
, 
TECNOLOGICO 
DE M ONTERREY® 

Campus Ciudad de México 

Escuela de Graduados en Ingeniería y Arquitectura 

Maestría en Ciencias de la Computación 

"DISEÑO Y DESARROLLO DE UN SISTEMA DE PAGO 
ELECTRÓNICO PARA EQUIPOS EXPENDEDORES DE 

BEBIDAS, BASADO EN TELÉFONOS MÓVILES" 

Autor: 
Gabriel Escamilla González 

Director de la tesis: 
Dr. Jesús Arturo Pérez Díaz 

Febrero 13, 2009 ~ TECNOLÓGICO 
• DE f.'fONTERREY • 

B I B L I O TE (' '··. 
IFiélilf MiNIMMff " 



Resumen 

El concepto de M2M o "Machine to Machine" se refiere a la comunicación entre máquinas, 
en sus inicios cuando era soportado por grandes organizaciones se denominaba Telemetría. 
M2M es la base para el desarrollo del presente trabajo de tesis donde se presentan opciones 
de solución a un problema práctico en redes de máquinas expendedoras automáticas. 

La solución propuesta consiste en implementar un sistema criptográfico que use un 
monedero electrónico para separar el manejo de dinero de la operación de venta y 
mantenimiento de estos equipos. El monedero electrónico se implementa en un teléfono 
móvil. 

Se describe el problema y el estado del arte de las tecnologías que pueden ayudar a 
resolverlo. Se crean algunos modelos de solución y una arquitectura para la implantación de 
soluciones con diferentes dispositivos. Se demuestra la arquitectura a través del diseño y 
construcción de un monedero para un equipo móvil. Finalmente se comentan las posibles 
líneas de investigación. 

Summary 

M2M stands for "Machine to Machine" and it describes the communication between 
machines, in its early days when it was only supported by large organizations it was called 
Telemetry. M2M is the basis for the present paper where sorne options are presented for the 
solution to a practical problem in vending machine networks. 

The proposed solution is the implementation of a cryptographic system using an electronic 
purse to separate the cash management from the sales and maintenance operations on 
vending machines. The electronic purse is installed in a mobile phone. 

The problem is described as well as state of the art technologies that can help solving it. 
Sorne solution models are created and a basic architecture is presented to implement the 
solution with different devices. The architecture is shown with the design, development 
and implementation of an electronic purse for a mobile device. Possible research lines are 
available at the end of the paper. 
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CAPITULO! 
ANTECEDENTES. 

1.1 PANORAMA DEL CAPÍTULO. 

Este capítulo explica el origen de la investigación, y fundamentos preliminares. Hace 
una breve introducción a los equipos expendedores y plantea el problema de 
investigación, objetivo y limitaciones del trabajo de tesis. 

1.2 INTRODUCCIÓN A LOS EQUIPOS EXPENDEDORES AUTOMÁTICOS. 

Un equipo expendedor automático es una máquina que vende un producto al menudeo, 
sin intervención directa del vendedor con el comprador y mediante algún mecanismo 
que valida el pago correspondiente. 

"Las máquinas expendedoras automáticas tienen una larga historia. El matemático 
· griego Hero parece ser el pionero en 215 a.C., cuando invento una máquina para vender 
agua sagrada en los templos de Egipto." (Ernrnins, 1999). 

En 1880 las primeras máquinas expendedoras automáticas comerciales se introdujeron 
en Londres para vender tarjetas postales y posteriormente libros, ocho años después en 
América aparecieron las primeras máquinas de este tipo vendiendo goma de mascar. 
Los años que siguieron muestran un fuerte crecimiento en su producción y uso 
ofreciendo todo tipo de productos. En los años 40 y 50 se popularizaron las máquinas de 
bebidas, principalmente por Coca Cola y Pepsi. 

Actualmente un equipo expendedor de bebidas se puede describir corno un refrigerador 
que mantiene el producto a la temperatura adecuada, al cual se le agrega un mecanismo 
para validación de pago y entrega de producto. Este mecanismo contiene un monedero 
electromecánico, una placa controladora y una variedad de equipo periférico que se 
conecta entre si para controlar, registrar y almacenar información de ventas: sensores, 
controladores, reguladores, etc. 

Estos equipos constituyen numerosos puntos de venta donde el cliente deposita el 
importe especificado y obtiene el producto deseado. 

1.3 PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

Un equipo expendedor de bebidas generalmente funciona con dos almacenes de dinero: 
como primer almacén están los tubos del monedero y/o dispensador de billetes para 
entrega de cambio y corno segundo, la bolsa. 

El primer almacén contiene un máximo de dinero para entregar de "cambio" y se va 
rellenando con el dinero depositado de las ventas posteriores o por el vendedor en una 



operación de abastecimiento, el segundo almacén recibe y guarda el dinero insertado en 
el equipo cuando el primer almacén está lleno o las monedas son de mayor 
denominación a las usadas en los tubos. 

El concepto de Análisis de Efectivo es un elemento crítico para los propietarios de 
equipos expendedores, ya que constituye la administración del dinero que entra y dinero 
que sale de las máquinas, ya sea por una operación de venta, una entrega de cambio, un 
paso a bolsa, etc. En estas operaciones puede intervenir un elemento humano que debe 
ser de mucha confianza. En la operación de la máquina, el vendedor o el técnico 
representan a este elemento humano. 

Existen muchos tipos de fraude y formas de efectuarlos sin dejar rastro. 

Una posible solución para evitar o detectar el fraude consiste en substituir las máquinas 
por equipos que operen sin manejo de efectivo. El pago se realiza con un monedero 
electrónico y el equipo expendedor no almacena dinero. 

Este es el problema a tratar en la tesis propuesta y corresponde a un problema de tipo 
práctico que se plantea con la pregunta: 

¿Cómo implementar pago electrónico en equipos expendedores automáticos? 

1.4 OBJETIVOS. 

El objetivo general de la tesis propuesta es: 

Desarrollar una arquitectura base, sobre la cual puedan construirse monederos 
electrónicos para el pago de productos en máquinas expendedoras sin efectivo. 

Los objetivos específicos para lograr este objetivo general son: 

• Plantear modelos de sistemas criptográficos para representar la solución. 
• Seleccionar un modelo teórico a partir del conjunto de modelos planteados. 
• Diseñar un monedero electrónico según el modelo seleccionado. 
• Implantar el Monedero Electrónico. 
• Probar el Monedero Electrónico en la infraestructura instalada. 

1.5 ALCANCES. 

A continuación se listan los alcances por componente: 

• Monedero electrónico: El monedero electrónico solo implementa las operaciones 
básicas de carga y consumo. 

• Sistema criptográfico: El sistema criptográfico se basa en una infraestructura de 
llave pública PKI. Únicamente se desarrollan las funciones que intervienen de forma 
directa con las operaciones de carga y consumo del monedero electrónico, no se 
incluyen funciones administrativas tales como diversificación y carga de llaves. 
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• Máquina expendedora: Se considera un solo tipo de máquina expendedora. 

• Diseño: El diseño de los componentes de software se enfoca en la lógica de 
negocio. 

1.6 METODOLOGÍA DE DESARROLLO. 

La metodología para cumplir con los objetivos se lista en los siguientes pasos: 

1.6.1 Modelado de sistema. 

Se generan modelos del sistema con el Lenguaje de Modelado Universal, considerando 
los siguientes componentes: monedero electrónico, equipo expendedor automático y 
canales de comunicación. Los modelos se construyen en base a la operación normal del 
equipo expendedor substituyendo el pago en efectivo por pago con monedero 
electrónico. 

Se plantean opciones tecnológicas para los componentes y se analizan las limitaciones 
en seguridad, capacidad de cómputo, uso de memoria, velocidad de transmisión, etc. 
para cada propuesta. 

Se selecciona un modelo y tecnología. Los criterios de selección son: seguridad y 
disponibilidad de la tecnología a nivel comercial. 

1.6.2 Diseño de arquitectura base. 

Los componentes de hardware se diseñan usando herramientas de diseño asistido por 
computadora (CAD) y los componentes de software se construyen en base al modelo 
del sistema. Durante el diseño y desarrollo de los componentes se identifican patrones 
para conformar la arquitectura base. 

En el caso de hardware el prototipo se instala y prueba con algún monedero 
electromecánico compatible o se simula con las herramientas adecuadas. 

1.6.3 Comprobación de arquitectura. 

Usando los patrones de diseño documentados del primer prototipo se diseña otro 
monedero electrónico con una tecnología diferente. Durante el rediseño y construcción 
del segundo prototipo se mide y documenta el tiempo de diseño e implantación. 
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CAPITULOII 
ESTADO DEL ARTE 

2.1 PANORAMA DEL CAPÍTULO. 

Para implementar el equipo sin manejo de efectivo, es necesario un mecanismo simple 
en uso e integración, que se ponga al alcance de todos los proveedores de productos y/o 
servicios; mediante el cual se puedan realizar las operaciones económicas con bajo 
costo, y que por consiguiente afecte poco el precio ofrecido al consumidor. 

Es necesario además considerar las limitaciones de la infraestructura existente, en la 
cual los medios de autenticación y pago están sujetos a la tecnología disponible en 
manos del usuario final: el comprador de productos y/o servicios. Tecnología 
sumamente diversificada. 

Este capítulo presenta una recopilación de la tecnología disponible para el desarrollo del 
sistema de pago electrónico para equipos expendedores de bebidas sin uso de efectivo. 
Se mencionan y describen los componentes más importantes y el estado del arte en cada 
caso. 

2.2 ESPECIFICACIONES CEPS. 

2.2.1 Monederos electrónicos. 

Un monedero electrónico es una memoria que almacena información de dinero 
ingresado en un sistema, disponible para pagar en puntos de venta del mismo sistema. 
El sistema valida el dinero ingresado y lo incrementa en el monedero; el mismo sistema 
valida el dinero almacenado en el monedero y le resta el valor correspondiente al 
realizar una operación de venta. 

2.2.2 Tarjetas Inteligentes. 

Las tarjetas inteligentes constituyen un sistema mínimo, cuyo puerto de entrada y salida, 
suele ser serial y puede tener contactos de cobre o comprender varias frecuencias en el 
caso de tarjetas sin contacto. En estos puertos se reciben instrucciones propias del 
sistema operativo de la tarjeta (COS), estas instrucciones pueden contener parámetros 
con datos a procesar. La información procesada se entrega en el mismo puerto de 
entrada y salida empaquetada en estructuras que contienen datos e información sobre la 
longitud de los mismos con etiquetas predefinidas (TLV). La figura #1 muestra un 
ejemplo de tarjeta para cada tecnología: de contacto y sin contacto. 
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Figura 1 Tecnología de contacto y sin contacto. 

El sistema nummo de la tarjeta contiene memorias: pública, protegida y de 
almacenamiento del COS, así como memoria RAM para trabajo y almacenamiento 
temporal. En la memoria protegida se suelen almacenar las llaves de la tarjeta y el 
sistema operativo puede contener instrucciones para el uso de estas llaves en 
operaciones de cifrado y descifrado que solo entregan resultados y no permiten leer las 
llaves secretas, garantizando la confidencialidad de las mismas. 

Gracias a la seguridad proporcionada por su arquitectura las tarjetas inteligentes se usan 
actualmente en aplicaciones de seguridad como las de los sistemas bancarios. La figura 
#2 muestra una tarjeta chip bancaria. Estas tarjetas pueden contener uno o más 
monederos electrónicos entre otras aplicaciones, como el monedero Proton disponible 
en tarjetas lnbursa o el monedero electrónico Visa Cash basado en las especificaciones 
TIBC, usado en las tarjetas emitidas por los bancos más comunes VISA cash (VISA, 
2001). 

Figura 2 Tarjeta inteligente bancaria. 
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Los monederos en todas las tarjetas inteligentes son localidades de memoria que se 
modifican con operaciones de incremento y decremento. Estas localidades de memoria 
pueden estar protegidas con por llaves simétricas o inclusive una infraestructura PK.I. 

2.2.3 Europay Mastercard y VISA. 

Europay Intemational, Mastercard Intemational y VISA Intemational definieron las 
especificaciones para tarjeta de circuito integrado, mejor conocidas por sus siglas 
EMV. Ahora constituyen un estándar para tarjetas de crédito/débito. EMV tiene una red 
de operación a nivel mundial e incluye, obviamente en las tarjetas inteligentes, 
monedero electrónico. 

2.2.4 CEPS. 

Las Especificaciones de Monedero Electrónico Común o CEPS, fueron desarrolladas 
para tarjetas inteligentes. CEPS es el candidato más conocido para un estándar de 
monedero electrónico global soportado por EMV, quien representa más del 90% de las 
tarjetas de monedero electrónico a nivel mundial. El objetivo de CEPS es permitir 
transacciones en Puntos de Venta (POS) sin efectivo, ofreciendo mayor protección 
contra fraude que la encontrada en tarjetas de crédito. El chip implantado en las tarjetas 
puede ejecutar operaciones criptográficas que permiten la identificación, y ejecución de 
operaciones seguras. 

La estructura CEPS se muestra a bloques en el diagrama de la figura #3. En ella 
podemos identificar los participantes que a continuación se listan con una breve 
descripción de funciones: 

l. Emisor de tarjetas: Suele ser un banco que envía los datos de tarjeta habientes 
a centros de personalización donde se carga en el chip la información del futuro 
usuario, llaves derivadas, aplicaciones, etc. Existe un complejo sistema 
criptográfico en tomo a la producción y distribución de tarjetas en forma segura, 
certificado por EMV. 

2. Proveedor de fondos: Este participante procesa los fondos que se necesitan 
para operaciones de carga. 

3. Proveedor de carga: El dueño de la infraestructura o dispositivos de carga. La 
infraestructura puede incluir dispositivos electromecánicos como monederos y 
aceptadores de billetes donde la tarjeta se carga directamente o un sistema 
electrónico de carga ligado a alguna cuenta bancaria del tarjeta habiente. 

4. Mercader: Es el operador de las terminales punto de venta que ofrece el 
producto o servicio a adquirir. 
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5. Tarjeta: La tarjeta inteligente que tiene las aplicaciones cargadas, incluyendo el 
monedero electrónico. 

6. Operadores de sistema: El dueño de la infraestructura que procesa las 
operaciones de transacción electrónica y los datos de transacción. 

r·-----~ 

~ 
~~ ·l7J 

Y rt---------- z 
-(:] 

Figura 3 Estructura CEPS. 

Dentro de las especificaciones CEPS se pueden efectuar las siguientes operaciones: 

l. Compra. 
2. Cancelación de compra por parte del vendedor. 
3. Compra incremental (por ejemplo para llamadas telefónicas). 
4. Cancelación de compra por parte del tarjeta habiente. 
5. Intercambio de divisas. 
6. Carga. 
7. Descarga. 

En el ciclo de uso común de CEPS, un tarjeta habiente carga su monedero electrónico 
con dinero. Durante el proceso de post-transacción el Proveedor de carga envía el 
dinero correspondiente al Proveedor de la tarjeta. El tarjeta habiente hace una compra 
al mercader usando su tarjeta. El mercader recibe la cantidad de dinero correspondiente 
a la venta del Proveedor de Tarjeta. 

Existen dos módulos de seguridad (SAM) que almacenan las llaves y realizan 
operaciones criptográficas: el de compra (PSAM) y el de carga (LSAM). Las dos 
operaciones más importantes son precisamente: carga y compra. 
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2.3 SISTEMAS DE TELEFONÍA MÓVIL. 

En servicios de telefonía móvil hay dos tecnologías en competencia a nivel mundial: 
GSM y COMA. La evolución de ambas tecnologías de comunicación móvil ha pasando 
por 4 generaciones. En México la tecnología celular es GSM. 

La generación 1 G en nuestro continente se basaba en el estándar de Sistema de 
Telefonía Móvil Avanzada (AMPS), puramente analógico. Siguió el estándar GSM en 
la siguiente generación 2G, que aún se mantiene soportando tecnologías y estándares 
como GPRS (denominado también 2.5G) y terminando en UMTS con la generación 3G. 

Con las tecnologías 3G en pleno apogeo ya se ha iniciado investigación en lo que se 
denomina 4G donde se introducirá infraestructura nueva, con mejores técnicas de 
modulación y antenas inteligentes. A pesar de que GSM es un estándar de segunda 
generación, constituye el más usado actualmente. 

2.3.1 Tecnología GPRS. 

Servicio de Radio de Paquete General es un protocolo de conmutación de paquete 
inalámbrico que proporciona servicios adicionales sin voz, y permite aprovechar al 
máximo la infraestructura GSM. 

2.3.2 Tecnología EDGE. 

Datos Mejorados para Evolución Global (EDGE), es una versión de GPRS en una 
banda más alta permitiendo velocidades de transmisión de hasta 384 Kbps. EDGE es 
compatible con el protocolo GSM, pero requiere mayor calidad de señal de radio para 
alcanzar su velocidad. 

2.3.3 Tecnología UMTS. 

El estándar formal de 3G es Telecomunicaciones Móviles Internacionales 2000 
(IMT-2000), también llamado Sistema Universal de Telefonía Móvil (UMTS). Se 
diseñó para proporcionar servicios de datos 3G. Con UMTS se tienen velocidades de 
384 Kbps en áreas metropolitanas. Se puede transmitir vídeo, datos y voz a altas 
velocidades y bajo costo. 

2.3.4 Tecnología MexE. 

El Ambiente de Ejecución para Aplicaciones Móviles (MExE) es una especificación en 
desarrollo que incorpora requerimientos tecnológicos denominados "classmarks". 

Classmark 1 esta basado en el protocolo de Aplicación Inalámbrico (W AP), también se 
incluye en la especificación el protocolo abierto para acceso a Internet desde 
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dispositivos móviles, con ejecución de "scripts" haciendo al teléfono más como una 
Computadora Personal o un Asistente de Datos Personal (PC/PDA). 

Classmark 2 incluye Personal Java y Java Phone. 

Classmark 3 incluye la Edición Micro de java (J2ME ) y la Configuración para 
Dispositivos de Conexión Limitada (CLOC) y Perfil de Dispositivo de Interfaz Movil 
(MIDP). 

MExE permite descarga y ejecución de aplicaciones confiables firmadas en la Máquina 
Virtual de Java del equipo móvil. La especificación integra además servicios de 
localización, menú configurable y una variedad de interfaces como reconocimiento de 
voz. 

2.3.5 Monedero Electrónico Integrado a STh1. 

El Módulo de Identidad de Suscriptor (SIM) usado en GSM, es una tarjeta inteligente 
capaz de almacenar llaves secretas, contraseñas, aplicaciones, etc. 

Actualmente el SIM ya cuenta con aplicaciones codificadas de fábrica, en su fase de pre 
personalización o inclusive en su fase de personalización. Entre estas aplicaciones están 
la libreta de direcciones, navegador de Internet y monedero electrónico. 

2.4 Componentes de comunicación alternativos en teléfonos móviles. 

La mayoría de los equipos GSM están provistos de tecnología bluetooth o puerto 
infrarrojo. Ambos componentes permiten transmisión y recepción de datos en distancias 
cortas. 

2.4.1 IR. 

La tecnología de transmisión de datos usando pulsos de luz infrarroja m1c10 en 1993 
corno un reemplazo de la transmisión de datos por cable. En 1994 surgió la asociación 
de Datos por Infrarrojo (lrDA), que se convirtió en una organización sin lucro cuyo 
objetivo principal es definir los estándares aceptados internacionalmente para la 
transmisión de datos por medio de esta tecnología. 

Los estándares de IrDA siguieron evolucionando ya que no solo hacían falta 
especificaciones básicas del reemplazo del cable. En 1997, IrDA introdujo la primera 
versión del protocolo de intercambio de objetos (OBEX), que permite a los dispositivos 
intercambiar en forma inalámbrica tarjetas de negocio, elementos de calendario, y otros 
tipos de objetos. Un año después la Palrn III de 3COM revolucionó el mundo de las 
PDAs permitiendo intercambiar aplicaciones e información. Posteriormente esta 
tecnología fue extendiéndose por toda la variedad de PDAs que pueden encontrarse en 
la actualidad, así como teléfonos móviles, computadoras portátiles, impresoras y una 
infinidad de productos y periféricos. 
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En enero de 2003 se publicó la versión 1.0 del perfil Punto y Pago (Pint & Pay) de 
Mensajería Financiera por Infrarrojo (lrFM). El perfil IrFM Point & Pay contiene 
modelos de uso de consumidor detallados, guías para implantaciones de terminales y 
clientes móviles, definiciones de arquitectura para enviar y recibir información de pago 
y transacciones entre dispositivos móviles como teléfonos o PDAs así como terminales 
financieras punto de venta POS, buscando interoperabilidad en una base global. La 
especificación OBEX se incorpora, proporcionando compatibilidad para otras 
tecnologías como Bluetooth, RFID, etc. 

2.4.2 Bluetooth. 

En 1994, Ericsson Mobile Communications inició investigación para un módulo de 
radio que permitiera comunicación con accesorios para sus teléfonos móviles. Cuatro 
años después Bluetooth fue lanzado por Ericsson, Nokia, IBM, Intel y Toshiba, 
extendiendo el concepto a PCs y otros dispositivos. A medida que se mejoro el consumo 
de energía y bajo el costo de producción la tecnología Bluetooth se volvió común en 
PDAs, computadoras y teléfonos móviles. El objetivo fue eliminar los cables y 
proporcionar un canal seguro de transmisión de corto rango con robustez, economía y 
bajo consumo de potencia. 

Las redes pequeñas que se forman para la conexión de dispositivos Bluetooth se llaman 
pico-redes. En una pico-red un dispositivo se puede comunicar simultáneamente con 
hasta 7 dispositivos adicionales. Las pico-redes se establecen en forma dinámica y 
automáticamente conforme los dispositivos entran o dejan la proximidad de radio. 

Las especificaciones principales son: 

• Versión 1.2, adoptada en noviembre de 2003. 

• Versión 2.0 + Velocidad de transmisión mejorada (EDR), adoptada en 
noviembre de 2004. 

Las especificaciones proporcionan definiciones de capa de enlace y aplicación. 

Bluetooth opera en una frecuencia no licenciada para uso industrial, científico y medico 
(ISM) en banda de 2.4 a 2.485 GHz, disponible en la mayoría de los países. 

Los rangos de operación dependen del tipo de dispositivo: 

• Radio clase 1: rango de 100 metros o 300 pies ( de uso industrial). 

• Radio clase 2: rango de 10 metros o 30 pies (comunes en dispositivos móviles). 

• Radio clase 3: rango de hasta I metro o 3 pies. 

La velocidad de transmisión de Bluetooth es de I Mbps para la versión 1.2 y 3 Mbps 
para versión 2.0 + EDR. 

2.5 MAQUINAS EXPENDEDORAS AUTOMÁTICAS. 
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Los equipos expendedores de última generación tienen una tarjeta controladora a la cual 
se conectan dispositivos periféricos: monedero electromecánico, dispensador y 
verificador de billetes, lectores de tarjetas de crédito/débito etc. 

Estos equipos periféricos tienen dos puertos de comunicación: El puerto para Canal de 
Deposito Múltiple (MDB) y puerto para Intercambio de Datos (DEX). Generalmente el 
puerto DEX es el más usado ya que las máquinas no suelen tener conectados más de dos 
dispositivos y MDB esta diseñado como "bus" de datos para múltiples conexiones. 

2.5.1 Puertos de comunicación (Estándar DEX/UCS). 

Los equipos expendedores incorporan un estándar en comunicaciones con el cual se 
sigue un formato único y un protocolo para el intercambio de datos. El Estándar de 
Transferencia de Datos de la Asociación Europea de Maquinas Expendedoras (EVA
DTS), es el más usado y se basa en un concepto simple: diferentes "tipos de datos" se 
necesitan introducir en la máquina para entregar el servicio requerido. Los fabricantes y 
operadores en América han elegido transmisión de datos del Estándar Uniforme de 
Comunicaciones DEX (DEX/UCS) y conector físico estéreo¼ de pulgada, basado en 
comunicación serial RS232. Las aplicaciones europeas han especificado el uso del 
Protocolo Mejorado de Mensajes para Comunicación de Datos diseñado por "Digital 
Equipment Corporation" (EDDCMP). 

El estándar EV A-DTS se puede describir con el modelo OSI mostrado en la figura #4 

donde se aprecian las capas relevantes del estándar y los elementos en DEX/UCS y 
EDDCMP. 

-OSI EVADTS 

Aplcaci6n Reporledeoodorfa 

Pr- Pr- ele oudlorfa y ronneto - MensojeDTS DEX.UCS 

Transporte Protocolo ODCl,I> 
ANSI 3.28 mejor-

Red Nooplce Nooplce 

Enace de Olltol: 2400 a 11 SK boul 9600boul 

lnfrarojo (H>A) 
conector stereo 114 C-Flslca o 

conector stereo 1 /4 

u t.J 

Figura 4 Modelo OSI comparado con EVA -DTS. 

2.5.2 Tarjeta Controladora de equipos expendedores. 

Las tarjetas controladoras de equipos expendedores tienen además de los puertos de 
conexión DEX y MDB algunos sensores que permiten registrar y almacenar en 
Memoria (EEPROM) información del funcionamiento del equipo como: 
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• Sensores de golpe: Generalmente son dos y su función es registrar el impacto del 
producto al caer al dispensador. La intensidad del golpe se almacena en un 
registro histórico que permite modificar el rango de detección de impacto para 
diferentes tipos de productos (no es lo mismo una lata que un paquete de 
dulces). De esta fonna la venta se confinna con el sensor de golpe y este no se 
confunde con un golpe externo. 

• Sensores de puerta abierta: Permiten registrar el evento de puerta abierta. Útil 
para auditorias. 

• Sensores de temperatura: Indispensables en máquinas que dispensan productos 
perecederos y que necesitan refrigeración, bebidas frias, etc. 

Las mediciones obtenidas de todos estos sensores se registra en la memoria del equipo y 
la infonnación puede ser extraída mediante la conexión DEX en paquetes denominados 
Elementos de Auditoria de Datos (DAE), cada uno con un fonnato específico descrito 
en el estándar EVA-DTS. 

2.5.3 Monederos electromecánicos de equipos expendedores. 

La mayoria de los monederos electromecánicos usados en los equipos expendedores 
están conectados a través del puerto DEX a la tarjeta controladora que actúa como 
maestro. El monedero es un esclavo, y como tal recibe instrucciones de la tarjeta 
controladora. La figura # 5 muestra un monedero electromecánico. 

La función del monedero electromecánico es recibir y validar las monedas del importe 
para algún producto, habilitar las opciones o botones de los productos que cubre el 
importe validado, registrar una sola selección de algún botón, entregar el cambio si hay 
y llenar los tubos con las monedas que entraron y/o enviar el dinero restante a la bolsa. 

Los monederos electromecánicos poseen una serie de inductores que crean un campo 
electromagnético. Este campo es perturbado por los objetos que pasan por él, 
incluyendo todo tipo de monedas. Cada tipo de moneda esta acuñada con un metal, 
tamaño, y grosor caracteristicos que la identifica, incluyendo las monedas falsas; estas 
caracteristicas tienen un efecto de perturbación distinto sobre el campo magnético, las 
distintas mediciones ayudan a identificar las monedas depositadas. 

Los monederos más avanzados están programados con algoritmos que ajustan 
automáticamente los rangos de medición confonne los sensores se van deteriorando 
para mantener su precisión en la detección de monedas. Estos monederos también 
pueden transmitir la infonnación de su estado y registros de operaciones mediante DEX 
o MDB, del estándar EV A-DTS 
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Figura 5 Monedero electromecánico MARS Cashflow. 

2.6 APLICACIONES MAQUINA A MAQUINA M2M. 

En el mercado existen billones de maquinas disponibles para comunicarse. Este es el 
origen de las comunicaciones máquina a máquina (M2M). El término se refiere a los 
sistemas que habilitan la comunicación entre máquinas, sistemas de información, 
dispositivos de comunicación personales como teléfonos móviles o PDAs, etc. 
proporcionando datos en tiempo real. La transmisión puede ocurrir después de una 
solicitud de envío o a intervalos predeterminados. 

Las soluciones M2M son parte de un gran mercado para los proveedores de 
comunicaciones móviles. Muchos productos son utilizados diariamente usando M2M, 
algunos ejemplos son: el Rastreo Automático de Vehículos (AVL) disponible en versión 
GSM y el monitoreo remoto como el usado en el proyecto gubernamental 
"Enciclomedia", para mantener el equipo de cómputo en buenas condiciones. Un caso 
más es el de los sistemas auxiliares para alarmas contra robo, como el producto UpLink 
distribuido por Numerex, que proporciona un enlace inalámbrico al fallar la 
comunicación por cable, por si los cables de teléfono se dañan o son cortados 
intencionalmente. 

Las soluciones M2M hacen uso intenso de tecnología GPRS . Particularmente en las 
soluciones de maquinas expendedoras en línea, estas máquinas se conectan a un 
servidor de aplicaciones vía GPRS y pueden enviar y recibir infonnación del estado de 
sus inventarios y/o funcionamiento. El equipo que permite la transmisión de datos se 
conoce como dispositivo de Telemetría, la figura la figura #6 muestra un ejemplo. 

El conjunto de máquinas expendedoras agrupa las máquinas que venden un producto o 
proporcionan un servicio después de recibir, validar y registrar el pago correspondiente; 
por ejemplo, las maquinas expendedoras de refresco que funcionan con monedas. La 
posibilidad de adaptar a este tipo de equipos un sistema de pago mediante dispositivos 
móviles existe y constituye la base del proyecto de tesis presente. 

13 



Figura 6 Equipo de Telemetría Seedhub de Cantaloupe Systems. 

2.7 ESPECIFICACIONES MEXE. 

La especificación MExE se divide en requerimientos o funcionalidades denominadas 
marcas de clase (Classmarks) que deben cumplir los dispositivos. 

Las primeras 3 son: 

1. Classmark 1: El dispositivo soporta W AP. 

2. Classmark 2: Soporte de PersonaIJava/JavaPhone. 

3. Classmark 3: Soporte de Configuración para Dispositivos de Conexión Limitada 
(CLOC) en combinación con Perfil de Dispositivo de Interfaz Movil (MIDP). 
Un ejemplo es el dispositivo Sony Ericsson 2750, mostrado en la figura #7. 

Figura 7 Sonny Ericsson Z750. 

2.8UML. 

El Lenguaje de Modelado Unificado (UML) constituye la especificación más usada del 
Grupo de Modelado de Objetos, un consorcio internacional sin fines de lucro que 
desarrolla estándares para una amplia gama de tecnologías. Con UML se logra modelar 
estructura de aplicaciones, comportamiento, arquitectura, procesos de negocio y 
estructuras de datos. 
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El modelado es una parte importante en los proyectos de software a cualquier escala. 
Usando un modelo se puede analizar un sistema antes de ser construido y verificar que 
es completo y coJTecto, que los requerimientos del usuario final están cubiertos y hay 
soporte para escalabilidad, robustez, seguridad, extensibilidad y otros atributos de 
software (Gamma 1998). 

UML 2.0 define trece tipos de diagramas, divididos en tres categorías: 

1 Diagramas de estructura: Estructura de aplicación estática. 

• Diagrama de Clases. 

• Diagramas de Objeto. 

• Diagramas de Componente. 
• Diagrama de Estructura Compuesta. 

• Diagrama de Paquete. 
• Diagrama de Despliegue. 

2 Diagramas de comportamiento: Tipos generales de comportamiento. 

• Diagrama de Casos de Uso. 
• Diagrama de Actividad. 

• Diagrama de Máquina de Estados. 

3 Diagramas de Interacción. 

• Diagrama de Secuencia. 

• Diagrama de Comunicación. 
• Diagrama de Tiempo. 

• Diagrama de Panorama de Interacción. 
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2.9 MODELADO DE CRIPTOGRAFÍA. 

Para el modelado de Criptografía en el perfil UMLSec se asume un conjunto de llaves 
Llaves con un mapa parcialmente inyectivo ( )"1 

: Llaves -> Llavies. Los elementos del 
dominio se usan para cifrar y verificar firmas, pueden ser públicos. Los elementos del 
rango se asumen secretos y se usan para descifrar y firmar. Se asume que cada llave es 
una llave de cifrado o descifrado o ambas si PU = PR, denominada simétrica; en caso 
contrario se denomina asimétrica. 

Asumimos que el número de llaves es infinito, así como los conjuntos Var de variables 
y Dat de datos. Los conjuntos Llaves, Var y Dat son disjuntos. El álgebra de las 
expresiones criptográficas Exp es el álgebra inicial generada del conjunto Var U 
LlavesU Dat con las operaciones presentadas en la tabla 2. 

Tabla 1 Operaciones Criptográficas. 

Símbolo Expresión Operación 
D,K D(K,Y) Decifrado de cifra Y usando llave K 
D,PRa D(PRa,Y) Decifrado asimétrico de Y usando llave privada PRa 
D,PUa D(PUa,Y) Decifrado asimétrico de Y usando llave publica PUa 
E,K E(K,X) Cifrado de texto en claro X usando llave K 
E,PRa E(PRa,X) Cifrado asimétrico de texto en claro X usando llave privada PRa 
E,PUa E(PUa,X) Cifrado asimétrico de texto en claro X usando llave publica PUa 
H H(X) Función Hash de mensaje X 
K Llave secreta 
PRa Llave privada de usuario A 
PUa Llave Pública de usuario A 
.. A::B Concatenado de A con B .. 
.- a:=B Asignación de B a la variable a 

C:Exp Ejecución de expresion Exp en el Componente C 

Se asume que la criptografía es perfecta, en el sentido de que un atacante no puede 
adivinar un valor cifrado sin la llave de descifrado, ni obtener llaves a partir de otras 
llaves o información. 

2.10 UMLSec. 

Para adaptarse al dominio particular de una aplicación, UML proporciona tres 
mecanismos de extensión "ligera", sin tomar extensiones del meta-modelo: 

• Estereotipos: proporcionan un significado específico a los elementos del 
modelo. 

• Valor etiquetado: Un par nombre-valor que asocia datos con elementos en el 
modelo. 

• Restricciones: Que deben de ser cumplidas por el modelo. 

Jürjens define a UMLsec como una extensión de UML que permite expresar 
información de seguridad en sus diagramas (Jürjens 2005). La extensión se logra con el 
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uso en conjunto de estereotipos y banderas para formular requerimientos de seguridad y 
factores del medio ambiente que generalmente se asumen; las restricciones usadas se 
convierten en criterios que detenninan si los requerimientos se cumplen en el diseño del 
sistema. 

Mediante los estereotipos se definen nuevos elementos de modelado, extendiendo la 
semántica de los tipos o clases ya existentes. Su notación consi:,te en el nombre del 
estereotipo entre símbolos << >> pegados al elemento de modelado extendido. Este 
elemento se interpreta de acuerdo al significado dado al estereotipo. 

Una forma de definir explícitamente una propiedad es agregando un valor etiquetado al 
elemento del modelo, en este par la notación es: [etiqueta=valor} 

Otra forma de agregar información al elemento del modelo es agregando restricciones 
para refinar la semántica. 

Los estereotipos pueden ser usados para agregar valores etiquetados y las restricciones 
como pseudo-atributos de los elementos del modelo estero-tipificado. La tabla 3 
muestra los estereotipos de UMLSec definidos por Jürjens con sus etiquetas y 
restricciones. A continuación se explica cada uno. 

2.10.1 Intercambio justo. 

Denotado por <<intercambio justo>>, este prototipo se aplica en casos de uso o 
diagramas de actividad. En casos de uso, representa el requerimiento de seguridad que 
previene a las partes de hacer trampa en una transacción, el subsistema que lo lleva se 
puede refinar en otro subsistema que también lo implemente. En diagramas de 
actividad, se usan las etiquetas asociadas {inicio}, {paro} y {adversario}. Las primeras 
dos tienen pares de valores (bien, estado) donde bien es el nombre del "bien" a ser 
vendido y estado el de un "estado" alcanzado. La etiqueta {adversario} se refiere a un 
tipo de adversario con el cual el requerimiento de seguridad debe mantenerse. La 
restricción asociada indica que para cada bien vendido cuando un estado {inicio} se 
alcance, eventualmente un estado {paro} se debe alcanzar. 

2.10.2 Comprobable. 

Denotado por <<comprobable>>, este estereotipo usa la etiqueta {certificado}, que 
contiene una expresión que sirve como prueba de que la acción etiquetada con {acción} 
se realizo, en presencia de un adversario de tipo etiquetado {adversario}. 

2.10.3 Control de Acceso Basado en Rol. 

Denotado por <<cabr>>, este estereotipo aplica a subsistemas con diagramas de 
actividad. Los estados del diagrama de actividad a los que se debe controlar el acceso 
están etiquetados con {protegido}. La etiqueta {rol} tiene una lista de pares (actor, rol) 
donde el actor se toma del diagrama de actividad indicando su rol. La etiqueta 
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{derecho} tiene una lista de pares (rol, derecho) donde el derecho representa el derecho 
a acceder a un recurso protegido. La restricción asociada exige que los actores en el 
diagrama solo realicen actividades a las que tienen derecho. 
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Tabla 2 Estereotipos de UMLSec. 

Estereotipo Clase Base Etiquetas Restricciones Descripción 
intercambio justo subsistema inicio, paro. adversario Después de inicio eventualmente Exige intercambio justo 

alcanzar paro 

comprobable subsistema Acción. certificado. La acción no se puede negar Reque1imiento de no repudiación 
adversario 

control de acceso basado en subsistema protegido, rol, derecho Solo se ejecutan las acciones Exige control de acceso basado en rol 
rol (cabr) permitidas 

Internet Enlace Conexión de Internet 

cifrado Enlace Conexión cifrada 

LAN enlace, nodo Conexión de red de área local 

cable Enlace Cable 

tarjeta inteligente Nodo Nodo de tarjeta inteligente 

dispositivo punto de venta Nodo Dispositivo punto de venta POS 
(POS) 

nodo emisor Nodo Nodo emisor 

confidencialidad dependencia Asume confidencialidad 

integridad dependencia Asume integridad 

alta dependencia Alta sensitividad 

crítico objeto, subsistema Confidencialidad, Objeto crítico 
integridad, autenticidad, 
al to, frescura 

enlaces seguros subsistema adversario Segu1idad de dependencia equivalente Exige enlaces de comunicación seguros 
a la de enlaces 

dependencia segura subsistema <<llamada>>, <<envío>> respecto a Seg11rirhui rlP: rl~tn~ P:D interacción e-stri.1ct1_!.!'al 
seguridad de datos 

seguridad de datos subsistema Adversario. integridad, Provee confidencialidad, integridad, Requerimientos básicos de seguridad 
autenticidad autenticidad. frescura 

no flujo-hacia-abajo subsistema Previene flujo hacia abajo Condición de flujo de información 

no flujo-hacia-arriba subsistema Previene flujo hacia arriba Condición de fluj o de información 

acceso resguardado subsistema Objetos resguardados accedidos a Control de acceso usando objetos guardia 
través de guardias 

resguardado Objeto guardia Objeto resguardado 
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2.10.4 Estereotipos para enlaces y nodos. 

Denotados por: <<Internet>>, <<cifrado>>, <<LAN>>, <<cable>>, <<tarjeta 
inteligente>>, <<POS>> y <<nodo emisor>>, estos estereotipos se aplican en 
diagramas de despliegue para enlaces y nodos. Para cada estereotipo existe un 
subconjunto de amenazas en presencia de cierto tipo de atacante. El subconjunto 
proviene del conjunto de amenazas abstractas Amenazas= {acceso, borrado, lectura, 
inserción} La tabla #3 muestra los conjuntos de amenazas en presencia de atacantes de 
tipo "por defecto" e "interno". 

Tabla 3 Conjuntos de amenazas para atacantes ''por defecto" e ''interno". 

~tereqtiPo Amen~_ ..... o Anl~nmas-o 
Internet ( borrado, lectura, inserción ) ( borrado, lectura, inserción ) 

Cifrado (borrado) ( borrado, lectura, inserción ) 

LAN 0 ( borrado, lectura, inserción ) 

Cable 0 ( borrado, lectura, inserción l 
tarjeta inteligente 0 0 
dispositivo POS 0 0 
nodo emisor 0 ( acceso) 

2.10.5 Confidencialidad, Integridad y Alta Sensibilidad en Datos. 

Denotados por <<confidencialidad>>, <<integridad>>, <<alta>>, estos estereotipos 
etiquetan dependencias en estructuras estáticas o componentes de diagramas, denotan 
dependencias que se supone proporcionan los requerimientos de seguridad respectivos 
para los datos que se envían como argumentos o valores de retorno de operaciones o 
señales. Se usan en la restricción para el estereotipo <<enlaces seguros>> 

2.10.6 Dáto Crítico. 

Denotado por <<crítico>>, se usa para etiquetar objetos o instancias de subsistemas que 
contienen datos críticos, especificados con las etiquetas: 

• {confidencialidad}: para expresiones, atributos o variables en argumentos de 
mensajes de un objeto cuya confidencialidad se protege. 

• {integridad}: contiene pares ( v ,E) de la variable del objeto cuya integridad se 
protege y el conjunto de expresiones aceptables posibles para v. 

• {autenticidad}: contiene pares (a, o) de atributos del objeto <<crítico>> donde a 
representa el dato cuya autenticidad se proporciona y o el origen de ese dato. 

• {frescura}: contiene datos atómicos del conjunto Dat U Llaves que se han 
generado recientemente. 

• {alta}: contiene los nombres de mensajes que se suponen se deben proteger con 
respecto al flujo de información segura como los exigidos en estereotipos <<no 
flujo-hacia-abajo>> y <<no flujo-hacia-arriba>> 
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Estas restricciones se exigen en el estereotipo <<seguridad de datos>>, que etiqueta a 
subsistemas que contienen objetos críticos. 

2.10.7 Enlaces Seguros. 

Denotado por <<enlaces seguros>>, este estereotipo asegura el cumplimiento de los 
requerimientos de seguridad en la comunicación a nivel de capa física en presencia de 
un adversario de tipo predefinido. Se usa con las dependencias que tienen los 
estereotipos <<alto>>, <<confidencialidad>> e <<integridad>>. 

2.10.8 Dependencia Segura. 

Denotado por <<dependencia segura>>, se usa para etiquetar subsistemas con 
diagramas de estructura estática, asegura que las dependencias <<envío>> y 
<<llamada>> entre objetos o subsistemas cumplan los requerimientos de seguridad para 
los datos que se comuniquen entre ellos, de acuerdo a las etiquetas {confidencialidad}, 
{integridad} y { alta} del estereotipo <<crítico>>. Si hay una dependencia de 
<<llamada>> o <<envío>> de un objeto o subsistema C a una interfaz I de un objeto o 
subsistema D, las condiciones siguientes se cumplen: 

Para cualquier mensaje n en I, n aparece en la etiqueta {confidencialidad}, {integridad} 
o {alto} en C si y solo si lo hace en D. 

Si un mensaje en I aparece en la etiqueta {confidencialidad}, {integridad} o {alta} en C 
entonces la dependencia se estereotipa <<confidencialidad>>, <<integridad>> o 
<<alta>>. Si el mensaje va directo sin involucrar una interfaz, el mismo requerimiento 
aplica a la interfaz trivial conteniendo todos los mensajes del objeto servidor. 

2.10.9 Seguridad en Datos. 

Denotado por <<seguridad en datos>>, se usa para etiquetar subsistemas con la 
restricción de que el comportamiento del subsistema estereotipado cumpla con los 
requerimientos dados por el estereotipo <<crítico>> y las etiquetas asociadas del 
subsistema con respecto al escenario de amenazas del atacante {adversario}. 

2.10.10 Flujo de información. 

Denotados por <<no-flujo-hacia-abajo>> y <<no-flujo-hacia-arriba>>, este estereotipo 
se aplica a sistemas, que previenen la fuga o corrupción de información sensible. En el 
se usa la etiqueta {alto} del estereotipo <<crítico>>. 

2.10.11 Acceso Resguardado. 
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Denotado por <<acceso resguardado>>, este estereotipo se aplica a subsistemas en los 
que cada objeto con el estereotipo <<resguardado>> solo puede ser accedido por medio 
de los objetos etiquetados como {guardia} del objeto <<resguardado>>. 

2.10.12 Resguardado. 

Denotado por <<resguardado>>, este estereotipo etiqueta objetos de subsistemas bajo el 
estereotipo <<acceso resguardado>> que se suponen resguardados. 

Básicamente con el uso de UMLSec, la lógica del negocio del sistema se representa 
mediante Diagramas de Actividad, la capa física con Diagramas de Despliegue, con los 
Diagramas de Transición de Estados se asegura la confidencialidad de la información 
(en cada estado) y la especificación de protocolos criptográficos se puede modelar con 
el uso de Diagramas de Secuencia de Mensajes. 

2.11 PROGRAMACIÓN EXTREMA. 

Programación extrema o XP es una metodología de desarrollo "ligera"creada para 
atacar problemas donde los requerimientos cambian o donde existen proyectos de alto 
riesgo en tiempo de entrega y/o desconocimiento de la tecnología a usar. 

Un proyecto inicia con el levantamiento de requerimientos. En este caso se utiliza una 
herramienta denominada "historia de usuario", precisamente porque es el usuario del 
sistema quien la define con lenguaje natural. Las historias de usuario se usan para 
definir los casos de uso, calcular estimados de tiempo y crear pruebas de aceptación. 

Cuando hay mucha incertidumbre acerca del estimado de tiempo para implementar un 
grupo de historias de usuario, se genera una espiga, con los estimados inciertos. La 
espiga consiste en la construcción de un sistema pequeño que resuelva únicamente el 
problema planteado por el grupo de historias de usuario correspondiente. De esta forma 
se puede tener un estimado confiable. 

Cuando hay suficientes historias de usuario para describir las necesidades del sistema a 
construir, se lleva a cabo una junta de lanzamiento con las partes del proyecto: clientes, 
administradores y desarrolladores. En esta junta se agrupan las historias de usuario y 
definen las fechas de entrega de los componentes, seleccionando las historias de usuario 
a implementar. 

En la misma junta se define una "Metáfora de Sistema" que consiste en identificar los 
componentes del mismo y establecer una nomenclatura que resulte intuitiva para el 
equipo de desarrollo. 

El proyecto inicia entonces con la primera iteración. Las iteraciones son fases donde se 
recibe y trabaja con retroalimentación y grupos diferentes de historias de usuario, en 
cada iteración se celebra una junta donde se acuerdan las tareas de programación en 
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base a las historias de usuario seleccionadas y posibles pruebas de aceptación fallidas de 
productos de iteraciones anteriores. 

En cada junta de iteración se evalúa la velocidad del proyecto, si e,sta cambia se lleva a 
cabo una nueva junta de lanzamiento donde se modifica la agenda de entrega 
ajustándose a la nueva velocidad del proyecto. 

Las tareas de programación se apoyan con tarjetas CRC y en contacto constante con el 
cliente, se profundiza en los requerimientos. La programación se hace en pares, es decir 
dos programadores usando el mismo equipo. 

Diariamente se celebra también una junta de pie, es una junta informal, corta, donde se 
obtiene retroalimentación del proyecto y se tratan las tareas de programación. Si hay 
problemas con algunas tareas se rotan los pares de programadores. 

Las pruebas de aceptación se programan al inicio de cada iteraciéin y son automáticas 
permitiendo su ejecución en forma recurrente hasta el término del proyecto. Las tareas 
de programación inician con la creación de sus pruebas de unidad. El código se 
administra con ayuda de herramientas de control de versiones y repositorio común. 

Los productos de las iteraciones son sometidos a las pruebas de aceptación construidas 
en base a las historias de usuario y entregados para pruebas del usuario final. Si se 
aprueba el producto se libera corno "pequeña liberación" y se sigue con las siguientes 
iteraciones. 
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CAPITULO ID 
MODELOS PARA MONEDERO ELECTRÓNICO MÓVIL 

3.1 PANORAMA DEL CAPÍTULO. 

En los sistemas de seguridad es muy importante y muchas veces difícil cumplir con el 
atributo de software "correcto". La dificultad radica en los numerosos factores que se 
dan por hecho con respecto al medio en el que el sistema operará, sobre todo en la parte 
de los protocolos usados. El lenguaje utilizado en las especificaciones y modelado debe 
ser formal, sin ambigüedades. 

Para el sistema criptográfico que implementa pago electrónico en equipos 
expendedores, es necesario examinar la infraestructura de telecomunicaciones y la 
infraestructura de las maquinas expendedoras automáticas. Cada una, nos proporciona 
los requerimientos necesarios para elaborar un modelo. 

Tomando como base los componentes del sistema y las operaciones elementales 
descritas en CEPS, el presente capítulo muestra dos modelos y opciones tecnológicas 
para un sistema criptográfico que garantice la construcción de software "correcto" 

3.2 MODELO ESTÁTICO. 

En un modelo estático las operaciones de compra venta, también denominadas 
transacciones, ocurren fuera de línea. Cada transacción se valida entre el Dispositivo 
Móvil y Terminal Punto de Venta únicamente, sin que los dos esténi conectados con una 
Agencia Certificadora. 

Una agencia certificadora emite los certificados intercambiados para dar validez a las 
operaciones. En nuestro sistema la Agencia Certificadora también es responsable de 
registrar las operaciones y se le denomina Agencia Certificadora y Administradora de 
Operaciones (ACAO). 

El modelo estático es ideal para un monedero electrónico, siempre y cuando la 
seguridad se garantice. La validación de transacción involucra autenticación mutua de 
las partes y seguridad en la transmisión de información con integridad, confidencialidad 
y no repudiación. 

El Dispositivo Móvil solo se conecta a la Terminal Punto de Venta y se asume que 
todos los componentes del sistema contienen los certificados que permiten la 
autenticación de las partes involucradas en cada operación. 

En el caso de la Terminal Punto de Venta la conexión de Terminal Punto de Venta es 
necesaria para el registro de operaciones ante su ACAO (registro de transacciones, 
actualización de listas negras, etc.), esta conexión se puede realizar periódicamente. 

24 



El modelo estático garantiza movilidad, mayor rapidez al permitir una autenticación 
estática, economiza el uso del canal, es escalable y permite entre otras cosas la 
transferencia entre entidades económicas y garantía de seguridad en las operaciones. 

En la comunicación entre el dispositivo móvil y la Terminal punto de venta para lograr 
la autenticación mutua, se puede hacer uso de los elementos de comunicación más 
comunes encontrados en ambos dispositivos: puerto infrarrojo, bluetooth, y WiFi. 

3.2.1 Transacción electrónica para modelo estático. 

Los dos componentes que participan en la operación de transacc:ión electrónica son: 
Monedero Electrónico y Terminal Punto de Venta (POS). 

• El Monedero Electrónico Móvil (MEP) 

Este componente debe contener un balance de cuenta que disminuye con la operación 
de transacción y aumenta con la operación de carga, un par de llaves (pública y privada) 
así como un certificado valido y vigente firmado por la Agencia Certificadora del 
Sistema. La llave privada del Monedero Electrónico Móvil debe ser invisible, es decir, 
no extraíble por ningún medio. 

• La Máquina Expendedora. 

Este componente desempeña el rol de terminal punto de venta (POS). Debe contener un 
Modulo de Seguridad de Aplicación para Compra (PSAM). El módulo PSAM es 
generalmente una tarjeta inteligente usada para procesar las transacciones y resguardar 
la llave privada, también en forma invisible. La POS almacena la historia de 
tranascciones de la máquina. 

Ambos componentes deben ser capaces de realizar operaciones asimétricas de cifrado y 
descifrado de datos. 

Una transacción consiste en un incremento en el balance del módulo PSAM y 
decremento en el balance del monedero electrónico de la misma cantidad. Los registros 
de operación se almacenan en la POS y transmiten a la ACAO en forma periódica. 

3.2.2 Protocolo para la transacción electrónica de modelo estático. 

Partes del protocolo: 

PSAM = Modulo de Seguridad para Aplicación de Compra. 
MEP = Monedero Electrónico Móvil. 
ME = Máquina expendedora. 
AC = Agencia Certificadora. 
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El protocolo de transacción se describe a continuación: 

1 Anuncio. 

PSAM envía su certificado a MEP y la lista de productos disponibles con sus precios en 
claro. No es necesario cifrar la lista de productos pues es un dato público, tampoco es 
necesario proteger la integridad de la lista de productos ya que, como se verá más 
adelante, el usuario debe confirmar su selección. 

PSAM: Cer PsAM= =IdPsAM:: PU PsAM:: E(PRCA, Id PSAM:: PU PsAMl 
PSAM-+ MEP: Cer PSAM:: Lista 

Usamos la notación establecida el apartado 2.9 (ver tabla # l) para describir las 
operaciones del Anuncio. La primer "fórmula" es una asignación que ocurre en PSAM 
(PSAM:) donde se declara y asigna valor a la variable CerPsAM que representa el 
certificado de PSAM. La segunda "fórmula" indica una transmisión de información de 
PSAM a MEP, en este caso el erivío de Certificado y Lista de productos. 

2 Selección. 

MEP obtiene y confirma la autenticidad de la llave pública de PSAM y su Identificador 
a partir de su certificado. 

Extracción 

MEP: id PSAM: =Cer PSAM[O] 
MEP: puP5AM:=CerPsAM[ 1] 
MEP: C PSAM: =Cer PSAM [2] 

En algunos pasos del protocolo se usan variables en letras minús,::ulas que representan 
supuestos datos a comprobar. En la primer "fórmula" de la "Selección" podemos ver 
que la asignación de la variable idPSAM ocurre en MEP, esta variable esta escrita en 
minúscula indicando que el valor es el supuesto identificador de PSAM extraído del 
certificado recibido. Lo mismo ocurre en la segunda "fórmula" para la llave pública de 
PSAM. En el caso de la tercer "fórmula" la información contenida no es un dato a 
comprobar, por lo tanto la variable está escrita en letra mayúscula. Seguiremos usando 
esta notación en el resto del protocolo. 

Comprobación 

MEP: id PSAM:: pu PSAM= D (PU CA, e PSAM) 

La comprobación se realiza al confirmar la igualdad de nuestras variables de 
identificador y llave pública de PSAM concatenadas con el valor obtenido al decifrar la 
tercera parte del certificado usando la llave pública de la Agencia Certificadora. 

id PSAM = Id PSAM 

pu PSAM= PU PSAM 
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MEP envía su certificado a PSAM y el producto deseado en claro. 

MEP:Cer MEP:=Id MEP:: PUMEP:: E(PRCA,Id MEP:: PUMEP) 
MEP-+PSAM:CerMEP::Sel 

Autenticación y solicitud de pago. 

PSAM obtiene y confirma la autenticidad de la llave pública de MEP y su Identificador 
a partir de su certificado. 

Extracción 
PSAM: id MEP: =Cer MEP[ O] 
PSAM: pu MEP: =Cer MEP[ 1] 
PSAM: C MEP: =Cer MEP[2] 
SelNT:=Sel 

Comprobación 
PSAM: id MEP:: puMEP= D ( PU CA, e MEP) 

PSAM envía el mensaje para débito por compra, el cual contiene: 

• Un número de transacción en claro, generado internamente. 
• Cifrado con la llave pública de MEP: 

o El producto seleccionado y una llave de sesión simétrica. 
o Cifrado con llave privada de PSAM: 

• El producto seleccionado. 
• La llave de sesión simétrica. 

• El identificador de la PSAM. 
• El identificador de MEP. 
• El número de transacción. 

PSAM :debPSAM:=NT ,E(PU MEP' SelNT: :KNT:: E(PRPSAM'SelNT:: K,..7 : :Id PsAM= :id MEP:: NT)) 

PSAM -+MEP :debPSAM 

MEP extrae y verifica la autenticidad de la información recibida. 

Extracción 
MEP: nt :=debPsAMl O] 
MEP:c 1 :=debPsAM[l] 
MEP: selNT: =D ( PRMEP ,e 1 )[O] 
MEP:kNT:=D(PRMEP'C¡)[ 1 l 
MEP:c2 :=D(PRMEP'c1)[2J 

Comprobación 
MEP: D(puPSAM'c2 )= selNT:: kNT: :id PSAM:: Id MEP: :nt 
MEP:Sel=selNT 
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Pago. 

MEP efectúa el consumo correspondiente en su memoria y envía información de 
identificador MEP, identificador PSAM, selección y número de transacción, todo 
cifrado con su llave privada concatenado con el resultado cifrado con la llave de sesión. 

c3:=E(PRMEP'Id MEP: :idPSAM: :selNT:: nt) 
resp:=c3 :: E(kNT'selNT: :c3 ) 

MEP-+PSAM :respMEP 

Entrega 

PSAM verifica la información recibida. 

PSAM: D(KNT,resp[ l])=SelNT:: resp[O] 
PSAM: D (PU MEP' D(KNT, resp1 ))=id MEP:: Id PSAM:: SelNT:: NT 

PSAM autoriza la entrega del producto. 

3.2.3 Modelo estático en UML para transacción estática. 

Empleando los estereotipos de intercambio justo y comprobable la figura #8 muestra el 
diagrama de actividad para la transacción electrónica. 

En el diagrama de actividad se pueden observar los valores etiquetados para el 
estereotipo de intercambio justo. En este caso una vez iniciado el pago se debe llegar a 
cualquiera de los 2 estados especificados: consumo o reclamo. 

Para el estereotipo comprobable la cifra "et constituye el certificado de compra y se 
aprecia con mejor detalle en la operación de "Pago" del protocolo descrito en la sección 
3.2.6. Mediante este certificado puede probarse el pago: 
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canpra 
<<lrarcalllllo Ju*P> 

(hlllkF{llaQol) 1111-CO!IIBlfflOlaclllmD)) 
<<Cmnpn,blble>> 

facd0n={pagaf){~B(PB._,.1d_,,,id_,.,,,..,,,.,.,,nr)D 

MEP PSAM 

Figura 8 Modelo Estático: Diagrama de Actividad de la operac:ión Compra. 
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Cada paso en el protocolo exige la comprobación de elementos de seguridad que se han 
omitido en el diagrama de actividad pero se especifican como parte del diagrama de 
secuencia mostrado en la figura #10. 

A diferencia del modelo CEPS común, en el cual el intercambio ele certificados ocurre 
de forma simultánea y la validación por ambas partes se ejecuta en paralelo, nuestro 
modelo inicia con la transmisión del certificado y lista de productos/servicios con su 
precio correspondiente. Esta información constituye el anuncio y es suficiente para que 
cualquier cliente del sistema confirme la autenticidad de PSAM y consulte el precio de 
sus productos/servicios colocando al comprador en posición de efectuar una selección 
para compra. Es por eso que al inicio de la conexión PSAM envía estos datos como 
primer mensaje. 

La figura #9 muestra el diagrama de despliegue para el sistema propuesto. Empleamos 
el estereotipo POS y tarjeta inteligente que especifican un conjunto vacío de amenazas 
para los tipos de atacante externo e interno. Los componentes mostrados no incluyen 
partes mecánicas dentro de la máquina expendedora, en cuyo caso un atacante interno 
puede presentar ataques de acceso. Por eso se ha colocado come, punto de paro en el 
estereotipo de intercambio justo el estado de reclamo en caso de no recibir producto. 

<<POS>> 
Punto de venta:.,f',OS ___ ,,.... ______ _ 

<<TarjE¡h:1 lnteljge'l)e» «Tarjet¡¡ inteligente» 
Monedero electrónico: MEP Punto de Venta: pos 

MEPApp • • • :_.;;,,,';, ; • -tt:-f: PSAMAoj 

--------<<enviaP> 

«~reless» 

Figura 9 Diagrama de despliegue. 
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M.E PSAM 

id.,l!'r:=Cer _,,IOI 
pu,.,,,,.:=Cer .. s:,.ll] 
c.,.,.:=Cer_,.¡2¡ 
Sel_NT :=Sel , __ 
lld_,qt,,:: pu MIIP::;::,D (PU ,:,,.,c,.,E,, l l 

ld,_,.,:: PU,_.,:: E(PRc.,.,Jd,_,.,:: PU,....,):: Lista 

l d,rr:r: :PU,mr ;; E r PRCA,Id NEP;; PU.,m,.) ;; Sel 

id,....,:=Cer,. • .u,l O] 
pu..,.,..:=Cer ,.,....,[ 1] 

c,..,...,:=Cer --·A2J 
• - ,~ - - ~C~ I .~ .~ 

N T , E (PU ,m,., Sel,.7 :: K ,.,T: :E (PR rs,w, Sel NT: :K ,.7 : :ldr,.,,.,: :id ,wr:: NT)) nt=deb,.,.,...,.[O] 

C 1=deb._.,jl] 

sel""=D(PR_,.,c1)[0l 

k""=D iPR_,.,c1)(1] 

c2=D(PR_.,.,c1)12] 

cs:=E( PR,.,.,.,Id MI!,.: :id;....,: :selxr: :nt) 

i .... l-----------------------------,ifi~~:1:::~2)= Se1Hr!;¡;}[~".¡,,id;,i;:?Jd:,;;,J:ntj 
'4 \e,__ -

e,,:: E(k.,r, sel"": :e~) 

Díspatch( Sel NT) 
-14-------------1· [D •K.vr, rosp f+J)=: SelNT:: resp lO]] 

f D_f PU ~111p~ D {X ~T,, tesp Jj):.:::f-d MitP;; Id1SA_,.1 ::§.~l~: : i\T l 

Figura 10 Modelo Estático: Diagrama de Secuencia de la operación Compra. 
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3.2.8 Canales de Comunicación, Nivel de Fraude y Confianza en transacción 
electrónica de modelo estático. 

La seguridad del sistema es proporcionada por el módulo PSAM y el monedero electrónico 
móvil MEP. CEPS especifica que ambos componentes deben de ser a prueba de intrusos 
(Tamper Proof). El canal de comunicación a usar para la comunicación pude ser: 

l. Tecnología GSM, 2G, 2.5G y 3G. 
2. Bluetooth. 
3. Puerto Infrarrojo. 

La información enviada por la Máquina Expendedora y el dispositivo móvil debe ser 
confiable, por eso la seguridad del usuario y el establecimiento en contra de fraude se 
proporciona por medio de registros de transacción firmados involucrando al proveedor de 
la infraestructura ACAO. 

En cualquier eventualidad CEPS establece que los certificados pueden ser revocados para 
cualquier parte, de ser necesario. 

No repudiación. 

La lista de productos enviada por PSAM y la selección de producto enviada por MEP 
aparecen en claro y se envían junto con los certificados correspondientes. Para garantizar 
la integridad y no repudiación en la lista de productos y selección sería necesario introducir 
un elemento aleatorio ya que una cifra firmada se podría interceptar, copiar y retransmitir 
fácilmente. 

Sin complicar más el modelo, la selección debe confirmarse en la transmisión del mensaje 
de débito por compra. Aquí sí existe un número de transacción, el cual es generado por 
PSAM de forma incremental y sirve para identificar en ambas partes la transacción de pago 
dentro del certificado de compra. 

El certificado generado "et se almacena en la máquina expendedora para cada transacción 
como prueba de compra y se transmite a la ACAO para cubrir las ventas generadas. La 
ACAO posee información de las partes de la transacción y puede reportar un registro de 
operaciones a cada parte. 

3.3 MODELO DINÁMICO. 

En un modelo dinámico, las transacciones ocurren en línea es decir, cada transacción se 
valida y la información correspondiente se transmite al instante. El Dispositivo Móvil y 
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Tenninal Punto de Venta están conectados a una Agencia Certificadora y Administradora 
de Operaciones (ACAO), quien valida y registra la operación en tiempo real. 

Este modelo es considerado cuando el costo en la transmisión de datos es bajo y el tiempo 
del ciclo petición - respuesta no impacta en la operación. La seguridad se comparte en la 
Capa de Transporte para las comunicaciones entre MEP y ACAO, se usan protocolos 
criptográficos que proporcionan comunicaciones seguras en Internet como SSL () TLS. 

La validación de transacción involucra autenticación mutua de las partes y seguridad en la 
transmisión de información con integridad, confidencialidad y no repudiación. En este caso 
el usuario del dispositivo móvil es quien guarda el secreto, es decir la llave que se va a usar 
para autentificar a esa parte y la usa en una transmisión segura con la ACAO. 

En este modelo el Dispositivo Móvil es el elemento transmisor entre el Punto de Venta, el 
usuario y la ACAO; y es la ACAO quien valida el mensaje de débito por compra. 

En la comunicación entre el dispositivo móvil y la Terminal punto de venta para lograr la 
autenticación mutua, se puede hacer uso de los elementos de comunicación más comunes 
encontrados en ambos dispositivos: puerto infrarrojo, bluetooth, y WiFi (Ioannis 2000). 

3.3.1 Transacción electrónica para modelo dinámico. 

Los tres componentes que participan en la operación de transacción electrónica son: 
Monedero Electrónico, Agencia Certificadora y Administradora de Operaciones (ACAO) y 
Tenninal Punto de Venta (POS). 

• El Monedero Electrónico Móvil (MEP) 

Este componente debe contener un balance de cuenta que disminuye con la operación de 
transacción y aumenta con la operación de carga. 

• La Agencia Certificadora y Administradora de Operaciones (ACAO) 

Si la transacción se aplica en forma dinámica el mensaje débito por compra debe ser 
validado por la ACAO. El MEP funciona como enlace entre la ACAO y la POS. 

• La Máquina Expendedora. 

Desempeña el rol de POS. Debe contener un Modulo de Seguridad de Aplicación para 
Compra (PSAM). El módulo PSAM es usado para almacenar y procesar las transacciones, 
incluyendo el resguardo de la llave privada, también en forma invisible. 
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Todas las partes MEP, POS y ACAO deben ser capaces de realizar operaciones asimétricas 
de cifrado y descifrado de datos para las operaciones CEPS. 

Una transacción consiste en un incremento en el balance del módulo PSAM y decremento 
en el balance del monedero electrónico de la misma cantidad. Los registros de operación se 
transmiten a la ACAO en cada transacción. 

3.3.2 Protocolo para la transacción electrónica de modelo dinámico. 

Partes del protocolo: 

PSAM = Modulo de Seguridad para Aplicación de Compra. 
MEP = Monedero Electrónico Móvil. 
ME= Máquina expendedora. 
AC = Agencia Certificadora. 

El protocolo de transacción se describe a continuación: 

Anuncio. 

PSAM envía su certificado a MEP y la lista de productos disponibles con sus precios. 

PSAM :Cer PSAM:=IdPsAM:: PUPsAM:: E(PRcA' IdPsAM:: PU PSAM) 

PSAM-+ MEP: Cer PSAM:: Lista 

Selección. 

MEP obtiene y confirma la autenticidad de la llave pública de PSAM y su Identificador a 
partir de su certificado. 

Extracción 
MEP:id PsAM:=Cer PsAMfO] 
MEP:puPsAM:=Cer PSAM[ 1] 
MEP: C PSAM: =Cer PSAM [2] 

Comprobación 
MEP: id PSAM:: pu PSAM= D ( PU CA, e PSAM) 

MEP envía su certificado a PSAM y el producto deseado en claro. 

MEP:Cer MEP:=Id MEP:: PUMEP :: E(PRcA,Id MEP:: PU MEP) 

MEP-+ PSAM :Cer MEP:: Sel 
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Autenticación y solicitud de pago. 

PSAM obtiene y confirma la autenticidad de la llave pública de MEP y su Identificador a 
partir de su certificado. 

Extracción 
PSAM: id MEP:=Cer MEP[ O] 
PSAM: pu MEP: = Cer MEP[ 1] 
PSAM:C MEP:=CerMBP[2] 
SelNT:=Sel 

Comprobación 
PSAM: id MEP:: puMEP=D(PU CA' C MEP) 

PSAM envía el mensaje para débito por compra, el cual contiene: 

• Un número de transacción en claro, generado internamente. 
• Cifrado con la llave pública de CA: 

o El producto seleccionado y una llave de sesión simétrica. 
o Cifrado con llave privada de PSAM: 

• El producto seleccionado. 
• La llave de sesión simétrica. 
• El identificador de la PSAM. 
• El identificador de MEP. 
• El número de transacción. 

PSAM :debPSAM:=NT: :E(PU CA'SelNT:: KNT: :E(PRPsAw SelNT: :K~rr:: IdPSAM: :id MEP: :NT)) 

PSAM -+MEP :debPsAM 

Solicitud de transacción a CA. 

MEP reenvía el mensaje para débito por compra a CA 

MEP-+CA:debPsAM 

CA extrae y verifica la autenticidad de la información recibida. 

Extracción 
CA: nt :=debPsAMlO J 
CA:c 1 :=debPSAM[ 11 
CA:selNr:=D(PRcA' c1 )l O J 
CA:kNT:=D(PRcA,c 1 )[l] 
CA: c2 : = D (PRcA ,e 1 )[2] 
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Comprobación 
CA: D(puPSAM,c2 }=selNT::kNT:: id PSAM:: ldMEP :: nt 
CA:Sel=selNT 

CA envía a MEP el mensaje de débito cifrado con la llave pública de MEP. 

PSAM :debPSAM:=NT:: E(PU MEP'SelNT::K NT:: E(PRPSAM' SelNT:: KNT:: IdPSAM: :id MEP:: NT)) 

PSAM-+MEP :debPsAM 

MEP extrae y verifica la autenticidad de la información recibida. 

Extracción 
MEP: nt: =deb PSAM[ O] 
MEP:c 1 :=debPSAM[l] 
MEP:selNT:=D(PRMEP'c1}[0] 
MEP: kNT: =D (PRMEP, e 1}[ 1] 
MEP:c2 :=D(PRMEP'c1)[2] 

Comprobación 
MEP: D(puPsAM,c2 }=selNT: :kNT: :id PsAM:: Id MEP: :nt 
MEP:Sel=selNr 

Pago. 

MEP efectúa el consumo correspondiente en su memoria y envía información de 
identificador MEP, identificador PSAM, selección y número de transacción, todo cifrado 
con su llave privada concatenado con el resultado cifrado con la llave de sesión. 

c3 :=E(PRMEP'Id MEP:: idPSAM: :selNT:: nt) 
resp:=c3 :: E(kNT,selNT: :e) 
MEP-+ PSAM: respMEP 

Entrega 

PSAM verifica la información recibida. 

PSAM: D(K NT,resp[ 1 ])= SelNT:: resp[O] 
PSAM: D(PU MEP' D(KNT, resp1 })=id MEP: :Id PSAM::SelNT:: NT 

PSAM autoriza la entrega del producto. 

3.2.3 Modelo dinámico en UML para transacción electrónica . 

Empleando los estereotipos de intercambio justo y comprobable la figura #11 muestra el 
diagrama de actividad para la transacción electrónica. 
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En este caso la diferencia entre el modelo estático y dinámico se aprecia en la validación de 
el mensaje de débito ante la CA. Esta operación se hace en línea, es decir con una conexión 
entre el MEP y la CA la cual se asume segura. 

37 



Compra 
«lnhln:amblo juSID>> 

{tllDkF{pago}} {parv={COlliWno¡aclamo}} 

<<Comprobable>> 

{acdólFf'pago)} (C81111clado={ E ( PR,,.p, / d .,u: : id"'°' sre_l _ ·_ ._n_t _)} ____ ~ 

MEP PSAM ACAO 

Pago 

f'uten tiflcadón] 

i-...-----tt-----n~ 

Entrega 

Figura 11: Modelo Dinámico: Diagrama de Actividad de la operación Compra. 
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3.4 CARGA DE MONEDERO 

Existen también dos componentes que participan en la operación de carga de monedero en 
el sistema: Monedero Electrónico y el Equipo para Carga de Monedero. 

• El Monedero Electrónico Móvil (MEP). 

Este componente debe contener un balance de cuenta que disminuye con la operación de 
transacción y aumenta con la operación de carga. También debe contener un par de llaves 
(pública y privada) así como un certificado valido y vigente firmado por la Agencia 
Certificadora del Sistema. La llave privada del Monedero Electrónico Móvil debe ser 
invisible, es decir, no extralble por ningún medio. 

• Equipo para Carga de Monedero. 

Es un equipo de recarga que debe contener un Modulo de Seguridad de Aplicación para 
Carga (LSAM). El módulo LSAM es usado para almacenar y procesar las operaciones de 
carga, incluyendo el resguardo de la llave privada, también en forma invisible. 

Ambos componentes deben ser capaces de realizar operaciones asimétricas de cifrado y 
descifrado de datos. 

Una operación de carga consiste en un decremento en el balance del módulo LSAM y un 
incremento en el balance del monedero electrónico de la misma cantidad. Los registros de 
operación se almacenan en el Equipo para Carga de Monedero y transmiten a la ACAO en 
forma periódica o cuando el balance del módulo LSAM llega o está próximo a llegar a 
cero. 

El balance en el módulo LSAM se ajusta a un máximo equivalen te al máximo de dinero 
permitido a ingresar en el Equipo para Carga de Monedero, mismo que ingresa por medio 
de un monedero electromecánico y/o un aceptador de billetes. Al momento de llegar a cero 
o estar próximo a llegar a cero el equipo deja de funcionar hasta que se recoja el efectivo y 
se reestablezca el balance de LSAM al máximo. 

3.4.1 Protocolo para la carga de modelo estático 

Partes del protocolo: 

LSAM = Modulo de Seguridad para Aplicación de Carga. 
MEP = Monedero Electrónico Móvil. 
MR = Máquina de recarga. 
AC = Agencia Certificadora. 
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El protocolo de carga se describe a continuación: 

Inserción de dinero. 

El usuario inserta el dinero a cargar en MR y proporciona el Id de MEP en claro, MR 
presenta esta información a LSAM para iniciar la carga de monedero. 

LSAM: Id :=userinput 

MEP envía su certificado a LSAM 

MEP:Cer MEP:=Id MEP:: PU MEP:: E(PRcA,Id MEP:: PU MEP) 
MEP--+ LSAM: Cer MEP 

Solicitud de crédito por carga. 

LSAM verifica la identidad de MEP y almacena el dinero insertado 

Extracción 
LSAM: id MEP': =Cer MEP[O] 
LSAM: puMEP:=Cer MEP[ 1] 
LSAM: e MEP :=Cer MEP[2] 

Comprobación 
LSAM: id MEP:: puMEP = D ( PU CA, e MEP) 

LSAM envía el mensaje de crédito por carga que contiene: 

• Un número de transacción en claro, generado internamente. 
• Cifrado con la llave pública de MEP: 

o El total de carga y una llave de sesión simétrica. 
o Firmado por LSAM: 

• Total de carga. 
• La llave de sesión simétrica. 
• El identificador de LSAM. 
• El identificador de MEP. 
• El número de transacción. 

LSAM :cred LsAM:=NT:: E(PU MEP' TotNT:: K NT:: E(PRLsAM' TotNT:: K NT:: Id LsAM:: Id Ls,.,_,:: Id MEP:: NT)) 

LSAM--+ MEP: cred LSAM 
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Carga de monedero. 

MEP valida la información recibida. 

MEP:nt:=cred[O] 
MEP:c 1 :=cred[l] 
MEP: tot nt := D (PRMEP' C 1 )[O] 
MEP: knt: =D(PRMEP' C1)[ 1] 
MEP :c2 :=D(PRMEP' c1)[2] 
MEP: D(puLSAM ,Cz)= totnt:: kNT:: id LSAM:: Id MEP:: nt 

MEP efectúa la carga correspondiente en su monedero y envía información de identificador 
MEP, identificador LSAM, cantidad cargada y número de transacción, todo firmado con su 
llave privada y cifrado con la llave de sesión. 

c3 : = E (PRMEP, Id MEP:: id LsAM:: tot NT:: nt) 
respMEP :=c3 : :E(kNT, totNT: :c3) 

MEP-+LSAM :respMEP 

LSAM verifica la información recibida y la registra. 

LSAM: D(KNT,respMEP[O ])=TotNT: :respMEPl 1] 
LSAM: D(PU MEP' D(KNT, respMEP[O]))=idMEP :: IdLSAM: :Totr,r_r: :NT 

3.4.2 Modelo estático en UML para carga. 

Empleando el estereotipo "crítico" la figura # 12 muestra el diagrama de clases para la carga 
de monedero. La confidencialidad e integridad de la información transmitida se garantiza 
con el mecanismo de cifrado asimétrico y el numero aleatorio NT que permite generar 
cifras "diferentes" en cada operación. 

La cifra "et" constituye el certificado de carga y se aprecia con mejor detalle en el punto 5 
del protocolo descrito en la sección 3.4.1. Mediante este certificado puede probarse la carga 
de dinero: 

c 1 :=E(PU MEP' TotNT: :K NT: :E(PRLsAM' TotNT:: KNT:: IdLi,AM:: IdLSAM:: Id MEP: :NT)) 
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Figura 12: Diagrama de Clases de la operación Carga 

3.4.3 Canales de Comunicación Nivel de Fraude y Confianza en operación de carga. 

Se debe notar en el protocolo que LSAM inicia el protocolo con la carga de dinero y 
habilita a MR para recibir información de MEP. Se asume que la comunicación entre 
LSAM y MR es segura. 

Al igual que en la transacción electrónica, el canal de comunicación a usar pude ser: 

l. Tecnología GSM, 2G, 2.5G y 3G. 
2. Bluetooth. 
3. Puerto Infrarrojo. 

La información enviada por MR y el dispositivo móvil debe ser confiable, por eso la 
seguridad del usuario y el establecimiento en contra de fraude se proporciona también por 
medio de registros de transacción firmados involucrando al proveedor de la infraestructura 
ACAO. En caso de detección de fraude los certificados de las partes responsables se 
revocan. 
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CAPITULO IV 
IMPLANTACIÓN 

4.1 PANORAMA DEL CAPÍTULO. 

La arquitectura de un sistema esta definida por la estructura o conjunto de estructuras que 
lo conforman; incluyendo componentes de software y sus relaciones. Este capítulo describe 
el proceso de desarrollo de software y hardware así como los patrones de diseño 
identificados en el el sistema propuesto y la tecnología usada. 

Se ha utilizado una mezcla de desarrollo basado en modelos y una variación de la 
metodología ligera denominada XP o Extreme Programming que se explica en forma breve. 
Las principales modificaciones a esta metodología fueron: 

• Las historias de usuario se escriben en base al modelo y tecnología seleccionados. 
El usuario esta guiado por los modelos descritos. 

• La programación en par se omite. 

El capítulo describe el desarrollo de componentes de software en base a los modelos y las 
iteraciones principales del desarrollo así como el uso de algunas de las herramientas 
proporcionadas por esta metodología. La figura #13 muestra un diagrama de estados de la 
metodología XP modificada usado para el desarrollo del prototipo. 

4.2 HISTORIAS DE USUARIO 

A continuación se listan las historias de usuario para la iteración del módulo de pago con 
equipo móvil para máquinas expendedoras automáticas. 

1. El comprador puede usar su equipo móvil sin importar el proveedor de servicio de 
telefonía móvil. 

2. El equipo expendedor debe publicar su lista de precios y certificado a cualquier 
equipo móvil que se enlace vía Bluetooth. 

3. El equipo móvil debe detectar y presentar al comprador la información de las 
diferentes máquinas expendedoras en la "picored bluetooth". La información de 
cada máquina debe incluir descripción para identificación física y lista de productos 
disponibles. Si no se detecta ninguna "picored bluetooth" el equipo móvil debe 
presentar mensaje de servicio no disponible. 
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4. El equipo móvil debe permitir al usuario seleccionar una máquina y un producto. 
5. El comprador debe autorizar siempre cualquier transacción desde su teléfono móvil 

con su número de identificación personal. 
6. El equipo expendedor debe validar la información de compra y entregar el producto. 
7. El equipo móvil debe mantener un registro de las últimas 5 transacciones realizadas 

con recibos electrónicos. 
8. El equipo móvil debe permitir la descarga de los recibos electrónicos en caso de que 

se necesite una aclaración o reclamo por producto no entregado o un cargo diferente 
o no autorizado. 

9. El equipo expendedor debe mantener un registro de todas las transacciones 
realizadas en los últimos 6 meses dentro de su memoria o en la memoria del 
servidor de ACAO. 

10. El equipo de carga debe mantener un registro de todas las cargas realizadas en los 
últimos 6 meses dentro de su memoria o en la memoria de] servidor de ACAO. 

11. El equipo de carga debe permitir al usuario la cancelación de ]a carga a monedero 
electrónico y devolución del dinero insertado. 

12. El equipo de carga debe proporcionar al usuario información confiable del enlace 
con su equipo móvil y esperar su confirmación para realizar la carga del dinero 
correspondiente. 

13. El usuario debe confirmar ]a carga de dinero una vez verificado que e] destino de 
carga es su equipo móvil. 

14. El sistema debe permitir ]a revocación de certificados para equipos expendedores en 
forma inmediata. 

15. El sistema debe permitir la revocación de certificados para equipos móviles en 
forma inmediata. 

16. El equipo móvil debe informar al usuario en todo momento del estado de las 
transacciones u operación de carga. 

17. El sistema debe permitir la consulta de los registros de transacciones tanto por el 
comprador como por el vendedor. 

18. La máquina expendedora debe informar al usuario cuando un producto está agotado. 
19. La máquina expendedora debe permitir ]a cancelación de operaciones incompletas. 
20. La máquina expendedora debe manejar listas negras para monederos cancelados. 
21. Los certificados deben tener una caducidad corta (días) y renovarse 

automáticamente si el cliente no se encuentra en listas negras. 
22. La transmisión de información entre usuario y máquina expendedora para modelo 

estático debe hacerse usando Bluetooth. 
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4.3 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

Costos asignados a historias de usuario. 

La tabla # 5 muestra los costos asignados a las historias de usuario de la iteración para el 
módulo de pago con equipo móvil para máquinas expendedoras automáticas. Los costos 
están expresados en horas de desarrollo ideal. Las horas de desarrollo ideal corresponden a 
el tiempo que un desarrollador emplea en construir la funcionalidad requerida sin trabajar 
en nada más. Los estimados presentados originalmente eran inciertos debido a las 
soluciones espiga siguientes: 

• Espiga 1 : MEP para Sony Ericsson K850i. 
• Espiga 2: MIDlet para Terminal SIEMENS TC65. 
• Espiga 3: Bluetooth hardware basado en BGB203. 

4.4ESPIGAS 

En XP una espiga surge cuando la tecnología se desconoce para la funcionalidad a 
implementar y no es posible estimar el tiempo requerido para el desarrollo. Para cada 
espiga presentada se desarrolla un pequeño proyecto independiente para investigar y 
explorar posibles soluciones y así poder estimar mejor el costo de desarrollo. 

4.4 .1 Espiga 1: MEP para Sony Ericsson KSSOi. 

Este equipo es uno de los primeros equipos en incorporar las especificaciones de la 
Arquitectura de Servicios Moviles (MSA). Esto proporciona una gran ventaja para el 
desarrollo del monedero ya que se cuenta con APis importantes en J2ME tales como: 

JSR 82 Bluetooth OBEX: Usada para el envío y recepción de datos vía bluetooth. 

JSR 177 Servicios de Seguridad y Confianza (SA TSA): SA TSA contiene cuatro APls 
independientes: SATSA-APDU, SATSA-JCRMI, SATSA-PKJ y SATSA-CRYPTO. 

Sun Java Wireless Toolkit (Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME) Wireless Toolkit) es un 
conjunto de herramientas basadas en CLDC y MIDP. Incluye ambientes de emulación y 
medición de desempeño. Debido al costo en tiempo del proyecto el primer monedero 
electrónico se simula con esta herramienta, incluyendo la conexión bluetooth. 
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Tabla 4 Costos asignados a las historias de usuario. 

# Módulp· 
té 

Historia de usuario Costo (hrs) Entrega 
w 

F 

1 Compra 
El comprador puede usar su equipo móvi l sin importar el proveedor 24 4 de servicio de telefonía móvil. 

2 Venta 
El equipo expendedor debe publicar su lista de precios y certificado 16 1 a cualquier equipo móvil que se enlace vía Bluetooth. 

El equipo móvil debe detectar y presentar al comprador la 
información de las diferentes máquinas expendedoras en la "picmed 

3 Compra 
bluetooth". La información de cada máquina debe incluir 32 1 descripción para identificación física y li sta de productos 
disponibles. Si no se detecta ninguna "picored bluetooth" el equipo 
móvil debe presentar mensa je de servicio no disponible. 

4 Compra 
El equipo móvil debe permitir al usuario seleccionar una máquina y 16 1 un producto a comprar. 

5 Compra 
El comprador debe autorizar siempre cualquier transacción desde su 8 2 teléfono móv il con su número de identificación personal. 

6 Venta 
El equipo expendedor debe validar la información de compra y 52 2 entregar el producto correspondiente. 

7 Compra 
El equipo móvil debe mantener un registro de las últimas 5 16 2 transacciones realizadas con recibos electrónicos. 

El equipo móvil debe permitir la descarga de los recibos 

8 Compra electrónicos en caso de que se necesite una aclaración o reclamo por 32 4 
producto no entregado o un cargo diferente o no autorizado. 

El equipo expendedor debe mantener un registro de todas las 

9 Venta transacciones realizadas en los últimos 6 meses dentro de su 32 3 
memoria o en la memoria del servidor de ACAO. 
El equipo de carga debe mantener un reg istro de todas las carga, 

10 Carga realizadas en los últimos 6 meses dentro de su memoria o en la 32 3 
memoria del servidor de ACAO. 

11 Carga 
El equipo de carga debe permitir al usuario la cancelac ión de la 32 3 carga a monedero electrónico y devolución del dinero insertado. 

El equipo de carga debe proporcionar al usuario información 

12 Carga confi able del enlace con su equipo móvil y esperar su confirmación 32 3 
para realizar la carga del dinero correspondiente. 

13 Carg a 
El usuario debe confirmar la carga de dinero una vez verificado que 32 3 el destino de carga es su equipo móvil. 

14 Admin 
El sistema debe pemlitir la revocación de certificados para equ pos 32 4 
ex pendedores en forma inmediata. 

15 Admin 
El sistema debe permitir la revocación de cert ificados para equipos 32 4 

móviles en forma inmediata. 

Compra/ El equipo móvil debe informar al usuario en todo momento del 16 Venta/ 16 4 
Cama 

estado de las transacciones u operación de carga. 

17 Admin 
El sistema debe permitir la consulta de los registros de 32 4 

transacciones tanto por el comprador como por el vendedor. 

18 Venta 
La máquina expendedora debe informar al usuario cuando un 16 1 

producto está agotado. 

19 Venta 
La máquina expendedora debe permitir la cancelación de 52 2 

operaciones incompletas. 

20 Admin 
La máquina expendedora debe manejar listas negra~ para 32 2 
monederos cancelados. 

21 Admin 
Los certificados deben tener una caducidad corta (días) y renova rse 32 4 

au tomáticamente si el cliente no se encuentra en listas negras. 

22 Compra/ La transmisión de información entre usuario y máquina 52 2 
Venta expendedora para modelo estático debe hacerse usando Bluetooth 
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4.4.2 Espiga 2: MIDlet para Terminal SIEMENS TC65 

TC65 Implementa MIDPl.1 e IMP, pero carece de hardware bluetooth por lo cual es 
necesario conectar un dispositivo adicional que proporcione la conexión bluetooth ademas 
de la conexión para el uso del SAM. La figura # 14 muestra el diagrama a bloque para el 
hardware de la maquina expendedora ME. 

100V ... 2.COV 
N:.A..,_. . 

OI 
oc Siqlly 

1) . 

l 

Fv\ 
OniOff 
Key 

SIM 

GSM 
Module 

- TC65 

VDD 
.- ·------i.~---., 80 p1n B2B ---1 

~ _..,,.... ......<..- - BGB203 
based MPU 

,----, 
1 5AM 1 

l 

, StopDown ¡ 
¡ OC/OC 
! COIWOflá< -- r-, 
• 

---- r -
1 · wo 

-- j ; M¡X 399 - DEXIN 

1 ba;"'d MUX 0 · DEI< our 

1 

. _ _! 3xGPIO 

l t- '- _ VDO (2.IIV) 

i 1 j ...... 

l Of<IOFF 

1 1~ ¡> .l. ¡ =~:a. 
o 5Viilches, 

- ..... -(--) . . .-7 ~~()-! cte. 

!,.······ ··---··•·-··-·····--···-·······-·•·-

--1-- 2xw'"~ 

-...., ..... , ........ 

J.... 

maasu:nmwnts 
,. . ... {balancod) ······· 

3.0Va......,Ban.,y 

:,v.;;:: ·E:CJ-·· -S!JlllllY 
lhl 

1) 

TC65T Maínboarcl 

TC65 Terminal Application 

Figura 14: Diagrama a bloque para el hardware de la maquina expendedora ME. 
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El SAM es una tarjeta inteligente prototipo Javacard 3.0. La tarjeta contiene un módulo 
criptográfico que integra algoritmos simétricos y asimétricos. La Javacard recibe 
instrucciones en forma de Unidades de Datos de Aplicación (APDU) y puede almacenar 
llaves privadas en forma segura y ejecutar operaciones criptograficas sin exponerlas. 

4.6.3 Espiga 3: Bluetooth hardware basado en BGB203. 

BGB203 combina radio Bluetooth, pila de protocolos, controlador de enlace, administrador 
de enlace, controlador de interfaz y firmware especializado en un solo componente. Este 
chip implementa el protocolo de Comunicación de Radiofrecuencia (RFCOMM), se le 
conoce como el "protocolo de reemplazo de cable" y es usado para crear virtualmente un 
enlace de datos serial. RFCOMM emula las señales de control RS-232 sobre Bluetooth y 
sirve como la capa de transporte para OBEX o como transporte para commandos AT. 

4.5 SIMULACIÓN. 

La máquina expendedora y MEP se simula usando Sun Java Wireless Toolkit en dos 
emuladores que se ejecutaron en forma simultánea. La figura # 15 muestra las interfaces 
gráficas de los emuladores con los MIDlets de la máquina expendedora y el Monedero 
electrónico móvil cargados. 
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Figura 15: MIDlet de ME y MEP en emulador JWTK. 
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El MIDlet de MEP muestra las selecciones disponibles de la máquina expendedora. 

El MIDlet de la maquina expendedora muestra dos compras realizadas, se indica el numero 
de transacción e identificador de MEP que hizo la compra así como la cantidad pagada. 
Este MIDlet ayuda a simular el monedero electrónico pero no es el MIDlet que se despliega 
en producción ya que el dispositivo TC65 soporta IMP 2.0 y CLOC 1.1 a diferencia del 
simulador que muestra una interfaz gráfica usando MIDP 2.0 y CLOL 1.1. 

4.6 ARQUITECTURA. 

El sistema consta de cuatro componentes básicos: Monedero electrónico, máquina 
expendedora, maquina de recarga y Servicio ACAO. 

Los primeros tres componentes son menos complejos y se basan en la arquitectura J2ME 
que a su vez se basa en familias y categorías de dispositivos. Una categoría define un tipo 
de dispositivo particular como PDA, teléfono móvil, etc. Una familia esta formada por un 
grupo de categorías con requerimientos de memoria y procesador similares. 

4.6.1 J2ME. 

La primera capa de J2ME es una implantación de la máquina virtual de Java modificada 
para un sistema operativo particular y con una configuración especial. Le sigue la capa de 
configuración donde la configuración especial define un conjunto mínimo de librerías y 
funciones para una categoría especial de dispositivos y, para terminar con CLOC, la capa 
de perfil determina el conjunto mínimo de APis disponible para una familia de dispositivos. 

Sobre estas primeras tres capas que conforman CLOC se encuentra la capa de MIDP e IMP 
que se encargan de la interfaz con el usuario, persistencia, almacenamiento y redes. MIDP e 
IMP corresponden a dispositivos móviles con y sin pantalla respectivamente. 

4.6.2MEP 

A las capas incluidas en J2ME agregamos bluetooth API (JSR 82), SA TSA API (JSR 177) 
o una API de criptografía reducida para equipos que no cumplan con SA TSA y la capa de 
aplicación en la cual se desarrolla MEP. JSR82 define dos. APis: Bluetooth y OBEX. 
OBEX se refiere a la misma especificación descrita en el estado del arte que describe 
intercambio de objetos; se menciono para lnfrarojo pero puede aplicarse 
independientemente de la capa de transporte. 

4.6.3 Máquina de Recarga y Máquina Expendedora (MR y ME) 

Para MR y ME agregamos una API para usar los módulos SAM que permita el envío de 
APDUs a LSAM y PSAM respectivamente. Por medio de los APDUs también es posible 
usar las capacidades criptográficas de los módulos SAM para efectuar las operaciones 
requeridas en cada transacción sin necesidad de cargar una API reducida como en el caso 
de MEP o usar SA TSA que ni siquiera esta disponible en IMP y CLOC 1.1. 
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4.6.4ACAO 

ACAO es un subsistema más complejo en el cual las limitaciones de memoria y capacidad 
de procesamiento no existen como en los componentes anteriores. En este caso se siguen 
dos arquitecturas SOA y MVC. 

La elección de SOA obedece a la naturaleza sensible de los numerosos procesos del sistema 
que son expuestos como servicios pero ejecutados en un servidor seguro. Debido a las 
diferentes entidades identificadas en el contexto general del sistema SOA sirve para 
integrar diferentes sistemas operativos y lenguajes de programación. 

Uno de los servicios expuestos por los componentes desrurrollados bajo SOA es la 
transacción en línea de pago con MEP. En este caso el sobre usado para la solicitud del 
servicio es estándar SOAP y puede ser enviado con la misma información por otra entidad 
diferente a MEP que requiera validar un mensaje de débito por compra. 

La elección de MVC se justifica con la construcción del sitio de ACAO donde el usuario 
del sistema realiza las operaciones que cubren los requerimientos expresados en las 
historias de usuario. Si bien el uso de SOA se aplica al desarrollo basado en los modelos 
del sistema, MVC se aplica al desarrollo del sitio web en las diferentes iteraciones del 
proceso XP. MVC permite la separación en gradas de la vista y fa lógica del negocio, por lo 
tanto los cambios en las iteraciones XP se implementan de mejor forma muchas veces sin 
afectar las otras gradas e inclusive los propios componentes de cada una. 
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CAPITULO V 
CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

5.1 CONCLUSIONES GENERALES DEL TRABAJO. 

Los equipos móviles que contienen MDIP 2.0 son candidatos a implementar el monedero 
electrónico descrito en el presente trabajo Los requerimientos se reducen al soporte de 
Bluetooth (JSR 82) ya que es posible usar una API para criptografía reducida en lugar de 
SATSA. 

El modelo de ME agrega un inventario más a un sistema redundante. Ahora existen cuatro 
inventarios que se actualizan: el inventario contenido en el Monedero electromecánico, el 
contenido en la máquina expendedora ME, el del módulo de telemetría y el inventario que 
ACAO puede también almacenar. A diferencia de los dos primeros el nuevo inventario en 
ME no se puede manipular por usuarios del sistema y vigila y actualiza los otros dos ya sea 
con una transacción sin efectivo o con efectivo. 

De la seguridad en el inventario se desprenden numerosas ventajas más como el Análisis de 
Efectivo. Al tener un sistema de inventario redundante el dinero que entra en la máquina se 
puede reportar con mayor exactitud. Si el técnico o vendedor manipulan el monedero de la 
maquina o la tarjeta controladora, el tercer inventario queda de respaldo al ser inaccesible 
en forma manual. 

El MIDlet de ME se puede programar para reportar un inventario de producto bajo. Esto 
permite al vendedor surtir las máquinas que más necesitan el producto y emplear mejor su 
tiempo. Traducido a una red de máquinas expendedoras implica la posibilidad de que un 
camión repartidor que atiende una ruta de "n" máquinas podrá atender ahora dos o más 
rutas en el mismo tiempo. El costo de operación se reduce considerablemente. 

TC65 puede ser actualizada remotamente, esto quiere decir que los puntos de reorden de 
producto, es decir, los mínimos a los que una máquina llega para pedir más producto, se 
pueden cargar en forma remota en base a la historia de las ventas. ME solo transmite 
entonces cuando hace falta producto, reduciendo el uso de servicio de datos. Mejor aún, el 
MIDlet ME puede modificarse para usar una Pico red en el caso de existir varías máquinas 
en un mismo establecimiento (muy común si el producto se vende bien), entonces TC65 
puede trabajar sin SIM o ser reemplazada por una versión con solo radio Bluetooth y usar 
solo un TC65 de la picored para enlazar ACAO. El costo de equipo y servicio de datos se 
reduce. 

ME funciona en un equipo que tiene conexión de datos, la transmisión de datos en una 
transacción en línea es menor a la generada al cargar una página web en el navegador del 
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equipo. Para un usuario que tiene un servicio de datos, muchas veces ilimitado, el costo 
extra es aceptable. 

Las operaciones de mantenmuento donde partes de la máquina expendedora como el 
monedero electromecánico o la placa se tenían que cambiar ahora son más fáciles con el 
sistema redundante. ME puede actualizar un monedero de reemplazo o una tarjeta 
controladora o actualizarse él mismo al ser instalado en un equipo nuevo leyendo los 
inventarios a través del puerto DEX de cada componente. 

ME puede proporcionar por DEX información de su estado operacional, esta información 
puede llegar a ACAO y ayudar a los planes de mantenimiento correctivo/preventivo de los 
equipos. 

Al tener un inventario actualizado se pueden realizar numerosos estudios de mercado en la 
red de Equipos Expendedores para colocar mejor el producto. 

Otra ventaja de MEP es que el usuario del equipo expendedor ya no necesita tener cambio o 
depositar el importe exacto, basta con tener un equipo móvil y el monedero cargado. 

MEP puede presentar al usuario un menú de opciones rico en gráficas con las nuevas APis 
de MSA que incluyen SVG (JSR 226) y 3D Graphics (JSR 205), esta funcionalidad abre 
muchas opciones de mercadotecnia. 

La lista de ventajas puede ser interminable, sin embargo existe un requisito que no se 
cumple y viola las especificaciones CEPS, las cuales indican que la llave privada usada por 
el monedero no puede ser extraída por ningún medio. Nuestro monedero se encuentra en la 
memoria del equipo móvil y aunque esta cifrado puede ser usado de forma inadecuada 
reemplazando el monedero usado por una copia efectuada antes de una o varias 
transacciones. 

Este ataque no es nuevo, es conocido como "skimming" o "clonación". Tomemos el caso 
de las tarjetas de crédito que originalmente usaban el embosado pasando por la banda 
magnética y terminando con el chip con autenticación estática SDA que a pesar de ser una 
tecnología relativamente nueva no es segura como su más reciente sucesor DDA. Es un 
ciclo que siguen las instituciones financieras que invierten en un cambio de tecnología solo 
cuando el fraude detectado es considerable y justifica el gasto. 

El equipo de recarga y la maquina expendedora aseguran sus llaves dentro del modulo 
SAM, ya existen equipos móviles con capacidad de alojar un modulo SAM; para estos 
casos el riesgo de un ataque de "skimming" se reduce a cero. 

El criptosistema permite la detección de fraude más no la evita, al igual que el sistema de 
tarjetas de crédito comparado. El fraude por skimming o duplicado, suponiendo que alguien 
copio la llave privada y el certificado del monedero, se detecta con los registros del sistema. 
En un criptosistema real se implementarían ambos modelos de transacción estática y 
dinámica obedeciendo a un algoritmo de selección que tomaría como condicional para la 
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elección de ir en línea por ejemplo, el monto de la transacción; una transacción por un 
monto elevado debería ir en línea para que ACAO verifique el estado del monedero. 

Así pues la responsabilidad de la seguridad de la llave privada del monedero electrónico se 
comparte con el usuario y el criptosistema a pesar de basarse en una infraestructura de llave 
pública tiene vulnerabilidades ante cierto tipo de atacantes. 

En conclusión el fraude en los equipos expendedores se puede detectar con el uso de MEP. 

5.2 CONTINUACIÓN DEL TRABAJO 

En marzo 26 de 2007 Sony Ericsson anunció su primer teléfono móvil con Arquitectura de 
Servicio Móvil (MSA). La plataforma también llamada JP-8 soporta funcionalidades por 
medio de un estándar definido sobre MDIP y CLOC. A partir de entonces más y más 
dispositivos MSA de diferentes fabricantes han salido al mercado. 

ME funciona actualmente con equipos que usan DEX principalmente. La mayoría de estos 
equipos son equipos en los cuales el Monedero actúa como maestro y la placa controladora 
como esclavo. Máquinas más recientes hacen uso de MDB donde los papeles se invierten. 
Para este tipo de equipos se necesita una versión diferente de ME tanto en hardware como 
en software. 

La siguiente versión de MEP estará basada en MSAy MDB. 

Entre las APis de MSA se incorpora Payment API (JSR 229) con esta API se puede 
recargar el monedero electrónico con crédito (usando una tarjeta de crédito) o pagar 
directamente en un equipo expendedor que contenga MEP. 

5.3 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PROPUESTAS PARA TRABAJO FUTURO 

MSA proporciona muchas APis que permitirán extender el uso del monedero electrónico 
móvil La siguiente lista menciona algunas líneas de investigación obvias para el presente 
trabajo: 

Efectivo M2M; Se refiere a la capacidad de transferir dinero entre monederos electrónicos. 

Pago de servicios: Se refiere al pago de servicios ofrecidos en la red móvil usando el 
monedero electrónico móvil 

Optimización de rutas y puntos de reorden: Se refiere a la medición de velocidad de 
consumo por producto por máquina y la optimización de rutas de repartición para surtir a 
las maquinas expendedoras que mas haga falta con menos recursos: personal, tiempo, 
transporte, un problema conocido como "shortest path" con algunas variables adicionales a 
la distancia. 
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Análisis de mercado: Se refiere al análisis del consumo de productos en las máquinas 
expendedoras para modificar la carga, distribuir mejor el producto por región geográfica, 
sector social, etc. 

5.4 CONTRIBUCIÓN ESPERADA 

La implantación del monedero electrónico móvil para pago en maquinas expendedoras 
busca detectar y disminuir el fraude por manejo de efectivo en grandes redes de estos 
equipos. Al tener información del consumo por punto de venta también se espera que esta 
información sirva como plataforma para la creación de nuevas aplicaciones que exploten la 
información proporcionada por el sistema descrito en el presente trabajo. 
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Glosario 

AMPS: Advanced Mobile Phone System 

A VL: Automatic Vehicle Location. 

CAD: Computer Aided Design. 

COMA: Code Division Multiple Access. 

CEPS: Common Electronic Purse Specifications. 

CLOC: Connected Limited Device Configuration 

COS: Card Operating System. 

CRC: Colaboration Responsibility Card 

DAE: Data Audit Element. 

DES: Data Encryption Standard. 

DEX: Data Exchange. 

DTS: Data Transfer Standard. 

EDDCMP: Enhanced Digital Equipment Corporation Data Communication Message 
Protocol. 

EDGE: 

EDR: 

Enhanced Data for Global Evolution. 

Rnhanced Data Rate 

EEPROM: Electronically Erasable Programmable Read Only Memory. 

EMV: 

EVA: 

GPRS: 

GSM: 

Europay Mastercard & VISA 

European Vending Association. 

General Packet Radio Service. 

Global System for Mobile Communications. 
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IDE: 

IrDA: 

IrFM: 

IMP: 

ISM: 

J2ME: 

JME: 

LSAM: 

M2M: 

MDB: 

MEP: 

MExE: 

MIDP: 

MVC: 

OBEX: 

OSI: 

PDA: 

PKI: 

PSAM: 

SAM: 

SIM: 

SSL: 

Integrated Development Environment. 

Infrared Asociation 

lnfrared Financial Messaging 

Information Module Profile. 

Industry Science and Medicine 

Java Platform Micro Edition 

Java Micro Edition. 

Load Application Module 

Machine to Machine. 

Multi Drop Bus 

Mobile Electronic Purse 

Mobile Station Application Execution Environment. 

Mobile lnformation Device Profile 

Model View Controller. 

Object Exchange 

Open Systems lnterconnection 

Personal Data Assistant. 

Public Key Infrastructure. 

Purchase Application Module 

Security Application Module 

Subscriber Identity Module. 

Secure Sockets Layer 
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TIBC: Tarjeta Inteligente para Bancos y Cajas 

TLS: Transport Layer Security 

TLV: Tag Length Values. 

UCS: Uniform Comrnunication Standard. 

UML: Unified Modeling Language. 

UMTS: Universal Mobile Telephone Systern. 

WAP: Wireless Application Protocol 

XP: Extreme Programrning 
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