 

• app-home: este componente es un wrapper (contenedor) y encapsulará 
la vista actual (dentro de una directiva router-outlet) y el componente app-
nav, para poder navegar entre las distintas vistas. 

 
• app-nav: es el componente de navegación. Consta de un título, un 

indicador que alternará entre los colores rojo y verde en función de si hay 
una tarjeta insertada en el lector o no, y cinco pestañas, una para cada 
una de las vistas con un link para navegar hacia ellas. 
 
 

 
 

Ilustración 11. Componente app-nav. 
 

• app-select: este componente se corresponde con la vista SELECT. Está 
formado por un párrafo con la descripción del comando, un componente 
app-apdu con el comando que se enviará a la tarjeta, un botón para 
ejecutar el comando y un componente app-response que se mostrará sólo 
cuando la tarjeta haya enviado una respuesta (mediante la directiva 
“ngIf”).  
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Ilustración 12. Componente app-select. 
 

• app-pin: componente asociado a la vista PIN. Al igual que el componente 
app-select sólo está compuesto de un párrafo describiendo el comando, 
un componente app-apdu con el comando que se envía a la tarjeta 
(recordar que el código de seguridad se mantendrá fijo), el botón para 
enviar el comando y un componente app-response para mostrar la 
respuesta una vez la tarjeta la devuelva. 
 

 
 

Ilustración 13. Componente app-pin. 
 

• app-read: este componente se corresponde con la vista LEER. Está 
formado por un párrafo que describe el comando de lectura, un 
componente apdu con la estructura del comando a enviar, un campo de 
entrada para el parámetro P2 (posición a partir de la cual se realizará la 
lectura), un campo de entrada para el parámetro Lc (número de bytes a 
leer a partir de la dirección indicada), un botón para enviar el comando 
formado con los parámetros anteriores, un botón para leer todas las 
posiciones de la tarjeta y un componente response con la respuesta que 
envíe la tarjeta. 
 
Este componente además se encargará de comprobar que los valores 
introducidos en los campos de entrada son valores hexadecimales. De no 
serlo el componente realizará la llamada al componente app-dialog, 
enviándole el mensaje que se deberá mostrar al usuario y no se ejecutará 
el comando en la tarjeta. 
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Ilustración 14. Componente app-read. 
 

• app-write: componente asociado a la vista ESCRIBIR. Contiene un 
párrafo con la descripción que se va a ejecutar, la estructura del comando 
en un componente app-apdu, un campo de entrada para el parámetro P2 
(posición a partir de la cual se escribirá en la tarjeta), un campo de entrada 
para el parámetro Lc (Número de bytes que se escribirán en la tarjeta), un 
campo de entrada para el parámetro Data (datos a almacenar en la 
tarjeta), un botón para realizar la ejecución del comando y un componente 
app-response para mostrar la respuesta de la tarjeta. 
 
Este componente también se encargará de comprobar que los valores 
introducidos en los campos de entrada de los parámetros P2 y Lc sean 
hexadecimales. 
 
Como el usuario puede introducir en el campo Data cualquier cadena que 
desee almacenar en la tarjeta, el componente también se encargará de 
realizar la conversión de los caracteres introducidos en este campo para 
que la tarjeta sea capaz de almacenarlos correctamente. Si el parámetro 
P2 o Lc no son valores hexadecimales, el componente mostrará el 
componente app-dialog con su respectivo mensaje, bloqueando el envío 
del comando. 
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Ilustración 15. Componente app-write. 
 

• app-send-apdu: es el componente correspondiente a la vista APDU. Está 
formado por un párrafo explicativo, una tabla con un campo de entrada 
para cada una de las partes que forman un comando (Cla, Ins, P1, P2, Lc 
y Data), un botón para enviar el comando formado con los campos de 
entrada y un componente app-response para presentar la respuesta que 
envíe la tarjeta. En este componente todos los campos deben cumplir la 
condición de ser valores hexadecimales válidos ya que el comando se 
enviará tal y como seas introducido en los campos de entrada. Si alguno 
de los valores en inválido se mostrará el componente app-dialog con un 
mensaje, impidiendo la ejecución del comando. 

 

 
 

Ilustración 16. Componente app-send-apdu. 
 

• app-apdu: componente encargado de mostrar la estructura del comando 
que se enviará al lector. Recibe como parámetro de entrada un array con 
los valores hexadecimales que forman el comando. Consta tan solo de 
una tabla en la que se dividirá el comando en sus distintas partes para 
facilitar su comprensión al usuario. Como se ha explicado anteriormente 
los componentes creados se pueden instanciar cuantas veces se desee 
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y este componente estará en todas las vistas que envían comandos a la 
tarjeta, a excepción de la vista APDU, ya que en esta vista el comando no 
está predefinido, pues es el usuario el que lo introduce. 

 

 
 

Ilustración 17. Componente app-apdu. 
 

• app-response: este componente será el que se encargue de mostrar la 
respuesta que la tarjeta envía a la aplicación una vez se ha ejecutado el 
comando. Este componente consta de una tabla para mostrar las distintas 
partes de la respuesta, con la particularidad de que mostrará una celda 
adicional cuando el comando devuelva una respuesta con un campo de 
datos (operación de lectura). Además, el componente se ocupará de 
convertir los valores hexadecimales a caracteres utf-8, para facilitar su 
comprensión al usuario. 

 
 

 
 

Ilustración 18. Componente app-response 
 

Estos doce componentes serán los que formen la interfaz gráfica de usuario, 
formando el siguiente árbol de componentes. 
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Ilustración 19. Composición de los componentes de la aplicación. 

 
 
A continuación, se desglosa de forma gráfica y a modo de ejemplo la 
composición de la pantalla de la operación “LEER”. 
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Ilustración 20. Desglose por componentes de la vista de la operación “Leer”. 
 
 
Servicios 
 
Los servicios son otra parte importante de una aplicación Angular. A pesar de 
que cada componente controla cierta lógica de sus datos y elementos la mayor 
parte de la lógica, procesamiento y envío y recepción de datos se realizará a 
través de servicios. 
 
Cuando se produce un cambio de vista, el Router elimina el componente 
contenido en la directiva router-outlet y renderiza el nuevo componente. Los 
componentes no tienen persistencia, al destruir el componente anterior cualquier 
dato almacenado en dicho componente se pierde y si se vuelve a cargar la vista 
eliminada esta imprimirá la vista original, sin ningún dato. Para no perder los 
datos de una vista estos se guardarán en un servicio y cada vez que se cargue 
un componente este pedirá al servicio los datos relacionados con esa vista. 
 
Un servicio es un proveedor de datos que contiene la lógica de acceso y la 
operativa relacionada a ellos. Los servicios se proveen en la raíz de la aplicación 
por lo que cualquier componente del árbol de componentes puede acceder a 
ellos. Con esto se consigue separar el Modelo (los datos) de la Vista (la forma 
en que estos se muestran al usuario), siguiendo así el patrón MVVM (Modelo-
Vista-Vista Modelo) que sigue la arquitectura de Angular. 
 
Los servicios son una clase Singleton, esto quiere decir que sólo se instancian 
una vez a lo largo de la vida de la aplicación, cuando esta arranca, y para usarlo 
el componente que lo necesite lo tiene que inyectar en su constructor. De esta 
forma se asegura que los datos siempre son los mismos para todos los 
componentes. 
 
 

app-nav 

app-read 

apdu component 

response component 

app-root 

app-home 
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• DialogService: como se comentó en su respectivo apartado, la visibilidad 

del componente app-dialog se controla mediante un servicio ya que todos 
los componentes tienen que poder ser capaces de invocarlo. 
 
Este servicio tiene dos atributos del tipo BehaviorSubject. Este objeto es 
como un Observable con la diferencia de que con el Observable el 
consumidor (el componente que solicite el dato del observable) sólo es 
capaz de escuchar, a la espera de que el Observable emita un valor. Con 
el BehaviorSubject además de escuchar, el consumidor también es capaz 
de emitir valores. Este aspecto es necesario para poder modificar la 
variable booleana con la que se controla la visibilidad del diálogo. 
 
El servicio tiene un BehaviorSubject con una variable de tipo booleano en 
base a la cual se mostrará u ocultará el diálogo y otro BehaviorSubject 
con una variable de tipo string que almacenará el mensaje que imprimirá 
el componente app-dialog. 
 
Como estos dos atributos están estrechamente relacionados, se han 
definido dos funciones para controlar las dos operaciones que se pueden 
realizar con el componente app-dialog, mostrar y ocultar. 
 

 
 

Ilustración 21. Implementación de las funciones que controlan el componente 
app-dialog. 

 
• DataService: como se ha mencionado anteriormente, los componentes no 

tienen persistencia de los datos una vez se destruye el componente, 
cuando se quiere volver a mostrar un componente este será instanciado 
de nuevo por lo que no tendrá los datos que este tenía la última vez que 
se visualizó (la respuesta de un comando, por ejemplo). Este 
inconveniente se soluciona con este servicio e implementando dos 
interfaces que proporciona Angular para controlar el ciclo de vida de los 
componentes (Lifecycle Hooks), la interfaz “OnInit” y la interfaz 
“OnDestroy”. 
 
El servicio DataService tan solo almacena objetos del tipo 
BehaviorSubject, uno por cada uno de los datos que se necesita guardar 
de cada componente. Así pues, de los componentes app-select y app-pin 
se guardará la respuesta que la tarjeta haya devuelto una vez ejecutado 
el comando. Del componente app-read se guardará la respuesta de la 
tarjeta, el parámetro P2 (la posición a partir de la cual se desea realizar la 
lectura) y el parámetro Lc (el número de bytes a leer de la tarjeta). Del 
componente app-write se guardarán los mismos datos que del 
componente app-read y adicionalmente se guardará el campo Data (los 
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datos a guardar en el lector). Para el componente app-send-apdu se 
almacenarán todos los parámetros que componen el comando (Cla, Ins, 
P1, P2, Lc y Data), además de la respuesta de la tarjeta. 
 
Cada componente será el encargado de guardar y recuperar sus datos en 
dos puntos de su ciclo de vida. Para implementar las interfaces “OnInit” y 
“OnDestroy” en un componente hay que indicarlo en la declaración del 
componente mediante la palabra reservada “implements” e implementar 
las funciones “ngOnInit()” y “ngOnDestroy()”. 
 
La función ngOnInit se ejecutará durante la creación del componente, de 
modo que en este momento se recuperarán los datos guardados en el 
DataService, en caso de que los haya. 
 
La función ngOnDestroy se ejecuta cuando Angular destruye el 
componente, en este punto se guardarán los datos que el usuario haya 
introducido o la respuesta de la tarjeta. 
 

 
 

Ilustración 22. Datos de cada componente almacenados en DataService. 
 

• ElectronService: es el servicio encargado de comunicarse con Electron y 
por ende con el lector y la tarjeta. Como se ha explicado al principio de 
este documento, la aplicación Angular se ejecuta en ventana de 
Chromium que tiene asociado un proceso de renderizado creado por el 
proceso principal de Electron. En este servicio está definido el emisor de 
eventos (ipcRenderer) que nos permitirá enviar mensajes al proceso 
principal de Electron mediante un canal. Hay tres canales distintos a 
través de los cuales se enviarán mensajes para realizar una determinada 
operación en el proceso principal. 
 
Angular será siempre el que inicie la comunicación ya que es el que 
enciende el canal y posteriormente se mantiene escuchando a la espera 
de que el proceso principal le envíe algún mensaje de vuelta. 

 
El canal “sendAPDU” será el utilizado para enviar comandos a la tarjeta. 
El proceso renderizador envía el comando mediante este canal, el 
proceso principal lo recibe y ejecuta su respectiva función para ejecutar el 



 

 40 

comando en su lado. Cuando el proceso principal reciba la respuesta de 
la tarjeta, este la enviará por este mismo canal. Mientras tanto el proceso 
renderizador permanece escuchando el canal a la espera del mensaje del 
proceso principal. Todo este proceso se encapsula en una función con el 
mismo nombre del canal para que los componentes, u otros servicios 
puedan enviar un comando a la tarjeta. Esta función recibe como 
parámetro un Buffer con la información del comando y devuelve una 
Promesa para notificar cuando el proceso principal responda al mensaje. 
 
El canal “getReaders” se utiliza para obtener los lectores conectados al 
ordenador. Además de los lectores conectados, en caso de que los haya, 
también se comunicará por este canal cuando un lector sea conectado o 
desconectado del ordenador. Como antes, el proceso renderizador es el 
que inicia la conexión, en este caso no se envía ningún dato a través del 
canal hacia el proceso principal, y se mantiene a la escucha de mensajes 
que el proceso principal pueda enviar. Por su parte, el proceso principal, 
cada vez que detecte la conexión o desconexión de un lector enviará un 
mensaje al proceso renderizador con los conectores disponibles en ese 
momento, en caso de que los hubiere. 
 
Toda esta operativa también se encapsula en una función con el nombre 
del canal, pero a diferencia de la función anterior, esta devuelve un 
Observable, ya que en este caso es necesario emitir varios valores, cada 
vez que se detecte una conexión o desconexión de un lector. Esta función 
será utilizada por el componente app-landing, cuando el proceso principal 
envíe un mensaje de conector conectado, el componente app-landing 
activará el botón de acceso y permitirá al usuario entrar a la aplicación. 
 
El canal “selectReader” tendrá dos finalidades, seleccionar el lector con 
el que se va a trabajar y detectar la inserción y la extracción de la tarjeta 
en el lector. El proceso renderizador envía mediante este canal el nombre 
del lector con el que desea trabajar, el proceso principal lo selecciona, sin 
embargo, no enviará ningún mensaje de vuelta. Sólo devolverá un 
mensaje indicando una inserción o una extracción de tarjeta cuando se 
produzca. 
 
La función que encapsula este proceso devolverá también un Observable, 
ya que se pueden producir varias inserciones y extracciones. 
El componente app-nav utilizará esta función para poner el indicador de 
tarjeta en verde cuando se reciba un mensaje de tarjeta insertada y de 
rojo cuando reciba un mensaje de tarjeta extraída. 
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Ilustración 23. Implementación de las funciones encargadas de comunicarse 
con el proceso principal de Electron. 

 
• ReadersService: este servicio tendrá dos funciones, almacenar variables 

de uso común y encargarse de toda la lógica relaciona con los comandos 
de la tarjeta y con el lector. 
 
Las variables guardadas serán utilizadas por los componentes para 
realizar alguna acción en base a ellas. 
 
La variable “isReaderSelected” indica si se ha seleccionado alguno de los 
lectores disponibles para trabajar con él. El componente app-landing 
consultará esta variable para activar o desactivar el botón que nos da 
acceso a la aplicación. 
 
La variable “isCardInserted” indica si hay una tarjeta insertada en el lector 
o no. Esta variable será utilizada por el componente app-nav para pintar 
el indicador de tarjeta insertada en verde o en rojo. 
 
La variable “selectedReader” almacena el nombre del lector con el que se 
está trabajando actualmente. La utilizará también el componente app-nav 
para indicar al usuario el lector con el que está trabajando y al que enviará 
los comandos que ejecute. 
 
La variable “availableReaders” es un array que almacena los nombres de 
los lectores que el proceso principal envía a la aplicación. 

 

 
 

Ilustración 24. Variables de clase definidas en ReadersService. 
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En esta clase se definen también funciones que serán las encargadas de 
comunicarse con el lector y la tarjeta, a parte de otras utilidades como 
funciones de conversión o de formato. A continuación, se describe la 
finalidad de las más importantes. 
 
La función “getReaders” será la encargada de actualizar la variable 
“selectedReader” y de lanzar la ejecución de la función “selectReader” 
cuando esta reciba un nuevo lector por parte de Electron. Esta función no 
devuelve nada, sólo actualiza la variable y ejecuta la función cuando 
recibe un mensaje. Hay que recordar que, como los datos que envía 
Electron no están dentro de la Zona de Angular, cuando se reciba el dato, 
se deberá ejecutar la función “zone.run”, para que Angular sea notificado 
con los datos recibidos. 

 

 
 

Ilustración 25. Implementación de la función getReaders. 
 

La función “selectReader” es la encargada de seleccionar el lector con el 
que se va a trabajar y de escuchar los eventos asociados a este. Recibe 
como parámetro el nombre del lector elegido y no devuelve nada, en su 
lugar escuchará los eventos que le envíe el proceso principal de Electron. 
Estos eventos serán dos, uno asociado a la inserción de la tarjeta en el 
lector, en cuyo caso actualizará la variable “isCardInserted” con el valor 
true. En caso de recibir el evento asociado a la extracción de la tarjeta, 
actualizará la misma variable con el valor false. 
 
Además, también actualizará las variables “selectedReader” y 
“isReaderSelected” con el nombre del lector recibido como parámetro y el 
valor true, respectivamente. 

 

 
 

Ilustración 26. Implementación de la función selectReader. 
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La función “sendAPDU” será la encargada de enviar un comando a la 
tarjeta. Recibe como parámetro el comando a ejecutar. Si no hay una 
tarjeta conectada, llamará a la función “show” del DialogService y este 
mostrará el diálogo con el mensaje enviado como parámetro en la función 
y abortará el envío del comando hacia la tarjeta. En caso de que, si 
hubiese una tarjeta insertada, la función realizará las conversiones 
necesarias para poder ejecutar el comando, ya que la función 
“sendAPDU” del ElectronService recibe como parámetro un Buffer y a 
esta función le llega un objeto del tipo APDUOperations. La función 
obtendrá los caracteres hexadecimales asociados a dicha operación y con 
ellos construirá el Buffer que se le enviará a la función “sendAPDU” del 
ElectronService. Esta función devuelve una Promesa que una vez 
resuelta devolverá un objeto del tipo ApduResponse el cual contendrá la 
respuesta que devuelve la tarjeta una vez ejecutado el comando. 

 

 
 

Ilustración25. Definición de la estructura del objeto ApduResponse. 
 

Este objeto contiene un array con el código de respuesta y los datos si los 
hubiera, con esta estructura se facilita el tratamiento de la respuesta en el 
componente que lo necesite. 

 

 
 

Ilustración 27. Implementación de la función sendAPDU. 
 

Otras dos funciones que merecen ser mencionadas son la función 
“decimalToHex” y la función “hexToDecimal”. Estas funciones serán las 
encargadas de traducir la información, tanto la enviada desde la 
aplicación hacia la tarjeta como desde la tarjeta hacia la aplicación. 
También serán las que se usen para validar los campos introducidos por 
el usuario. 
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Ilustración 28. Implementación de las funciones decimalToHex y 
hexToDecimal. 

 
Por último, mencionar la función “getResponseData”, que será la 
encargada de seleccionar los datos de la respuesta de la tarjeta 
(ignorando los códigos de estado del comando) y decodificándolos en 
formato utf-8 para que el usuario sea capaz de leerlos. Recibe el Buffer 
que devuelve la tarjeta como parámetro de entrada y devuelve una 
cadena de caracteres que se imprimirán en el componente 
correspondiente. 

 

 
 

Ilustración 29. Implementación de la función getResponseData. 
 
 

Electron 
 
Para ejecutar la aplicación el proceso principal necesita un script (app.js en el 
proyecto). Este script será el encargado de inicializar la aplicación, de instanciar 
la ventana de Chromium en donde se ejecutará la aplicación Angular y de 
escuchar los canales por los que esta le enviará mensajes para operar con el 
lector y la tarjeta. 
 
Cuando la inicialización de la aplicación Electron esté lista, el proceso principal 
instanciará una ventana del navegador. Mediante un objeto se puede modificar 
algunos aspectos de la ventana como sus dimensiones. En este objeto se le 
indicará al proceso principal que la ventana tendrá activada la integración con 
NodeJS. Sin esta característica activada, la ventana no cargará el objeto 
ipcRenderer y por ende la aplicación Angular tampoco, ya que este lo solicita y 
lo recoge del navegador y por lo tanto sería incapaz de escuchar y emitir 
mensajes mediante ese objeto. 
 
Por último, en este apartado, el proceso principal cargará en la ventana el archivo 
de entrada de la aplicación angular 



 

 45 

 
 

Ilustración 30. Instanciación de la ventana de Chromium donde se ejecutará la 
aplicación Angular. 

 
Para poder comunicarse con el lector y la tarjeta, este script importará las 
funciones que se definieron en el archivo smartcard.js. 
 

 
 

Ilustración 31. Importación de las funciones definidas en el archivo smartcard.js 
 

Estas funciones serán invocadas cuando se reciba su respectivo mensaje 
asociado a través del canal correspondiente. 
 
En este punto no se realiza ninguna comprobación ni ninguna transformación de 
los datos, pues toda esta lógica se ha trasladado a la capa de Servicios de la 
aplicación de Angular, de modo que en este punto se recibe el comando 
directamente en el formato que acepta el módulo PCSCLite. Así mismo la 
respuesta que nos devuelve la tarjeta se envía a la aplicación Angular tal cual se 
recibe del lector y será también la capa de Servicios de Angular la que se 
encargue de transformarlo para que se muestre de una forma amigable para el 
usuario. 
 

 
 

Ilustración 32. Implementación de los escuchadores y emisores de eventos 
sobre el proceso principal (ipcMain). 
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Ejecución de la aplicación durante el desarrollo 
 
Para ser capaces de ver el progreso del desarrollo de la aplicación es necesario 
ejecutarla de alguna manera. Para poder ejecutarla se necesita sólo el script de 
Electron (app.js) y la página web que se mostrará en la ventana de la aplicación. 
Como la interfaz de usuario es en este caso una aplicación Angular, antes de 
lanzar la aplicación Electron será necesario construir la aplicación Angular. 
 
Para construir la aplicación Angular el framework proporciona el comando “ng 
build” que se encargará de transpilar el código TypeScript a JavaScript para que 
el navegador sea capaz de ejecutarlo, generará los scripts necesarios y 
empaquetará todos los recursos en la carpeta “dist”. Este comando acepta una 
serie de parámetros descritos en la documentación de Angular, en este caso se 
activará la opción “--prod” lo que activa el modo producción y generará un código 
minificado y más ligero en cuanto a tamaño de archivos. Con el parámetro “--
base-href .” se especifica el href del documento índice, es el path a partir del cual 
buscará los archivos que este necesite cargar. Con estas partes se forma el 
comando “ng build --prod --base-href .” que será ejecutado en una terminal en la 
raíz del proyecto. 
 

 
 

Ilustración 33. Resultado de la ejecución del comando “ng build --prod --base-
href .”. 

 
Si todo va bien y no hay problemas de compilación o de dependencias, Angular 
creará una carpeta con el nombre del proyecto en la carpeta “dist”. Esta carpeta 
contendrá todos los archivos necesarios para ejecutar la aplicación en cualquier 
entorno. Se puede acceder localmente o servirlo en una web a través de un 
servidor y funcionaría ya que no son más que archivos web con toda la lógica 
necesaria para mostrar nuestra aplicación. En este caso será el archivo 
“index.html” el que se cargará en la ventana del navegador que cree el proceso 
principal de Electron, y este archivo HTML a su vez cargará todo lo que necesite 
para mostrar nuestra interfaz gráfica de usuario. 
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Ilustración 34. Archivos generados de la compilación de la aplicación Angular. 
 

Una vez compilado el proyecto Angular ya se podrá ejecutar la aplicación 
Electron. 
 
Para ejecutarla Electron proporciona un comando para ejecutar en una terminal 
y este proceso lanzará la aplicación. Este comando es “electron app.js”. Esto 
lanzará el interprete de Electron y ejecutará el script “app.js” que será el 
encargado de instanciar la ventana del navegador en donde se ejecutará la 
aplicación que se ha generado en el apartado anterior. En la terminal donde se 
ejecuta este comando se podrá ver cualquier traza que imprima el script app.js, 
muy útil para depurar la aplicación. En el caso del frontal, al instanciar la ventana 
del navegador se puede llamar a la función “webContents.openDevTools();” esto 
activará las herramientas de desarrollo del navegador, donde se podrá ver una 
consola, un inspector de los elementos de la aplicación, entre otros. 
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Casos de uso 
 
Un caso de uso es la descripción de una acción o actividad dentro de un sistema. 
Este debe describir el modo en que un usuario interactúa con el sistema y cómo 
este responde a dicho comportamiento. 
 
Los casos de uso se describen usando lenguaje natural, explicando con el mayor 
detalle posible cual es el objetivo del caso de uso, qué actores intervienen, las 
condiciones necesarias para llevar a cabo el caso de uso y los errores o 
excepciones que pueden ocurrir durante el proceso. Toda esta información se 
recoge en una tabla para facilitar su comprensión. 
 
Los casos de uso de un sistema se agrupan en un diagrama de casos de uso 
que define las relaciones entre ellos, si las hubiese e indica cuales son los 
actores que interactúan con el sistema y en qué casos de uso participan. 
 

 
Ilustración 35. Diagrama de casos de uso. 

 
Caso de uso 1. Conectar lector. 
 
Caso de Uso UC.1 Conectar lector. 
Actor Usuario. 
Descripción El usuario deberá conectar un lector de tarjetas al 

ordenador para poder iniciar la aplicación y realizar 
cualquier operación. 

Precondiciones Haber iniciado la ejecución de la aplicación. 
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Escenario 
principal 

Paso 1: El usuario conecta un lector de tarjetas a un puerto 
USB del ordenador. 
Paso 2: El sistema detecta el lector. 
Paso 3: El sistema selecciona el lector para trabajar con él. 
Paso 4: El sistema activa en la interfaz gráfica de usuario 
el botón que controla el acceso a la aplicación. 
Paso 5: El usuario accede a la aplicación. 

Flujos alternos 1. Si ya hay un lector conectado cuando se lanza la 
aplicación el flujo empieza en el paso 3. 

Postcondiciones 1. El sistema tiene seleccionado un lector con el que 
trabajar. 

2. El usuario puede ejecutar cualquier operación sobre la 
tarjeta. 

Excepciones 1. Si el usuario no conecta ningún lector, el caso de uso no 
pasará del paso 2, quedando en espera hasta que se 
conecte algún lector. 

 
 
Caso de uso 2. Seleccionar tarjeta. 
 
Caso de Uso UC.2 Seleccionar tarjeta. 
Actor Usuario. 
Descripción El usuario tiene que ser capaz de enviar el comando de 

activación de la tarjeta para poder realizar operaciones. 
Precondiciones El usuario tiene que haber conectado un lector al ordenador 

(UC.1). 
Escenario 
principal 

Paso 1: El usuario navega a la vista SELECT de la interfaz 
gráfica. 
Paso 2: El usuario hace clic en el botón que realiza el envío 
del comando. 
Paso 3: El sistema envía el comando a la tarjeta (UC.5). 
Paso 4: El sistema actualiza la vista SELECT añadiendo la 
respuesta del lector. 

Flujos alternos 1. Si el usuario ya está en la vista SELECT el flujo empieza 
en el paso 2. 

Postcondiciones 1. La tarjeta insertada en el lector estará activada para 
poder realizar cualquier otra operación con ella. 

Excepciones 1. Si el usuario no ha introducido una tarjeta en el lector el 
sistema mostrará un diálogo con un mensaje de error. 

 
 
Caso de uso 3. Leer tarjeta. 
 
Caso de Uso UC.3 Leer tarjeta. 
Actor Usuario. 
Descripción El usuario debe poder ser capaz de leer cualquier dirección 

de la memoria de la tarjeta. 
Precondiciones Haber activado la tarjeta insertada en el lector (UC.2). 
Escenario 
principal 

Paso 1: El usuario navega a la vista LEER de la interfaz 
gráfica. 
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Paso 2: El usuario introduce el valor hexadecimal del 
parámetro P2. 
Paso 3: El sistema actualiza el valor P2. 
Paso 4: El usuario introduce el valor hexadecimal del 
parámetro Lc. 
Paso 5: El sistema actualiza el valor Lc. 
Paso 6: El usuario hace clic en el botón “Leer”. 
Paso 7: El sistema comprueba que los valores introducidos 
son valores hexadecimales válidos. 
Paso 8: El sistema envía el comando a la tarjeta (UC.5). 
Paso 9: El sistema actualiza la vista LEER añadiendo la 
respuesta del lector. 

Flujos alternos 1. Si el usuario ya está en la vista LEER el flujo empieza 
en el paso 2. 

2. El usuario puede realizar una lectura de todas las 
posiciones de la tarjeta pulsando en el botón “Dump”, en 
este caso el flujo no pasaría por ninguno de los pasos 
del 2 al 7. 

Postcondiciones Ninguna 
Excepciones 1. Si el usuario no ha introducido una tarjeta en el lector el 

sistema mostrará un diálogo con un mensaje de error. 
2. Si el usuario no introduce alguno de los dos valores, el 

sistema mostrará un diálogo de error. 
3. Si el usuario introduce valores no válidos en 

hexadecimal, el sistema mostrará un diálogo de error. 
 
 
Caso de uso 4. Desbloquear tarjeta. 
 
Caso de Uso UC.4 Desbloquear tarjeta. 
Actor Usuario. 
Descripción Para poder realizar algunas operaciones hay que 

desbloquear la tarjeta enviándole su código de seguridad. 
El usuario debe ser capaz de desbloquear la tarjeta. 

Precondiciones Haber activado la tarjeta insertada en el lector (UC.2). 
Escenario 
principal 

Paso 1: El usuario navega a la vista PIN de la interfaz de 
usuario. 
Paso 2: El usuario hace clic en el botón “Desbloquear”. 
Paso 3: El sistema envía el comando a la tarjeta (UC.5). 
Paso 4: El sistema actualiza la vista PIN añadiendo la 
respuesta del lector. 

Flujos alternos 1. Si el usuario ya está en la vista SELECT el flujo empieza 
en el paso 2. 

Postcondiciones 1. La tarjeta quedará desbloqueada, pudiendo ejecutar 
algunas operaciones bloqueadas por defecto como una 
lectura. 

Excepciones 1. Si el usuario no ha introducido una tarjeta en el lector el 
sistema mostrará un diálogo con un mensaje de error. 
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Caso de uso 5. Escribir tarjeta. 
 
Caso de Uso UC.5 Escribir tarjeta. 
Actor Usuario. 
Descripción El usuario debe poder ser capaz de almacenar la 

información que desee en la tarjeta. 
Precondiciones Haber activado la tarjeta insertada en el lector (UC.2). 

Haber desbloqueado la tarjeta insertada en el lector (UC.4). 
Escenario 
principal 

Paso 1: El usuario navega a la vista ESCRIBIR de la 
interfaz de gráfica. 
Paso 2: El usuario introduce el valor hexadecimal del 
parámetro P2. 
Paso 3: El sistema actualiza el valor P2. 
Paso 4: El usuario introduce el valor hexadecimal del 
parámetro Lc. 
Paso 5: El sistema actualiza el valor Lc. 
Paso 6: El usuario introduce los datos a guardar. 
Paso 7: El sistema actualiza el valor Data. 
Paso 8: El usuario hace clic en el botón “Escribir”. 
Paso 9: El sistema comprueba que se han introducido los 3 
valores. 
Paso 10: El sistema comprueba que los valores 
introducidos para los campos P2 y Lc son valores 
hexadecimales válidos. 
Paso 11: El sistema envía el comando a la tarjeta (UC.5). 
Paso 12: El sistema actualiza la vista LEER añadiendo la 
respuesta del lector. 

Flujos alternos 1. Si el usuario ya está en la vista ESCRIBIR el flujo 
empieza en el paso 2.  

Postcondiciones 1. En la tarjeta quedará almacenada la información 
enviada. 

Excepciones 1. Si el usuario no ha introducido una tarjeta en el lector el 
sistema mostrará un diálogo con un mensaje de error. 

2. Si el usuario no introduce alguno de los tres valores, el 
sistema mostrará un diálogo de error. 

3. Si el usuario introduce valores no validos en 
hexadecimal, el sistema mostrará un diálogo de error. 

 
 
Caso de uso 6. Enviar C-APDU 
 
Caso de Uso UC.6 Enviar C-APDU. 
Actor Usuario. 
Descripción Cuando el usuario quiere realizar alguna operación con la 

tarjeta, el sistema debe ser capaz de enviar un comando a 
la tarjeta (C-APDU) y esperará a que esta le devuelva una 
respuesta (R-APDU). 

Precondiciones El usuario debe haber ejecutado alguna de las operaciones 
que le permite la interfaz de usuario. 
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Escenario 
principal 

Paso 1: El sistema recoge los datos introducidos por el 
usuario. 
Paso 2: El sistema forma el comando (C-APDU). 
Paso 3: El sistema convierte el comando a un Buffer. 
Paso 4: El sistema envía el Buffer del frontal al proceso 
principal. 
Paso 6: El sistema envía el Buffer a la tarjeta. 
Paso 7: El sistema queda a la espera de una respuesta por 
parte de la tarjeta (UC.7). 

Flujos alternos No hay. 
Postcondiciones No hay. 
Excepciones No hay. 

 
 
Caso de uso 7. Enviar R-APDU. 
 
Caso de Uso UC.7 Enviar R-APDU. 
Actor Lector de tarjetas. 
Descripción El lector de tarjetas tiene que ser capaz de enviar una 

respuesta al frontal para que el sistema muestre el 
resultado de la ejecución de la operación al usuario. 

Precondiciones El lector de tarjetas debe haber recibido un comando por 
parte del frontal para ejecutarlo en la tarjeta. 

Escenario 
principal 

Paso 1: El lector espera a que la tarjeta le devuelva una 
respuesta (R-APDU). 
Paso 2: El sistema envía esta respuesta al frontal. 
Paso 3: El sistema interpreta la respuesta y la convierte a 
un formato amigable para el usuario. 
Paso 4: El sistema pinta la respuesta en el frontal. 

Flujos alternos No hay. 
Postcondiciones No hay. 
Excepciones No hay. 
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Construcción del ejecutable 
 
Una vez terminado el desarrollo de todos los componentes que forman parte de 
la aplicación el siguiente paso es la construcción del ejecutable que lanzará la 
aplicación. Para conseguir construir el ejecutable se ha creado en la carpeta dist 
un entorno con un subproyecto más pequeño, con los archivos indispensables, 
sin todas las dependencias de Angular (recordar que con los archivos generados 
en la construcción ya no es necesario nada más). Este subproyecto tiene un 
archivo de configuración (package.json) en donde se define el nombre que 
tendrá la aplicación, su archivo principal (app.js) y sus dependencias. 
 
Para construir el ejecutable se deben seguir los siguientes pasos: 
 

• Construir la aplicación Angular: al igual que para desarrollo, se necesitan 
los archivos que conforman la aplicación web. Se consigue ejecutando el 
comando “ng build --prod --base-href .” en la raíz del proyecto principal. 
 

• Copiar los archivos app.js y smartcard.js en el subproyecto: estos dos 
archivos son necesarios pues uno configura la aplicación Electron y el otro 
proporciona al primero las funciones necesarias para conectarse al lector 
y la tarjeta. 
 

• Instalar las dependencias del subproyecto: en el archivo de configuración 
se definen 4 dependencias que se necesitan para construir y poder 
ejecutar la aplicación. Se define el módulo PCSCLite para poder 
conectarse con la tarjeta y el lector, la propia dependencia de Electron, el 
módulo electron-rebuild y electron-packager. Para instalar estas 
dependencias tan sólo hay que ejecutar el comando “npm install” en la 
carpeta del subproyecto. 
 

• Recompilar el módulo PCSCLite: el módulo que se usa para conectarse 
al lector y la tarjeta está compilado con una versión relativamente antigua 
de NodeJS, si en el proyecto se usa una versión distinta a al de este 
módulo, la aplicación fallará. Para resolver esto se ha instalado la 
dependencia electron-rebuild, que inspecciona las dependencias y 
recompila aquellas que hayan sido generadas con una versión de NodeJS 
diferente. 
 

• Construir el ejecutable: habiendo seguido los pasos anteriores se puede 
generar el ejecutable. El encargado de esta tarea será el módulo electron-
packager, que ofrece un comando con varias opciones para poder 
generar ejecutables para cualquier sistema operativo y arquitectura. El 
comando que se ejecutará, en la carpeta del subproyecto, es “electron-
packager . --overwrite --icon=app.icns”. Al comando se le indica que 
compile el proyecto actual (.), que sobrescriba el anterior ejecutable en 
caso de que sea el mismo (miso sistema operativo y misma arquitectura) 
y que tome como icono de la aplicación el archivo app.icns. Al comando 
se le puede especificar un sistema operativo y una arquitectura, sin 
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embargo, si no se le indica nada se construirá el ejecutable para el 
sistema operativo y la arquitectura del equipo anfitrión. 
 
Generará una carpeta con el nombre de la aplicación, el sistema operativo 
y la arquitectura. Dentro de ella guardará todos los archivos necesarios 
para su ejecución, esto depende del sistema operativo para el que se 
realice la compilación. En el caso de MacOSX generará el ejecutable y 2 
archivos relativos a licencias y uno con las notas de la versión de la 
aplicación. 

 

 
 

Ilustración 36. Archivos generados en un sistema MacOSX. 
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Ejecución de una prueba 
 
En el siguiente apartado se va a seguir la ejecución de una escritura para mostrar 
la total operatividad de la aplicación desarrollada. 
 
Al ejecutar la aplicación ya se tenía conectado un lector, por lo que la aplicación 
permite empezar. 

 
Ilustración 37. Pantalla de inicio. 

 
Al hacer clic en el botón “Empezar”, la siguiente pantalla que vemos es la de 
SELECT. 

 
Ilustración 38. Pantalla SELECT. 
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Como se puede observar en la interfaz, la aplicación está trabajando con el lector 
“Bit4id miniLector”. Por el momento no hay ninguna tarjeta insertada en el lector, 
por lo que, si se intenta ejecutar el comando, se mostrará un diálogo de error. 

 
Ilustración 39. Pantalla SELECT una vez se ha ejecutado el comando. 

 
Una vez insertada la tarjeta, el piloto ha cambiado al color verde, indicando que 
hay una tarjeta insertada. Una vez ejecutado el comando, en la interfaz se puede 
ver la respuesta de la tarjeta. En este caso ha devuelto un APDU con los valores 
“90 00”, lo que indica que no ha habido ningún error. 
 
La prueba que se está llevando a cabo consiste en una escritura, por lo que es 
obligatorio enviar a la tarjeta su código de seguridad para desbloquearla. 
 
Como se está escribiendo sobre una tarjeta limpia, el código de esta es “FF FF 
FF”, el cual ya está definido en la pantalla PIN. 
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Ilustración 40. Pantalla PIN una vez ejecutado el comando. 

 
La respuesta de la tarjeta ha sido “90 07”, el comando se ha ejecutado 
correctamente, podemos proseguir con la escritura. 
 
Se va a guardar la cadena “Kevin Simbana” en la posición “D0(hex)”. 
 
Antes de realizar el proceso de escritura correctamente se va a introducir un 
valor hexadecimal no válido en el campo Posición para ver el funcionamiento del 
diálogo de error. 

 
Ilustración 41. Diálogo de error mostrado al introducir el valor “Q0” en el campo 

posición. 
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El comportamiento es el esperado. La aplicación comprueba los valores que 
introduce el usuario y al identificar un valor no válido (Q) aborta la ejecución del 
comando y mostrando un diálogo con el mensaje de error al usuario. 
 

Ahora se intentará escribir a partir de la posición “D0”, posición válida, por lo que 
el comando sí llegará a ejecutarse esta vez. 

 
Ilustración 42. Pantalla ESCRIBIR una vez se ha ejecutado el comando 

correctamente. 
 

Esta vez el comando se ha ejecutado y la tarjeta ha devuelto el valor “90 00”, 
indicando que se ha ejecutado satisfactoriamente. 
 
Por último, se realiza una lectura de las mismas posiciones para comprobar 
que, en efecto, se han guardado los datos enviados. 

 
Ilustración 43. Pantalla LEER una vez ejecutado el comando correctamente. 
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Como se puede observar en la respuesta de la tarjeta, el código devuelto es “90 
00”, indicador de que no ha habido error. En el campo de datos del comando 
devuelto se pueden ver los valores hexadecimales almacenados en la tarjeta y 
debajo, su codificación en utf-8, demostrando que la operación, y por lo tanto la 
prueba, ha sido un éxito. 
 

Posibles líneas de mejora 
 
La aplicación generada es completamente funcional y cumple con los objetivos 
planteados al principio del documento. Aplicación multiplataforma (se puede 
compilar para cualquier sistema operativo y arquitectura), portable (uno de los 
archivos generados es un ejecutable, un .exe para Windows y un .app para 
MacOSX), con una interfaz simple e intuitiva. Sin embargo, siempre se puede 
mejorar y ofrecer más opciones y funcionalidades al usuario, siempre teniendo 
en cuenta el tipo de usuario al que está destinado. 
 
A continuación, se detallan una serie de funcionalidades que se podrían 
implementar sin romper ninguno de los principios que se acaban de nombrar, 
sobre los que se ha desarrollado la aplicación. 
 
 
Soporte para múltiples lectores 
 
En la aplicación actual, para trabajar con otro lector hay que desconectar el 
actual y conectar uno nuevo para que la aplicación lo detecte y lo seleccione 
para trabajar con él. Como se ha indicado en el desarrollo del script smartcard.js, 
cuando el lector es conectado al ordenador, este se incluye en un array y este 
array se envía a la aplicación Angular para seleccionar el lector con el que se va 
a trabajar. Una posible implementación sería meter en ese array cada vez que 
se conecte un lector y en el frontal mostrar un select con la lista de lectores 
conectados. 
 
 
Soporte para Smart Cards inalámbricas 
 
En la introducción de este documento se definió como objetivo el uso de esta 
aplicación con Smart Cards de la serie SLE-5542, que no tienen interfaz 
inalámbrica, ya que así es como se definió en el anteproyecto de este Trabajo 
de Fin De Carrera. Sin embargo, se ha realizado una prueba con un lector y una 
tarjeta inalámbrica NFC y el resultado ha sido satisfactorio. 
 
Para implementar esta funcionalidad habría que hacer un análisis de estas 
tarjetas, ver qué operaciones son posibles, cual es la estructura de los comandos 
que se le envían y saber qué comandos son estos. A parte habría que adaptar 
la interfaz gráfica para que cuando se trabaje con un lector de tarjetas 
inalámbricas los comandos y descripciones que se muestren se correspondan 
con los de estas tarjetas. 
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Soporte para varios idiomas 
 
La Universidad Politécnica de Madrid forma parte de varios programas de 
movilidad internacional, por lo que por la escuela pasan estudiantes de varias 
nacionalidades y por lo tanto estudiantes que hablan un idioma que no es el 
español. Una mejora de la aplicación sería internacionalizar la aplicación. 
 
La internacionalización de un software es el proceso de diseñar software de 
manera que pueda adaptarse a diferentes idiomas sin que esto afecte a la lógica 
del código base. Existen varios módulos de Angular que nos facilitan esta tarea, 
uno de los más utilizados es el módulo “ngx-translate”. Este proporciona un 
servicio inyectable en la aplicación que permite obtener traducciones para una 
cadena. Las traducciones se definen manualmente en archivos JSON, uno por 
cada idioma que quiera implementar en la aplicación. 
 
 
Ver la ubicación que ocupan los datos en la tarjeta 
 
Cuando se realiza una lectura de la tarjeta la interfaz muestra el código de 
respuesta y la cadena de datos que devuelve la tarjeta. Cuando se solicita un 
número alto de bytes se pierde un poco el control visual de estos. Sería útil poder 
ver las posiciones que estos datos ocupan en la tarjeta. 
 
Una posible implementación sería que cuando se coloque el ratón encima de un 
byte de la respuesta, se muestre un pequeño indicador con la posición 
hexadecimal que tiene en la tarjeta. La posición se podría calcular ya que conoce 
la posición desde la que se realiza la lectura, a la que habría que sumar la 
posición que el byte ocupa en la cadena de respuesta. 
 
 
Atajos de teclado 
 
Al tener una operación en cada pantalla si se desea realizar múltiples escrituras 
y lecturas puede llegar a ser tedioso, ya que para realizar la navegación de una 
operación a otra sólo se puede realizar mediante la barra de navegación 
superior. Una mejora para la experiencia de usuario sería permitir a los usuarios 
cambiar entre las distintas pestañas mediante el teclado, como se hace en los 
navegadores web. 
 
Electron permite definir combinaciones te teclas que cuando son detectadas 
ejecutan una función, por lo que esto sería una buena aproximación. 
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Conclusiones 
 
Este proyecto me ha enriquecido mucho a nivel profesional, me ha permitido 
introducirme en un campo en el que ya tenía interés, pero no tiempo ni un 
objetivo concreto, el del desarrollo de aplicaciones de escritorio. 
 
Trabajo en el campo del desarrollo web, por lo que controlo bastante bien estas 
tecnologías (HTML, CSS y JavaScript), sin embargo, nunca había desarrollado 
una aplicación que hiciera uso de los recursos del ordenador como son los 
periféricos que se conectan a este. Ha supuesto un desafío a nivel técnico ya 
que se han tenido que tomar ciertas decisiones de arquitectura y comunicación 
para poder conectar los tres componentes principales en los que se ha dividido 
el proyecto. 
 
Estoy satisfecho con el resultado y me llenaría de gratitud que cumpla el objetivo 
con el que se desarrolló el proyecto, el ayudar a los estudiantes a introducirse 
en el mundo de las Smart Cards. 
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U.info 
 
PCSC 
https://es.wikipedia.org/wiki/PC/SC 
 
https://web.archive.org/web/20050831213735/http://pcscworkgroup.com/index.
php?o 
 
https://pcsclite.apdu.fr/api/index.html 
 
https://www.npmjs.com/package/pcsclite 
 
Manual de la tarjeta SLE5542 
https://www.acs.com.hk/download-manual/6009/TDS_SLE5542.pdf 
 
ISO/EC 7810 
https://es.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_7810 
 
ISO/IEC 7816 
https://es.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_7816 
 
Tarjetas SLE4442 y SLE58542 
https://akrocard.com/producto/tarjetas-sle4442-y-sle5542/ 
 
Electron 
https://www.electronjs.org/docs 
 
Angular 
https://angular.io/docs 
 
Modelo-Vista-Vista modelo 
https://en.wikipedia.org/wiki/Model%E2%80%93view%E2%80%93viewmodel 
 
Observables de RxJS 
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https://rxjs-dev.firebaseapp.com/api/index/class/Observable 
 
Casos de uso 
http://www.lsi.us.es/~javierj/cursos_ficheros/metricaUML/CasosUsoUML.pdf 
 
http://www.juntadeandalucia.es/servicios/madeja/contenido/recurso/416 
 
https://lsi.ugr.es/~mvega/docis/casos%20de%20uso.pdf 
 
 
 
 


