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2.4.3 Presentación de la solución de Oberthur 
 

Introducción 
 
Esta parte presenta el producto propuesto por Oberthur al nivel de la tarjeta de identificación 
segura con chip, del middleware y de los SDK asociados. 
 
En primer lugar describimos la estructura física de la tarjeta, y luego: las medidas de seguridad 
física, el chip, la plataforma o sistema operativo, las aplicaciones, el middleware y en último lugar 
los SDK. 
 
2.4.3.1 Descripción de las estructuras de tarjetas 
 

2.4.3.1.1 Producto ofrecido- Cardamant™ 
 
Una tarjeta inteligente usada como una prueba de identidad constituye uno de los documentos 
más complejos puesto en manos de los ciudadanos. 
Como cualquier tarjeta inteligente, debe llevar un chip personalizado con información especifica 
para su titular. 
 
A diferencia de las tarjetas inteligentes GSM que usualmente tienen una duración de 2 ó 3 años, 
una tarjeta de identificación inteligente debe estar en circulación aproximadamente durante 10 
años. 
Los plásticos usados tradicionalmente para estas tarjetas ya no se adecuan a un ciclo largo de 
utilización por lo que se deben desarrollar nuevas estructuras de plástico que cumplan con estas 
necesidades estrictas. 
 
Para ajustarse perfectamente a estos nuevos requisitos, Oberthur Technologies ha desarrollado 
Cardamant™, una variedad de plásticos específicos dedicados al mercado de identidad. 
 
La variedad del producto Cardamant™ está organizada en base a dos ejes: 
 

• Interfase de comunicación soportada: 
o Plain (sin chip) 
o Interfase de contacto 
o Interfase sin contacto 
o Interfase dual 
o Interfase hibrida 
 

• Tecnología de personalización gráfica soportada: 
o Personalización gráfica a color de transferencia térmica (D2T2) 
o Personalización gráfica de grabado láser en blanco y negro 

 
La familia del cuerpo de la tarjeta Cardamant™ Láser soporta cada una de las interfaces de 
comunicación y personalización gráfica de grabado láser. 



 

 
Características principales del plástico 

 
El cuerpo de la tarjeta Cardamant™ Láser es de policarbonato, un material rígido durable con 
gran resistencia al calor, doblado y rayos UV. El cuerpo de la tarjeta Cardamant™ Láser, en su 
totalidad, está formado por 4 a 6 (dependiendo de la interfase de comunicación) láminas de 
policarbonato de Bayer® fundidas a una temperatura muy alta. 
Este tipo de tarjeta es imposible de deslaminar y ofrece una duración de hasta 10 años. 
 

Resultados de las pruebas 
 
Los centros industriales de Oberthur Technologies han sido certificados con la ISO 9002 en 
marzo de 1994 y confirmados los años siguientes.  Desde entonces, Oberthur está buscando, en 
forma permanente, mejoras en los procedimientos de calidad de sus actividades, para anticiparse 
a las necesidades del cliente. 
Los centros industriales de Oberthur también están calificados en aspectos de seguridad por el 
GIE Cartes Bancaires, VISA, Mastercard y operadores GSM como France Télécom (Orange) o 
Vodafone (UK). 
 
Para cumplir con estos requisitos y mejorar continuamente la calidad de sus productos, Oberthur 
Technologies ha establecido un centro R&D (Investigación y Desarrollo) dedicado a los procesos 
de producción, completamente equipado para realizar todas las pruebas de normalización 
obligatorias, así como pruebas especificas para alcanzar la calidad mas allá de los estándares.  Las 
principales características de resistencia de las tarjetas inteligentes Cardamant™ contra 
restricciones ambientales se definen en la ISO 10373. Sin embargo, las tarjetas Cardamant™ 
exceden, por lejos, las normas mínimas del mercado definidas por la ISO con la finalidad de 
cumplir con los requisitos de durabilidad para tarjetas de identificación. 
 

2.4.3.1.2 Estructuras de la tarjeta 
 
2.4.3.1.2.1 Contacto Cardamant™ Láser 
 

• Designación de la estructura • Contacto Cardamant™ Láser 

• Tecnología de chip soportada • Contacto. 

• Tecnología de personalización 
soportada 

• Grabado láser. 

 
Al completar las características físicas de seguridad y tecnología legible por máquina simple como 
código de barras, OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres) o banda magnética, el chip de 
contacto aumenta toda la seguridad de la tarjeta y abre el camino para servicios digitales múltiples 
y actualización segura de datos almacenados en una tarjeta (p. Ej. una Licencia de conducir 
basada en un chip también puede usarse como una tarjeta de Registro vehicular). 
 



 

 
 

 
 

Estructura de Cardamant™ Láser Contact con CLI 
 

 
La estructura de la tarjeta Cardamant™ Láser Contact tiene exactamente la misma estructura 
que la de la Cardamant™ Láser Plain, con un módulo de chip de contacto incrustado. Se 
organiza de la siguiente manera: 
 

• Un recubrimiento de policarbonato transparente con un OVD estampado en caliente 
debajo de la superficie y los efectos de estructura de superficie (una característica de 
seguridad táctil o unos lentes CLI). 

 
• Una capa de policarbonato transparente modificado químicamente para soportar la 

personalización gráfica de alta resolución del grabado láser. 
 
• Dos capas de núcleo de policarbonato blanco que no refleje rayos UV que soportan la 

impresión en serigrafía y offset de las características físicas de seguridad. 
 
• Una capa de policarbonato transparente modificado químicamente para soportar la 

personalización gráfica de alta resolución del grabado láser. 



 

 

 
2.4.3.1.3 Personalización gráfica de la tarjeta 
 
La tarjeta Cardamant™ Láser puede personalizarse gráficamente con una fotografía de alta 
resolución en niveles de gris y texto de los datos variables con una impresora de grabado láser. 
 
El grabado láser es un proceso mediante el cual las capas de policarbonato del cuerpo de la 
tarjeta, modificadas químicamente, son carbonizadas con una luz láser de alta precisión.  Esta 
tecnología permite imprimir datos por debajo de la superficie de la tarjeta. El grabado láser unido 
al policarbonato también abre la puerta a características de seguridad variables únicas, como grabado 
táctil, imagen fantasma perforada, impresión de microtexto variable o imagen láser 
cambiable/múltiple. 
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Principio de grabado  láser 
 

 
Debido a la forma en que se realiza el grabado láser, puede incluirse un OVD directamente 
dentro del cuerpo de la tarjeta, posicionado de manera que se superponga a la fotografía.  Debido 
a que la foto es grabada a láser debajo del OVD, no existe necesidad de laminar la tarjeta con un 
recubrimiento de protección que tenga un holograma transparente, después de la personalización 
gráfica. 
 
Esta personalización gráfica de un paso permitida por el plástico de policarbonato es más sencilla 
que los dos pasos requeridos con otras estructuras como PETF-PVC (impresión seguida de 
laminación). A su vez, debido a que todas las características de seguridad se incluyen en cada 
tarjeta en blanco, el transporte seguro y almacenamiento de seguridad de las tarjetas en blanco 
tienen  importancia fundamental. 



 

 
2.4.3.2 Descripción de las características de seguridad 
 
Ya que Oberthur Technologies es uno de los líderes en el mercado de impresión de seguridad a 
nivel mundial, tiene una pericia única en características y diseños de impresión de seguridad.   
Esta sección presenta la lista de varias características físicas de seguridad que Oberthur 
Technologies puede ensamblar para diseñar documentos de identidad altamente personalizados 
en base a soportes de plástico como tarjetas inteligentes y páginas de datos electrónicos de 
pasaportes. 
 
2.4.3.2.1 Resumen sobre tecnologías de impresión 
 
2.4.3.2.1.1 Impresión offset 
 
Las características gráficas de seguridad se imprimen en el soporte plástico con tecnología de 
impresión offset que requiere personal capacitado para operarla.   
La calidad total de la impresión offset se relaciona cercanamente a varios parámetros que 
necesitan sincronizarse con precisión, como: ajustar el color especificado de la tinta, minimizar el 
movimiento de soporte del plástico, minimizar la distorsión de la imagen o interferencia como 
polvo, verificar que las placas impresas vuelven a su posición correctamente, etc. 
 
El nombre “offset” proviene del principio básico de esta técnica de impresión; la tinta se desplaza 
desde una placa (imagen positiva) hacia un manto de goma (imagen negativa) y luego hacia el 
soporte para imprimir (nuevamente como una imagen positiva).   
Cuando una placa de impresión está lista, la imagen de impresión atrae la grasa y es impermeable, 
mientras que las áreas de no impresión atrae el agua y repele a la tinta.  
Se pueden usar dos técnicas, “offset húmedo” u “offset sin agua” como se ilustra abajo. 
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Prensa de impresión offset 

 
 
En la prensa de impresión, la placa se monta sobre el cilindro de placa que, conforme gira, entra 
en contacto con los rodillos húmedos con el agua (o solución de humedecimiento) y los rodillos 
se humedecen con la tinta.   
 
La solución de humedecimiento moja las áreas de no impresión y evita que la tinta penetre en 
estas áreas.   
La tinta moja las áreas de la imagen, que son transferidas al cilindro de mantilla intermedio.  
El plástico soporta elevaciones de la imagen conforme pasa por debajo del cilindro de mantilla. 
 
2.4.3.2.1.2 Impresión en serigrafía 
 
La serigrafía se usa para aplicar barnices especiales o tintas especiales sobre el cuerpo de la tarjeta 
inteligente, una vez que el fondo principal haya sido impreso con offset. 
En la impresión en serigrafía, se aplica fotográficamente un esténcil a una pantalla de nylon o 
poliéster extendido sobre un marco.  
La tinta es luego exprimida a través de la pantalla, depositando la tinta sobre el soporte plástico. 
Se requiere una pantalla por separado para cada color deseado. 
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2.4.3.2.2 Lista de características de seguridad 
 
Antes de la personalización 
Anverso       Reverso 

  
  
Después de la personalización 
 
Anverso       Reverso 

   
 
 
2.4.3.2.2.1 Características de seguridad estructural 
 
Imagen UV:  
Anverso 
 

 
 
 



 

Reverso 

   
 
 

   
 
Estos elementos son visibles solo con una lámpara UV.  
 
Imagen láser cambiable (CLI) 
CLI permite dos ítems diferentes de información que se grabarán a láser en el mismo lugar de la 
tarjeta.  Cada ítem aparece alternativamente cuando la tarjeta es inclinada hacia de izquierda a 
derecha. 

 

 
 
 
 

 



 

 
OVD incrustado 
 
Un OVD incrustado tiene un tamaño limitado (entre 1 y 2 cm2) y se coloca en la tarjeta antes de 
la personalización. Puede ser metalizado o transparente, y en el último caso comúnmente cubre 
los datos variables, especialmente la foto. 
 
OVD son originarios de compañías especializadas y disponibles con varios niveles de 
complejidad. Los hologramas clásicos de ahora (el tipo más conocido de OVD) se basan en un 
proceso de impresión fotográfica que proporciona un efecto tridimensional sobre la superficie 
plana. 
Los OVD más avanzados se basan en tecnologías alternativas patentadas que combinan varias 
imágenes tridimensionales en un solo holograma, como Kinegram® de OVD Kinegram o 
Alphagram® de Hologram Industries, etc. 
 
 

 
 
2.4.3.2.2.2 Características de seguridad gráfica 
 
Registro excelente de color 
 
El registro pobre de color ocurre cuando las placas de impresión usadas para imprimir cada color 
no están perfectamente alineadas. Esto origina lenguas blancas involuntarias que aparecen entre 
colores colindantes.  La impresión eficiente de características de seguridad demanda un registro 
excelente de color, que Oberthur Technologies puede conseguir continuamente en grandes lotes 
de tarjetas. 
 

 
• Mal registro de color 

 
• Buen registro de color 

 
 



 

Fondo de arco iris único o doble 
 
[Nombres alternativos: iris, fuentes separadas, conducto separado]. Técnica con dos o cuatro 
colores de tinta impresas simultáneamente sobre toda la superficie de la tarjeta para crear un 
ligera fusión controlada de los colores, parecido al efecto que se aprecia en un arco iris.  El arco 
iris constituye una protección muy eficiente contra el fotocopiado o escaneo de alta resolución. 

 

 
Arco iris 

 
Diseños numismáticos 
 

 
Modulación de latitud de línea 
 

jsevillano
Nota
No existe una descripcion/grafico relacionada a esta característica



 

Guilloche 
 
[Nombres alternativos: fondo de líneas finas]. El patrón de líneas muy finas entretejidas que 
forman una imagen única que sólo puede recrearse con el software del equipo y parámetros 
usados en la creación del diseño original. 
 

 
 

Guilloche 
 

Microtexto y microlínea 
 
[Nombre alternativos: micro impresión, Impresión en letras pequeñas o ESP]. Estos son textos 
muy pequeños (150µm) que pueden leerse únicamente con lupas, imposibles de reproducir con 
técnicas de impresión estándares. Microtexto en el reverso o ESP se refiere a un microtexto claro 
(blanco) sobre un fondo oscuro (negro). 

 
 

 
 

Microtexto 
 

Error deliberado en microtexto 
 
Una falta de ortografía deliberada o el uso de una fuente especial en el microtexto proporcionan 
una seguridad de cobertura eficiente, que no es fácil de controlar incluso con una lupa. 
 



 

 
2.4.3.2.2.3 Características de seguridad basadas en la tinta 
 
Tinta variable óptica (OVI) 
 
[Nombre alternativo: tinta de cristal líquido). Tinta que cambia de color dependiendo del ángulo 
de visión o iluminación. 
 

 
OVI 
 
 

 
Seguridad de nivel 3 - JDSU Charms™** 
 
[Nombre alternativo: tinta marcada]. Charms™ es una seguridad invisible de JDS Uniphase. 
Consisten en microestructuras (menos de 30µm2) marcadas con texto o gráficos que pueden ser 
mezcladas en la tinta ópticamente variable o en un barniz transparente. Las hojuelas Charms son 
invisibles al ojo desnudo pero pueden ser detectadas rápidamente utilizado microscopios 
portátiles de bajo costo (200 – 400x). 
 
Especificaciones técnicas de la tarjeta 
 
Dimensiones de la tarjeta 
 

 



 

 
 
 A 

máx. 
A min B 

máx. 
B min C 

máx. 
C min D 

máx. 
D min 

ID-1 85,72 85,47 54,03 53,92 3,48 2,88 0,84 0,68 
 

 
Propiedades de la tarjeta 

  
Según las especificaciones ISO 7180, 7816 & ANSI INCITS 322, las muestras de tarjetas de un 
lote representativo fueron complacientes como lo muestra el cuadro 
siguiente:
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Detalles de muestras 
 

 
 



 

Especificaciones de posiciones en el diseño 

 
Anverso: Posición de imagen en personalización 
 

 
 
Anverso: Posición de textos en personalización 

 

 
 



 

Reverso Posición de imagen en personalización 

 

 
Reverso Posición de textos en personalización 
 

 



 

 
Elementos de seguridad: tolerancias 
 
Tolerancia de elemento impreso con bordes de la tarjeta ± 1mm 

 
 
Tolerancia de CLI con bordes de la tarjeta ± 1.5mm 

 

 
 
 
 

± 1mm 

± 1.5mm 



 

Tolerancia de Kinegram con bordes de la tarjeta ± 3mm 

 
 

Requerimientos de posición de texto láser variable –sitio cliente 
 
Tolerancia máximo de texto láser variable admisible para elemento impreso sobre la tarjeta 
+/- 0.15mm 
(Elemento registrado obligatorio). Admisible +/- 0.25mm en diseño 
Espacio mínimo entre texto impreso y texto personalizado láser 0.8mm 
 

 
 
Personalización de CLI  
 

Diseño debería ser insertado dentro del perímetro del CLI  
(Elemento registrado obligatorio) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

± 3mm 

Lugar de nacimiento  
 

Fecha de 
nacimiento 

BIRMINGHAM 
0.8mm 

0.8mm 
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jsevillano
Resaltado

jsevillano
Nota
INDICAR QUE PROVEEDOR DE OVD SE UTILIZARA , PUESTO QUE SE ENTENDIA QUE ERA HOLOGRAM INDUSTRIES



 

 
Niveles de calidad aceptables ( AQL) para tarjetas entregadas 

 
TEST A1: Conformidad de diseño AQL 4 Nivel II L 
Variación de color. 
La referencia será las 6000 primeras tarjetas de muestra. 
La gama de muestras debe ser definida en el catalogo de referencia.  

 
Criterio Categoría de 

error  
IL AQL Cantidad 

(tarjetas) 
Código 

letra 
Numero A 

/ R 
Referencia 

Color 
Defecto 
principal 

I 4 200 L 14/15 Catalogo 

 
TEST A2 Elementos de seguridad: AQL 0.25 Nivel II L 
Elementos faltantes 
Este test esta realizado sobre todos los elementos de seguridad de la tarjeta:  
UV, Micro texto, OVI etc.….. 
Ejemplo:  
CLI es faltante 
OVD de tipo incorrecto 
OVD es faltante 
UV es faltante 
 
Criterio Categoría 

de error 
IL AQL Cantidad 

(tarjetas) 
Código 
letra 

Numero 
A / R 

Referencia 

Elemento 
faltante 

Defecto 
critico 

II 0.25 200 L 0/1 Catalogo 

 
TEST A3  Elementos de seguridad y posición de impresión : AQL 1 Nivel II L 
La posición de todos los elementos impresos y elementos de seguridad deben ser dentro de 
las tolerancias.  
Este test esta disponible para el logo, el texto, la pre-personalización grafica láser hecha por 
Oberthur Technologies, los elementos de seguridad: OVD, CLI 
También la calidad de OVD, CLI referenciados en el catalogo. 
 
Criterio Categoría 

de error 
IL AQL Cantidad 

(tarjetas) 
Código 
letra 

Numero 
A / R 

Referencia 

Posición 
de 
impresión 
y 
elementos 

Defecto 
principa
l 

II 1 200 L 5/6  Catalogo 

 
 



 

 
TEST B: Defectos visuales AQL 4 Nivel II 
Este AQL esta aplicado solamente para los defectos mayores y críticos.  
Un catalogo de referencia estará realizado para determinar eso.  
 
Criterio Categoría 

de error 
IL AQL Cantidad 

(tarjetas) 
Código 
letra 

Numero 
A / R 

Referencia 

Defecto 
visual 

Defecto 
mayor 

II 4 200 L 14/15 Catalogo 

 
Ejemplo de cuadro AQL  
 

Lot size
Code 
letter

Sample 
size AQL 0.65 AQL 1 AQL 1.5 AQL 2.5 AQL 4 AQL 6.5 AQL 10 AQ L 15

Reject batch if number of defectives found = number  
281 to 
500 H 50 V 2 3 4 6 8 11 15
501 to 
1200 J 80 2 3 4 6 8 11 15 22
1201 to 
3200 K 125 3 4 6 8 11 15 22
3201 to 
10000 L 200 4 6 8 11 15 22
10001 to 
35000 M 315 6 8 11 15 22
35001 to 
150000 N 500 8 11 15 22

150001 to 
500000 P 800 11 15 22
500001 
over Q 1250 15 22

 
2.4.3.4 Presentación del chip 

 

2.4.3.4.1 Características principales del chip P5CD144V0B 
 
 

Para este proyecto, con la finalidad de cumplir con el requerimiento de certificación, Oberthur 
Technologies ofrece el módulo de chip de contacto P5CD144V0B. 
 
Se adjunta la Hoja de datos del chip en la parte 5 – Anexos Técnicos. 
 

 
2.4.3.4.1.1 Características principales del chip P5CD144V0B 

 
 
 

• Memoria ROM extendida a 264 KB 
• Memoria RAM extendida a 7.5 KB (CXRAM 5 KB, FXRAM 2.5 KB) 
• Coprocesador (RSA, ECC) de Infraestructura de Claves Públicas (PKI) segura de alto 
rendimiento 
• Coprocesador dual/triple-DES seguro 
• Coprocesador AES seguro 
• Unidad de Manejo de Memoria (MMU) 



 

• ISO/IEC 7816 interfase de contacto 
• ISO/IEC 14443 A opcional Unidad de Interfase sin contacto (CIU) 
• EEPROM con resistencia comúnmente de 500000 ciclos y un mínimo de 25 años de tiempo de 
retención 
• Módulos de cripto-biblioteca certificados opcionales para RSA, ECC, DES, AES, SHA y 
PRNG 
 
Los productos P5CD144V0B proporcionados mejoraron el rendimiento de la familia SmartMX 
con las siguientes características adicionales: 
 
• Núcleo CPU acelerado por factor 2, manteniendo a su vez la compatibilidad de todo el set de 
instrucciones 
• Coprocesador FameXE (velocidad de hasta 72 MHz) con consumo reducido de energía en 
todas las clases de los tres voltajes 
• Unidad de Manejo de Memoria (MMU) con 8 segmentos cache en lugar de 5 
Código ROM binario completamente compatible con la familia: 
P5Cx012/02x/040/073/080 
 
Por favor, remitirse a la parte 5 – Anexos Técnicos para más detalles técnicos sobre el chip y a la 
parte 4 –Certificaciones para más información. 



 

 
 

2.4.3.4.2 Plataforma y módulo del chip de contacto 
 
El producto propuesto (interfase de contacto) a ser integrado en la tarjeta 
de identificación peruana es el ID-One Cosmo v7, el sistema Operativo 
Javacard de Oberthur Technologies que se ejecuta en el componente 
P5CD144V0B con 144kB EEPROM de memoria. 
 
 
 
N.B.: Nos gustaría llamar la atención del RENIEC, ya que considerando el calendario previsto y el 
proceso de certificación,  la entrega del chip y la plataforma podría desarrollarse gradualmente. 
En efecto, un punto fuerte de Oberthur Technologies es trabajar con varios proveedores de módulo 
de chip que incluye a ATMEL y NXP entre otros, lo que impide una dependencia fuerte para el 
cliente final. 
La plataforma ID-one Cosmo V7 actualmente está siendo certificada (CC EAL 4+) en el módulo 
ATMEL, cuya recepción está programada para diciembre 2010. 
 
Además, Oberthur Technologies a través de su departamentos R&D ya está estudiando posibilidades 
para usar módulo de chip de 256kb para la solución E-ID. El desarrollo, seguridad y fecha de 
certificación harán posible el uso de dichos chips dentro de dos años. 
 
2.4.3.4.2.1 Introducción 
 

El ID-One Cosmo V7 es el producto de gama alta de la oferta de tarjetas de Oberthur 
Technologies Java™.  Se basa en las últimas especificaciones Java™ Card (2.2.2) y Global 
Platform™ (2.1.1); mientras que el ID-One Cosmo V7 ofrece el más alto nivel de seguridad e 
interoperabilidad alguna vez alcanzado. 

 
Ha sido específicamente diseñado para identificar las necesidades del mercado gubernamental y de 

identidad con una amplia familia de memoria disponible para datos de usuario (de 16K hasta 144k) 
libre para cargar aplicaciones y datos. Con la finalidad de asegurar la continuidad del servicio en la 
entrega y ampliar el portafolio del producto, el ID-One Cosmo V7 está disponible en 2 fuentes de 
silicio diferentes. 

 
Como un innovador de tecnología, totalmente involucrado en los comités de normalización 

industriales, Oberthur Technologies está inmerso en todas las evaluaciones de seguridad disponibles 
en el mercado actual y ofrece sistemas operativos altamente seguros. 

 
Más de 50 millones de sistemas operativos ID-One Cosmo Java Card han sido ya ordenados 
alrededor del mundo. Esta ha sido la elección natural de tarjetas de identificación de empleados, 
sector gubernamental y de salud, como: 

 
� Tarjeta de identidad en Marruecos 
� Verificación de identidad personal (PIV) para el Departamento de Defensa de Estados 

Unidos 
� Pasaporte electrónico en Bélgica y Tailandia 
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� Tarjeta de servicios nacionales para la administración pública italiana. 
 

El ID-One Cosmo V7 soporta protocolos de contacto y sin contacto y varios servicios como el 
algoritmo de MOC en ROM para autenticación biométrica. 
 
El ID-One Cosmo V7 está diseñado para ofrecer todos los beneficios de capacidades de multi-
aplicación de la tecnología Java Card/Open Platform. 

 
El ID-One Cosmo V7 ofrece características criptográficas nuevas y de vanguardia como SHA-
160/256/384/512bits, AES de hasta 256bits y Elliptic Curves de hasta 521bits (Firma Digital basada 
en Diffie-Hellman) que permite evolucionar con las mejoras de investigación y desarrollo. 

 
Tomando en cuenta el incremento permanente de la cantidad de datos (fotos digitales, huella digital 
…), se ha introducido el soporte del comandos de largo extendido (Java Card 2.2.2) para incrementar 
el rendimiento y simplificar la comunicación. 

 
La plataforma ID-One Cosmo V7 cuenta con la certificación FIPS 140-2 nivel 3 y Common Criteria 
EAL5+. 
Por favor, remitirse al a la parte 4 – Certificaciones. 
 
2.4.3.4.2.2 Beneficios clave 
 

� Multi-aplicativa y flexible 
ID-One Cosmo es la solución más flexible para tarjetas multi-aplicativas. Se pueden cargar 
nuevas aplicaciones en la memoria de la tarjeta que ofrece elecciones ilimitadas de nuevos 
servicios como: 

� Firma digital para la integración PKI (Infraestructura de Clave Pública) cuando se usa la 
tarjeta inteligente como un dispositivo de creación de firma. 

� Almacenamiento seguro de datos que asegura que los datos confidenciales sean 
almacenados sin riesgos. 

� Biométricos: para almacenar y verificar huellas digitales sobre la tarjeta.  Comparación de 
huellas digitales incrustadas. No se requiere ninguna base de datos centralizada. 

 
� Normas de la más alta seguridad y certificados disponibles: 

 
• Common Criteria EAL5+ 
• FIPS 140-2 nivel 3 
• Certificado FIPS 201 con aplicación PIV. 

 
La plataforma abierta ha sido certificada exitosamente CC EAL5+ que incluye mecanismos de 
carga de aplicación. Como resultado de ello, incluso si se carga un applet que no este certificado, 
la seguridad no estará comprometida y el certificado seguirá siendo válido. La certificación de una 
aplicación externa también está sólidamente simplificada por este certificado existente. 



 

 
� Interoperabilidad 
 
Gracias a la Global Platform (GP) y especificaciones Java Card, la familia ID-One Cosmo es 
completamente interoperable a nivel de aplicación. También es posible añadir y quitar 
aplicaciones incluso después de la emisión de tarjetas. 
 
� Seguridad 
ID-One Cosmo está promocionado por la industria de tarjetas Java con referencias a proyectos 
de tarjeta del Global Platform principal. 
 
� Innovador 
ID-One Cosmo es el primer Sistema Operativo Java Card a ser certificado con 2 fuentes de 
fabricación diferentes y que cubre todos los tamaños EEPROM. 
 
� Rendimiento 
ID-One Cosmo se basa en la más reciente tecnología de silicio que ofrece el mejor rendimiento 
de procesamiento y nivel de seguridad del hardware. 



 

 
2.4.3.4.2.3 Descripción funcional 
 
2.4.3.4.2.3.1 Arquitectura 
 
Abajo aparece una figura que describe la plataforma ID-One Cosmo V7: 

 

 

CPU Crypto cell (DES,AES,RSA) 

BIOS T=0 / T=1 (PTS) 

DES/3DES/AES RSA(2048 /ECDSA(GFP) ECDH SHA  

JAVA Interpreter 2.2. 2 

JAVA Card API 2.2.2 Global platform 2.1.1 

Key Generator Biometric API 

Biometric On-Card Algorithm 

FAT Keys certificates applications 

From 16k up to 128 Kbytes available 

EEPROM 

ROM 

Data 

T=CL 

Proprietary APIs  to increase performances of ID Applications 

 



 

 

Características principales 
 

•  
• Chip 

� De 16  a 144k de Eeprom 
� >200k de Rom 

� Contacto / Interfase dual / sin contacto 
� Emulación Mifare 1k (opción) 

 
• Java Card 2.2.2 

� RMI 
� Canal Lógico 

� Colector de residuos 
� Nuevo API criptográfico (especialmente métodos 

de relleno) 
� APDU Longitud extendida definidas por la ISO 

7816 
� Suite de prueba Sun 2.2.2 

 
 

• Biometría 
� Biometric Java Card API para accede al algoritmo 

de Match On Card en ROM 
� Algoritmo biométrico opcional puede añadirse, si 

fuera requerido 
 

• Criptografía 
� DES, 3 DES (2 y 3keys) 
� AES 128/192/256bits 
� RSA de 512 a 2048 bits 
� RSA generador de clave : 
o 512 a 2048 bits (No modo FIPS) 
o 1024 a 2048 bits (Modo FIPS) 

� Algoritmo DSA GFP Curva Elíptica 
160/192/224/256/384/521 bits 
� ECC generación de clave. 

� Curvas elípticas Diffie-Helman 
160/192/224/256/384/521 bits 

� SHA1, SHA-256,SHA384, SHA512 
� Generador aleatorio verdadero que cumple con 

FIPS 186-2 
 

• Global Platform 2.1.1 
� DAP RSA : carga segura de applet adicionales 
� Protocolo de canal seguro SCP 01/SCP 02 y 

propietario SCP03 (basado en algoritmo AES) 
� Comandos GP 2.1.1 : Store Data / Process Data / 

Extradite 
� Gestión delegada 

 

 
Protocolos de transmisión 

� Soporta los protocolos ISO 7816-3, T=0 y T=1, así 
como negociación PPS que corresponde a 
velocidades de transmisión de hasta 9600 

           a 614 400 baudios. 
� Interfase sin contacto ISO14443 tipo A o Tipo B, 

T=CL velocidad de comunicación 106, 212, 424 y 
848 kbps. 

� T=CL protocolo soporta gestión de extensión de 
tiempo de espera automático y generación de UID 

aleatorio 
� Emulación Mifare 1k con propietario API para 

acceder a la memoria Mifare (opción) 
 
 

• Mecanismos de seguridad 
� Implementación de todos los mecanismos de 

seguridad necesarios para el Criterio común y 
certificaciones FIPS. 

 
� Asegura la carga de codificación opcional para 

asegurar la confidencialidad de datos y la integridad 
de textos 

 
� Cumple con las Directrices de Seguridad contra 

ataques DFA. 
 

• Rendimiento 
� Tamaño transitorio : 1536 Bytes 

� Tamaño del buffer de transacción: 630 bytes 
 
 

• Evaluaciones 
� FIPS 140-2 nivel 3 

� Common Criteria EAL5+ 

 



 

 
 
 

APLICACIONES 
 

2.4.3.5  ID One Authentic V3 – (PKI Java Applet) 
 
 Ambiente del producto 
 
El applet Authentic v3 está desarrollado para funcionar sobre plataformas Cosmo v7 de Oberthur 
Technologies (JavaCard Virtual Maquina 2.2.2 y Global Platform 2.1.1) 
 
El applet Authentic es una aplicación multi-propósito de PKI, rápida, con el objetivo principal de 
generar firmas digitales y cifrar datas con un nivel máximo de seguridad. 
 
Soporta el modelo de archivo PKCS#15 para permitir una interoperabilidad al nivel de software de 
firma digital o criptografía. 
 
Authentic está totalmente integrada en el middleware de Oberthur Technologies (Authentic Web 
Pack o AWP) para proveerle a un dispositivo Authentic (tarjeta inteligente o token) capacidad para 
firma digital, control de acceso lógico, control de acceso físico, y encripción de datos. 

 
Características del producto 

 
El applet Authentic provee una serie de funcionalidades para almacenar las credenciales del usuario y 
para realizar cálculos criptográficos de alto nivel. 
 
 Manejo de datos: este applet provee un sistema de archivos estándar ISO 7816-4 para almacenar 
datos en la memoria EEPROM. La aplicación Authentic también provee un objeto criptográfico 
especial para almacenar llaves simétricas (DES, 3DES, AES) y asimétricas (RSA). Todas las 
credenciales del usuario están protegidas por un código PIN, autenticación de llaves externas o 
comparación biométrica dentro de la tarjeta. 

 
 

 Características de seguridad: todas las condiciones de acceso y los mecanismos de configuración 
son altamente configurables para ajustarse exactamente a los requerimientos  
 

del cliente. La protección de los objetos criptográficos también es configurable para un uso 
flexible. Para una comunicación segura entre la tarjeta y el ambiente externo, la mensajería 
segura de Global Platform provee transferencia de datos totalmente encriptada.   

 
Servicios criptográficos: el applet Authentic provee un generador de números aleatorios 

certificado por FIPS y generación de pares de llaves RSA para un ambiente confiable. El 
applet Authentic puede encriptar y desencriptar información con llaves simétricas y 
asimétricas.  

 
Todas estas funcionalidades son provistas a través de un APDU estándar ISO  7816-4.  
Este grupo de comandos está optimizado para un uso eficiente y estándar.  



 

 
Descripción funcional 

 
� Credenciales 

Authentic v3 maneja 3 tipos de credenciales para procesos de autenticación, usados para cumplir 
ciertas condiciones y otorgar acceso a realizar operaciones sobre los archivos y los objetos seguros. 
Las credenciales son: 

• PIN 
• Llave de autenticación externa (EAK) 
• “Template” biométrico (huella) 

 
Authentic puede manejar hasta 7 PIN’s o EAK’s y hasta 10 huellas.  
Cada credencial está protegida por su propio contador de intentos. Luego de varios intentos fallidos 
de autenticación, la credencial se bloquea y no puede utilizarse hasta que se desbloquee.  
 
PIN o Contraseñas: 
 
PIN o Contraseñas  son aplicadas usualmente para autenticar al portador de la tarjeta o a un oficial 
de seguridad.  
 
Esta aplicación soporta una política de manejo de PIN que puede ser utilizada para aumentar la 
fortaleza del pin y para forzar el uso de un PIN más complejo: evitar repeticiones de número, 
impedir un PIN con menos de x cifras, evitar serias de números secuenciales, PIN alfanumérico… 
 
Llaves de autenticación externa (EAK): 
Las llaves de autenticación externas son usadas usualmente para autenticar a un usuario o a una 
organización mediante un mecanismo de desafío / respuesta. La autenticación es realizada con llaves 
DES, 3DES y AES.  
La EAK no puede ser modificada posterior a su creación. 
 
“Template” biométrico: 
Las huellas dactilares son almacenadas utilizando un formato ISO 19794-2. El usuario puede ser 
enrolado durante la personalización y durante el uso normal de la tarjeta, siendo cargadas mediante 
un canal seguro. Estos “templates” pueden ser modificadas, borradas pero nunca leídas. La 
autenticación del usuario se hace mediante una comparación realizada por la tarjeta. 
 
Este algoritmo de Oberthur Technologies ha sido probado ampliamente durante MINEX II 
(“Minutiae Interoperability Exchange”) y ha mostrado uno de los mejores resultados de 
interoperabilidad.  
 

Objetos criptográficos 
 
Authentic v3 es capaz de realizar operaciones criptográficas como encripción y firma. Las llaves 
criptográficas usadas para estas operaciones están almacenadas en objetos dedicados. 
 
Llaves simétricas: estos objetos soportan  el cálculo y verificación de “checksums”, encripción y 
desencripción con modelos ECB y CBC. 



 

Las llaves soportadas son: 
• DES, 3DES con largos de 64, 128 y 196 bits 
• AES con largos de llave de 128, 192 y 256 bits  

 
Llaves asimétricas: Las llaves privadas RSA CRT tienen largos entre 1024 y 2048 bits con aumentos 
de 256 bits. 
Authentic v3 puede generar pares de llaves RSA dentro de la tarjeta para seguridad de alto nivel y 
confidencialidad o puede importar las llaves para facilidad del usuario. Los pares de llaves son luego 
almacenados de forma segura en el objeto Java. 
 

Servicios criptográficos 
 
Los servicios criptográficos, junto con el manejo seguro de la información, son el núcleo de las 
funcionalidades de Authentic v3. Estos servicios están diseñados para cumplir con la mayoría de los 
estándares usados en la seguridad de computadoras y redes. 
 
La aplicación Authentic v3 cumple con ISO 7816-8. 
 

� Requisitos 
 
Generador de números aleatorios 
 
Authentic v3 utiliza la plataforma para proveerle un generador de números aleatorios usado para 
realizar la generación de llaves dentro de la tarjeta. Este generador esta certificado FIPS 140-2 nivel 
3. 
Partiendo de este punto, las secuencias de números generados por dos tarjetas diferentes nunca serán 
iguales. Además, dos números secuenciales aleatorios deben cumplir con el criterio de avalancha (la 
mitad de los bits son cambiados para dos números aleatorios generados consecutivamente). 
 
Generación de llaves 
La plataforma provee un generador de llaves RSA, que permite la generación de pares de llaves RSA 
privada y pública. El largo de las llaves generadas varía entre 1024 y 2048 bits. 
Este generador forma parte del software certificado EAL 5+. 
 
Formato de la información 
Antes de firmar o cifrar información, el bloque de datos de entrada debe ser formateado para 
cumplir con las reglas del algoritmo, las reglas usuales requieren que el largo de la información sea 
igual al tamaño de la llave o sea un múltiplo del tamaño de la llave. 
 
Para ofrecer la máxima flexibilidad, los algoritmos provistos por la aplicación operan sobre bloques 
de información que cumplen con los requerimientos del algoritmo o usan algoritmos internos de 
formateo para cumplir con estos requerimientos. 

• Formateo PKCS#1: Authentic v3 cumple con el mecanismo RSA-PKCS#1 v1.5 
� Mecanismos criptográficos 

 



 

Autenticación: 
 
Autenticación externa: se usa como una credencial para autenticar al anfitrión  
Autenticación interna: es usada por el anfitrión para autenticar a la tarjeta  
Se pueden utilizar algoritmos DES y AES. Para algoritmos RSA, el reto se comprime con SHA-1 y 
formateado de acuerdo a RSA PKCS#1 o ISO 9796-2. 
 
Confidencialidad: 
 
Authentic v3 provee mecanismos para encriptar o desencriptar datos con: 
Algoritmos simétricos: Las llaves DES, 3DES y AES son utilizadas para confidencialidad simétrica en 
modos ECB y CBC 
Algoritmos asimétricos: Desencripción con modos RSA X509 y OAEP está soportada  
 
Firma Digital: 
 
Cálculos de“Checksum” simétrico y verificación pueden ser realizados con algoritmos DES, 3DES y 
AES.  
Mecanismos asimétricos  son utilizados para crear una firma digital. RSA PKCS#1 y ISO 9796-2 están 
disponibles con los algoritmos SHA-1 y SHA-256  

 
2.4.3.6 Aplicación Match-on-Card 

 
El Match-on-Card en conjunto con el applet PKI añade un mecanismo de seguridad biométrico 
adicional. 
 
Ventajas 

o El mecanismo de verificación puede ejecutarse a través del applet MOC 
o El PIN puede generarse fácilmente usando la funcionalidad MOC 
o Desbloqueo de tarjetas usando el mecanismo de seguridad biométrico tal como PUK 

 
Oberthur Technologies concluyó una sociedad con los Semiconductores id3, desde 1999 cuando se 
había demostrado el primer concepto de Comparición On-Card. 
 
El objetivo fue crear una solución biométrica completamente integrada para las tarjetas inteligentes, 
que sobrepase los pins y las contraseñas en conveniencia, seguridad, ejecución, y fácil uso. 
 
Ventajas de la Interoperabilidad 
 
La solución Oberthur/id3 se basa en la plantilla de huella dactilar ISO 19794-2 y ha sido diseñada 
para ofrecer una máquina portátil de comparación de huella dactilar que es independiente del 
fabricante biométrico que suministra el lector de la tarjeta con un escáner de huella dactilar 
incorporado. 
 
La necesidad de la interoperabilidad del censor biométrico es pronunciada debido al despliegue 
extendido de los sistemas biométricos en varias aplicaciones. 
 



 

El algoritmo Oberthur/id3 ha sido probado de modo extenso por el Instituto Nacional 
Estadounidense de estándares y Tecnología (NIST por sus siglas en inglés) en una de las pruebas más 
confiables, rigurosas y estadísticamente importantes de desarrollo e interoperabilidad de los 
algoritmos de comparación de huella dactilar (MINEX).  
El programa de prueba MINEX II (Minutiae Interoperability Exchange) está dedicado a la 
interoperabilidad de comparación On-Card y transferencia segura de plantilla biométrica. 
 
El matcher Oberthur/id3 es conocido por ser altamente preciso.  
 
También es la implementación más rápida de actualizar con un promedio de 0.28 segundos por 
match positivo. Otra ventaja, y no la menor, es el bajo consume de los recursos del procesador 
(código <3kB, data 1kB), que facilita la implementación en una tarjeta inteligente. El algoritmo On-
Card fue validado en la plataforma Java de Oberthur, ID-One Cosmo. 
 
El informe complete de NIST MINEX II está disponible en la dirección, 
http://fingerprint.nist.gov/minexII/ 
 

2.4.3.7 Aplicación LDS (JavaCard Applet) 
 
La gama del producto cumple con: 
 

� Las especificaciones ICAO 
• LDS, Machine Readable Travel Documents “Development of a Logical Data 

Structure Revision 1.7” 
• PKI para Machine Readable Travel Documents que ofrece ICC Read-Only Access 

Version 1.1 
• Doc 9303 Edition 6 Parte 1, Parte2 y Parte 3 
• Suplemento ICAO 9303 V4.0 Junio 2006 

 
2.4.3.7.1 Ventajas significativas 
 

• Experiencias en el campo del pasaporte electrónico  ICAO desde noviembre de 2004 
• Criptografía de Curvas Elípticas hasta 512 bits 
• Desarrollo del software In-house 
• Conformidad con la especificación del pasaporte electrónico europeo & ICAO  – participación 
en todas las pruebas de interoperabilidad & conformidad BIG & ICAO 
• Disponibilidad actual sobre 40 ko, 80 ko y 144 ko chips EEPROM 
 



 

 
2.4.3.7.2 Descripción funcional 
 
Principales Características ICAO 

 
• Logical Data Structure : LDS 

 
• Autenticación Pasiva 

 
• Autenticación Activa 

 
• Control de Acceso Básico 

 
 

Estructura de los Datos Lógicos (LDS) 
La aplicación ID-One™  ePass cumple con el estándar ISO 7816-4 y MRTD-Desarrollo para LDS y 
ofrece hasta 16 diferentes Grupos de Datos. El tamaño de estos grupos de datos está limitado 
solamente por la libre disponibilidad de EEPROM, y los Grupos de Datos hasta 64K son 
soportados. Estos Grupos de Datos son seleccionables por el Identificador de Fichero Extendido así 
como por el Identificador de Fichero corto. 
 
Autenticación Pasiva 
La aplicación del pasaporte electrónico ICAO consiste básicamente de 16 grupos de datos (DG1-
DG16) y un Objeto de Seguridad para la Autenticación Pasiva. 
La autenticación pasiva es el único nivel obligatorio de seguridad según las especificaciones ICAO. 
Este nivel de seguridad es usado para garantizar la autenticidad del origen a fin de protegerla frente a 
la creación de falsa identidad (falsificación) y la construcción de un MRTD verdadero-falso. 
La autenticación pasiva utiliza una firma digital para autenticar los datos almacenados en los grupos 
de datos del chip MRTD. Esta firma es generada por un firmante del documento durante la fase de 
personalización del chip MRTD sobre todos los grupos de datos almacenados en el chip, después de 
una operación de hash. 
A fin de verificar los datos almacenados en un chip MRTD que utiliza la Autenticación Pasiva, el 
sistema de inspección tiene que desarrollar los siguientes pasos: 
 

1. Leer el Objeto de Seguridad desde el chip MRTD. 
2. Recuperar el correspondiente Documento del Certificado del Firmante y el Certificado CA 
Firmado por el país de custodia. 
3. Verificar el Documento del Certificado del Firmante y la firma del Objeto de Seguridad. 
4. Computar los valores hash  de los grupos de datos de lectura y compararlos a los valores 
hash en el Objeto de Seguridad. 
 

La Autenticación pasiva permite a un sistema de inspección detectar los grupos de datos 
manipulados, sin embargo, no evita la clonación de los chips  MRTD es decir, copiar los datos 
completos almacenados en un chip MRTD a otro chip MRTD. 
 
 
 
 



 

 
Autenticación activa 
 
 

La autenticación activa es un nivel de seguridad opcional. Este nivel de seguridad es usado para 
prevenir el duplicado de un pasaporte. Esto garantiza que el pasaporte electrónico no sea un clon de 
otro pasaporte ya existente. 
 
Control de acceso básico 
Este nivel de seguridad es utilizado a fin de garantizar la protección electrónica para mantener la 
confidencialidad de la identidad, prevenir el robo electrónico de tarjetas, es decir, que gente no 
deseada pueda leer los datos contenidos en el pasaporte. . 
El principio es para cifrar todos los intercambios de datos de lectura con un clave especial producto 
de la MRZ (Machine Readable Zone) leída en el puesto fronterizo con un lector específico. 

 
2.4.3.7.3 Características criptográficas 
 

• Criptografía 
RSA PKCS#1 V1.5 & RSA PSS con longitudes de clave: 1024 a 2048 bits 
Curvas elípticas GF(p) con longitudes de clave de 192 a 521bits 
SHA-1, SHA-256, SHA-386 

 
• Longitud extendida 
 
• La elección de los algoritmos debe realizarse durante la etapa de pre-personalización. 
 
• Random UID para garantizar que será imposible el rastreo del titular del pasaporte con el 

número (UID) generado por el chip al inicio de la comunicación. 
 
• Después de un número pre-definido de malas autenticaciones, el tiempo de transacción 

ralentiza las futuras autenticaciones cada vez que una autenticación falla. 
 

• Criptografía cruzada entre la fase de Autenticación del Chip (CA) y la fase de 
Autenticación Terminal: 

� Una fase  CA puede realizarse mediante el uso de una criptografía RSA y una fase  
TA mediante el uso de una criptografía de Curva Elíptica 

� Por el contrario, una fase CA puede llevarse a cabo mediante el uso de una Curva 
Elíptica criptográfica y una fase TA mediante el uso de una criptografía RS 

 



 

Estándares varios:  
 
 
� ICAO - RF Estándar de Prueba de Protocolo y Aplicación para el E-Passport - Parte 3, 

Pruebas para el Protocolo de Aplicación y Estructura de Datos Lógicos Version 1.01, 20 
de febrero de 2007 
BSI – TR-03105 Parte 3.1 – Plan de Prueba para el Protocolo de Aplicación y Estructura 
de Datos Lógicos - Version 1.1.1, 
14 de noviembre de 2008 
 

 
• ICAO - RF Estándar de Prueba de Protocolo y Aplicación del E-Passport - Parte 3, 

Pruebas para el Protocolo de Aplicación y la Estructura de Datos Lógicos 
Versión 1.01, 20 de febrero de 2007 
BSI/AFNOR TR-03105 Parte 3.2 – Plan de prueba para eMRTDs con Mecanismos 
Avanzados de Seguridad - EAC 1.11 
Versión 1.12,  3 de octubre de 2008 
BSI/AFNOR TR-03105 Parte 3.2 – plan de prueba eMRTDs con 
Mecanismos Avanzados de Seguridad - EAC 1.11 
Versión 1.12, 3 de octubre de 2008 

 
 
 



 

 
MIDDLEWARE 

 
2.4.3.8 Middleware de Oberthur Technologies 

 
Con el fin de soportar completamente las características criptográficas de la tarjeta inteligente ID-
One, Oberthur Technologies provee de un juego completo de software (llamado middleware) 
compatible a todos los estándares Microsoft Windows. 
De este modo las tarjetas inteligentes  ID-One pueden 
utilizarse fácilmente para mejorar cualquier entorno 
existente PKI de la seguridad de la tarjeta inteligente. 
 
El middleware permite a los usuarios acceder a todas las 
aplicaciones de Microsoft con un alto nivel de seguridad. 
El Windows Logon, la conexión VPN o la firma del 
correo electrónico Outlook se vuelve tan fácil como 
conectar una tarjeta inteligente en un lector. 
 
Las aplicaciones de código abierto y de tercera parte 
también son soportadas por los estándares PKCS#11 
con middleware Linux, MacOS X, Solaris. 
Ventajas 
 

• Seguridad 
o Autenticación de 2 factores: lo que usted sabe (código PIN o huella) y lo que tiene 

(tarjeta inteligente). 
o Nunca más contraseñas perdidas o robadas 
o Chip de la tarjeta inteligente altamente seguro, FIPS y Certificado “Common 

Criteria”. Las credenciales del usuario (certificados digitales, claves) están 
almacenadas de un modo seguro. Las claves privadas jamás serán accesible desde el 
exterior. 

 
• Características criptográficas avanzadas: generación de par de claves on-board, verificación y 

firma de datos, cifrado de clave realizado por la tarjeta 
 
• Conveniencia 

o Tarjeta de convergencia para acceso físico y lógico 
o PIN pequeño  o código de frase de acceso (mínimo de 4 caracteres) 
o Aceptación de la solución del usuario 

 
• Rentabilidad 

o Productividad alta 
o Más económico de administrar. Elimina el administrador de la contraseña y 

sobrecarga de  helpdesks 
 
• Posibilidad para ampliar las funcionalidades del token con los applets Javacard del cliente. 



 

 
El middleware ha sido diseñado para satisfacer las necesidades de los clientes: 
 

• Mejora fácil de un entorno existente PKI para el uso de la tarjeta inteligente gracias al soporte 
estándar API: CSP, minidriver y PKCS#11. 

• Minidriver ID One certificado por Microsoft (especificación v7), disponible en la Web del 
catálogo actualizado. 

• Características completamente configurables para adecuarse a las necesidades del usuario. 
• Administración fácil IT: despliegue del paquete middleware ”out of the box” vía instalación 

silenciosa estándar. 
• Integración directa en todas las aplicaciones de software estándar tales como Internet 

Explorer, Firefox, Outlook, Acrobat Reader etc. 
• Soporte de plataformas múltiples: Windows (2000, XP y Vista, Seven), Linux, Solaris y 

MacOS X. 
 

Descripción funcional 
 
El paquete middleware que soporta la tarjeta inteligente IAS es llamado Authentic WebPack. 
Sistemas operativos de soporte 
Las tarjetas inteligentes ID One IAS-ECC son soportadas según una amplia gama de sistemas 
operativos de los PC: 

• Microsoft Windows 
o 2000 
o XP (32 & 64bit) 
o Vista (32 & 64bit) 
o Windows 7 (32 & 64 bit) 
o Servidor 2K, 2003 and 2008 

• Linux (kernel 2.6 and higher) 
o RedHat Enterprise Edition 
o Fedora 7 
o Ubuntu 9.10 
o Debian 
o Otras distribuciones podrían proveerse según demanda de los clientes. 

• MacOS X (desde 10.5.6 y más alto) 
• Solaris 10 

 

2.4.3.10 Oberthur Technologies SDK cliente 
 
El SDK de Oberthur Technologies permite desarrollar aplicaciones utilizando las funciones 
criptográficas de la tarjeta ID One de Oberthur Technologies, principalmente para funciones de 
firma digital y ciframiento / desciframiento de data, como para manejo de objetos tipo: certificados, 
datos públicos/privados, llaves… 
 
Sirvanse encontrar en el Anexo Técnico Facultativo x información completaría al respecto. 
 
 

jsevillano
Nota
NO EXISTE EL ANEXO TECNICO FACULTATIVO, 



 

 
 

2.4.3.11  JAVACARD SDK 
 

Tarjeta Oberthur Technologies SDK Java 
 
Junto con los paquetes que se necesitan, obtendrá un Cosmo Development Kit, para el cual 
encontrará a continuación una descripción breve de su contenido y uso. 
1 INTRODUCTION 
El Cosmo Development Kit contiene una colección de herramientas que permite al usuario 
desarrollar, gestionar y distribuir applet que aprovechan las funcionalidades de la plataforma ID-One 
Cosmo V7. 
2 INS 
Instalación 
TALLER OVERVIEW 
El CD contiene un programa de auto ejecución, que ejecuta la instalación. 
El setup.exe puede explorarse en el CD como se muestra a continuación: 
3 CONTENT OF THE COSMO KIT 
Descripción del CD 
 
Lo siguiente describe el CD que contiene el Cosmo Development Kit: 
 
Contenido del CD 
 
El usuario puede instalar uno o todos los componentes siguientes: 
_ Documentación: 
_ Read Me 
_ Resumen Técnico de: 

_ Cosmo v7.0 
_ JavaCard 2.2, 2.2.1, y 2.2.2 API Doc. 
_ GlobalPlatform 2.1.1 Card Specification y API Doc. 
_ CHV Manager v1.1 User Guide 

 
Paquetes del software OCS 
 
_ Plugins for Eclipse, con OnCardDebugger support for Cosmo v7.0 
_ Oberthur APIs for v7.0 
_ Converter 2.1 
_ Cap2Cmd 
_ Cap Viewer 
_ PCOM 32 v6.x supporting extended length of APDU 
_ Aplicación Loader v1.8 
_ Reader Libraries v1.7 
_ HubReader v1.5.1 
_ Diagnosticó Card 
 
Paquetes de software de terceros 



 

 
_ SUN Javacard dev kit for JavaCard 2.2, 2.2.1, 2.2.2 
_ SUN JDK (JDK 6 update 17) 
_ Eclipse 
_ Acrobat Reader (v9.2) 
_ Omnikey drivers 
 
Material de soporte 
 
_ ejemplos de PCOM scripts  
_ Sample JavaCard project. Incluye muestra java, .class, y .cap files; scripts para cargar, 
 
Instancializar y usar la mini aplicación de la muestra de prueba. 
_ Videos tutoriales 
3 INSTALL 
 
Características  
5 
1) Configuración de las herramientas Oberthur 
 
2) Creación del proyecto 
 
3) Creación de miniaplicaciones (Applet) 
 
4) Importar la librería API 
 
5) Configuración del convertidor y generación de cap 
use 
6) Aplicación de carga 
 
7) Aplicación de borrado 
 


