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Glosario	

ACK.	 Acknowledgement	
APDU.	 Application	Protocol	Data	Unit	
ASK.		 Amplitude-shift	keying 	
ATR.		 Answer-to-Reset		
CCD.		 Charge	Coupled	Device	
CEM.	 Modo	Emulación	de	tarjeta		
DNI.		 Documento	Nacional	de	Identidad	
EEPROM.	 Electrically	Erasable	Programmable	Read-Only	Memory	
EPC.		 Elctronic	Product	Code	
GPS.		 Global	Positioning	System	
HF.		 High	Frequency	
IC.		 Circuito	Integrado	
ISO.	 Organización	Internacional	de	Normalización	
LF.	 Low	Frecuency		
LLCP.		 Protocolo	de	Control	de	Enlace	Lógico	
NACK.	 Negative	Acknowledgement	
NDEF.	 NFC	Data	Exchange	Format	
NFC.			 Near	Field	Communication	
NFCIP-1.	 Near	Field	Communication	Interface	and	Protocol-1	
PCD.	 Proximity	Coupling	Device		
PICC.	 Proximity	Integrated	Circuit	Card		
PKI.	 Public	Key	Infrastructure	
RF.		 Radio	Frecuencia	
RFID.	 Radio	Frequency	Identification	
RSA.		 Rivest,	Shamir	y	Adleman	
SD.		 Secure	Digital		
SE.		 Secure	Element	
SSL.	 Secure	Sockets	Layer	
TLS.	 Transport	Layer	Security		
TSM.	 Trusted	Service	Manager		
UHF.	 Ultra	High	Frequency	
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Resumen	Ejecutivo	
	

En	los	últimos	años,	la	tecnología	NFC	(siglas	de	Near	Field	Communication)	ha	sufrido	
una	gran	evolución	y	ha	madurado.	Hoy	en	día,	estas	siglas	no	nos	son	extrañas	debido	
a	que	las	tarjetas	de	crédito	o	el	DNI	(Documento	Nacional	de	Identidad)	poseen	dicha	
tecnología.	Su	uso	generalizado	y	el	auge	en	su	comercialización	se	debe	a	las	mejoras	
que	 presenta	 respecto	 a	 sus	 antecesores,	 como	 el	 RFID	 (Radio	 Frequency	
Identification),	o	tecnologías	basadas	en	códigos	de	barras.	
	
El	 objetivo	 de	 este	 proyecto	 es	 realizar	 un	 estudio	 y	 análisis	 pormenorizado	 de	 los	
siguientes	aspectos:	
	

• Técnico:	Arquitectura,	funcionamiento	e	implementación.	
• Seguridad:	Vulnerabilidad	del	protocolo,	privacidad	y	confidencialidad.	
• Legal:	Leyes	que	lo	regulan	

	
El	estudio	está	dividido	en	cuatro	apartados:	
	

• Desarrollo	teórico	del	funcionamiento,	parámetros	físicos	y	la	arquitectura	RFID	
y	NFC.	

• Aplicaciones	y	usos	comerciales	de	la	tecnología	NFC.	
• Análisis	de	seguridad,	haciendo	principal	hincapié	en	la	privacidad	e	integridad	

de	la	información.	
• Análisis	sobre	el	futuro	de	la	tecnología	NFC.	
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Executive	Summary	
	
In	the	last	years,	NFC	technology	has	undergone	large	development	and	has	matured.	
Nowadays,	 this	 acronym	 is	 not	 strange	 to	 us	 because	 credit	 cards	 or	 identity	 cards	
have	this	technology.	Its	widespread	use	and	the	boom	in	its	commercialization	is	due	
to	the	improvments	 that	it	presents	with	respect	to	its	predecessors,	like	RFID,	or	bar	
codes	based	technologies.	
	
The	objective	of	this	proyect	is	to	make	a	detailed	study	and	analysis	of	the	following	
aspects:	
	

• Technical:	Architecture,	operation	and	implementation.	
• Security:	Protocol	vulnerability,	privacy	and	confidentiality.	
• Legal:	Laws	that	regulate	it.	

	
The	research	is	divided	in	four	sections:	
	

• Theoretical	 development	 of	 the	 operation,	 physical	 parameters	 and	
architecture	of	RFID	and	NFC	technologies.	

• Applications	and	commercial	uses	of	NFC	technology.	
• Security	analysis,	with	emphasis	on	privacy	and	information	integrity.	
• Analysis	of	the	future	of	NFC	technology.	

	
	
	
	
	
	
	

 	



Estudio	de	tecnología	de	la	comunicación	de	campo	cercano,	NFC	

Proyecto	Fin	de	Carrera		

	
 

20	
 

	
	
	
	
	
	
	

 	



Estudio	de	tecnología	de	la	comunicación	de	campo	cercano,	NFC	

Proyecto	Fin	de	Carrera		

	
 

21	
 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

Capítulo	1.	Introducción	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

1.1.	Motivación	
1.2.	Objetivos	
1.3.	Estructura	



Estudio	de	tecnología	de	la	comunicación	de	campo	cercano,	NFC	

Proyecto	Fin	de	Carrera		

	
 

22	
 

1. Introducción	
	

1.1. Motivación	
	
En	la	última	década	hemos	sido	testigos	del	escalado	de	tecnologías	y	funcionalidades	
en	 los	 terminales	móviles,	 convirtiéndose	 en	 dispositivos	multifunción	 y	 provocando	
que	se	deje	de	pensar	en	ellos	como	meros	teléfonos.	Estas	incorporaciones	han	sido	
varias,	 desde	 la	 tecnología	 Bluetooth	 implantada	 hace	 tiempo,	 pasando	 por	 la	
localización	GPS	 y	 la	 conexión	 a	 Internet	 través	 de	Wi-Fi	 y	 3G/4G,	 hasta	 tecnologías	
más	incipientes	que	nos	permitan	nuevos	usos.		
	
Una	de	estas	últimas	incorporaciones	es	la	tecnología	inalámbrica	de	comunicación	de	
corto	alcance	NFC.	Así	es	como	se	denomina	a	la	tecnología	que	se	plantea	como	una	
de	las	principales	alternativas	para	el	futuro	del	pago	electrónico	y	la	interacción	con	el	
consumidor.		
	
Se	trata	de	una	tecnología	que	puede	considerarse	heredera	de	 la	ya	conocida	RFID,	
que	viene	usándose	de	forma	habitual	desde	finales	de	los	70,	y	por	tanto	pariente	de	
las	ya	clásicas	tarjetas	de	identificación.		
	
El	NFC	ha	supuesto	una	revolución	al	ofrecer	los	servicios	de	las	tarjetas	inteligentes	y	
las	 ventajas	 de	 las	 tecnologías	 inalámbricas	 de	 corto	 alcance.	 Posee	 una	 gran	
proyección	de	 futuro,	debido	al	gran	potencial	que	presenta	a	 la	hora	de	desarrollar	
nuevas	aplicaciones,	lo	que	indica	que	se	convertirá	en	indispensable	dentro	de	pocos	
años.	Ya	está	cambiando	nuestra	manera	de	relacionarnos	con	el	entorno	al	convertir	
nuestro	 dispositivo	 móvil	 en	 monedero,	 llavero	 o	 mando	 a	 distancia,	 entre	 otras	
muchas	opciones.		

	
1.2. Objetivos	

	
El	 objetivo	 del	 presente	 Proyecto	 Fin	 de	 Carrera	 es	 la	 elaboración	 de	 un	 estudio	
completo	 sobre	 la	 tecnología	 de	 comunicación	 de	 campo	 cercano	 NFC.	 Entender	 la	
evolución	 de	 la	 tecnología,	 así	 como	 conocer	 su	 arquitectura	 y	 sus	 fundamentos	
técnicos.	 	 Objetivo	 fundamental	 es	 también	 el	 estudio	 de	 las	 vulnerabilidades	 de	
seguridad,	 privacidad	 y	 confidencialidad.	 Así	 como	 conocer	 las	 leyes	 que	 lo	 regulan.	
Para	 todo	 ello	 nos	 apoyaremos	 en	 el	 estudio	 de	 aplicaciones	 que	 implementan	NFC	
como	 es	 el	 nuevo	 DNI	 electrónico	 3.0	 o	 métodos	 de	 pago	 a	 través	 de	 tarjetas	
contactless	o	el	móvil.	
	

1.3. Estructura	
	
La	estructura	del	trabajo	a	realizar	se	dividirá	en	cuatro	fases.	En	la	primera	se	buscará	
la	 cimentación	 de	 conocimientos	 teóricos	 sobre	 las	 tecnologías	 de	 comunicaciones	
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inalámbricas	de	auto	identificación	como	es	el	RFID,	centrándose	en	la	arquitectura	y	
gestión	de	recursos.	Esta	fase	otorgará	 las	nociones	necesarias	para	contextualizar	el	
NFC.	 En	 la	 siguiente	 fase	 se	 estudiará	 el	 NFC,	 su	 arquitectura,	 aplicaciones	 y	 se	
analizará	 la	 tecnología.	 	 La	 tercera	 fase	 se	 centrará	 en	 el	 estudio	 y	 análisis	 de	 la	
seguridad,	haciendo	principal	hincapié	en	la	privacidad	e	integridad	de	la	información.	
La	 cuarta	 y	 última	 fase	 analizará	 de	 forma	minuciosa	 dos	 ejemplos	 de	 aplicaciones,	
como	son	el	pago	mediante	teléfono	móvil	y	el	nuevo	eDNI	3.0.			
	
El	proyecto	finalizará	con	el	detalle	de	las	conclusiones.	
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2. Historia	del	arte	
	
El	concepto	de	NFC	(Comunicación	de	Campo	Cercano)	nació	en	base	a	 la	tecnología	
RFID	(Identificación	por	Radiofrecuencia),	es	por	este	motivo	por	el	que	es	interesante	
remontarnos	a	los	inicios	del	RFID,	cuya	historia	aparece	directamente	relacionada	con	
la	evolución	de	otras	tecnologías	de	comunicaciones	desarrolladas	durante	el	siglo	XX:	
ordenadores,	 tecnologías	 de	 la	 información,	 teléfonos	 móviles,	 redes	 inalámbricas,	
comunicaciones	por	satélite,	GPS	(Global	Positioning	System),	etc.	
	
RFID	o	Identificación	por	radio	frecuencia	es	una	tecnología	que	nació́	en	la	década	de	
1940	en	el	ámbito	militar.		
	
Remontándonos	 a	 los	 inicios	 de	 la	 radiofrecuencia,	 en	 1864	 James	 Clerk	 Maxwell	
predijo	 la	existencia	de	ondas	electromagnéticas	y	 fue	Heinrich	Hertz	quien	en	1888	
demostraría	la	existencia	de	ondas	electromagnéticas	mediante	la	construcción	de	un	
aparato	que	producía	y	detectaba	ondas	en	la	región	UHF.		
	
Pero	 el	 desarrollo	 de	 la	 tecnología	 de	 identificación	 por	 radiofrecuencia	 no	 surgiría	
hasta	 la	 Segunda	 Guerra	 Mundial	 cuando	 los	 alemanes,	 americanos,	 japoneses	 y	
británicos	 utilizaban	 el	 radar	 descubierto	 en	 1935	 para	 localizar	 los	 aviones	 que	 se	
aproximaban	desde	kilómetros	de	distancia.	 	El	radar	poseía	un	gran	inconveniente	y	
era	 la	 imposibilidad	 de	 identificar	 qué	 aviones	 eran	 enemigos	 o	 por	 el	 contrario	
pertenecían	al	escuadrón	y	regresaban	después	de	realizar	una	misión.		
	
Los	 alemanes	 descubrieron	 que,	 si	 los	 pilotos	 volteaban	 los	 aviones	 al	 regresar	 a	 la	
base,	la	señal	que	retornaba	reflejada	se	modificaba	por	lo	que	permitía	diferenciar	los	
aviones	 alemanes	 de	 los	 aliados.	 Este	 sistema	 pude	 considerarse	 como	 el	 primer	
sistema	RFID	pasivo.		
	
Los	 británicos	 por	 su	 parte,	 bajo	 las	 órdenes	 del	 ingeniero	 británico	 Watson,	
desarrollaron	el	primer	identificador	activo.	El	sistema	consistía	en	instalar	una	antena	
en	el	fuselaje	de	los	aviones	aliados	de	manera	que	respondieran	correctamente	a	una	
señal	de	interrogación	que	se	les	enviaba,	y	de	este	modo	podrían	distinguir	entre	un	
avión	“amigo”	de	un	avión	“enemigo”.	Las	siglas	IFF	hacen	referencia	a	Identify:	Friend	
or	 Foe,	 lo	 cual	 significa	 Identificación:	 Amigo	 o	 Enemigo.	 Aunque	 estos	 sistemas	
sirvieron	de	gran	ayuda	durante	 la	Segunda	Guerra	Mundial	no	ofrecían	cobertura	a	
altas	 velocidades	 ni	 para	 el	 tráfico	 denso	 de	 aviones.	 No	 obstante,	 a	 pesar	 de	 este	
hecho,	los	sistemas	actuales	de	control	de	avión	están	basados	en	este	sistema.		
Los	 avances	 en	 el	 radar	 y	 en	 los	 sistemas	 de	 comunicaciones	 de	 radiofrecuencia	
continuaron	 durante	 los	 años	 50	 y	 60.	 Científicos	 de	 EE.UU,	 Europa	 y	 Japón	
presentaron	informes	en	los	que	explicaban	como	la	energía	de	radiofrecuencia	podía	
ser	 utilizada	 para	 la	 identificación	 de	 objetos	 remotos.	 Las	 empresas	 empezaron	 a	
comercializar	 sistemas	antirrobo	que	utilizaban	ondas	de	 radio	para	diferenciar	 si	un	
artículo	 había	 sido	 o	 no	 pagado.	 Las	 etiquetas	 de	 vigilancia	 electrónica	 de	 artículos,	
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que	hoy	en	día	siguen	siendo	utilizadas,	constan	de	1bit.	El	bit	puede	estar	en	estado	
on/off.	 Si	una	persona	paga	por	el	artículo,	el	bit	 se	pasa	al	estado	off,	 y	 la	persona	
puede	 salir	 de	 la	 tienda.	 Pero	 si	 la	 persona	 no	 paga	 e	 intenta	 salir	 de	 la	 tienda,	 los	
lectores	de	la	tienda	detectan	la	etiqueta	y	se	activa	la	alarma.		
	
En	1977	el	gobierno	de	Estados	Unidos	montó	un	sistema	de	radiofrecuencia	para	el	
manejo	de	puertas	en	 las	centrales	nucleares,	que	se	abrían	al	paso	de	 los	camiones	
que	 se	encontraban	equipados	 con	una	antena.	En	este	mismo	año,	 los	 laboratorios	
científicos	 de	 Los	 Álamos	 en	 Estados	 Unidos,	 transfirieron	 la	 tecnología	 RFID	
desarrollada	por	las	agencias	gubernamentales	y	el	ejército	al	uso	público.	Empezaron	
a	desarrollarse	las	primeras	aplicaciones	comerciales	como	la	identificación	de	vagones	
de	tren,	los	peajes	automáticos	o	los	sistemas	control	de	acceso	sin	llave.	Se	desarrolló́	
el	control	del	ganado	que	había	sido	vacunado	insertando	bajo	la	piel	del	animal	una	
etiqueta	RFID	pasiva	que	informaba	si	el	animal	había	sido	vacunado	o	no.		
	
A	principios	de	 la	década	de	 los	90	 la	empresa	Wal−Mart	fue	 la	gran	 impulsora	de	 la	
tecnología	 RFID.	 Utilizando	 recursos	 de	 radiofrecuencia,	 se	 pretendía	 obtener	 una	
auto−identificación	de	cualquiera	de	sus	productos.	Con	el	estándar	inicial,	esta	tarea	
era	 imposible	 dada	 su	 baja	 velocidad	 de	 transferencia.	 De	 ahí	́ que	 la	 evolución	 y	
mejora	del	estándar	corrija	notablemente	estos	puntos.	El	chip	RFID	ha	pasado	de	ser	
del	tamaño	de	una	tarjeta	de	crédito,	a	ser	menor	a	un	sello	postal.		
	
Sus	 investigaciones	 fueron	 rápidamente	 atractivas	 para	 otras	 empresas,	 lo	 que	 en	
1999	llevó	a	 la	formación	del	Auto−ID	Center	(Automatic	 IDentification)	partiendo	de	
un	 consorcio	 de	 empresas	 y	 científicos.	 La	 idea	 principal	 era	 formar	 una	 red	 de	
productos	 (Internet	of	Objects)	que	hoy	en	día	 se	ha	generalizado	a	escala	mundial,	
permitiendo	 así	́ la	 posibilidad	 de	 conocer	 si	 el	 producto	 está	 en	 la	 cadena	 de	
producción,	en	algún	contenedor	de	transporte,	o	si	está	ya	por	ejemplo	en	venta.		
	
El	 Gobierno	 de	 EE.UU.	 también	 trabajó	 en	 sistemas	 RFID.	 En	 los	 años	 70,	 el	
Departamento	de	Energía	encargó	a	Los	Álamos	National	Laboratory	el	desarrollo	de	
un	 sistema	para	 la	 traza	de	materiales	nucleares.	Un	grupo	de	 científicos	 resolvió́	 el	
problema	instalando	transponders	en	los	camiones	y	lectores	en	las	salidas.	La	antena	
de	la	puerta	de	salida	despertaría	al	transponder	del	camión,	que	respondería	con	su	
ID	 y	 otros	 datos	 (como	 la	 ID	 del	 conductor).	 Este	 sistema	 fue	 comercializado	 a	
mediados	 de	 los	 80	 cuando	 los	 científicos	 de	 Los	 Álamos	 que	 formaron	 parte	 del	
proyecto	 lo	dejaron	para	 formar	una	empresa	dedicada	a	sistemas	de	pago	de	peaje	
automatizados.	Actualmente,	estos	sistemas	son	ampliamente	utilizados	en	carreteras,	
puentes	y	túneles	de	todo	el	mundo.	A	petición	del	Departamento	de	Agricultura,	Los	
Álamos	 desarrolló	 unos	 tags	 RFID	 pasivos	 para	 seguimiento	 del	 ganado.	 Al	
administrase	 hormonas	 y	 medicinas	 a	 las	 vacas	 enfermas,	 surgió́	 el	 problema	 de	
distinguir	a	qué	vacas	se	les	había	suministrado	una	dosis,	ya	que	a	muchas	vacas	se	les	
suministraba	dos	dosis	de	manera	 incorrecta.	Los	Álamos	desarrolló	un	sistema	RFID	
pasivo	que	utiliza	ondas	radio	a	la	frecuencia	de	125	kHz.	Un	transponder	encapsulado	
se	inyecta	bajo	la	piel	de	la	vaca.	El	sistema	funciona	absorbiendo	la	energía	del	lector	
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y	devolviendo	la	señal	reflectada	modulada,	técnica	que	se	conoce	como	backscatter.	
Este	 sistema	 se	 sigue	 aplicando	 actualmente	 en	 millones	 de	 animales.	 Los	
transponders	de	baja	frecuencia	también	se	implementan	en	tarjetas	y	se	utilizan	para	
controlar	el	 acceso	a	 los	edificios.	 Las	empresas	 comercializaron	 los	 sistemas	de	125	
kHz	y	luego	subieron	en	el	rango	frecuencia	hasta	llegar	a	alta	frecuencia	(13.56	MHz),	
cuya	principal	ventaja	es	la	de	proporcionar	velocidades	de	transferencia	de	datos	más	
altas	y	un	mayor	radio	de	alcance.		
	
Las	 empresas,	 principalmente	 europeas,	 empezaron	 a	 utilizar	 estos	 sistemas	 para	 la	
traza	de	contenedores	reutilizables	y	de	otros	bienes.	Hoy	en	día,	los	sistemas	RFID	a	
13,56	MHz	son	utilizados	en	sistemas	de	control	de	acceso,	en	sistemas	de	pago	y	en	
dispositivos	antirrobo	de	automóviles	(un	lector	situado	en	la	columna	de	dirección	del	
automóvil	lee	el	tag	RFID	pasivo	que	se	encuentra	en	la	llave;	si	el	número	de	ID	no	es	
el	correcto,	el	coche	no	arranca).		
	
A	principios	de	los	90,	 ingenieros	de	IBM	desarrollaron	y	patentaron	un	sistema	RFID	
UHF	 que	 ofrecía	 mayor	 velocidad	 de	 transferencia	 de	 datos	 y	 un	 mayor	 rango	 de	
lectura	 (hasta	 65	 metros	 en	 buenas	 condiciones).	 IBM	 experimentó	 esta	 tecnología	
junto	a	Wal-Mart,	pero	nunca	la	comercializó.	A	mediados	de	los	90,	al	verse	afectada	
por	 problemas	 financieros,	 IBM	 vendió́	 su	 patente	 a	 Intermec,	 un	 proveedor	 de	
códigos	de	barras.	 Los	 sistemas	RFID	de	 Intermec	han	 sido	 instalados	 en	numerosas	
aplicaciones,	 desde	 la	 traza	 de	 bienes	 en	 almacenes,	 hasta	 en	 aplicaciones	
farmacéuticas.	 Pero	 el	 uso	 de	 esta	 tecnología	 resultaba	 muy	 caro	 debido	 al	 poco	
volumen	de	ventas	y	a	la	falta	de	estándares.	
	
A	partir	del	año	2000,	empezó	a	quedar	claro	que	el	objetivo	de	desarrollar	etiquetas	a	
0.05	dólares	podría	alcanzarse,	con	lo	que	la	RFID	podía	convertirse	en	una	tecnología	
candidata	a	sustituir	a	los	códigos	de	barras	existentes.	El	año	2003	marcó	un	hito	en	el	
desarrollo	 de	 la	 tecnología	 RFID:	 Wal-Mart	 y	 el	 Departamento	 de	 Defensa	 (DoD)	
estadounidense	 decidieron	 adherirse	 a	 la	 tecnología	 RFID.	 Les	 siguieron	 otros	
fabricantes,	 como	Target,	 Procter	&	Gamble	 y	Gillette.	 En	2003	el	 centro	Auto-ID	 se	
convirtió	en	EPCglobal,	creadora	de	estándares	adoptados	por	Wal-Mart	y	el	DoD.		
		
En	 el	 año	 2002	 empezó	 a	 despuntar	 la	 tecnología	 NFC,	 tecnología	 que	 mejora	 las	
prestaciones	 de	 RFID	 gracias	 a	 que	 incluye	 en	 un	 único	 dispositivo,	 un	 emisor	 y	 un	
receptor	 RFID,	 y	 que	 puede	 insertarse	 en	 un	 dispositivo	 móvil,	 aportando	 a	 éste	
nuevas	 funcionalidades	 para	 un	 gran	 número	 de	 aplicaciones.	Su	 mayor	 diferencia	
respecto	a	RFID	es	la	distancia	de	funcionamiento:	RFID	puede	leer	información	a	larga	
distancia	y	el	NFC,	como	su	mismo	nombre	lo	indica,	es	presencial,	requiere	estar	cerca	
del	lector.	
	
NFC	 comenzó	 su	 andadura	 cuando	Philips	 y	 Sony	 intentaron	 conseguir	 un	protocolo	
compatible	 con	 las	 tecnologías	 sin	 contactos	 existentes	 en	 ese	momento,	Mifare	 de	
Philips	y	FeliCa	de	Sony.	NFC	fue	aprobado	como	el	estándar	ISO	18092	en	diciembre	
de	2003.	Poco	después,	en	marzo	de	2004,	Philips,	Sony	y	Nokia	crearon	NFC	Forum	
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consiguiendo	en	esos	momentos	que	empresas	como	Google,	Visa,	At&t,	PayPal,	etc	
pertenezcan	y	apoyen	esta	 tecnología.	El	NFC	Forum	se	responsabilizó	del	desarrollo	
de	patrones	acordados	de	la	tecnología	surgiendo	varias	especificaciones,	tipos	de	tags	
y	patrones.	
	

	
Figura. 1 - Logos definidos por el NFC Forum	

	
NFC	trabaja	en	una	frecuencia	libre,	lo	cual	implica	que	no	se	necesita	ningún	tipo	de	
licencia	 para	 su	 utilización.	 Por	 su	 tasa	 de	 transferencia,	 hasta	 424kbit/s,	 se	 puede	
deducir	que	está	destinada	a	la	comunicación	instantánea,	útil	para	la	identificación	y	
validación	de	equipos/personas.	
	
En	2006	 se	crearon	 los	 tags	NFC	y	herramientas	 como	smart	posters,	menús	y	otros	
elementos	 incorporando	 una	 tag	 NFC	 pasiva	 empotrada.	 En	 ese	 mismo	 año,	 Nokia	
lanzó	 el	 terminal	 6131	 que	 sería	 el	 primer	 teléfono	móvil	 en	 soportar	 NFC,	 que	 se	
consideró	en	esa	época	como	una	gran	revolución	y	grandes	empresas,	como	Citibank	
en	EE.UU.,	comenzaron	a	realizar	pagos	vía	NFC	para	los	clientes	de	Cingular	Wireless	
(actualmente	AT&T).	En	Alemania,	empresas	como	RMV	comenzaron	a	vender	tickets	
de	tren	y	subterráneo	con	la	misma	tecnología.		
	
En	2010,	surgieron	los	primeros	teléfonos	Android	con	soporte	NFC	y,	en	2011,	Google	
presentó	Google	Wallet,	un	 sistema	 de	 pago	móvil	 basado	 en	 la	 tecnología	 NFC	que	
permite	 digitalizar	 las	 tarjetas	 de	 crédito	 y	 realizar	 pagos	 con	 ellas	 a	 través	 del	
smartphone.	
	
Finalmente,	en	febrero	de	2012,	se	lanzó	el	Lumia	610,	en	el	Mobile	World	Congress,	
primer	 Windows	 Phone	 con	 NFC,	 que	 permitía	 los	 pagos	 móviles	 por	 medio	 de	 la	
operadora	Inglesa	Orange.	Ese	teléfono	móvil	fue	homologado	por	Visa	y	MasterCard	
para	 la	 realización	 de	 pagos	 electrónicos	 sin	 llamada	 telefónica.	 Desde	 entonces,	 la	
tecnología	viene	madurando	y	están	surgiendo	nuevas	formas	de	utilización.	
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En	2015,	entró	en	vigor	el	nuevo	DNI	3.0	con	tecnología	NFC	permitiendo	acceder	al	
ciudadano	a	servicios	de	la	administración	pública	tales	como	trámites	de	la	Seguridad	
Social,	Hacienda,	cetros	de	salud,	etc.	mediante	un	Smartphone	con	tecnología	NFC.	
	
Hoy	 en	 día	 tanto	 la	 tecnología	 RFID	 como	 NFC	 son	 tecnologías	 maduras	 e	
implementadas	en	multitud	de	sectores.	
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3. Tecnologías	de	auto-identificación	
	
Las	 tecnologías	 de	 auto-identificación	 se	 han	 ido	 desarrollando	 sin	 cesar	 desde	 su	
nacimiento	 hasta	 la	 actualidad.	 Durante	 años,	 el	 código	 de	 barras	 ha	 dominado	 el	
panorama	 tecnológico	 y	 hoy	 en	 día,	 aunque	 resultan	 “obsoletos”	 para	 muchas	
aplicaciones	 siguen	 y,	muy	probablemente	 seguirán	durante	muchos	 años,	 siendo	 la	
tecnología	 idónea	 para	 muchas	 aplicaciones	 (logística	 de	 detalle,	 etc.).	 Aunque	 la	
tecnología	de	RFID	(identificación	por	radiofrecuencia)	parece	ser	 la	sucesora	natural	
de	 los	 códigos	 de	 barras	 aún	 hoy	 en	 día	 no	 ha	 conseguido	 suplantarlos	 de	manera	
definitiva.	 Cada	 tecnología	 de	 auto-identificación	 tiene	 sus	 ventajas	 y	 desventajas	
dependiendo	 del	 fin	 para	 el	 que	 sea	 utilizada.	 Es	 por	 ello,	 que	 en	 la	 actualidad	 las	
diferentes	 tecnologías	 coexisten	 en	 diferentes	 aplicaciones.	 Las	 tecnologías	 de	 auto-
identificación	que	se	estudiarán	de	forma	general	en	este	capítulo	serán	el	código	de	
barras	 (como	 tecnología	 de	 referencia),	 las	memorias	 de	 contacto	 y	 el	 sistema	RFID	
profundizando	más	en	este	último	por	ser	el	predecesor	del	NFC,	objetivo	principal	de	
estudio	del	presente	proyecto	fin	de	carrera.		
	
	

3.1. Código	de	Barras	
	
Una	de	las	tecnologías	de	referencia	en	la	auto-identificación,	siendo	la	más	utilizada	y	
extendida	 de	 la	 historia,	 es	 el	 código	 de	 barras.	 Resulta	 muy	 familiar	 y	 cotidiano	
encontrarse	con	códigos	de	barras	impresos	en	cualquier	objeto,	ya	sean	alimentos	de	
un	supermercado,	ropa	de	tiendas	o	en	productos	farmacéuticos,	por	ejemplo.	Aunque	
su	uso	se	encuentre	generalizado	posee	una	serie	de	limitaciones	como	por	ejemplo	la	
necesidad	de	visibilidad	directa	entre	el	código	de	barras	y	el	lector	que	ha	hecho	que	
otras	tecnologías	se	afiancen	en	algunos	campos.		
	

	
Figura. 2 - Estándar del código de barras	
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3.1.1. Características		
	

El	código	de	barras	es	un	código	basado	en	la	representación	de	un	conjunto	de	líneas	
paralelas	 de	 distinto	 grosor	 y	 espaciado	 que	 en	 su	 conjunto	 contienen	 una	
determinada	 información	 codificada,	 es	 decir,	 las	 barras	 y	 espacios	 del	 código	
representan	pequeñas	cadenas	de	caracteres.	Gracias	a	esto,	se	almacena	información	
que	puede	ser	reunida	de	manera	rápida	con	una	excelente	precisión.	De	este	modo,	
los	códigos	de	barras	representan	un	método	sencillo	y	fácil	de	codificar	 información	
de	 texto	 a	 través	 de	 las	 barras	 y	 espacios	 que	 pueden	 ser	 leídos	 por	 dispositivos	
ópticos	que	envían	la	información	del	producto	a	un	ordenador	de	la	misma	forma	que	
si	la	información	hubiese	sido	tecleada.			

Una	de	 las	 limitaciones	más	destacables	del	código	de	barras	es	su	 incapacidad	para	
poder	leer	de	forma	simultánea,	dado	que	sólo	se	puede	identificar	objetos	de	uno	en	
uno.	Esta	característica	 limita	 la	velocidad	y	eficiencia	de	 la	 lectura	de	 los	productos.	
Otra	 limitación	 reseñable	es	 la	baja	 capacidad	que	posee	a	nivel	 de	datos	dado	que	
sólo	es	aplicable	al	almacenamiento	de	un	código	único,	sin	permitir	por	ejemplo	más	
datos	como	puede	ser	la	fecha	de	expedición,	de	la	caducidad,	el	número	de	lote	y	otra	
información	de	interés.		

	

Figura. 3 - Lector de código de barras	

Una	de	las	mayores	limitaciones	por	parte	de	esta	tecnología	es	la	necesidad	de	tener	
visibilidad	directa	entre	la	etiqueta	y	el	lector,	tal	y	como	se	aprecia	en	la	figura	3.		Si	el	
código	de	barras	se	encuentra	sucio	o	dañado	su	lectura	resulta	dificultosa	o	imposible	
de	realizar.		
	
A	pesar	de	estas	limitaciones	la	mayoría	de	las	innovaciones	acontecidas	en	el	código	
de	barras	se	han	centrado	en	la	captura	de	la	información	y	en	la	transmisión	de	estos	
datos,	para	obtener	mayor	conectividad	a	la	red	y	facilidad	de	uso.	Su	implantación	es	
tan	alta	debido	a	que	sus	costes	son	prácticamente	despreciables.	
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3.1.2.	Tipos	
	
La	existencia	de	varios	tipos	de	códigos	de	barras,	se	debe	a	que	las	simbologías	están	
diseñadas	 para	 resolver	 problemas	 específicos.	 De	 acuerdo	 al	 tipo	 de	 necesidad	 de	
identificación	interna	del	negocio	o	con	los	requisitos	que	se	deben	cumplir	para	poder	
comerciar	según	las	normas	del	mercado,	se	debe	optar	por	el	sistema	de	codificación	
más	 adecuado.	 Es	 decir,	 existen	 diferentes	 simbologías	 para	 las	 diferentes	
aplicaciones,	y	cada	una	de	ellas	tiene	características	propias.		
	
La	selección	de	la	simbología	dependerá	́del	tipo	de	aplicación	donde	va	a	emplearse	el	
código	 de	 barras.	 El	 tipo	 de	 carácter,	 numérico	 o	 alfanumérico,	 la	 longitud	 de	 los	
caracteres,	el	espacio	que	debe	ocupar	el	código	o	la	seguridad,	son	algunos	de	los	que	
determinarán	 la	 simbología	 a	 emplear.	 Las	 principales	 características	 que	 definen	 a	
una	simbología	de	código	de	barras	son	las	siguientes:		

• Numéricas	o	alfanuméricas.	
• De	longitud	fija	o	de	longitud	variable.		
• Discretas	o	continuas.	
• Número	de	ancho	de	elementos.	
• Autoverificación.	
• Quiet	Zone	(área	blanca	al	principio	y	al	final	de	un	símbolo	del	código	de	

barras).		

Existen	diferentes	tipos	de	códigos	de	barras	entre	los	que	están:		

Códigos	 de	 barras	 lineales.	 Son	 los	 más	 utilizados	 en	 aplicaciones	 de	 auto-
identificación.	 Están	 formados	 por	 una	 impresión	 de	 barras	 oscuras	 y	 claras	
(generalmente	blancas)	alternadas	y	de	amplitud	variable.	El	otro	componente	de	este	
sistema	es	el	lector	o	scanner.	La	característica	básica	del	código	de	barras	es:	

• Módulo:	Es	la	unidad	mínima	o	básica	de	un	código.	Las	barras	y	espacios	están	
formados	por	un	conjunto	de	módulos.	

• Barra:	El	elemento	oscuro	dentro	del	código.	Se	hace	corresponder	con	el	valor	
binario	1.		

• Espacio:	El	elemento	claro	dentro	del	código.	Se	hace	corresponder	con	el	valor	
binario	0.	

• Carácter:	Formado	por	barras	y	espacios.	Normalmente	se	corresponde	con	un	
carácter	alfanumérico.		

La	estructura	básica	de	un	código	de	barras	se	compone	de:	

1. Quite	Zune	
2. Caracter	de	inicio	(derecha)/	terminación	(izquierda)	
3. Caracter	de	datos	
4. Checksum	o	suma	de	verificación		
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Figura. 4 - Estructura básica código de barras lineal	

Códigos	de	barras	bidimensionales.	Un	código	de	barras	bidimensional	está	formado	
por	múltiples	 filas	de	códigos	de	barras	de	corta	 longitud,	dispuestas	de	manera	que	
asegure	una	correcta	decodificación.	Hay	muchos	sistemas,	aunque	el	más	utilizado	es	
el	PDF	417.		

	

Figura. 5 - Código de barras dimensional	

En	este	tipo	de	código	de	barras	existe	una	redundancia	mayor	a	la	simple	vertical	que	
proporciona	 el	 código	 de	 barras	 lineal.	 Los	 esquemas	 de	 datos,	 así	 como	 la	
encriptación	ayudan	a	incrementar	la	capacidad	de	los	datos	y	su	seguridad.	Pero	al	ser	
una	 tecnología	 de	 visibilidad	 que	 contiene	mayor	 información	 que	 el	 simple	 código	
lineal,	la	seguridad	en	cuanto	a	falsificación	está	en	entredicho.	Por	ejemplo,	un	código	
PDF	 puede	 ser	 fotocopiado,	 escaneado	 o	 enviado	 por	 fax	 y	 posteriormente	 leído,	
pudiendo	falsificar	de	manera	simple	y	sencilla.	En	cuanto	a	su	resistencia,	la	suciedad,	
cortes,	etc.	pueden	llegar	a	hacer	no	legible	el	código.		

Matrices	 de	 símbolos.	 Son	 el	 tercer	 tipo	 de	 códigos	 de	 barras.	 Están	 formadas	 por	
módulos	discretos	(típicamente	círculos	o	cuadrados)	colocados	en	una	cuadrícula.		

Estos	 códigos	 comparten	muchas	 características	 de	 los	 códigos	 lineales,	 pero	 tienen	
unos	 rasgos	 únicos	 que	 proporcionan	 un	 mejor	 comportamiento	 en	 ciertas	
aplicaciones.		

En	cuanto	a	 la	seguridad	y	capacidad	de	datos	poseen	las	mismas	características	que	
sus	compañeros	de	2	dimensiones.		
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El	coste	resulta	mayor	que	el	de	los	lineales,	dado	que	necesitan	ser	leídos	por	lectores	
CCD	 (Charge	 Coupled	 Device)	 de	 dos	 dimensiones	 o	 CMOS	 más	 caros	 que	 los	
estándares.		

	

Figura. 6 - Matrices de símbolos 

 
 

3.2. RFID	(Identificación	por	radiofrecuencia)		 	
	

La	tecnología	RFID	siglas	de	Radio	Frecuency	Identification	pertenece	a	las	tecnologías	
de	 auto-identificación	 por	 radiofrecuencia.	 Fue	 un	 sistema	 novedoso	 de	
almacenamiento	y	recuperación	de	datos	que	no	ha	sustituido	a	los	códigos	de	barras,	
pero	 sí	 suplen	 algunas	 de	 sus	 deficiencias.	 Estos	 sistemas	 permiten	 almacenar	
información	 en	 sus	 etiquetas	 pudiendo	 ser	 ésta	 desde	 un	 Bit	 hasta	 KBytes,	
dependiendo	 principalmente	 del	 sistema	 de	 almacenamiento	 que	 posea	 el	
transponder.	Los	sistemas	RFID	no	son	buenos	como	ya	se	ha	comentado,	pero	sí	es	
cierto	que	actualmente	están	recibiendo	una	especial	atención	en	muchos	campos	de	
la	 industria,	 lo	 que	 permite	 grandes	 avances	 en	 esta	 tecnología.	 Por	 ese	 motivo	
aparecen	continuos	estándares,	aplicaciones	e	innovaciones.		
	
	

3.2.1. Características	
	
Un	tag,	 transponder	o	etiqueta	electrónica	contiene	un	microchip	y	una	antena,	que	
puede	 adherirse	 a	 cualquier	 producto.	 El	 microchip	 almacena	 un	 número	 de	
identificación	(una	especie	de	matrícula	única	de	dicho	producto).	Hay	varios	tipos	de	
esquemas	propuestos	para	estos	números,	 como	por	ejemplo	el	Electrónico	Product	
Code	(EPC),	diseñado	por	Auto-ID	Center.	Se	podría	decir,	que	cada	objeto	tendrá	un	
código	único	que	lo	diferenciará	e	identificará	no	sólo	de	otros	tipos	de	productos	sino	
de	productos	iguales.		

El	funcionamiento	del	sistema,	es	a	priori,	bastante	sencillo,	como	se	puede	observar	
en	la	figura	7,	el	lector	está	conectado	a	una	antena	la	cual	envía	una	serie	de	ondas	de	
radiofrecuencia	 al	 tag,	 que	 son	 captadas	 por	 la	 microantena	 de	 éste.	 Dichas	 ondas	
activan	 el	 microchip,	 el	 cual,	 a	 través	 de	 la	 microantena	 mediante	 ondas	 de	
radiofrecuencia,	 transmite	 a	 la	 antena	 del	 lector	 la	 información	 que	 tenga	 en	 su	
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memoria.	Finalmente,	el	lector	recibe	la	información	que	tiene	el	tag	y	lo	envía	a	una	
base	de	datos	en	la	que	previamente	se	han	registrado	las	características	del	producto	
o	puede	procesarlo	según	convenga	a	cada	aplicación.		

	

Figura. 7 - Esquema de un sistema RFID	

La	 comunicación	 entre	 el	 lector	 y	 la	 etiqueta	 se	 realiza	 mediante	 señales	 de	
radiofrecuencia	 a	 una	 determinada	 frecuencia	 que	 generan	 las	 antenas	 del	 lector	 y	
etiqueta,	 estas	 frecuencias	 pueden	 ser	 iguales	 o	 pueden	 ser	 armónicos.	 La	
comunicación	 entre	 ellas,	 tiene	 unas	 determinadas	 características	 de	 alcance,	
velocidad	 y	 seguridad	 según	 el	 rango	de	 frecuencia,	 el	 tipo	 de	 antenas	 utilizadas,	 el	
tipo	de	etiquetas	y	demás	parámetros	que	se	pueden	configurar	para	una	aplicación	u	
otra.		

En	equipos	RFID	nos	podemos	encontrar	con	sistemas	anticolisión	que	permitan	 leer	
varias	 tarjetas	al	mismo	 tiempo.	En	caso	de	que	varias	 tarjetas	estén	en	el	 rango	de	
alcance	del	 interrogador	y	dos	o	más	quieran	 trasmitir	al	mismo	tiempo,	 se	produce	
una	 colisión.	 El	 interrogador	 detecta	 la	 colisión	 y	 manda	 para	 la	 transmisión	 de	 la	
tarjeta	 durante	 un	 tiempo.	 Después	 irán	 respondiendo	 cada	 una	 por	 separado	 por	
medio	 de	 un	 algoritmo	 bastante	 complejo.	 Obviamente	 a	 mayor	 capacidad	 de	 la	
etiqueta	y	el	lector,	más	efectivos	serán	estos	algoritmos.		

El	funcionamiento	de	los	dispositivos	de	RFID	se	realiza	entre	los	50KHz	y	2.5	GHz.	Las	
unidades	que	funcionan	a	bajas	frecuencias	(50	KHz	–	14	MHz)	son	de	bajo	coste,	corto	
alcance,	y	resistentes	al	“ruido”	entre	otras	características.	No	se	requiere	de	licencia	
para	operar	en	este	rango	de	frecuencias.	Las	unidades	que	operan	a	frecuencias	más	
altas	(14MHz	–	2.5GHz),	son	sistemas	de	mayor	coste	y	tecnología	más	compleja.		

La	 carga	 electromagnética	 de	 una	 antena	 lectora	 de	 RFID	 es	 menos	 de	 una	 quinta	
parte	de	la	que	produce	un	teléfono	móvil,	 lo	que	significa	que	cinco	antenas	activas	
situadas	 cerca	 de	 una	 persona	 generan	 menos	 carga	 que	 un	 teléfono	 móvil;	 en	 la	
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práctica,	 es	muy	 improbable	 que	 una	 persona	 se	 sitúe	 cerca	 de	 una	 o	más	 antenas	
activas	a	la	vez,	por	lo	que	las	emisiones	electromagnéticas	no	son	perjudiciales	para	la	
salud.		

La	etiqueta	contiene	información	que	puede	ser	sólo	leída	o	también	puede	permitir	la	
escritura,	dependiendo	del	tipo	de	memoria	que	posea	el	transponder.	La	mayor	parte	
de	 los	 sistemas	 tienen	memoria	 EEPROM	 (Electrically	 Erasable	 Programmable	 Read-
Only	Memory).	En	algunos	casos	llevan	datos	grabados	de	fábrica	y	en	otros	se	pueden	
grabar	por	parte	del	usuario.	El	usuario	habitualmente	recibe	información	en	un	lector	
portátil	con	un	display	alfanumérico	o	puede	pasar	directamente	a	un	ordenador	que	
procese	los	datos	obtenidos.		

Para	 la	 creación	 de	 un	 sistema	 RFID	 hay	 que	 tener	 en	 cuenta	 diversos	 factores	 de	
diseño	 como	 el	 rango	 de	 alcance	 donde	 se	 pueden	 mantener	 la	 comunicación,	 la	
cantidad	de	información	que	puede	almacenar	el	transponder,	la	velocidad	de	flujo	de	
datos	que	podemos	obtener	entre	lector	y	etiqueta,	el	tamaño	físico	de	la	etiqueta,	la	
habilidad	del	 lector	para	mantener	 la	comunicación	con	varias	etiquetas	a	 la	vez	o	 la	
robustez	 que	 ofrece	 la	 comunicación	 a	 posibles	 interferencias	 de	 materiales	 entre	
lector	 y	 etiqueta.	 Se	 debe	 tener	 en	 cuenta	 también	 el	 nivel	 de	 emisión	 para	 no	
sobrepasar	 las	 regularizaciones	 impuestas	 en	 cada	 país,	 si	 existe	 una	 batería	
suplementaria	 para	 realizar	 la	 comunicación	 entre	 etiqueta	 y	 lector	 o	 la	 frecuencia	
portadora	RF	usada	en	la	comunicación	entre	lector	y	transponder.	

Los	 sistemas	RFID	 tienen	 la	ventaja	de	 su	 total	 funcionamiento	sin	visibilidad	directa	
entre	 lector	 y	 etiqueta.	 En	 este	 aspecto	 es	 donde	 claramente	 supera	 el	 código	 de	
barras	 y	 a	 otros	 sistemas	 ópticos.	 Pero	 debido	 a	 su	 coste,	 que,	 aunque	 ha	 ido	
reduciéndose	progresivamente	siempre	será	superior	al	del	código	de	barras,	no	se	ha	
implementado	en	aplicaciones	sencillas	donde	el	código	de	barras	sigue	dominado	el	
mercado.	Pero	es	en	las	aplicaciones	donde	el	código	de	barras	y	la	tecnología	óptica	
es	más	limitada	y	no	resultan	efectivos,	donde	el	crecimiento	de	la	tecnología	RFID	es	
más	notorio.		
	
	

3.2.2. Elementos	de	un	sistema	RFID	
	
Un	 sistema	 RFID	 es	 la	 comunicación	 entre	 un	 lector	 o	 reader	 y	 un	 tag,	 tarjeta	 o	
transponder	 inteligente	 a	 través	 del	 aire	 y	 mediante	 una	 frecuencia	 conocida	 por	
ambos	elementos,	como	cualquier	otra	comunicación	radio	existente.	En	resumen,	los	
lectores,	antenas	y	tags	configuran	el	sistema	RFID	básico,	que	puede	ser	ampliado	por	
sistemas	de	red	que	tratan	la	información	proporcionada	por	la	RFID.	

	Reader	o	Lector	RFID.	

Un	lector	o	reader	RFID	es	similar	a	una	radio,	como	la	que	podemos	llevar	en	nuestro	
coche,	 que	 capta	 o	 produce	 señales	 analógicas.	 Los	 lectores	 son	 los	 encargados	 de	
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enviar	una	señal	de	RF	para	detectar	las	posibles	etiquetas	en	un	determinado	rango	
de	acción.	Transmite	y	recibe	ondas	analógicas	que	transforma	en	cadenas	de	bits	de	
ceros	y	unos,	bits	de	información	digital.		

En	su	fabricación	se	suelen	separar	en	dos	tipos:	

• Sistemas	con	bobina	simple,	 la	misma	bobina	sirve	para	 trasmitir	 la	energía	y	
los	datos.	Son	más	simples	y	más	baratos,	pero	tienen	menos	alcance.		

• Sistemas	interrogadores	con	dos	bobinas,	una	para	trasmitir	energía	y	otra	para	
trasmitir	datos.	Son	más	caros,	pero	consiguen	mayores	prestaciones.		

	

Figura. 8 - Lector RFID Fijo Motorola (XR440)	

Los	 lectores	 son	 más	 complejos	 dependiendo	 del	 transponder,	 ya	 que	 los	
componentes	 del	 interrogador	 tienen	 que	 ser	 capaces	 de	 acondicionar	 la	 señal,	
detectar	y	corregir	errores.	Además,	pueden	trabajar	a	más	de	una	frecuencia.	Una	vez	
que	 se	 ha	 recibido	 toda	 la	 información	 por	 parte	 del	 lector,	 se	 puede	 emplear	
algoritmos	para	no	confundir	 la	transmisión	actual	con	una	nueva,	 indicándole	al	 tag	
que	deje	de	trasmitir.	Se	suele	usar	para	validar	diversos	tags	en	un	espacio	corto	de	
tiempo.	Otro	algoritmo	usado	por	el	 lector,	es	ir	 llamando	a	las	transponders	para	su	
número	 de	 identificación,	 indicándole	 de	 esta	 forma	 el	 tiempo	 en	 el	 que	 se	 deben	
transmitir.		Son	mecanismos	para	impedir	la	colisión	de	información.		

Etiqueta	RFID,	Transpondedor	o	Tag.	

Cuando	el	lector	transmite	en	el	espacio,	esperar	normalmente	una	respuesta	de	otro	
elemento	 para	 mantener	 la	 comunicación,	 en	 los	 sistemas	 RFID	 es	 el	 Tag	 quien	
responde,	 también	 denominado	 como	 etiqueta	 o	 transponder.	 Un	 tag	 RFID	 está	
compuesto	por	tres	partes:	el	chip	o	circuito	integrado	(IC),	la	antena	y	el	sustrato.	El	
chip	 es	 un	 minúsculo	 microprocesador	 que	 almacena	 una	 serie	 de	 información.	
También	 contiene	 la	 lógica	 de	 lo	 que	 hay	 que	 hacer	 para	 responder	 a	 un	 lector.	 La	
antena	permite	al	chip	recibir	la	energía	y	la	comunicación	procedente	del	lector	para	
emitir	la	suya	y	para	poder	intercambiar	flujos	de	datos	entre	ellos.		
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Hay	 una	 gran	 variedad	 de	 tipos	 de	 tags.	 Se	 pueden	 diferenciar	 según	 su	 fuente	 de	
energía	 como	 activos,	 semiactivos	 o	 pasivos;	 según	 su	 memoria	 como	 tags	 sólo	 de	
lectura,	múltiple	lectura	o	una	sola	escritura	múltiples	lecturas	y	escrituras,	etc;	o	bien	
clasificarlos	 según	 los	 estándares	 que	 cumplen,	 su	 ciclo	 de	 vida,	 su	 tamaño	 o	 su	
distancia	de	lectura,	etc.	
	
	

3.2.3. Estructura	del	Tag	
	
La	estructura	de	un	tanspondedor	o	tag	de	RFID	pasivo	se	compone	de	antena,	circuito	
integrado	(IC)	y	sustrato.	Para	el	caso	de	los	tags	semiactivos	o	activos,	sólo	habría	que	
añadir	la	fuente	de	alimentación.		

	

Figura. 9 - Elementos que componen un Tag pasivo	

• IC	o	circuito	integrado.	El	chip	almacena	la	información	y	ejecuta	los	comandos	
específicos.	 La	 mayoría	 de	 los	 tags	 pasivos	 que	 deben	 cumplir	 sólo	 con	 la	
misión	 de	 identificación	 del	 producto	 tienen	 96	 bit,	 lo	 que	 habitualmente	
establece	el	 EPC	o	 Elctronic	 Product	Code,	 pero	pueden	 tener	una	 capacidad	
mayor.	Como	es	de	esperar	en	un	tag,	a	mayor	capacidad	mayor	es	el	coste	de	
producción.	El	diseño	del	chip	determina	el	tipo	de	memoria,	es	decir,	si	es	de	
sólo	lectura	o	tiene	capacidad	de	leer	y	escribir.		

• Antena.	La	función	de	la	antena	es	absorber	las	ondas	RF	(Radio	Frecuencia)	y	
difundir	 por	 el	mismo	medio	 la	 información	 contenida	 en	 el	 chip	 del	 tag.	 La	
energía	para	activar	el	chip	la	colecta	del	campo	RF	recibido	de	la	emisión	del	
reader.	 Según	 la	 frecuencia	 de	 la	 onda,	 el	 tag	 recibe	 la	 energía	 del	 campo	
magnético	 en	HF	 (High	 Frequency)	 y	 del	 campo	 eléctrico	 en	UHF	 (Ultra	High	
Frequency).	A	este	proceso	se	le	conoce	como	acoplamiento.	En	términos	más	
técnicos	el	acoplamiento	o	coupling	se	produce	cuando	la	energía	se	trasfiere	
de	un	sistema	a	otro,	en	este	caso	del	aire	a	la	antena.	El	tamaño	de	la	antena	
es	 crítico	 para	 el	 comportamiento	del	 tag	 porque	normalmente	determina	 el	
rango	de	 lectura	del	 tag.	Simplemente	al	poner	una	antena	más	grande,	ésta	
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puede	 recolectar	 mayor	 energía	 y	 por	 lo	 tanto	 puede	 trasmitir	 con	 más	
potencia.	 Otras	 características	 de	 las	 antenas	 son	 la	 frecuencia	 de	 emisión	 y	
recepción,	 ya	 que	 podemos	 encontrarnos	 con	 Low	 Frecuency	 (LF)	 y	 High	
Frecuency	 (HF)	 donde	 las	 antenas	 son	 espirales	 por	 basarse	 en	 principios	
puramente	 magnéticos,	 o	 Ultra	 High	 Frecuency	 (UHF)	 cuando	 se	 base	 en	
principios	 eléctricos.	 El	 tamaño	 también	 afecta	 a	 la	 frecuencia	 de	
emisión/recepción.	

• Sustrato:	es	el	material	que	mantiene	el	chip	y	 la	antena	 juntos	y	protegidos.	
En	 la	mayoría	 de	 los	 tags	 consiste	 en	una	 fina	película	de	plástico	 en	 la	 que,	
tanto	el	chip	como	la	antena,	quedan	adjuntos	a	ella.		
	
	

3.2.4. Fuentes	de	energía	
	
Los	 tags	 o	 transponders	 se	 pueden	 clasificar	 como	 activos,	 semiactivos	 o	 pasivos,	
según	la	procedencia	de	la	energía	para	poder	activar	el	chip	y	enviar	la	información.	

• Activos:	tienen	una	alimentación	propia	para	el	suministro	de	la	energía.	Dicha	
energía	es	utilizada	para	activar	la	circuitería	del	microchip	y	enviar	la	señal	a	la	
antena.	Permiten	una	amplia	cobertura	de	difusión	de	la	señal,	es	decir,	mayor	
alcance.	Normalmente	tienen	una	mayor	capacidad	de	almacenar	información,	
más	 allá	 del	 simple	 código	 único,	 como	 el	 contenido,	 el	 origen,	 el	 destino,	
procesos	realizados,	etc.	

También	 pueden	 llevar	 sensores	 adicionales	 a	 la	 propia	 memoria	 como	
sensores	 de	 temperatura,	 de	 velocidad,	 de	 movimiento,	 etc,	 que	 permiten	
almacenar	o	controlar	datos	vitales	en	algunas	aplicaciones.		

Estos	tags	son	los	más	caros	del	mercado	pero	tienen	un	retorno	de	la	inversión	
en	 muchas	 aplicaciones.	 Los	 ministerios	 de	 defensa	 de	 muchos	 países,	 por	
ejemplo,	 identifican	 los	 containers	mediante	esta	 tecnología	para	 saber	entre	
muchas	 otras	 cosas	 el	 contenido	 exacto	 de	 su	 interior.	 Otro	 ejemplo,	 es	 su	
utilización	en	aplicaciones	ferroviarias,	donde	se	pueden	integrar	con	sistemas	
GPS.	El	ejemplo	más	claro	de	tags	activos	es	el	sistema	TeleTac	para	el	pago	de	
peajes	sin	detección	del	vehículo	(tele	peaje).		

• Semiactivos:	 utilizan	 una	 batería	 por	 separado	 para	 activar	 la	 circuitería	 del	
chip,	 pero	 la	 energía	 para	 generar	 la	 comunicación	 es	 la	 que	 recoge	 de	 las	
ondas	de	radio	del	reader,	al	 igual	que	ocurre	en	los	tags	pasivos.	Debido	a	la	
utilización	 de	 baterías	 externas,	 estos	 tags	 son	más	 grandes	 y	 caros	 que	 los	
pasivos,	pero	consiguen	mejores	 rangos	de	comunicación.	Al	 igual	que	en	 los	
tags	 activos,	 algunos	 tags	 semi	 activos	 llevan	 integrados	 sensores	 de	
temperatura,	movimiento,	etc.	Para	proporcionar	mayores	funcionalidades.		
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• Pasivos:	No	requieren	batería	ni	externa	ni	 interna,	ya	que	 toda	 la	energía	 la	
recoge	del	campo	electromagnético	creado	por	el	reader	o	lector.	Son	los	más	
económicos	y	los	que	tienen	un	menor	rango	de	comunicación,	no	obstante,	su	
relación	comportamiento/precio	hacen	que	sean	los	más	usados	del	mercado.		

	
3.2.5. Tipo	de	memoria	

	
Los	 tags	o	 transponders	 también	 se	pueden	 clasificar	 según	el	 tipo	de	memoria	que	
tiene	el	 chip	 contenido	en	el	 tag.	De	esta	manera	 se	pueden	citar	 tres	 tipos	de	 tags	
según	su	tipo	de	memoria.		

• Sólo	 lectura:	 el	 código	 de	 identificación	 que	 contiene	 es	 único	 y	 no	 puede	
reescribirse.	Normalmente	se	establece	durante	la	fabricación	del	tag.		

• Múltiples	lecturas	y	una	sola	escritura:	la	información	de	identificación	puede	
ser	modificada	por	el	reader	una	sola	vez.	Estos	tags	vienen	sin	información	a	la	
salida	 de	 la	 fábrica	 y	 es	 el	 administrador	 del	 sistema	 RFID	 quien	 escribe	 la	
información	 de	 interés	 en	 el	 tag	mediante	 el	 reader.	 También	 se	 les	 conoce	
como	tagsWORM	(Write	Only	Read	Multiple).	

• Multiples	lecturas	y	escrituras:	la	memoria	de	los	tags	puede	ser	leída	y	escrita	
múltiples	veces.		

	
3.2.6. Clases	

	

Por	último,	 el	 EPCglobal,	 como	el	 órgano	de	estandarización	para	 la	 tecnología	RFID	
para	su	uso	con	EPC	ha	organizado	los	tags	en	6	clases.	Se	podría	realizar	este	tipo	de	
clasificación,	aunque	no	fuera	con	información	EPC.	Estas	clases	son:	

• Calse	 0:	 tags	 con	 memoria	 de	 sólo	 lectura.	 El	 código	 EPC	 se	 codifica	 en	 la	
etiqueta	durante	el	proceso	de	fabricación.		

• Clase	 1:	 tags	 de	 una	 sola	 escritura	 y	 lecturas	 indefinidas.	 Se	 fabricarán	 sin	
código	EPC	y	se	incorpora	al	tag	más	tarde.		

• Clase	2:	tags	con	memoria	de	múltiples	lecturas	y	múltiples	escrituras.		

• Clase	3:	tags	con	capacidades	de	la	clase	2	más	la	fuente	de	alimentación	que	
proporciona	un	incremento	en	el	rango	y	funcionalidades	avanzadas.		

• Calse	4:	tags	con	las	capacidades	de	la	clase	3	más	una	comunicación	activa	con	
la	posibilidad	de	comunicar	con	otras	etiquetas	activas.	
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• Clase	 5:	 tags	 con	 las	 capacidades	 de	 la	 clase	 4	 más	 la	 posibilidad	 de	 poder	
comunicarse	también	con	etiquetas	pasivas.		

	
3.2.7. Middleware	o	Interfaz	de	Comunicación	

	
Normalmente	 los	 elementos	de	un	 sistema	RFID	no	 forman	un	 sistema	aislado,	 sino	
que	se	conectan	a	sistemas	de	producción	logística	y	redes	de	datos.	En	esta	fase	entra	
el	middleware,	elemento	del	sistema	situado	entre	el	hardware	RFID	y	las	aplicaciones	
software	 del	 cliente,	 como	 por	 ejemplo	 sistemas	 de	 gestión	 de	 inventarios	 y	
operaciones	 relacionadas	 con	 la	 logística.	 Su	 función	 es	 la	 de	 la	 gestionar	 todo	 el	
sistema	 RFID	 a	 nivel	 de	 hardware,	 recibir	 la	 información	 que	 enviamos	 a	 los	 tags	 y	
filtrarla	para	sólo	transmitir	 información	útil	a	los	sistemas	logísticos	y	empresariales.	
El	 middleware	 también	 puede	 ser	 un	 software	 diseñado	 expresamente	 para	 una	
aplicación	concreta,	que	 lo	único	que	haga	es	 transmitir	 la	 información	 recogida	por	
los	lectores	a	la	aplicación	correspondiente.		
	
	

3.2.8. Rangos	de	frecuencia	de	un	sistema	RFID	
	
Han	pasado	más	de	cincuenta	años	desde	el	nacimiento	de	la	tecnología	RFID,	pero	es	
en	estos	últimos	años,	 con	 la	 intervención	de	grandes	multinacionales,	 fabricantes	 y	
operadores	 logísticos,	y	 la	consolidación	de	EPCGlobal	como	organismo	 internacional	
de	estandarización,	cuando	se	ha	producido	un	aumento	del	número	de	aplicaciones	
que	 hacen	 uso	 de	 ella.	 El	 desarrollo	 progresivo	 de	 las	 tecnologías	 de	 fabricación	 de	
circuitos	integrados	ha	posibilitado	el	abaratamiento	de	los	costes	de	producción	y	la	
evaluación	 de	 la	 tecnología	 hacia	 frecuencias	 de	 transmisión	 más	 elevadas,	 lo	 que	
supone	reducción	de	tamaño	y	mayor	velocidad	de	transmisión	de	datos.	La	frecuencia	
de	 trabajo	 de	 la	 etiqueta	 y	 de	 los	 lectores	 condiciona	 las	 características,	 físicas	 de	
propagación	 del	 campo	 electromagnético	 y,	 por	 tanto,	 las	 de	 la	 transmisión	 de	 los	
datos:	 tipo	de	 acoplamiento,	 distancia	máxima	de	 lectura,	 velocidad	de	 transmisión,	
sensibilidad	a	los	materiales.	Estas	características	condicionan	también	las	aplicaciones	
comerciales	para	las	que	se	pueden	utilizar	la	tecnología	RFID,	como	se	puede	apreciar	
en	la	siguiente	tabla.	
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Figura. 10 - Rango de frecuencias RFID	

Entre	las	características	físicas	de	propagación	de	las	ondas	electromagnéticas	según	la	
frecuencia	de	 trasmisión	cabe	destacar	 la	 sensibilidad	a	distintos	 tipos	de	materiales	
conforme	 aumenta	 la	 frecuencia:	 en	 HF	 ya	 existen	 problemas	 de	 desadaptación	 (o	
desintonización)	 de	 la	 antena	 cuando	 las	 etiquetas	 se	 encuentran	 adheridas	 a	 una	
superficie	metálica.	En	UHF	y	microondas,	no	se	obtiene	un	mal	comportamiento	con	
los	metales,	sino	también	con	los	líquidos	y	otros	materiales,	además	de	los	problemas	
asociados	a	la	desintonización	de	las	antenas	de	los	tags	cuando	estos	se	encuentran	
muy	cercanos	entre	sí.		

Sin	embargo,	las	ventajas	de	la	utilización	de	altas	frecuencias	también	son	evidentes:	
mientras	 que	 en	 LF	 y	 HF	 los	 rangos	 de	 lectura	 son	 inferiores	 a	 1	metro,	 en	UHF	 se	
pueden	alcanzar	entre	1-8	metros	para	etiquetas	pasivas	y	hasta	100	metros	para	las	
activas.	Así	mismo	cuanto	más	alta	sea	la	frecuencia,	mayor	puede	ser	la	cantidad	de	
información	manejada	 y	 la	 velocidad	 de	 lectura	 simultánea,	 dada	 la	 mayor	 tasa	 de	
trasferencia	de	datos	que	se	puede	conseguir.	

La	 utilización	 del	 espectro	 electromagnética	 está	 condicionado	 a	 las	 normativas	 de	
cada	uno	de	los	países.	Una	clasificación	global	y	rápida	en	una	banda	licenciadas	o	de	
pago	y	en	bandas	no	 licenciadas	o	 libres.	 En	el	 caso	de	España	 son	de	uso	 común	o	
privativo,	además	de	otras	categorías.	La	tecnología	RFID	utiliza	bandas	comunes	o	no	
licenciadas.	

Los	 sistemas	 RFID	 pueden	 utilizar	 diferentes	 frecuencias,	 pero	 generalmente	 las	
frecuencias	más	comunes	son	las	frecuencias	no	licenciadas:	Low	Frecuency	o	LF	(entre	
125	y	134	KHz),	Higt	Frecuency	o	HF	(13,56	MHz)	y	Ultra	Frecuency	o	UHF	(entre	902-
928	 MHz).	 Las	 microondas,	 situadas	 aproximadamente	 a	 2,45GHz,	 también	 son	
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utilizadas	 en	 algunas	 aplicaciones.	 Las	 ondas	 de	 radio	 se	 comportan	 de	 manera	
diferente	a	diferentes	 frecuencias,	por	 lo	que	se	debe	escoger	 la	 frecuencia	correcta	
para	cada	aplicación.		

Considerando	 lo	 citado	anteriormente,	 a	 continuación,	 se	 explican	 las	 características	
de	los	sistemas	RFID	en	las	tres	bandas	de	frecuencia	más	utilizadas:	baja	frecuencia	o	
LF,	alta	frecuencia	o	HF	y	ultra.	

• Sistemas	RFID	de	baja	 frecuencia	 (LF):	 estos	 sistemas	 trabajan	a	 frecuencias	
emitidas	en	un	rango	de	125KHz	y	134	KHz,	 los	tags	LF	se	caracterizan	por	 la	
baja	 velocidad	 y	 las	 cortas	 distancias	 de	 lectura	 y	 por	 tener	 la	 capacidad	 de	
identificar	 solo	 un	 tag	 (no	 permiten	 la	 identificación	 múltiple	 de	 tags).	 Sus	
aplicaciones	más	 comunes	 son	 los	 sistemas	 RFID	 de	 control	 de	 acceso	 y	 las	
tecnologías	de	control	de	pago.	En	la	mayoría	de	ocasiones	los	sistemas	LF	no	
se	 utilizan	 para	 la	 identificación	 de	 tags	 ya	 que	 como	 se	 ha	 comentado	
anteriormente	no	permite	la	identificación	múltiple.		

• Sistemas	RFID	de	alta	 frecuencia	 (HF):	estos	 sistemas	 trabajan	a	 frecuencias	
próximas	 a	 13,56	 MHz,	 empleando	 tags	 con	 lectura	 a	 velocidad	 media	 y	
distancia	 inferior	 a	 2	metros.	 Los	 sistemas	 RFID	 de	 alta	 frecuencia	 permiten	
identificar	múltiples	objetos	en	distancias	cortas	siendo,	por	este	motivo,	muy	
utilizado	en	sistemas	farmacéuticos	para	la	identificación	de	fármacos	situados	
en	un	mismo	estante	o	armario.		

• Sistemas	 RFID	 de	 ultra	 alta	 frecuencia	 (UHF):	 estos	 sistemas	 trabajan	 a	
frecuencias	 emitidas	 en	 un	 rango	 comprendido	 entre	 860	 y	 960	 MHz.	 Los	
sistemas	que	trabajan	a	esta	frecuencia	se	han	convertido	en	los	más	utilizados	
en	 los	 últimos	 años	 tanto	 por	 sistemas	 estandarizados,	 como	 por	 sistemas	
propietarios	 sobre	 todo	 para	 identificación	masiva	 de	 objetos	 o	 tags	 ya	 que	
permiten	la	multilátera,	además	permiten	lecturas	a	gran	distancia.	Se	utilizan	
en	aplicaciones	donde	se	deben	leer	masivamente	varios	tags	a	alta	velocidad.	
Estos	sistemas	UHF	suelen	utilizar	tags	de	tamaño	mediano.	Los	sistemas	UHF	
son	 muy	 utilizados	 en	 aplicaciones	 como	 cadenas	 de	 suministros,	
administración	de	activo,	control	de	stocks	y	otras	tareas	relacionadas	con	 la	
logística.	También	son	utilizados	en	aplicaciones	relacionadas	con	el	control	de	
acceso	 de	 vehículos.	 Por	 el	 contrario,	 los	 sistemas	 UHF	 sufren	 ciertas	
modificaciones	 con	el	 contacto	directo	 con	 líquidos	 y	metales	 ya	que	es	una	
banda	de	frecuencias	sensible	a	la	reflexión	y	a	la	absorción,	lo	que	hacen	que	
por	ejemplo	no	sean	buenos	en	la	industria	farmacéutica.		
	

• Sistemas	 RFID	 de	 microondas:	 los	 sistemas	 RFID	 por	 microondas	 tienen	 su	
utilización	más	común	en	frecuencias	próximas	a	los	2,45	GHz	y	los	5,75	GHz.	
Estos	 sistemas	 de	microondas	 permiten	 distancias	 superiores	 a	 20	metros	 y	
elevadas	 tasas	 de	 trasferencia	 en	 comparación	 con	 las	 frecuencias	 descritas	
anteriormente.	 Aunque	 estos	 sistemas	 permiten	 la	 identificación	 masiva	 de	
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objetos	 a	 elevadas	 velocidades,	 su	 utilización	 se	 centra	 mayormente	 en	 la	
identificación	y	seguimiento	de	vehículos.	Como	ocurre	con	 los	sistemas	UHF	
también	 son	 sensibles	 a	 la	 absorción	 y	 reflexión	 que	 se	 produce	 en	
determinados	materiales.		
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4. NFC	(Comunicación	de	campo	cercano)	

NFC,	 Near	 Field	 Communication,	 es	 una	 de	 las	 últimas	 tecnologías	 de	 comunicación	
inalámbrica	 de	 corto	 alcance.	 Se	 trata	 de	 una	 plataforma	 abierta	 pensada	 desde	 el	
inicio	para	teléfonos	y	dispositivos	móviles.	

Su	 punto	 fuerte	 está	 en	 la	 velocidad	 de	 comunicación,	 que	 es	 casi	 instantánea	 sin	
necesidad	 de	 emparejamiento	 previo.	 A	 su	 favor	 también	 juega	 que	 su	 uso	 es	
transparente	 a	 los	 usuarios	 y	 que	 los	 equipos	 con	 tecnología	 NFC	 son	 capaces	 de	
enviar	y	recibir	información	al	mismo	tiempo.	Además,	al	tener	un	alcance	limitado	a	
unos	pocos	 centímetros,	 ofrece	 fiabilidad	 en	 la	 transmisión	de	datos,	 dificultando	el	
acceso	de	terceras	personas.		

Estos	dispositivos	solo	pueden	comunicarse	con	otros	dispositivos	habilitados	para	el	
NFC.	 La	 comunicación	 se	 establece	 cuando	 un	 dispositivo	 compatible	 con	 NFC	 se	
coloca	a	unos	pocos	centímetros	de	otro,	es	decir,	alrededor	de	20	cm	teóricamente	(4	
cm	en	la	práctica).	El	inmenso	beneficio	de	la	gama	de	transmisión	corta	es	que	evita	
las	 escuchas	 en	 las	 transacciones	 habilitadas	 para	 NFC.	 La	 tecnología	 NFC	 permite	
varios	 escenarios	 de	 uso	 innovadores	 para	 dispositivos	 móviles.	 La	 tecnología	 NFC	
funciona	 sobre	 la	 base	 de	 la	 tecnología	 RFID	 que	 utiliza	 la	 inducción	 de	 campo	
magnético	 para	 iniciar	 la	 comunicación	 entre	 dispositivos	 electrónicos	 en	 las	
proximidades	como	ya	hemos	visto	en	apartados	anteriores.	NFC	funciona	a	13.56MHz	
(en	esa	banda	no	hace	falta	 licencia	para	usarse).	Actualmente	ofrece	velocidades	de	
transmisión	 de	 datos	 de	 106	 kbps,	 212	 kbps	 y	 424	 kbps,	 no	 está	 pensado	 para	
transmitir	grandes	volúmenes	de	datos,	sino	más	bien	para	intercambiar	 información	
de	 forma	 rápida,	 eficiente	 y	 segura.	 Al	 igual	 que	 el	 resto	 de	 tecnología	 RFID,	 el	
protocolo	NFC	cubre	los	modos	de	operación	activo	y	pasivo.		

La	tecnología	NFC	permite	a	las	personas	integrar	sus	tarjetas	de	fidelización,	tarjetas	
de	 crédito,	 etc.	 en	 sus	 teléfonos	 móviles.	 Además	 de	 integrar	 esas	 tarjetas	 en	
dispositivos	 móviles,	 la	 tecnología	 NFC	 aporta	 oportunidades	 de	 innovación	 a	 las	
comunicaciones	 móviles.	 Permite	 a	 dos	 usuarios	 comunicarse	 fácilmente	 e	
intercambiar	datos	simplemente	acercando	dos	teléfonos	móviles	entre	sí.	Además,	la	
tecnología	NFC	proporciona	capacidad	de	lector	NFC	a	los	teléfonos	móviles.	

Una	 propiedad	 fundamental	 de	 la	 tecnología	 NFC	 es	 la	 seguridad	 en	 el	
almacenamiento	 de	 la	 información	 personal	 y	 privada	 sobre	 la	 parte	 segura	 de	 los	
teléfonos	móviles	que	tradicionalmente	se	guardan	en	otros	elementos	como	tarjetas	
de	crédito	o	débito.	Debido	al	paradigma	de	tocar	o	de	acercar	los	terminales,	es	más	
difícil	 aprovechar	 los	 datos	 ya	 que	 la	 comunicación	 móvil	 se	 realiza	 a	 una	 corta	
distancia.	

Con	 el	 creciente	 poder	 de	 procesamiento	 de	 los	 teléfonos	móviles,	 la	 capacidad	 de	
acceso	a	Internet,	etc.	los	servicios	que	se	habilitan	para	el	NFC	no	dejan	de	crecer.	Es	
cierto	que	la	tecnología	NFC	aporta	simplicidad	a	las	transacciones,	facilita	la	entrega	
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de	 contenido	 y	 permite	 compartir	 información.	 Al	 mismo	 tiempo,	 crea	 nuevas	
oportunidades	 para	 todas	 las	 partes;	 operadores	 móviles,	 bancos,	 operadores	 de	
transporte	y	 comerciantes	 con	 transacciones	más	 rápidas,	menos	manipulaciones	de	
efectivo	y	nuevos	servicios	de	operador.	

	
4.1. Principios	de	Comunicación		

	
La	tecnología	NFC	fue	desarrollada	conjuntamente	por	Philips	y	Sony	a	finales	de	2002	
para	 las	 comunicaciones	 sin	 contacto.	 Se	 trata	 de	 un	 protocolo	 de	 comunicación	
semidúplex	de	corto	alcance,	que	proporciona	una	comunicación	fácil	y	segura	entre	
varios	 dispositivos.	 La	 tecnología	 NFC	 es	 distinta	 de	 la	 comunicación	 de	 radio	
frecuencia	 de	 campo	 lejano	 (RFID)	 que	 se	 utiliza	 en	 3	 áreas	 personales	 y	 redes	
inalámbricas	 de	 largo	 alcance.	 NFC	 se	 basa	 en	 el	 acoplamiento	 inductivo	 entre	 los	
dispositivos	 de	 transmisión	 y	 recepción.	 La	 comunicación	 se	 produce	 entre	 dos	
dispositivos	 compatibles	 dentro	 de	 unos	 pocos	 centímetros	 con	 una	 frecuencia	 de	
operación	de	13,56	MHz	

Cuando	 dos	 dispositivos	 con	 NFC	 se	 aproximan	 lo	 suficiente	 para	 que	 sus	 campos	
magnéticos	entren	en	contacto,	se	produce	un	acoplamiento	por	inducción	magnética	
para	 transferir	 energía	 y	 datos	 entre	 ellos.	 Este	 acoplamiento	magnético	 es	 la	 gran	
diferencia	entre	NFC	y	otros	dispositivos	como	Bluetooth	y	WiFi.		

	

Figura. 11 - NFC (Comunicación de campo cercano)	

Un	 dispositivo	 NFC	 puede	 comunicarse	 con	 cualquier	 tarjeta	 inteligente	 y	 lector,	
existentes	 dentro	 del	 estándar	 ISO/IEC	 14443	 y	 con	 otros	 dispositivos	 NFC.	
Dependiendo	de	la	función	que	realice:	enviar	o	recibir	datos,	el	dispositivo	NFC	toma	
una	de	las	siguientes	funciones:		

• Iniciador	 (initiator):	 Como	 su	 nombre	 indica	 es	 quien	 inicia	 y	 controla	 el	
intercambio	de	información	(el	equivalente	al	lector	en	los	sistemas	RFID).		
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• Objetivo	 (target):	 Es	 el	 dispositivo	 que	 responde	 a	 los	 requerimientos	 del	
iniciador.		

Cualquier	dispositivo	electrónico	con	NFC	(excepto	una	etiqueta	NFC)	puede	operar	de	
las	dos	formas:	como	Iniciador	o	como	Objetivo.		

La	comunicación	NFC	consta	de	cinco	fases	 las	cuales	son	 importantes	ya	que	tienen	
una	función	específica	y	siempre	están	presentes	en	el	establecimiento	de	ésta.	Estas	
etapas	son:		

• Descubrimiento:	 En	esta	 fase	 los	dispositivos	 inician	 la	etapa	de	 rastrearse	el	
uno	al	otro	y	posteriormente	su	reconocimiento.		

• Autenticación:	En	esta	parte	los	dispositivos	verifican	si	el	otro	dispositivo	está	
autorizado	o	si	deben	establecer	algún	tipo	de	cifrado	para	la	comunicación.		

• Negociación:	 En	 esta	 parte	 del	 establecimiento,	 los	 dispositivos	 definen	
parámetros	como	la	velocidad	de	transmisión,	la	identificación	del	dispositivo,	
el	tipo	de	aplicación,	su	tamaño,	y	si	es	el	caso	también	definen	la	acción	a	ser	
solicitada.		

• Transferencia:	 Una	 vez	 negociados	 los	 parámetros	 para	 la	 comunicación,	 se	
puede	decir	que	ya	está	realizada	exitosamente	la	comunicación	y	ya	se	puede	
realizar	el	intercambio	de	datos.		

• Confirmación:	 El	 dispositivo	 receptor	 confirma	 el	 establecimiento	 de	 la	
comunicación	y	la	transferencia	de	datos.		

Cabe	destacar	que	la	tecnología	NFC	no	está	pensada	para	la	transferencia	masiva	de	
datos,	pero	se	puede	utilizar	para	la	configuración	de	otras	tecnologías	inalámbricas	de	
mayor	ancho	de	banda	como	Bluetooth	o	Wi-Fi	con	la	ventaja	de	que	si	se	utiliza	NFC	
el	 tiempo	de	establecimiento	de	 la	comunicación	es	muy	 inferior	que	si	 se	utilizaran	
estas	otras	tecnologías	por	sí	solas	para	efectuar	el	enlace.		

Los	dispositivos	NFC	son	dispositivos	únicos,	en	el	sentido	de	que	pueden	funcionar	en	
tres	configuraciones	distintas:		

• Modo	 lector/grabador	 con	 capacidad	 de	 lectura	 y	 escritura	 de	 etiquetas.	 En	
esta	 configuración	 el	 dispositivo	 NFC	 es	 capaz	 de	 leer	 los	 cuatro	 tipos	 de	
etiquetas	especificados	por	el	NFC	Forum.	Así	mismo,	el	nivel	de	acceso	físico	
RF	 es	 compatible	 con	 el	 estándar	 ISO-14443	 y	 FeliCa.	 En	 esta	 configuración,	
cuando	el	usuario	toca	con	su	dispositivo	con	tecnología	NFC	una	etiqueta,	se	
transfiere	 una	 pequeña	 cantidad	 de	 información	 al	 dispositivo	 NFC.	 Esta	
información	puede	ser	un	texto	en	claro,	una	dirección	de	una	página	web	o	un	
número	 de	 teléfono.	 Un	 ejemplo	 de	 uso	 de	 esta	 configuración	 es	 el	
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denominado	 póster	 inteligente	 donde	 el	 usuario	 toca	 con	 su	 móvil	 NFC	 la	
etiqueta	 incorporada	 en	 el	 póster.	 Esta	 acción	 transmite	 al	 teléfono	 una	
dirección	de	una	página	web	abriendo	automáticamente	el	navegador	web	del	
teléfono	con	la	página	solicitada.		

• Modo	 “Peer	 to	 Peer”	para	 el	 intercambio	 de	 datos	 o	 establecimiento	 de	 las	
comunicaciones	 entre	 dispositivos	 NFC.	 Cuando	 la	 cantidad	 de	 datos	
intercambiada	es	relativamente	pequeña	(hasta	unos	pocos	kilobytes)	se	usa	el	
mismo	 protocolo	 NFC.	 Para	 la	 transmisión	 de	 mayores	 cantidades	 de	 datos,	
NFC	 se	usa	para	 establecer	 los	 parámetros	 de	una	 conexión	 inalámbrica	más	
avanzada	como	pueden	ser	Bluetooth	o	Wi-Fi.		

• Modo	 emulación	 de	 tarjeta	 inteligente.	 En	 este	modo	 el	 dispositivo	 NFC	 se	
comporta	como	una	etiqueta	NFC	o	una	tarjeta	 inteligente,	apareciendo	ante	
un	 lector	 externo	 como	 si	 se	 tratase	 de	 una	 tarjeta	 sin	 contactos.	 En	 esta	
configuración	 es	 posible	 utilizar	 las	 características	 de	 seguridad	 avanzada	 del	
elemento	seguro	incorporado	como	medio	de	pago	y	para	el	almacenamiento	y	
gestión	de	 todo	 tipo	de	entradas	 y	 recibos.	Un	 teléfono	móvil	 con	 capacidad	
NFC	 es	 mucho	 más	 barato	 y	 fácil	 de	 usar	 que	 cualquiera	 de	 los	 medios	
tradicionales	 de	 pago.	 Inicialmente,	 los	 teléfonos	 móviles	 se	 usarán	 en	 esta	
configuración	 para	 ser	 usados	 con	máquinas	 expendedoras,	 parkings	 y	 otros	
servicios	que	requieran	de	una	gestión	rápida	de	los	pagos.		

	
4.2. Protocolos	y	Estándares	NFC	

	
Los	estándares	de	NFC	cubren	protocolos	de	comunicación	y	formatos	de	intercambio	
de	 datos,	 y	 están	 basados	 en	ISO	 14443	(RFID)	 y		el	 JIS	 X	 6319-4	 (también	 conocido	
como	Sony	FeLiCa).		Los	estándares	incluyen	ISO/IEC	180922	y	los	definidos	por	el	NFC	
Forum,	 fundado	 en	 2004	 por	Nokia,	Philips	y	Sony,	 y	 que	 hoy	 suma	 más	 de	 170	
miembros.	
	
	

4.2.1. Estándares	ISO/IEC	7816	

El	protocolo	para	comunicación	con	tarjetas	inteligentes	se	define	dentro	de	la	serie	de	
estándares	 ISO/IEC	 7816.	 ISO/IEC	 7816	 está	 formado	 por	 quince	 partes,	 siendo	 las	
partes	3	y	4,	relativas	a	la	interfaz	eléctrica,	al	protocolo	de	transporte	de	bajo	nivel	y	
al	 protocolo	 de	 aplicación,	 las	 de	 mayor	 interés	 para	 el	 presente	 proyecto	 fin	 de	
carrera.			

La	parte	3	del	 estándar	 ISO/IEC	7816	 (ISO/IEC	7816-3)	define	un	protocolo	maestro-
esclavo	de	comunicación	asíncrona	en	serie	para	el	intercambio	de	información	entre	
un	 lector	 y	 una	 tarjeta	 inteligente.	 Así,	 se	 define	 un	 procedimiento	 de	 inicialización	
entre	 estos	 dispositivos	 en	 el	 que	 la	 tarjeta,	 para	 responder	 al	 lector	 tras	 este	
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procedimiento,	 le	 manda	 un	 Answer-to-Reset	 (ATR).		 Esta	 respuesta	 contiene	
información	sobre	características	de	la	comunicación:	velocidad	soportada,	protocolos	
aceptados,	parámetros	u	otra	información	específica	al	producto	particular.		

La	parte	4	del	estándar,	ISO/IEC	7816-4,	define	el	protocolo	de	aplicación	para	tarjetas	
inteligentes.	Así	pues,	define	la	estructura	de	ficheros	y	los	comandos	para	acceder	a	
los	mismos	 de	manera	 segura.	 La	 estructura	 de	 ficheros	 que	mantienen	 las	 tarjetas	
inteligentes	 viene	 definida	 por	 tres	 tipos	 de	 ficheros	 diferentes:	 fichero	 maestro	
(master	 file,	 MF),	 ficheros	 dedicados	 (dedicated	 files,	 DF),	 y	 ficheros	 elementales	
(elementary	files,	EF).		La	jerarquía	entre	ellos	es	como	se	muestra	en	la	Figura	12.	

	

Figura. 12 - Ejemplo de organización de ficheros en una tarjeta inteligente	

La	comunicación	con	las	tarjetas	inteligentes	se	realiza	mediante	comando-respuesta.	
En	 concreto,	 los	paquetes	que	 se	envían	 reciben	el	nombre	de	 (Application	Protocol	
Data	 Unit,	 APDUs).	 	 Los	 paquetes	 comando	 se	 envían	 siempre	 desde	 el	 lector	 a	 la	
tarjeta,	mientras	que	los	paquetes	respuesta	se	envían	siempre	de	la	tarjeta	al	lector.	

Un	 comando	 APDU	 se	 divide	 entre	 la	 cabecera	 y	 el	 cuerpo.	 La	 cabecera	 tiene	 la	
siguiente	estructura:	

• CLA	(instruction	class):	de	tamaño	1	byte	(8	bits),	define	el	tipo	de	comando.	
Puede	ser	propietario	o	estándar.	

• INS	 (instruction	 code):	 de	 tamaño	 1	 byte,	 define	 el	 comando	 específico	 a	
realizar	(por	ejemplo,	“escribir	información”).	

• P1-P2:	de	tamaño	2	bytes,	define	los	parámetros	concretos	de	la	instrucción	a	
realizar	 (por	 ejemplo,	 el	 desplazamiento	 dentro	 del	 contenido	 del	 fichero	 a	
escribir).	

El	cuerpo	del	comando	APDU	se	divide,	a	su	vez,	en:	

• Lc:	de	tamaño	0,	1	o	3	bytes,	define	el	número	de	bytes	(Nc)	de	 información	
del	comando	a	realizar.	
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• Información:	de	tamaño	Nc,	la	información	del	comando	concreta.	
• Le:	de	tamaño	0,	1	o	3	bytes,	define	el	número	máximo	de	bytes	de	respuesta	

esperados		(Ne	).	

Una	 respuesta	 APDU	 se	 divide	 en	 un	 cuerpo	 y	 un	 tráiler.	 El	 cuerpo	 contiene	 la	
respuesta	 al	 comando	 recibido,	 y	 puede	 ser	 de	 longitud	 menor	 o	 igual	 al	
Ne	especificado	por	el	comando.	El	tráiler,	de	2	bytes	de	tamaño	(denominados	SW1,	
SW2),	especifica	el	estado	de	 la	 instrucción	ejecutada.	Por	ejemplo,	un	valor	0x9000	
indica	 que	 el	 comando	 se	 ha	 ejecutado	 correctamente;	 o	 0x61NN	 indica	 que	 el	
comando	se	ha	ejecutado	correctamente,	pero	se	espera	más	información.	

	

4.2.2. Estándares	ISO/IEC	14443	

La	 comunicación	 con	 tarjetas	 inteligentes	 NFC	 se	 define	 en	 la	 serie	 de	 estándares	
ISO/IEC	14443.	Este	estándar,	en	concreto,	define	un	sistema	de	RFID	de	proximidad	
basado	 en	 acoplamiento	 inductivo	 operando	 en	 la	 frecuencia	 13.56MHz.	 Sobre	 este	
estándar,	una	tarjeta	inteligente	NFC	puede	usar	el	protocolo	de	aplicación	de	APDUs	
definido	 en	 el	 ISO/IEC	 7816,	 o	 definir	 un	 protocolo	 de	 aplicación	 propietario.	 En	 la	
Figura	13	se	muestra	una	comparativa	entre	la	pila	de	protocolo	de	ambos	estándares.	

 

Figura. 13 - Comparativa entre las pilas de protocolo de ISO/IEC 7816 e ISO/IEC 14443 
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ISO/IEC	14443	se	divide	en	cuatro	partes,	siendo	las	más	importantes	 la	parte	3,	que	
define	 la	 secuencia	 de	 activación	 y	 el	 protocolo	 de	 anticolisión;	 y	 la	 parte	 4,	 que	
especifica	 un	 protocolo	 de	 transmisión	 half-duplex	 orientado	 a	 bloques.	 La	 parte	 3,	
además,	se	divide	en	dos	tipos	(tipo	A	y	tipo	B),	que	difieren	en	el	tipo	de	modulación	y	
los	esquemas	de	codificación	de	señal	utilizados.	Nótese	que	el	protocolo	de	aplicación	
(definido	en	la	parte	4)	es	el	mismo	para	ambos	tipos.	ISO/IEC	14443	define	una	nueva	
terminología	para	 referirse	al	 lector,	 llamado	Proximity	Coupling	Device	 (PCD),	y	a	 la	
tarjeta	inteligente,	llamada	Proximity	Integrated	Circuit	Card	(PICC).	Cabe	destacar	que	
no	es	obligatorio	para	una	tarjeta	el	implementar	todo	el	estándar	ISO/IEC	14443.	En	el	
caso	de	que	así	sea,	la	tarjeta	recibe	el	nombre	de	IsoDep	(por	ejemplo,	las	tarjetas	de	
crédito/débito	con	capacidad	NFC	son	tarjetas	IsoDep).	

El	protocolo	ISO/IEC	14443-3	es	un	protocolo	de	comunicación	iniciado	siempre	por	el	
lector.	Así,	el	 lector	manda	un	comando	a	 la	 tarjeta,	que	 le	devuelve	una	 respuesta.	
Cada	PICC	se	 identifica	por	un	valor	 (pseudo)	único,	almacenado	dentro	de	 la	propia	
tarjeta	 y	 definido	 por	 el	 fabricante	 de	 la	 misma.	 Así,	 cuando	 el	 PCD	 está	 en	modo	
ocioso,	envía	comandos	REQUEST	al	medio	esperando	a	 la	 respuesta	de	alguna	PICC	
para	iniciar	la	comunicación.	En	concreto,	el	comando	es	REQA/REQB,	en	función	de	si	
implementa	el	protocolo	ISO/IEC	14443-A	o	ISO/IEC	14443-B.	

	En	el	caso	del	 tipo	A,	el	comando	REQA	es	respondido	por	todas	 las	tarjetas	que	no	
están	activadas	por	ATQA.	Tras	ello,	el	PCD	comienza	el	protocolo	de	anti-colisión,	que	
permite	 seleccionar	 de	 manera	 exclusiva	 una	 tarjeta	 para	 comunicarse	 con	 ella.	 El	
protocolo	de	anti-colisión	enumera	todas	las	tarjetas	que	han	respondido	en	base	a	su	
número	de	 identificación	única,	mediante	un	algoritmo	de	búsqueda	binaria.	El	PICC	
seleccionado	 en	 la	 fase	 de	 anti-colisión	 informa	 al	 PCD,	 con	 su	 respuesta,	 de	 qué	
protocolo	 de	 transporte	 utiliza/soporta.	 La	 Figura	 14	 muestra	 un	 ejemplo	 de	
comunicación-respuesta	 entre	 un	 lector	 (PCD)	 y	 una	 tarjeta	 (PICC)	 según	 ISO/IEC	
14443-3A.	En	el	caso	del	tipo	B,	la	selección	realizada	por	el	protocolo	anti-colisión	se	
basa	en	el	algoritmo	de	slots	ALOHA,	y	las	respuestas	a	REQB	son	paquetes	ATQB,	que	
contienen	información	adicional	respecto	a	ATQA.	
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Figura. 14 -  Comunicación-respuesta entre PCD y PICC según ISO/IEC 14443-3A.	

	El	 protocolo	 ISO/IEC	 14443-4	 define	 el	 protocolo	 de	 activación	 y	 transmisión	 para	
tarjetas	inteligentes	sin	contacto.	El	protocolo	de	activación	funciona	como	sigue:	en	el	
caso	del	 tipo	A,	el	 lector	 (PCD)	manda	un	comando	RATS	a	 la	 tarjeta	 (PICC),	quien	 le	
responde	 con	 una	 respuesta	 Answer-To-Select	 (ATS).	 Esta	 respuesta	 es	 similar	 a	 la	
respuesta	 ATR	 del	 protocolo	 ISO/IEC	 7816,	 y	 contiene	 parámetros	 propios	 del	
protocolo	y	unos	ciertos	bytes	para	 identificación	de	producto.	En	el	caso	del	 tipo	B,	
esta	información	adicional	ya	ha	sido	intercambiada	en	la	respuesta	ATQB.	

	Tras	la	activación,	se	inicia	el	protocolo	de	transmisión	que	es	igual	para	ambos	tipos,	
como	 se	 detalló	 anteriormente.	 Por	 ejemplo,	 en	 el	 caso	 de	 las	 tarjetas	 de	
crédito/débito	 con	 NFC,	 tras	 esta	 activación	 se	 produce	 la	 consulta	 de	 todas	 las	
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aplicaciones	 disponibles	 en	 el	 PICC,	 y	 la	 selección	 de	 la	 aplicación	 de	 MasterCard	
PayPass	(mediante	su	ID	específico	usando	el	comando	“SELECT	AID”)	que	va	a	atender	
las	peticiones	del	 PCD	 (siendo	el	 PCD	un	 terminal	 punto	de	 venta,	 por	 ejemplo).	Un	
ejemplo	de	esta	comunicación	se	muestra	en	la	Figura	15.	

	

Figura. 15 - Selección de aplicación “MasterCard PayPass” en una tarjeta de crédito/débito con NFC.	

	Por	 último,	 el	 flujo	 de	 ejecución	 del	 protocolo	 ISO/IEC	 14443-3A	 e	 ISO/IEC	 14443-4	
(opcional)	se	muestra	en	la	Figura	16.	
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Figura. 16 - Flujo de ejecución del protocolo ISO/IEC 14443 (tipo A).	

	

4.2.3. ISO	15963	

Esta	Norma	da	información	sobre	los	sistemas	de	numeración	que	son	accesibles	para	
el	 reconocimiento	 de	 las	 etiquetas	 de	 radio	 frecuencia	 (RF)	 utilizadas	 para	 la	
trazabilidad	 de	 la	 etiqueta	 IC	 y	 RF	 que	 se	 utiliza	 para	 la	 evaluación	 cercana	 en	 una	
configuración	de	antena	múltiple	
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4.2.4. ISO	18092	(NFCIP-1)	o	ECMA	340	

Esta	norma	describe	los	modos	de	comunicación	activa	y	pasiva	para	el	protocolo	NFC	
y	 la	 interfaz.	 Esto	 proporciona	 las	 especificaciones	 de	 codificación,	 esquemas	 de	
modulación,	 formato	 de	 trama,	 velocidades	 de	 transferencia	 de	 la	 interfaz	 RF,	
esquemas	de	inicialización	y	entorno	necesarios	para	el	control	de	colisión	de	datos	a	
través	de	Inicialización.	

	
4.3. Especificaciones	Técnicas	

La	 tecnología	 NFC	 se	 beneficia	 de	 varios	 elementos,	 como	 tarjetas	 inteligentes,	
teléfonos	móviles,	 lectores	de	tarjetas	y	sistemas	de	pago.	Todos	los	dispositivos	que	
intervienen	 en	 una	 comunicación	NFC	 deben	 adquirir	 la	 acreditación	 de	 los	 órganos	
rectores	que	tienen	la	responsabilidad	de	controlar	la	seguridad	y	la	interoperabilidad	
de	 los	 dispositivos	 NFC.	 Varios	 organismos	 de	 normalización	 definieron	 cómo	 la	
tecnología	 NFC	 debería	 integrarse	 a	 los	 teléfonos	 móviles	 y	 otros	 dispositivos	
relacionados.	Algunos	otros	organismos	definieron	las	arquitecturas	y	estándares	para	
las	 cuestiones	 de	 seguridad,	 así	 como	 las	 tecnologías	 auxiliares	 para	 los	 teléfonos	
móviles	 habilitados	 para	 NFC,	 como	 tarjetas	 inteligentes	 para	 transacciones	 NFC.	 La	
visión	 común	de	 todos	 los	 organismos	 de	 normalización	 es	 aumentar	 la	 facilidad	 de	
acceso,	interoperabilidad	y	seguridad	de	la	tecnología	NFC.	

La	asociación	más	importante	que	se	centra	en	el	desarrollo	y	la	mejora	del	uso	de	la	
interacción	inalámbrica	de	corto	alcance	a	través	de	la	tecnología	NFC	es	NFC	Forum.	
Se	 trata	de	una	asociación	de	 la	 industria	 sin	 fines	de	 lucro	que	 se	estableció	 con	el	
objetivo	de	permitir	la	tecnología	NFC	en	un	primer	momento,	y	que	se	extendió	por	
todo	el	mundo	a	partir	de	entonces.	La	misión	de	NFC	Forum	es	promover	el	uso	de	la	
tecnología	 NFC	 mediante	 el	 desarrollo	 de	 especificaciones,	 asegurar	 la	
interoperabilidad	 entre	 dispositivos	 y	 servicios,	 y	 educar	 al	 mercado	 sobre	 la	
tecnología	NFC.	 Hasta	 ahora,	NFC	 Forum	proporcionó	 diversas	 especificaciones	 para	
los	distintos	componentes	de	la	tecnología	NFC	tales	como	LLCP	(protocolo	de	control	
de	enlace	 lógico),	tipos	de	etiqueta	NFC,	NFC	RTD	(definiciones	de	tipo	de	registro)	y	
así	sucesivamente.		

NFC	 fue	 aprobado	 como	 un	 estándar	 ISO/IEC	 el	 08	 de	 diciembre	 del	 2003	 y	
posteriormente	como	un	estándar	ECMA.	Al	 igual	que	 la	 ISO/IEC	14443	se	comunica	
vía	inducción	de	campo	magnético,	donde	dos	lazos	de	antena	son	localizados	dentro	
de	cada	campo	cercano	del	otro.	Opera	dentro	de	 la	banda	ISM	(Industrial,	Scientific	
and	Medical)	de	radio	frecuencia	de	13,56	MHz	disponible	globalmente	sin	restricción	
y	sin	necesidad	de	licencia	para	su	uso,	con	un	ancho	de	banda	de	casi	2	MHz.		

NFC	es	una	 tecnología	de	plataforma	abierta	estandarizada	en	 la	 ISO/IEC	18092	 y	 la	
ECMA-340.	 Estos	 estándares	 especifican	 los	 esquemas	 de	 modulación,	 codificación,	
velocidades	 de	 transferencia	 y	 formato	 de	 la	 trama	de	 la	 interfaz	 RF	 de	 dispositivos	
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NFC,	así	como	los	esquemas	de	inicialización	y	condiciones	requeridas	para	el	control	
de	 colisión	 de	 datos	 durante	 la	 inicialización	 para	 ambos	 modos	 de	 comunicación,	
activo	y	pasivo.	También	definen	el	protocolo	de	transporte,	 incluyendo	 los	métodos	
de	activación	de	protocolo	y	de	intercambio	de	datos.		

La	interfaz	de	aire	para	NFC	está	estandarizado	en:	ISO/IEC	18092	/	ECMA	–	340:	Near	
Field	Communication	Interface	and	Protocol-1	(NFCIP-1)	ISO/IEC	21481	/	ECMA	–	352:	
Near	Field	Communication	and	Protocol-2	(NFCIP-2).		

La	 NFC	 no	 se	 usa	 para	 acceder	 a	 todo	 tipo	 de	 redes	 o	 la	 transmisión	 de	 grandes	
cantidades	de	datos,	pero	sí	da	soporte	a	un	intercambio	de	información	en	tasas	de	
datos	 moderados,	 como	 teléfonos	 móviles,	 asistentes	 digitales	 personales	 (PDA),	
ordenadores	o	lectores	de	etiquetas.	Así,	la	interfaz	de	NFC	y	el	Protocolo-2	(Near	Field	
Communication	 Interface	 and	 Protocol	 {NFCIP-2})	 especifican	 el	 mecanismo	 de	
selección	 de	 modo	 de	 comunicación	 (ECMA	 352).	 Este	 protocolo	 distribuye	 la	
ubicación	de	todos	los	dispositivos	NFCIP-1.	ISO	14443	e	ISO	15693	que	operan	a	13,56	
MHz,	pero	con	diferentes	protocolos.		

Está	 especificado	 en	NFCIP-2	 que	 los	 dispositivos	 puedan	entrar	 en	unos	 de	 los	 tres	
modos	 de	 comunicación	 y	 son	 diseñados	 para	 no	 perturbar	 otros	 campos	 de	 RF	 a	
13,56	MHz.		

NFC	incorpora	una	variedad	de	estándares	pre-existentes	incluyendo	ISO/IEC	14443	de	
ambos	tipos,	tipo	A	(normal)	y	tipo	B	(banking/short	range),	y	FeliCa.	Por	lo	tanto,	los	
teléfonos	habilitados	para	NFC	muestran	interoperabilidad	básica	con	módulos	que	ya	
existen	como	RFID.		

La	distancia	de	trabajo	con	antenas	compactas	estándar	es	aproximadamente	20	cm,	
aunque	es	generalmente	efectivo	cercano	a	los	10	cm.	Las	velocidades	de	transmisión	
que	soporta	esta	tecnología	son	de	106,	212,	424	u	848	kbits/s.		

La	comunicación	NFC	es	bidireccional,	por	lo	tanto,	los	dispositivos	NFC	son	capaces	de	
transmitir	y	 recibir	datos	al	mismo	tiempo.	De	esta	manera,	ellos	pueden	verificar	el	
campo	de	Radio	Frecuencia	y	detectar	una	colisión	si	la	señal	recibida	no	coincide	con	
la	 señal	 transmitida.	 Como	 se	mencionó	 al	 inicio	 de	 esta	 sección,	 el	 NFC	 puede	 ser	
instalado	 en	 casi	 cualquier	 dispositivo	 electrónico,	 como	 pueden	 ser:	 cámaras	 de	
video,	cámaras	digitales,	controles	remotos,	TV,	reproductores	y	grabadores	de	vídeo,	
etc.		
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Figura. 17 - Pila de protocolos NFC 

 
 

4.4. Modo	de	funcionamiento	
	
Los	 tres	modos	 de	 comunicación	NFC	 se	 definen	 en	 función	 de	 qué	 dispositivo	NFC	
está	 emparejado	 y	 realiza	 la	 comunicación	 con	 NFC	 móvil.	 Los	 protocolos	 de	
comunicación,	normas,	etc.	difieren	para	cada	modo	de	funcionamiento.	
	
	

4.4.1. Modo		lectura	/	escritura	
	
En	modo	de	operación	de	lectura/escritura,	el	NFC	móvil	activo	inicia	la	comunicación	
inalámbrica	y	puede	leer	y	modificar	los	datos	almacenados	en	las	etiquetas	NFC.	Las	
etiquetas	 NFC	 son	 etiquetas	 RFID	 pasivas,	 que	 también	 pueden	 denominarse	
transponders	NFC.	En	este	modo	de	 funcionamiento,	NFC	móvil	 es	 capaz	de	 leer	 los	
tipos	de	etiquetas	establecidas	como	obligatorias	por	el	NFC	Forum,	que	son	Tipo	1,	
Tipo	 2,	 Tipo	 3	 y	 Tipo	 4.	 Esto	 permite	 que	 el	 usuario	 móvil	 recupere	 los	 datos	
almacenados	en	la	etiqueta	y	tome	la	acción	apropiada	después.	
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Figura. 18 - Modo de operación Lectura / Escritura	

	Además	 de	 los	 tipos	 de	 etiqueta	 obligatorios	 por	 el	 NFC	 Forum,	 el	 NFC	 Forum	
establece	un	formato	de	intercambio	de	datos	estandarizado	(es	decir,	el	formato	de	
intercambio	de	datos	NFC,	NDEF)	entre	 las	partes	de	comunicación.	NDEF	(NFC Data 
Exchange Format) define	el	formato	de	los	datos	a	intercambiar	entre	dos	dispositivos	
NFC,	 (entre	 dispositivo	 NFC	 activo	 y	 etiqueta	 pasiva,	 o	 dispositivo	 NFC	 activo	 y	
dispositivo	NFC	activo).	

	

Figura. 19 - Mensajes NDEF en un conjunto de datos	



Estudio	de	tecnología	de	la	comunicación	de	campo	cercano,	NFC	

Proyecto	Fin	de	Carrera		

	
 

64	
 

	

Figura. 20 - Formato de registro NDEF	

NDEF	 es	 un	 formato	 de	 mensaje	 binario	 que	 encapsula	 una	 o	 más	 cargas	 útiles	
definidas	por	la	aplicación	en	un	solo	mensaje	como	se	representa	en	la	Figura	13.	Se	
define	NDEF	 como	un	 formato	 estandarizado	 para	 almacenar	 datos	 formateados	 en	
etiquetas	NFC	y	para	transportar	datos	a	través	de	un	enlace	NFC	punto	a	punto.	Un	
mensaje	NDEF	contiene	uno	o	más	registros	NDEF.	Los	registros	pueden	encadenarse	
para	soportar	cargas	útiles	aún	mayores.	Un	registro	es	la	unidad	para	transportar	una	
carga	 útil	 dentro	 de	 un	 mensaje	 NDEF.	 Cada	 registro	 NDEF	 lleva	 parámetros	 para	
describir	su	carga	útil,	los	cuales	son:	la	longitud	de	la	carga	útil,	el	tipo	de	carga	útil	y	
un	 identificador	 de	 carga	 útil	 opcional.	 Los	 registros	 NDEF	 son	 registros	 de	 longitud	
variable	con	un	formato	común	ilustrado	en	la	Figura	20.	Cada	campo	individual	en	un	
registro	 tiene	 características	 diferentes.	 Los	 detalles	 de	 cada	 registro	 en	 la	 figura	 se	
pueden	encontrar	en	las	especificaciones	técnicas	definidas	en	el	NFC	Forum.	Los	más	
importantes	 son	 el	 campo	 TNF	 (Name	Name	 Format)	 y	 el	 campo	 TYPE.	 El	 valor	 del	
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campo	TNF	 indica	 la	estructura	del	valor	del	campo	TYPE.	El	campo	TYPE	describe	el	
tipo	 de	 la	 carga	 útil.	 Varios	 tipos	 de	 registros	 para	 el	 formato	 de	 mensajería	 NDEF	
están	definidos	por	NFC	 Forum.	 El	 campo	de	 cadena	de	 tipo	de	 registro	 contiene	el	
nombre	del	tipo	de	registro	como	nombre	de	tipo	de	registro.	Los	nombres	de	tipo	de	
registro	 son	 utilizados	 por	 aplicaciones	 NDEF	 para	 identificar	 la	 semántica	 y	 la	
estructura	del	contenido	del	registro.	Los	nombres	de	tipo	de	registro	pueden	ser	tipos	
de	medios	MIME,	URIs	absolutos	(Identificadores	de	recursos	uniformes),	nombres	de	
tipos	externos	de	NFC	Forum	o	tipos	NFC	bien	conocidos.	

Pasos:	

1. Petición	 de	 lectura:	 Un	 usuario	 solicita	 información	 acercando	 el	 teléfono	
móvil	 a	 la	 etiqueta	 NFC,	 que	 se	 puede	 encontrar	 en	 un	 póster	 o	 un	 objeto	
genérico.		

2. Envío	de	información:	La	información	de	la	etiqueta	es	transferida	al	teléfono	
móvil.		

3. Procesamiento	de	 la	 información:	Una	 vez	 transferida	 la	 información,	 puede	
ser	 usada	 de	 muchas	 maneras,	 desde	 iniciar	 una	 aplicación,	 mostrar	 esa	
información	en	pantalla	o	ser	procesada	por	una	aplicación.		

4. Uso	 adicional	 de	 la	 información:	 Este	 paso	 es	 opcional	 y	 hace	 uso	 de	 las	
aplicaciones	 que	 contenga	 el	 teléfono	 móvil.	 Generalmente	 es	 usada	 por	
servicios	relacionados	con	internet	o	tratamiento	especial	de	datos.		

5. Petición	de	escritura:	El	usuario	solicita	escribir	información	en	la	etiqueta	NFC	
al	tocarla	con	el	teléfono	móvil.		

6. Respuesta:	La	etiqueta	NFC	envía	un	mensaje	de	respuesta,	información	sobre	
el	éxito	de	la	operación.		

	

Figura. 21 - Comportamiento lectura / escritura	
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4.4.1.1. Arquitectura	de	pila	de	protocolos,	modo	lectura	/	escritura	
	
En	 la	 figura	15	se	puede	apreciar	 la	pila	de	protocolos	del	modo	 lector	/grabador.	El	
dispositivo	 NFC	 que	 funciona	 en	 modo	 de	 lectura	 /	 escritura	 tiene	 los	 siguientes	
elementos	de	pila	de	protocolos:	

• Los	protocolos	analógicos	y	digitales	son	los	protocolos	más	bajos	en	la	sección	
de	capa	física.	El	análogo	está	relacionado	con	 las	características	de	RF	de	 los	
dispositivos	NFC	 y	 determina	 el	 rango	 de	 funcionamiento	 de	 los	 dispositivos.	
Los	protocolos	digitales	se	refieren	a	los	8	aspectos	digitales	de	las	normas	ISO	
/	 IEC	 18092	 e	 ISO	 /	 IEC	 14443,	 y	 definen	 los	 bloques	 de	 construcción	 de	 la	
comunicación.	Hay	 también	otra	 especificación	 importante	por	 el	NFC	 Forum	
en	 este	 nivel	 que	 son	 las	 especificaciones	 de	 las	 actividades	 de	 NFC.	 Esta	
especificación	 define	 las	 actividades	 requeridas	 que	 establecen	 la	
comunicación	 de	 una	 manera	 interoperable	 basada	 en	 la	 especificación	 del	
protocolo	digital	tal	como	los	ciclos	de	sondeo,	cuándo	realizar	la	detección	de	
la	colisión.	

• Las	 operaciones	 de	 etiquetas	 indican	 los	 comandos	 e	 instrucciones	 utilizados	
por	los	dispositivos	NFC	para	operar	las	etiquetas	obligatorias	del	Foro	NFC	que	
son	 Tipo	 1,	 Tipo	 2,	 Tipo	 3	 y	 Tipo	 4.	 Permitiendo	 operaciones	 de	 lectura	 y	
escritura	 usando	 el	 formato	 de	 datos	NDEF	 y	 RTDs	 Cartel,	 URI	 RTDs)	 de	 una	
etiqueta.		

• Las	 aplicaciones	 de	 NDEF	 se	 basan	 en	 especificaciones	 de	 NDEF,	 tales	 como	
aplicaciones	de	carteles	 inteligentes	y	 lectura	de	 información	sobre	productos	
de	folletos	de	compras	inteligentes	habilitados	para	NFC.	

• Las	 aplicaciones	 que	 no	 son	NDEF	 son	 aplicaciones	 específicas	 del	 proveedor	
que	no	están	basadas	en	especificaciones	NDEF,	 tales	 como	 lector	de	billetes	
electrónicos	y	lector	de	billetes	sin	contacto.	

	

Figura. 22 - Pila de protocolos de la arquitectura	
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4.4.2. Modo	peer-to-peer	(Punto	a	Punto	-	P2P)	
	
En	el	modo	punto	a	punto,	dos	dispositivos	NFC	establecen	una	conexión	bidireccional	
directamente	el	uno	con	el	otro	para	intercambiar	información	como	se	muestra	en	la	
Figura	 16.	 La	 interfaz	 de	 comunicación	 de	 RF	 del	modo	 de	 funcionamiento	 punto	 a	
punto	está	estandarizada	por	la	ISO	/	IEC	18092	y	NFCIP-1,	que	permite	el	"modelo	de	
petición-respuesta"	 entre	 dos	 dispositivos	 activos.	 En	 este	 modo,	 los	 móviles	 NFC	
pueden	 intercambiar	 cualquier	 tipo	de	datos	 como	 tarjetas	 de	 visita,	 fotos	 digitales,	
etc.	El	protocolo	NFCIP-1	proporciona	una	capacidad	SAR	1	(nivel	de	segmentación	y	re	
ensamblaje),	 así	 como	un	 control	 de	 flujo	 de	 datos	 dependiendo	del	 principio	Go	&	
Wait	habitual	para	los	protocolos	semidúplex.	Además,	el	protocolo	NFCIP-1	permite	el	
manejo	 de	 errores	 mediante	 el	 modelo	 de	 aceptar	 (ACK)	 y	 rechazar	 (NACK),	
proporciona	un	flujo	de	datos	ordenado	y	realiza	la	comunicación	en	la	capa	de	enlace	
que	es	segura	y	libre	de	errores.	NFCIP-1	necesita	ser	apoyado	con	otras	técnicas	como	
son	el	mecanismo	de	control	de	 flujo.	Por	 lo	 tanto,	el	modelo	propuesto	es	un	buen	
punto	de	partida	para	muchos	temas	de	investigación.	

En	 la	 capa	 de	 enlace	 de	 datos	 está	 el	 protocolo	 LLCP,	 se	 trata	 de	 un	 protocolo	
estandarizado	por	el	NFC	Forum	para	 soportar	 la	 comunicación	punto	a	punto	 entre	
dos	dispositivos	habilitados	para	NFC.	LLCP	es	esencial	para	cualquier	aplicación	NFC	
que	 realiza	 comunicación	 bidireccional.	 LLCP	 ofrece	 una	 base	 sólida	 para	 las	
aplicaciones	del	modelo	punto	a	punto	 y	 también	mejora	 las	 funcionalidades	básicas	
proporcionadas	por	el	protocolo	NFCIP-1.	 Según	NFC	Forum,	 LLCP	proporciona	 cinco	
servicios	 importantes:	 	 transporte	 sin	 conexión,	 transporte	 orientado	 a	 la	 conexión,	
activación,	supervisión	y	desactivación	de	enlaces,	comunicación	asíncrona	equilibrada	
y	multiplexación	de	protocolos.	

	

	

Figura. 23 - Modo de operación punto a punto	
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Pasos:	

1. Petición	de	información	/	transmisión:	Dos	usuarios	intercambian	información	
haciendo	uso	de	sus	teléfonos	móviles.		

2. Servicios	 adicionales:	 Cuando	 se	 intercambia	 información	 entre	 teléfonos	
móviles,	 esta	 información	 puede	 ser	 usada	 para	 otros	 propósitos,	 como	
guardar	 esa	 información	 en	 una	 base	 de	 datos	 en	 internet	 o	 compartir	 esa	
información	por	correo	electrónico		

	

Figura. 24 - Comportamiento  punto a punto	

	
	

4.4.2.1. Arquitectura	de	pila	de	protocolos,	modo	punto	a	punto	

De	 acuerdo	 a	 las	 especificaciones	 del	 NFC	 Forum,	 un	 dispositivo	 NFC	 que	 opera	 en	
modo	punto	a	punto	tiene	un	conjunto	protocolario	que	prevé	a	nivel	base	el	NFCIP-1	
(ISO/IEC	18092)	y,	a	nivel	superior,	el	estándar	LLCP.	Figura	19.	

• NFCIP-1	(Near	Field	Communication	Interface	and	Protocol-1).	Es	un	estándar	
que	 particularmente	 especifica	 esquemas	 de	 modulación,	 codificaciones,	
velocidades	 de	 transferencia	 y	 “frame	 formats”	 del	 interfaz	 RF,	 así	 como	
esquemas	 de	 inicialización	 y	 condiciones	 requeridas	 para	 el	 control	 de	 la	
colisión	 de	 datos	 durante	 la	 inicialización.	 Además,	 este	 estándar	 define	 el	
protocolo	de	transporte,	incluyendo	métodos	para	la	activación	de	protocolo	e	
intercambio	de	datos.	En	resumen,	el	estándar	se	basa	en	un	modelo	iniciador-
target	 en	 el	 cual	 los	 dos	 actores	 de	 la	 comunicación	 (quien	 inicia	 la	
comunicación	y	quien	la	recibe)	son	definidos	previamente	en	la	comunicación.	
De	 todas	 maneras,	 a	 nivel	 LLCP,	 los	 dos	 dispositivos	 con	 tecnología	 NFC	 se	
comportan	de	manera	idéntica	en	el	 interior	de	la	comunicación.	Después	del	
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contacto	 inicial,	 las	decisiones	 son	 tomadas	a	nivel	aplicativo	del	 software	en	
ejecución	entre	ambos	dispositivos.	

En	 los	 niveles	 superiores,	 las	 aplicaciones	 pueden	 ser	 desarrolladas	 para	
intercambiarse	información	utilizando	el	protocolo	NDEF,	mientras	a	nivel	inferior,	los	
datos	son	transmitidos	con	el	protocolo	LLCP.		

• LLCP	 (Logical	 Link	 Control	 Protocol).	Define	 un	 protocolo	 OSI	 nivel	 2	 de	
intercambio	de	datos	peer-to-peer	entre	dos	dispositivos	NFC.	Es	esencial	para	
cualquier	aplicación	NFC	que	gestiona	una	comunicación	bidireccional.	El	LLCP	
es	 un	 protocolo	 compacto,	 basado	 en	 el	 estándar	 industrial	 IEEE	 802.2,	
diseñado	para	soportar	pequeñas	aplicaciones	con	requerimientos	limitados	de	
transmisión	de	datos,	como	transferencia	de	ficheros	menores,	o	protocolos	de	
red,	como	el	OBEX	y	el	TCP/IP	que,	a	su	vez,	dan	un	entorno	de	servicios	más	
robusto	 para	 las	 aplicaciones.	 Así,	 el	 protocolo	 NFC	 LLCP	 facilita	 unos	
fundamentos	 sólidos	 para	 aplicaciones	 peer-to-peer,	 mejorando	 las	
funcionalidades	 básicas	 ofrecidas	 por	 la	 normativa	 ISO7IEC	 18092,	 pero	 sin	
impactar	la	interoperabilidad	de	chips	y	aplicaciones	NFC.		

	

Figura. 25 - Pila de protocolos modo Punto a Punto	

	
4.4.3. Modo	Emulación	de	tarjeta	(CEM)		

	
En	 este	 modo,	 el	 dispositivo	 NFC	 se	 asemeja	 al	 comportamiento	 de	 una	 tarjeta	
inteligente	tradicional	sin	contacto	(o	tarjeta	inteligente	FeliCa	compatible).	Este	modo	
es	importante,	ya	que	permite	realizar	pagos	y	ser	utilizada	en	aplicaciones	que	luego	
vayan	a	generar	un	comprobante,	como	entradas	de	cine,	pagos	en	un	supermercado	
o	un	bono	de	descuento	que	podremos	utilizar	en	la	tienda.		

A	medida	que	el	usuario	acerca	 su	 teléfono	móvil	a	un	 lector	NFC,	el	 terminal	móvil	
NFC	 se	 comporta	 como	 una	 tarjeta	 inteligente	 estándar,	 por	 lo	 que	 el	 lector	 NFC	
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interactúa	con	las	aplicaciones	en	el	SE.	Sólo	el	modo	de	emulación	de	tarjetas	utiliza	
una	 SE	 de	 manera	 eficiente	 y	 segura,	 que	 realiza	 funciones	 que	 requieren	 alta	
seguridad	(Figura	26).	

	

Figura. 26 - Modo emulación de tarjeta (CEM)	

Pasos		

1. Petición	de	servicio:	El	usuario	realiza	una	petición	a	un	proveedor	de	servicios	
(parquímetro,	 por	 ejemplo),	 acercando	 el	 teléfono	 móvil	 al	 lector	 NFC.	 Se	
produce	 una	 transmisión	 de	 información	 desde	 el	 teléfono	 al	 proveedor	 de	
servicios	a	través	del	lector.		

2. Servicios	en	segundo	plano:	El	proveedor	de	servicios	ejecuta	los	algoritmos	o	
aplicaciones	con	la	información	obtenida.	Validaciones	de	tarjetas	de	crédito	y	
tareas	de	autorización	generalmente.		

3. Servicio	 +	 información	 (opcional):	 El	 proveedor	 de	 servicios	 devuelve	 un	
servicio	al	usuario,	como	por	ejemplo	la	entrada	de	cine	que	acaba	de	comprar	
haciendo	 uso	 de	 su	 tarjeta	 de	 crédito.	 Adicionalmente	 puede	 devolver	
información,	 la	 cual	 será	 tratada	 por	 la	 aplicación	 que	 esté	 ejecutando	 el	
usuario.		

	

Figura. 27 - Comportamiento emulación de tarjeta (CEM) 
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4.4.3.1. Arquitectura	de	pila	de	protocolos,	emulación	de	tarjeta	

En	el	modo	de	emulación	de	tarjetas,	los	dispositivos	NFC	utilizan	un	protocolo	similar	
y	 análogo	 al	 usado	 por	 las	 tarjetas	 inteligentes,	 los	 cuales	 son	 completamente	
compatibles	 con	 los	 estándares	 de	 tarjetas	 inteligentes	 basados	 en	 ISO	 /	 IEC	 14443	
Tipo	A,	Tipo	B	y	FeliCa.	

	

Figura. 28 - Pila de protocolos, modo emulación de tarjeta (CEM)	

	

4.5. Tipos	de	etiqueta	NFC	Forum	

NFC	Forum	define	cuatro	tipos	de	etiquetas	(tags),	asignándoles	un	valor	comprendido	
entre	 1	 y	 4.	 Cada	 tipo	 de	 etiqueta	 tiene	 un	 formato	 y	 capacidad	 diferente.	 A	
continuación,	se	especifican	las	características	de	cada	etiqueta:		

• Tipo	1.	Estas	etiquetas	pueden	ser	usadas	en	modo	lectura	y	escritura,	siendo	
posible	modificar	 la	 información	 de	 las	 etiquetas	 y	 cambiar	 su	modo	 a	 "sólo	
lectura".	La	memoria	es	de	1	KB,	tamaño	suficiente	únicamente	para	guardar	la	
URL	de	una	página	web	o	una	cantidad	de	información	similar.	La	velocidad	de	
la	comunicación	es	de	106	Kbps.	Es	posible	añadir	una	firma	digital	de	16	o	32	
bits	como	medida	de	seguridad.	Coste	inferior	a	1	€.		

• Tipo	2.	Al	igual	que	las	etiquetas	de	tipo	1,	pueden	ser	usadas	en	modo	lectura	
y	 escritura,	 siendo	 posible	 cambiar	 a	 sólo-lectura.	 La	 velocidad	 de	
comunicación	 también	 es	 de	 106	Kbps.	 La	memoria	 es	 algo	 superior,	 2	 KB,	 a	
costa	de	no	poder	añadir	ninguna	firma	digital,	por	lo	que	carece	de	seguridad	
alguna.	Coste	inferior	a	1	€.		

• Tipo	3.	Están	basadas	en	las	etiquetas	Sony	FeliCa,	sin	embargo,	carecen	de	la	
encriptación	 y	 autenticación	 que	 ofrecen	 las	 etiquetas	 FeliCa.	La	 memoria	
puede	variar,	desde	2	KB	hasta	1	MB.	 La	 velocidad	de	 la	 comunicación	es	de	
212	o	424	Kbps.	Es	posible	añadir	una	firma	digital	de	16	o	32	bits	como	medida	
de	seguridad.	Su	coste	oscila	los	5	€	cada	una.		
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• Tipo	 4.	 Estas	 etiquetas	 ya	 vienen	 pre-configuradas	 de	 fábrica,	 podrán	 ser	
usadas	 de	modo	 escritura	 o	 sólo-lectura,	 no	 siendo	 posible	 cambiarlo.	 Tiene	
una	memoria	de	hasta	64	KB	y	la	velocidad	de	comunicación	varía	entre	106	y	
424	Kbps.		

	

Tabla 1 - Tipoa de Tags	
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5. Seguridad	
Existe	una	 frase	que	se	ha	hecho	 famosa	dentro	del	mundo	de	 la	 seguridad.	Eugene	
Spafford,	profesor	de	ciencias	informáticas	en	la	Universidad	Purdue	(Indiana,	EEUU)	y	
experto	 en	 seguridad	de	datos,	 dijo	 que	 “el	 único	 sistema	 seguro	 es	 aquel	 que	 está	
apagado	 y	 desconectado,	 enterrado	 en	 un	 refugio	 de	 cemento,	 rodeado	 por	 gas	
venenoso	y	custodiado	por	guardianes	bien	pagados	y	muy	bien	armados.	Aun	así,	yo	
no	apostaría	mi	vida	por	él”.	

Hablar	de	seguridad	informática	en	términos	absolutos	es	imposible	y	por	ese	motivo	
se	 habla	 más	 bien	 de	 fiabilidad	 del	 sistema,	 que,	 en	 realidad	 es	 una	 relajación	 del	
primer	término.	

Definimos	la	fiabilidad	como	la	probabilidad	de	que	un	sistema	se	comporte	tal	y	como	
se	espera	de	él.	

En	general,	un	sistema	será	seguro	o	fiable	si	podemos	garantizar	tres	aspectos:	

• Confidencialidad:	 acceso	 a	 la	 información	 sólo	 mediante	 autorización	 y	 de	
forma	controlada.		

• Integridad:	modificación	de	la	información	sólo	mediante	autorización.		

• Disponibilidad:	 la	 información	 del	 sistema	 debe	 permanecer	 accesible	
mediante	autorización.	

La	 tecnología	 NFC	 al	 igual	 que	 el	 resto	 de	 tecnologías	 inalámbricas	 tiene	 un	 gran	
número	de	problemas	de	seguridad,	ya	que	va	a	tener	deficiencias	de	confidencialidad,	
integridad	 y	 disponibilidad.	 Se	 necesitará	 la	 integración	 de	 distintos	mecanismos	 de	
seguridad	en	los	dispositivos	NFC	que	ayuden	a	mitigar	estas	insuficiencias.	

Se	ha	de	considerar	que	los	servicios	NFC	gestionan	información	sensible	por	lo	que	las	
aplicaciones	 de	 estos	 servicios	 NFC	 y	 la	 interacción	 del	 sistema	 debe	 ser	 fiable	 y	
segura.	 En	 ataques	 NFC,	 el	 objetivo	 puede	 ser	 el	 propio	 sistema	 NFC	 completo	 o	
alguno	de	sus	componentes	como,	por	ejemplo,	la	etiqueta	NFC,	el	lector	o	el	terminal	
móvil.	 Los	 principales	 activos	 que	 necesitan	 ser	 protegidos	 dentro	 de	 los	 sistemas	
basados	en	NFC	son:	

• La	 información	privada	del	usuario	NFC	que	se	encuentra	almacenada	dentro	
del	 dispositivo	 NFC,	 poniendo	 como	 ejemplo	 un	 teléfono	 móvil	 esta	
información	 puede	 ser	 la	 almacenada	 dentro	 de	 su	 memoría	 como	 en	
cualquiera	de	sus	aplicaciones.		

• Funcionalidad	NFC	y	operabilidad	del	dispositivo.	
• Funcionalidad	del	controlador	host	y	aplicaciones.	
• Información	intercambiada	entre	dispositivos	NFC	a	través	del	enlace	RF.	
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• Información	almacenada	en	la	etiqueta	NFC.	

Únicamente	 el	 protocolo	 NFCIP-1	 tiene	 definida	 y	 estandarizada	 su	 seguridad.	 Se	
centra	en	el	intercambio	de	información	entre	dos	dispositivos	móviles	NFC,	es	decir,	
en	 modo	 de	 funcionamiento	 punto	 a	 punto.	 Además	 de	 NFCIP-1,	 se	 promueve	 el	
estándar	 NFC-SEC	 (NFCIP-1	 Security	 Services	 and	 Protocol)	 para	 proporcionar	
capacidades	de	seguridad	haciendo	uso	de	estándares	criptográficos.	 	De	este	modo,	
las	 aplicaciones	 que	 usan	 el	 modo	 punto	 a	 punto	 no	 requieren	 de	 mecanismos	
específicos	de	encriptación	ya	que	esos	servicios	de	seguridad	son	proporcionados	por	
los	componentes	NFC.		

	
5.1. Seguridad	en	etiquetas	NFC	

	
Los	ataques	a	 las	etiquetas	NFC	tienen	una	gran	importancia	para	las	aplicaciones	de	
modo	 lectura/escritura	ya	que	 las	etiquetas	NFC	son	 los	principales	componentes	de	
esas	 aplicaciones,	 las	 cuales	 proporcionan	 valiosa	 información	 para	 los	 usuarios.	 En	
realidad,	 un	 atacante	 puede	 manipular	 fácilmente	 los	 datos	 almacenados	 en	 la	
etiqueta	 utilizando	 diferentes	 actividades	 como	 reemplazar	 u	 ocultar	 la	 etiqueta	
original	por	otra	etiqueta	maliciosa,	romper	de	esa	forma	la	protección	de	escritura	de	
la	etiqueta	y	sobrescribirla	con	datos	maliciosos,	clonar	o	suplantar	etiquetas.	

Son	 númerosos	 los	 estudios	 que	 prueban	 la	 vulnerabilidad	 de	 las	 etiquetas	 NFC	
mediante	el	gusanos	NFC	o	worm-URL,	que	están	ocultos	en	una	etiqueta	inteligentes,	
algunos	ataques	de	spoofing,	así	como	ataques	de	DOS	que	también	pueden	frustrar	la	
relación	entre	cliente	y	proveedor	de	servicios.	

Los	 atacantes	 pueden	 falsificar	 el	 contenido	 de	 la	 etiqueta,	 como	 por	 ejemplo	
información	 falsa	 que	 parece	 válida	 y	 el	 sistema	 acepta	 por	 error.	 Un	 smart	 poster	
spoofing	es	uno	de	 los	mejores	ejemplos	de	spoofing	(un	atacante	se	hace	pasar	por	
una	 entidad	 distinta	 a	 través	 de	 la	 falsificación	 de	 los	 datos	 en	 una	 comunicación)	
posibilita	además	ataques	contra	 los	navegadores	web,	URLs	o	 servicios	de	 telefonía	
móvil.	

Con	el	objetivo	de	mitigar	los	ataques	a	las	etiquetas	NFC,	la	fiabilidad	de	las	etiquetas	
se	realiza	mediante	 la	 firma	con	técnicas	de	cifrado	adecuadas.	Una	solución	es	usar	
firmas	 en	mensajes	NDEF.	 NFC	 Forum	 define	 el	 tipo	 de	 registro	 de	 firma	 (Signature	
Record	 Type	 Definition,	 RTD)	 para	 permitir	 añadir	 firmas	 digitales	 al	mensaje	 NDEF,	
proteger	la	integridad	de	los	datos	y	permitir	la	autenticación.		
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5.2. Seguridad	en	lectores	

Como	 se	 mencionó	 en	 apartados	 anteriores,	 el	 lector	 NFC	 es	 un	 dispositivo	
importante,	 que	 permite	 principalmente	 aplicaciones	 de	 modo	 de	 emulación	 de	
tarjetas	que	consisten	en	un	teléfono	móvil	habilitado	para	NFC	en	un	lado	y	un	lector	
en	el	otro	lado.	Sin	embargo,	no	hay	suficientes	estudios	al	respecto	sobre	la	seguridad	
de	los	lectores	NFC	y	sus	contramedidas.	Además,	dado	que	los	lectores	NFC	son	casi	
los	 mismos	 que	 los	 lectores	 RFID,	 los	 lectores	 NFC	 también	 pueden	 ser	 objeto	 de	
destrucción	 o	 extracción.	 Un	 lector	 NFC	 puede	 contener	 información	 crítica	 como	
claves	criptográficas,	que	pueden	ser	el	objetivo	de	un	atacante.	Los	atacantes	pueden	
obtener	información	sensible	similar	al	proceso	de	suplantación	de	etiquetas.	

	

5.3. Seguridad	en	la	interfaz	de	radio	frecuencia	

Dado	que	NFC	es	una	 interfaz	de	comunicación	 inalámbrica,	es	este	el	mayor	de	 los	
agujeros	 de	 seguridad	 entre	 dos	 dispositivos	 que	 se	 comunican	 por	 RF.	 También	 es	
cierto	 que	 NFC	 es	 una	 comunicación	 a	 corto	 alcance,	 hasta	 20cm	 teóricos,	 en	 la	
mayoría	de	 los	casos	su	funcionamiento	es	a	10cm,	siendo	ésto	su	mayor	protección	
frente	a	ataques	de	terceros.		

Pese	a	que	 ya	ha	 sido	 tratado	 con	detenimiento	en	apartados	anteriores,	merece	 la	
pena	nuevamente	repasar	los	modos	de	operar	de	la	interfaz	para	poder	así	realizar	un	
análisis	más	detallado	en	lo	referente	a	su	interfaz	RF.	Los	modos	se	distinguen	si	un	
dispositivo	 crea	 su	 propio	 campo	 de	 RF	 o	 si	 un	 dispositivo	 recupera	 la	 energía	 del	
campo	de	RF	generado	por	otro	dispositivo.	Si	el	dispositivo	genera	su	propio	campo	
se	 llama	 un	 dispositivo	 activo,	 de	 lo	 contrario	 se	 llama	 un	 dispositivo	 pasivo.	 Los	
dispositivos	 activos	 suelen	 tener	 una	 fuente	 de	 alimentación,	 dispositivos	 pasivos	
normalmente	 no	 (por	 ejemplo,	 tarjeta	 inteligente	 sin	 contacto).	 Cuando	 dos	
dispositivos	se	comunican,	son	posibles	tres	configuraciones	diferentes.	

	

Tabla 2 - Configuración de comunicaciones NFC	

Estas	configuraciones	son	importantes	porque	la	forma	en	que	se	transmiten	los	datos	
depende	de	si	el	dispositivo	transmisor	está	en	modo	activo	o	pasivo.	

En	el	modo	activo,	los	datos	se	envían	utilizando	la	modulación	de	desplazamiento	de	
amplitud	(ASK).	Esto	significa	que	la	señal	RF	de	base	(13,56	MHz)	se	modula	con	los	
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datos	de	acuerdo	con	un	esquema	de	codificación.	Si	 la	 tasa	de	baudios	 (número	de	
unidades	 de	 señal	 por	 segundo)	 es	 de	 106	 kBaud,	 el	 esquema	 de	 codificación	 es	 la	
denominada	codificación	Miller	modificada.	Si	el	baud	rate	es	mayor	que	106	kBaud,	
se	 aplica	 el	 esquema	 de	 codificación	 de	 Manchester.	 En	 ambos	 esquemas	 de	
codificación	se	envía	un	solo	bit	de	datos	en	un	 intervalo	de	 tiempo	 fijo	o	 time	slot.	
Este	 time	slot	 se	divide	en	dos	mitades,	 llamado	medio	bit.	En	 la	codificación	Miller,	
una	 pausa	 se	 representa	 por	 el	 cero	 en	 la	 primera	 mitad	 y	 como	 no	 pausa	 en	 la	
segunda	mitad.	A	la	inversa,	con	un	uno	se	codifica	la	no	pausa	en	la	primera	mitad	y	
como	 pausa	 en	 la	 segunda.	 En	 la	 codificación	 Miller	 modificada	 se	 aplican	 algunas	
reglas	adicionales	sobre	la	codificación	de	ceros.	En	el	caso	de	un	uno	seguido	por	un	
cero,	 las	 dos	 siguientes	 mitades	 tendrán	 una	 pausa.	 La	 codificación	 modificada	 de	
Miller	evita	esto	codificando	un	cero,	que	sigue	directamente	a	uno	con	dos	mitades	
sin	pausa.		

En	la	codificación	de	Manchester	la	situación	es	casi	la	misma,	pero	en	lugar	de	tener	
una	pausa	en	 la	primera	o	 segunda	mitad	de	bit,	 toda	 la	mitad	de	bit	es	una	pausa.	
Además	del	esquema	de	codificación	la	fortaleza	de	la	modulación	depende	del	baud	
rate.	

Para	106	kBaud	se	utiliza	una	modulación	del	100%.	Esto	significa	que	en	una	pausa	la	
señal	de	RF	es	en	realidad	cero.	No	se	envía	señal	de	RF	en	una	pausa.	Para	los	baud	
rates	 superiores	a	106	kBaud	se	utiliza	una	proporción	de	modulación	del	10%.	Ésto	
significa	que	en	una	pausa	la	señal	de	RF	no	es	cero,	sino	que	es	aproximadamente	el	
82%	del	nivel	de	una	señal	no	pausada.	Esta	diferencia	en	la	fuerza	de	modulación	es	
muy	 importante	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 la	 seguridad,	 como	 se	 describirá	 más	
adelante.	

En	modo	pasivo	los	datos	se	envían	usando	una	modulación	de	carga	débil.	Los	datos	
se	codifican	siempre	mediante	codificación	Manchester	con	una	modulación	del	10%.	
Para	106	kBaud	se	utiliza	una	frecuencia	subportadora	para	la	modulación.	Para	baud	
rates	mayores	que	106	kBaud,	se	modula	la	señal	de	RF	a	13,56	MHz.		

Además	 del	 modo	 activo	 y	 pasivo,	 hay	 dos	 funciones	 diferentes	 que	 un	 dispositivo	
puede	desempeñar	en	la	comunicación	NFC.	NFC	se	basa	en	un	concepto	de	mensaje	y	
respuesta.	Esto	significa	que	un	dispositivo	A	envía	un	mensaje	a	otro	dispositivo	B	y	el	
dispositivo	B	devuelve	una	respuesta.	No	es	posible	que	el	dispositivo	B	envíe	datos	al	
dispositivo	 A	 sin	 recibir	 primero	 algún	 mensaje	 del	 dispositivo	 A,	 al	 que	 podría	
responder.	El	papel	del	dispositivo	A	que	 inicia	el	 intercambio	de	datos	se	denomina	
iniciador,	 el	 papel	 del	 otro	 dispositivo	 se	 denomina	 objetivo.	 En	 la	 figura	 26	 se	
enumeran	 todas	 las	 combinaciones	 posibles	 de	 esta	 función	 con	 respecto	 al	 modo	
activo	o	pasivo.	Solamente	la	combinación	Iniciador	y	Pasivo	no	es	posible.	
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Tabla 3 - Combinaciones posibles Activo/inactivo con Iniciador/Objeivo	

Además,	debe	mencionarse	que	la	comunicación	NFC	no	está	limitada	a	un	par	de	dos	
dispositivos.	De	hecho,	un	dispositivo	iniciador	puede	hablar	con	varios	dispositivos	de	
destino.	 En	 este	 caso,	 todos	 los	 dispositivos	 de	 destino	 están	 habilitados	 al	 mismo	
tiempo,	pero	antes	de	enviar	un	mensaje,	el	dispositivo	de	inicio	debe	seleccionar	un	
dispositivo	de	 recepción.	El	mensaje	debe	 ser	 ignorado	por	 todos	 los	dispositivos	de	
destino	no	seleccionados.	Sólo	el	dispositivo	de	destino	seleccionado	puede	responder	
a	los	datos	recibidos.	Por	lo	tanto,	no	es	posible	enviar	datos	a	más	de	un	dispositivo	al	
mismo	tiempo	(es	decir,	los	mensajes	de	difusión	no	son	posibles).	

Algunos	de	los	ataques	mediante	la	interfaz	RF	son	el	eavesdropping	(escucha	secreta),	
corrupción	de	datos,	modificación	de	datos,	 inserción	de	datos,	ataques	negación	de	
servicio	o	ataques	MIM	(Man-in-the-Middle).	

	

5.4. Terminal	móvil	NFC	

Los	smartphones	con	soporte	NFC	son	uno	de	los	dispositivos	NFC	con	mayor	uso,	es	
por	 tanto	 importante	 realizar	 una	 evaluación	 de	 su	 seguridad	 ya	 que	 de	 no	 ser	 así	
muchas	aplicaciones	podrían	ejecutarse	sin	el	conocimiento	del	usuario	o	aplicaciones	
de	 malware	 podrían	 hacer	 un	 uso	 indebido	 de	 la	 información	 almacenada	 en	 el	
dispositivo.	Por	ello	se	necesitan	mecanismos	de	autenticación	basados	en	certificados	
junto	 a	 la	 propia	 seguridad	 del	 sistema	 operativo	 del	 dispositivo	 que	 ejecuta	 los	
controladores	de	las	aplicaciones.		La	SIM	del	terminal	móvil	es	un	almacén	seguro	de	
claves	 y	 permite	 que	 el	 teléfono	móvil	 actúe	 como	 un	 dispositivo	 de	 autenticación	
fiable.		

En	 la	 tabla	 4	 se	 aprecia	 un	 resumen	de	 las	 vulnerabilidades	 y	 ataques,	 así	 como	 las	
soluciones	vistas	hasta	ahora.	
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Tabla 4 - Vulnerabilidades, ataques y soluciones. 

 
 

5.5. Riesgos	para	la	seguridad	
	

5.5.1. Escucha	secreta	(eavesdropping)	

Eavesdropping,	 es	 un	 término	 inglés	 que	 se	 podría	 traducir	 como	 “escuchar	
secretamente	o	a	escondidas”,	consiste	en	la	capacidad	de	escuchar	una	conversación	
privada	de	terceros	(cifrada	o	no)	sin	consentimiento.	

Este	problema	de	seguridad	es	inherente	a	cualquier	comunicación	que	use	ondas	de	
radio	para	su	transmisión.	En	este	caso,	la	seguridad	en	NFC	radica	en	que	para	poder	
“escuchar”	la	conversación	entre	un	dispositivo	lector	NFC	y	una	tarjeta	o	tag	se	ha	de	
estar	 lo	 suficientemente	 cerca	 como	 para	 detectar	 los	 paquetes	 enviados	 por	 NFC.	
Legítimamente,	 la	 distancia	 máxima	 para	 poder	 comunicarse	 (o	 escuchar	 una	
comunicación)	por	NFC	son	10	centímetros.	Esta	distancia	máxima	se	extiende	hasta	
25	 centímetros	 usando	 una	 antena	 de	 40	 centímetros	 de	 diámetro.	 Sin	 embargo,	
existen	estudios	que	demuestran	cómo	es	posible	la	comunicación/escucha	de	tarjetas	
NFC	a	distancias	mayores.	Concretamente,	se	ha	demostrado	que	es	posible	extender	
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el	 rango	 de	 comunicación	 hasta	 una	 distancia	 de	 100	 centímetros	 en	 tarjetas	 NFC	
compatibles	con	ISO/IEC	14443-3A.	Algunos	ejemplos	de	tarjetas	compatibles	con	esta	
tecnología	 son	 los	 pasaportes	 electrónicos,	 documentos	 de	 identidad	 electrónicos,	
tarjetas	bancarias	o	tarjetas	de	acceso	autorizado	a	instalaciones.	

Esta	distancia	depende	de	gran	número	de	parámetros	como,	por	ejemplo:		

• Características	del	campo	de	RF	del	dispositivo	emisor:	geometría	de	la	antena,	
efecto	de	blindaje	del	caso,	el	PCB,	el	entorno.	

• Característica	de	la	antena	del	atacante:	geometría	de	la	antena,	posibilidad	de	
cambiar	la	posición	en	las	3	dimensiones.	

• Calidad	del	receptor	del	atacante.	
• Calidad	del	decodificador	de	señal	RF	del	atacante.	
• Configuración	 de	 la	 ubicación	 donde	 se	 realiza	 el	 ataque:	 barreras	 como	

paredes	o	metales,	nivel	de	ruido	del	piso.	
• Potencia	enviada	por	el	dispositivo	NFC.	

Por	lo	tanto,	cualquier	número	exacto	dado	sólo	sería	válido	para	un	conjunto	de	los	
parámetros	 anteriormente	 dados	 y	 no	 se	 puede	 utilizar	 para	 derivar	 directrices	
generales	de	seguridad.	

Además,	es	de	gran	importancia	en	qué	modo	está	funcionando	el	emisor	de	los	datos.	
Ésto	significa	que	si	el	remitente	está	generando	su	propio	campo	RF	(modo	activo)	o	
si	 el	 remitente	 está	 utilizando	 el	 campo	 RF	 generado	 por	 otro	 dispositivo	 (modo	
pasivo).	 En	 ambos	 casos	 se	 utiliza	 una	 forma	 diferente	 de	 transmisión	 de	 la	
información,	siendo	en	el	modo	pasivo	más	difícil	de	realizar	el	eavesdrop.	

En	 el	 informe	 de	 Amenazas	 CCN-CERT	 (Centro	 criptográfico	 nacional)	 IA	 -	 05/16	 se	
detallan	 algunas	 vulnerabilidades	 de	 la	 comunicación	 NFC,	 entre	 ellas	 el	
eavesdropping.	

Mediante	un	teléfono	móvil	que	ejecuta	 la	aplicación	Credit	Card	Reader	NFC	(EMV),	
disponible	 en	 Google	 Play,	 cuya	 aplicación	 permite	 leer	 el	 contenido	 de	 una	 tarjeta	
bancaria	con	capacidad	NFC.	Demuestran	como	en	una	tarjeta	de	crédito/débito	con	
capacidad	NFC	permite	 leer	al	dispositivo	 lector	 la	 siguiente	 información	sin	verificar	
legítimamente:	 número	 de	 tarjeta	(impreso	 en	 el	 dorso,	 llamado	 Primary	 Account	
Number,	PAN	),	la	fecha	de	expiración,	titular	de	la	tarjeta	e	histórico	de	transacciones	
realizadas	 con	 la	 tarjeta.	 Este	 histórico	 incluye	 no	 sólo	 las	 transacciones	 realizadas	
mediante	NFC,	sino	también	las	verificadas	con	el	chip	de	la	tarjeta.	Las	APDUs	que	se	
envían	 entre	 el	 dispositivo	 lector	 NFC	 (el	móvil,	 en	 este	 caso)	 y	 la	 tarjeta	 no	 llevan	
ningún	mecanismo	de	 cifrado	adicional,	 transmitiendo	así	 la	 información	 totalmente	
en	claro.	
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Los	 fabricantes	de	 tarjeta	están	 limitando	al	máximo	 la	 información	que	se	 filtra	por	
NFC,	evitando	que	las	nuevas	tarjetas	emitan	el	titular	y	el	histórico	como	mecanismo	
de	privacidad.		

En	el	citado	estudio	también	demuestran,	mediante	un	datafono	con	capacidad	NFC,	
marca	VeriFone	y	modelo	VX680	junto	con	una	tarjeta	bancaria	IsoDep	con	capacidad	
NFC,	como	interceptar	la	traza	de	ejecución	de	un	pago.	Observándose	como	todos	los	
paquetes	APDUs	que	se	envían	entre	los	dispositivos	son	interceptados.	De	esta	forma	
un	 atacante	 podría	 explotar	 la	 comunicación	 con	 una	 tarjeta	 NFC	mediante	 un	 TPV	
bajo	su	control	para	realizar	cobros	de	menos	de	20€	(recuérdese	que	menos	de	esta	
cantidad	 no	 se	 requiere	 identificación	 adicional),	 lo	 que	 supone	 un	 problema	 de	
seguridad	 intrínseco	 a	 la	 funcionalidad	 de	 micro	 pagos	 mediante	 NFC.	 Del	 mismo	
modo,	podrían	 realizarse	cobros	consecutivos	sin	 identificación,	 si	bien	es	cierto	que	
este	 número	 de	 transacciones	 están	 limitadas	 por	 la	 entidad	 bancaria	 con	 lo	 que	 el	
fraude	sufrido	está	limitado.			

	

5.5.2. Modificación	de	la	información	

	Dado	que	la	información	se	transmite	vía	inalámbrica,	es	posible	acceder	y	modificar	
la	 información	 que	 se	 está	 transmitiendo.	 Por	 modificación	 entiéndase	 inserción,	
destrucción	o	alteración	de	los	APDUs	que	se	están	enviando.		

En	lugar	de	escuchar	un	atacante	también	puede	tratar	de	modificar	los	datos	que	se	
transmiten	a	través	de	la	interfaz	NFC.	En	el	caso	más	simple,	el	atacante	sólo	quiere	
perturbar	 la	 comunicación	 de	 tal	manera	 que	 el	 receptor	 no	 pueda	 comprender	 los	
datos	enviados	por	el	otro	dispositivo.	

La	corrupción	de	datos	puede	lograrse	transmitiendo	frecuencias	válidas	del	espectro	
de	datos	a	 la	hora	correcta.	El	 tiempo	correcto	se	puede	calcular	si	el	atacante	tiene	
una	buena	comprensión	del	esquema	de	modulación	usado	y	de	 la	codificación.	Este	
ataque	no	es	demasiado	complicado,	pero	no	permite	al	atacante	manipular	los	datos	
reales.	

En	concreto,	los	posibles	ataques	que	puede	sufrir	NFC	respecto	a	la	corrupción	de	la	
información	es:	

• Denegación	 de	 servicio:	 un	 atacante	 sería	 capaz	 de	 generar	 colisiones	 o	
respuestas	 erróneas	 durante	 el	 protocolo	 de	 anti-colisión	 que	 realiza	 el	
estándar	ISO/IEC	14443,	de	tal	modo	que	el	lector	intentará	quedar	vinculado	a	
un	 tag	no	 existente,	 consiguiendo	 así	 comprometer	 la	 disponibilidad	 del	
sistema.	



Estudio	de	tecnología	de	la	comunicación	de	campo	cercano,	NFC	

Proyecto	Fin	de	Carrera		

	
 

83	
 

• Destrucción	 de	 la	 información:	 un	 atacante	 puede	 emitir	 en	 determinada	
frecuencia	 para	 provocar	 efectos	 de	 superposición	 en	 la	 comunicación	 NFC,	
anulando	así	los	paquetes	APDUs	(Application	Protocol	Data	Unit)	legítimos	que	
se	transmiten	por	malformación	de	los	mismos.	Este	tipo	de	ataques,	conocidos	
como	perturbación,	atentan	también	contra	la	disponibilidad	del	sistema.	

En	 la	 modificación	 de	 datos,	 el	 atacante	 quiere	 que	 el	 dispositivo	 receptor	 reciba	
realmente	 algunos	 datos	 válidos,	 pero	 manipulados.	 Esto	 es	 muy	 diferente	 de	 la	
corrupción	de	datos.	

La	 factibilidad	 de	 este	 ataque	 depende	 en	 gran	medida	 de	 la	 fuerza	 aplicada	 de	 la	
modulación	 de	 amplitud.	 Esto	 es	 debido	 a	 que	 la	 decodificación	 de	 la	 señal	 es	
diferente	para	100%	y	10%	de	modulación.	

En	 la	modulación	 al	 100%,	 el	 decodificador	 comprueba	 básicamente	 los	 dos	medios	
bits	para	la	señal	de	RF	activada	(sin	pausa)	o	la	señal	de	RF	desactivada	(pausa).	Para	
hacer	 que	 el	 decodificador	 entienda	 uno	 como	 cero	 o	 viceversa,	 el	 atacante	 debe	
hacer	dos	cosas.	En	primer	lugar,	una	pausa	en	la	modulación	que	debe	llenar	con	la	
frecuencia	 portadora.	 Ésto	 es	 factible.	 Pero,	 en	 segundo	 lugar,	 el	 atacante	 debe	
generar	 una	 pausa	 de	 la	 señal	 de	 RF,	 que	 es	 recibida	 por	 el	 receptor	 legítimo.	 Esto	
significa	 que	 el	 atacante	 debe	 enviar	 una	 señal	 RF	 tal	 que	 ésta	 se	 superponga	
perfectamente	con	la	señal	original	en	la	antena	del	receptor	para	dar	una	señal	cero	
en	el	receptor.	Ésto	es	prácticamente	imposible.	Sin	embargo,	debido	a	la	modificación	
de	la	codificación	de	Miller	en	el	caso	de	dos	subsiguientes,	el	atacante	puede	cambiar	
el	segundo	en	un	cero,	llenando	la	pausa	que	codifica	el	segundo.	El	decodificador	no	
vería	 entonces	 ninguna	 pausa	 en	 el	 segundo	 bit	 y	 decodificaría	 ésto	 como	 un	 cero	
correcto,	 porque	 está	 precedido	 por	 uno.	 En	 la	 modulación	 del	 100%,	 un	 atacante	
nunca	puede	 cambiar	un	bit	de	 valor	0	a	un	bit	de	 valor	1,	pero	un	atacante	puede	
cambiar	un	bit	de	valor	1	a	un	bit	de	valor	0,	en	caso	de	que	este	bit	esté	precedido	por	
un	bit	De	valor	1	(es	decir,	con	una	probabilidad	de	0,5).	

En	una	modulación	del	10%,	el	decodificador	mide	ambos	niveles	de	señal	(82%	y	Full)	
y	 los	 compara.	 En	 caso	 de	 que	 estén	 en	 el	 rango	 correcto,	 la	 señal	 es	 válida	 y	 se	
decodifica.	Un	atacante	podría	intentar	agregar	una	señal	a	la	señal	del	82%,	de	modo	
que	la	señal	del	82%	aparezca	como	la	señal	Full	y	la	señal	completa	real	se	convierta	
en	 la	 señal	del	 82%.	De	esta	manera,	 el	 código	descodificaría	un	bit	 válido	del	 valor	
opuesto	 del	 bit	 enviado	 por	 el	 remitente	 correcto.	 Si	 el	 ataque	 es	 factible	 depende	
mucho	del	 rango	de	entrada	dinámica	del	 receptor.	Es	muy	probable	que	el	nivel	de	
señal	mucho	más	alto	de	la	señal	modificada	exceda	el	rango	de	entrada	posible,	pero	
para	ciertas	situaciones	esto	no	puede	descartarse	completamente.	

La	conclusión	es	que	para	la	modificación	de	la	codificación	Miller	con	100%	ASK	este	
ataque	 es	 factible	 para	 ciertos	 bits	 e	 imposible	 para	 otros	 bits,	 pero	 para	 la	
codificación	de	Manchester	con	10%	pregunte	este	ataque	es	factible	en	todos	los	bits.	
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Por	lo	tanto,	a	modo	de	resumen:	

• Modificación	de	 la	 información:	 un	atacante	puede	usar	 la	modulación	de	 la	
señal	para	manipular	un	APDU,	tal	y	como	acabamos	de	ver,	pero	depende	del	
mecanismo	 de	 codificación	 que	 se	 use	 en	 la	 modulación,	 además	 de	 que	 la	
información	 de	 un	 paquete	 APDU	 no	 puede	 ser	 arbitrariamente	 modificada,	
sino	 que	 tiene	 que	 seguir	 un	 cierto	 estándar.	 Este	 ataque	 compromete	 la	
integridad	del	sistema.	

• Inserción	de	información:	Esto	significa	que	el	atacante	inserta	mensajes	en	el	
intercambio	 de	 datos	 entre	 dos	 dispositivos.	 Pero	 ésto	 sólo	 es	 posible	 en	 el	
caso	de	que	el	 contestador	necesite	un	 tiempo	muy	 largo	para	 responder.	 El	
atacante	 podría	 entonces	 enviar	 sus	 datos	 antes	 que	 el	 receptor	 válido.	 La	
inserción	 sólo	 tendrá	 éxito	 si	 los	 datos	 insertados	 pueden	 ser	 transmitidos	
antes	de	que	el	dispositivo	original	comience	con	la	respuesta.	Si	ambos	flujos	
de	datos	se	superponen,	 los	datos	se	dañarán.	Este	ataque,	como	el	anterior,	
afecta	a	la	integridad	del	sistema.	

	

5.5.3. Man-in-the	Middle	

En	el	clásico	ataque	Man-in-the-Middle,	dos	partes	que	quieren	comunicarse	entre	sí,	
llamados	 Alice	 y	 Bob,	 son	 engañados	 en	 una	 conversación	 de	 tres	 partes	 por	 un	
atacante,	Eve.	Un	ejemplo	de	ello	se	muestra	en	la	Figura	28.	

	

Figura. 29 - Man-in-the-Middle	

Alice	y	Bob	no	son	conscientes	del	hecho	de	que	no	están	hablando	entre	sí,	sino	que	
ambos	 están	 enviando	 y	 recibiendo	 datos	 de	 Eve.	 Esta	 configuración	 es	 la	 amenaza	
clásica	en	 los	protocolos	de	acuerdo	clave	no	autenticados	como	el	protocolo	Diffie-
Hellmann.	Alice	y	Bob	deberán	acordar	una	clave	secreta	para	posteriormente	usar	un	
canal	seguro.	Sin	embargo,	como	Eve	está	en	el	medio,	es	posible	que	Eva	establezca	
una	clave	con	Alice	y	otra	clave	con	Bob.	Cuando	Alice	y	Bob	utilizan	más	tarde	su	clave	
para	 proteger	 datos,	 Eve	 puede	 escuchar	 la	 comunicación	 y	 también	 manipular	 los	
datos	que	se	están	transfiriendo.	
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¿Cómo	funcionará	esto	cuando	la	comunicación	entre	Alice	y	Bob	es	una	comunicación	
NFC?	Asumiendo	que	Alice	usa	el	modo	activo	y	Bob	estaría	en	modo	pasivo,	tenemos	
la	siguiente	situación.	Alice	genera	el	campo	RF	y	envía	datos	a	Bob.	En	caso	de	que	
Eve	 esté	 lo	 suficientemente	 cerca,	 puede	 escuchar	 los	 datos	 enviados	 por	 Alice.	
Además,	debe	activamente	alterar	la	transmisión	de	Alice	para	asegurarse	de	que	Bob	
no	recibe	los	datos.	Ésto	es	posible	para	Eve,	pero	esto	también	puede	ser	detectado	
por	 Alice.	 En	 caso	 de	 que	 Alice	 detecte	 la	 perturbación,	 Alice	 puede	 detener	 el	
protocolo	de	negociación	de	clave	segura.	Supongamos	que	Alice	no	detecta	que	hay	
alteraciones	activas	y	por	 lo	tanto	el	protocolo	puede	continuar.	En	el	siguiente	paso	
Eve	necesita	enviar	datos	a	Bob.	Eso	ya	es	un	problema,	porque	el	campo	RF	generado	
por	 Alice	 sigue	 ahí,	 por	 lo	 que	 Eve	 tiene	 que	 generar	 un	 segundo	 campo	 RF.	 Sin	
embargo,	 esto	 hace	 que	 dos	 campos	 de	 RF	 estén	 activos	 al	 mismo	 tiempo.	 Es	
prácticamente	imposible	alinear	perfectamente	estos	dos	campos	RF.	Por	lo	tanto,	es	
prácticamente	imposible	para	Bob	entender	los	datos	enviados	por	Eve.	Debido	a	esto,	
la	 posibilidad	 de	 que	 Alice	 detecte	 el	 ataque	 mucho	 mayor,	 por	 lo	 que	 en	 esta	
configuración	un	ataque	Man-in-the-Middle	es	prácticamente	imposible.	

La	otra	configuración	posible	es	que	Alice	funcione	en	modo	activo	y	Bob	también	esté	
en	modo	activo.	En	este	caso	Alice	envía	algunos	datos	a	Bob.	Eve	puede	escuchar	y	
alterar	la	transmisión	de	Alice	para	asegurarse	de	que	Bob	no	recibe	los	datos.	En	este	
momento	Alice	podría	detectar	la	perturbación	hecha	por	Eve	y	detener	el	protocolo.	
Una	 vez	 más,	 supongamos	 que	 Alice	 no	 hace	 esta	 comprobación	 y	 el	 protocolo	
continúa.	En	el	siguiente	paso	Eve	necesitaría	enviar	datos	a	Bob.	Esta	señal	parecerá	
mejor	debido	a	que	en	la	comunicación	activa	-	activa,	Alice	ha	desactivado	el	campo	
RF.	Ahora	Eve	activa	el	 campo	RF	y	puede	enviar	 los	datos.	El	problema	aquí	es	que	
también	 Alice	 está	 escuchando	mientras	 espera	 una	 respuesta	 de	 Bob.	 En	 su	 lugar,	
recibirá	 los	 datos	 enviados	 por	 Eve	 y	 puede	 detectar	 de	 nuevo	 un	 problema	 en	 el	
protocolo	y	detener	el	protocolo.	Es	 imposible	en	esta	configuración	para	Eva	enviar	
datos	a	Alice	o	Bob	y	asegurarse	de	que	estos	datos	no	son	recibidos	por	Bob	o	Alice,	
respectivamente.	

Debido	a	todo	este	razonamiento,	se	puede	afirmar,	que	es	prácticamente	 imposible	
montar	un	ataque	Man-in-the-Middle	en	un	escenario	de	palabras	reales.	

	

5.5.4. Retransmisión	

	El	ataque	de	retransmisión,	o	ataque	de	relay,	supone	que	un	atacante	usa	un	canal	
de	 comunicación	 de	 retransmisión	 como	 un	 canal	 intermedio	 para	 incrementar	 el	
rango	 de	 comunicación.	 Así,	 se	 consigue	 que	 la	 comunicación	 entre	 un	 dispositivo	
lector	NFC	y	una	tarjeta	NFC	se	realice	a	más	distancia	de	la	teóricamente	posible.	Este	
tipo	de	ataque	requiere	la	cooperación	de	dos	elementos,	uno	de	ellos	interactuando	
con	el	dispositivo	lector	(emulando	ser	la	tarjeta)	y	otro	con	la	tarjeta	(emulando	ser	el	
dispositivo	 lector).	 Entre	 estos	 elementos	 se	 transmiten	 los	 APDUs	 que	 reciben	 del	
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lector/tarjeta,	y	 les	envían	 la	 respuesta	que	recibe	cada	uno	del	otro	elemento.	Este	
tipo	de	ataque	se	denominó	“mafia	fraud”	por	Y.	Desmedt	en	el	1988.	

Un	ejemplo	de	configuración	sería	el	mostrado	en	la	figura	29.	

	

Figura. 30 - Escenario de ataque de retransmisión en NFC con dispositivos Android.	

	Un	 ataque	 de	 retransmisión	 en	 NFC	 será	 siempre	 posible	 e	 independiente	 de	 la	
confidencialidad	de	 los	paquetes	APDU	si	el	 canal	de	 retransmisión	que	se	use	 tiene	
una	latencia	inferior	a	5s.	En	concreto,	este	tiempo	viene	especificado	por	la	fórmula	
de	Frame	Waiting	Time	(FWT,	definida	en	ISO/IEC	14443-4.	

	

5.6. Soluciones	y	recomendaciones	

	En	este	apartado	 se	detallan	aquellas	 soluciones	y	 recomendaciones	que	 se	pueden	
aplicar	en	un	sistema	NFC	para	evitar	los	ataques	presentados	anteriormente.	

	

5.6.1. Eavesdropping	

Un	sistemas	NFC	por	sí	mismo	no	puede	protegerse	contra	la	escucha	espontánea.	Es	
importante	señalar	que	los	datos	transmitidos	en	modo	pasivo	son	significativamente	
más	 difíciles	 de	 escuchar,	 pero	 el	 uso	 del	 modo	 pasivo	 probablemente	 no	 sea	
suficiente	para	la	mayoría	de	las	aplicaciones	que	transmiten	datos	confidenciales.	

Como	 ya	 se	 ha	 descrito	 en	 apartados	 anteriores	 la	 distancia	 máxima	 para	 que	 dos	
dispositivos	 NFC	 se	 puedan	 comunicar	 puede	 llegar	 a	 alcanzar	 los	 40cm.	 	Esta	
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limitación	 en	 distancia	 supone	 un	 claro	 hándicap	 para	 un	 atacante,	 que	 tendría	
dificultad	 para	 ocultarse	 él	mismo	o	 su	 equipo	de	 escucha.	 Sin	 embargo,	 en	 lugares	
muy	concurridos	(e.g.,	horas	punta	en	transporte	público)	o	comercios	controlados	por	
actores	 dañinos	 u	 organizaciones	 delictivas	 este	 tipo	 de	 ataques	 son	 posibles.	 Para	
evitarlo,	 se	 recomienda	 el	 uso	 de	 carteras	 que	 bloqueen	 la	 comunicación	 NFC,	
permitiendo	ésta	únicamente	cuando	se	extrae	la	tarjeta	de	su	funda.	Otras	medidas	
físicas	 también	 se	pueden	aplicar,	 como	 tarjetas	 con	botón	de	activación,	 activación	
desde	 un	 segundo	 dispositivo	 o	 aplicación	 móvil,	 o	 métodos	 de	 autentificación	
secundarios	 en	 la	 propia	 tarjeta	 (por	 ejemplo,	 incluyendo	 un	 escáner	 de	 huellas	
dactilares).	

El	uso	de	mecanismos	de	cifrado	en	la	comunicación	también	puede	evitar	el	problema	
de	escucha	secreta.	Se	recomienda	no	optar	por	esquemas	criptográficos	propietarios	
(seguridad	por	oscuridad)	 y	 acudir	 a	esquemas	 criptográficos	de	eficacia	 reconocida,	
como	RSA	,	3DES,		o	cualquier	otro	(CC-EAL411)		como	mínimo.	El	uso	de	criptografía	
en	 una	 comunicación	 NFC	 desde	 luego	 ayudará	 a	 fortalecer	 la	 confidencialidad	 del	
sistema.	

	

5.6.2. Modificación	de	la	información	

• Corrupción	de	la	información	

Los	dispositivos	NFC	pueden	contrarrestar	este	ataque	porque	pueden	comprobar	el	
campo	RF,	mientras	transmiten	datos.	Si	un	dispositivo	NFC	hace	esto,	será	capaz	de	
detectar	 el	 ataque.	 La	 potencia	 que	 se	 necesita	 para	 corromper	 los	 datos	 es	
significativamente	mayor,	que	la	potencia	que	puede	ser	detectada	por	el	dispositivo	
NFC.	Por	lo	tanto,	cada	ataque	es	detectable.	

• Modificación	de	la	información	

La	protección	contra	la	modificación	de	datos	se	puede	lograr	de	varias	maneras.	

Mediante	el	uso	de	106k	baudios	en	modo	activo,	resulta	imposible	para	un	atacante	
modificar	todos	 los	datos	transmitidos	a	través	del	enlace	RF	como	se	describe	en	el	
apartado	 5.5.1.	 Esto	 significa	 que	 para	 ambas	 direcciones	 sería	 necesario	 un	 modo	
activo	para	protegerse	contra	la	modificación	de	datos.	Si	bien	ésto	es	posible,	tiene	el	
inconveniente	 principal	 de	 que	 es	 más	 vulnerable	 a	 las	 escuchas.	 Además,	 la	
protección	 contra	 la	 modificación	 no	 es	 perfecta,	 ya	 que	 incluso	 a	 106k	 baudios	
algunos	bits	se	pueden	modificar.		

Los	dispositivos	NFC	pueden	comprobar	el	 campo	RF	durante	el	 envío.	 Esto	 significa	
que	 el	 dispositivo	 emisor	 podría	 comprobar	 continuamente	 tal	 ataque	 y	 podría	
detener	la	transmisión	de	datos	cuando	se	detecta	un	ataque.	
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La	mejor	de	las	soluciones	sería	mediante	un	canal	seguro	tal	y	como	se	describirá	en	
un	apartado	posterior.		

• Inserción	de	información	

Hay	tres	contramedidas	posibles.	La	primera	de	ellas	es	que	el	contestador	responda	
sin	 demora.	 En	 este	 caso,	 el	 atacante	 no	 puede	 ser	 más	 rápido	 que	 el	 dispositivo	
correcto	y	en	caso	de	que	sea	tan	rápido	como	el	dispositivo	correcto	el	ataque	podrá	
ser	 detectado	 ya	 que	 si	 dos	 dispositivos	 responden	 al	mismo	 tiempo	 no	 se	 reciben	
datos	correctos.	

La	segunda	contramedida	posible	es	escuchar	por	el	canal	del	dispositivo	contestador	
el	punto	de	comienzo	de	la	transmisión	durante	un	tiempo.		De	esta	forma	se	podría	
detectar	un	ataque	que	quiere	insertar	datos.	

La	tercera	opción	es	de	nuevo	un	canal	seguro	entre	los	dos	dispositivos.	

	

5.6.3. Retransmisión	

	Existen	 numerosas	 propuestas	 para	 evitar	 los	 ataques	 de	 retransmisión,	 como	 los	
protocolos	de	cota	de	distancia,	restricciones	temporales,	o	identificación	de	hardware	
específico.	Los	protocolos	de	corta	de	distancia	tratan	de	establecer	una	cota	superior	
a	la	distancia	física	entre	dos	entidades	que	se	comunican	usando	el	Round-Trip-Time	
(RTT)	de	los	mensajes	de	desafío-respuesta	criptográficos.	Una	buena	implementación	
de	 estos	 protocolos	 puede	 proveer	 un	mecanismo	 de	 defensa	 adecuado	 contra	 los	
ataques	 de	 retransmisión.	 Sin	 embargo,	 en	 ciertos	 escenarios	 como	 por	 ejemplo	
aplicaciones	móviles	 bancarias	 que	 realizan	 ellas	mismas,	 una	 comunicación	 con	 los	
servidores	 de	 la	 entidad	 financiera	 a	 través	 de	 Internet	 se	 introduce	 un	 retardo	
“permitido”	 en	 la	 comunicación.	 Este	 hecho	 pone	 de	 manifiesto	 la	 dificultad	 de	
distinguir	entre	una	transacción	retransmitida	legítima	o	ilegítima.	

Imponer	restricciones	temporales	en	la	comunicación	para	detectar	retrasos	puede	ser	
un	buen	mecanismo	de	detección	de	canales	de	retransmisión.	Sin	embargo,	el	propio	
protocolo	ISO/IEC	14443-4	dispone	de	comandos	específicos	para	solicitar	extensiones	
de	 tiempo	 en	 la	 comunicación	 (usados	 por	 aplicaciones	 NFC	 que	 necesitan	
instrucciones	criptográficas	de	alta	complejidad),	lo	que	puede	resultar	problemático.	
Imponer	estas	restricciones	puede	ayudar	a	evitar	escenarios	de	ataque	donde	el	canal	
de	retransmisión	tiene	una	alta	latencia.	
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5.6.4. Man-in-the-Middle-Attack	

Como	 ya	 se	 ha	 señalado	 en	 la	 sección	 5.5.3.	 es	 prácticamente	 imposible	 realizar	 un	
ataque	Man-in-the-Middle	en	un	enlace	NFC.	La	recomendación	es	utilizar	el	modo	de	
comunicación	 activo-pasivo	de	modo	que	el	 campo	RF	 sea	 generado	 continuamente	
por	una	de	las	partes	válidas.	Además,	la	parte	activa	debe	escuchar	la	RF	presentada	
al	 enviar	datos	para	poder	detectar	 cualquier	perturbación	 causada	por	un	atacante	
potencial.	

	

5.6.5. Canal	seguro	para	NFC	

Establecer	un	canal	seguro	entre	dos	dispositivos	NFC	es	claramente	el	mejor	enfoque	
para	protegerse	contra	la	escucha	y	cualquier	tipo	de	ataque	de	modificación	de	datos.	

Debido	 a	 la	 protección	 inherente	 de	 NFC	 contra	 Man-in-the-Middle-Attacks	 es	
bastante	fácil	y	sencillo	configurar	un	canal	seguro.	

Se	podría	aplicar	un	protocolo	estándar	de	acuerdo	de	clave	secreta	como	por	ejemplo	
Diffie-Hellmann	basado	en	RSA	para	establecer	un	clave	secreta	compartida	entre	dos	
dispositivos.	Debido	a	que	Man-in-the-Middle	no	es	una	amenaza,	la	versión	estándar,	
no	autenticada	de	Diffie-Hellman	funciona	perfectamente.	

El	secreto	compartido	se	puede	utilizar	para	obtener	una	clave	simétrica	como	3DES	o	
AES,	que	se	utiliza	para	el	canal	seguro	que	proporciona	confidencialidad,	integridad	y	
autenticidad	de	los	datos	transmitidos.		

	

5.6.6. Negociación	de	contraseña	específico	NFC	

Además	del	mecanismo	estándar	de	acuerdo	 clave,	 también	es	posible	 implementar	
un	acuerdo	clave	específico	de	NFC.	Éste	no	requiere	ninguna	criptografía	asimétrica	y	
por	 lo	 tanto	reduce	significativamente	 los	requisitos	computacionales.	Teóricamente,	
también	proporciona	una	seguridad	perfecta.	

El	esquema	que	 trabaja	100%	con	modulación	ASK	y	no	 forma	parte	de	un	estándar	
ISO	de	NFC.	La	idea	es	que	ambos	dispositivos,	les	llamaremos	Dispositivo	A	y	B,	envíen	
datos	aleatorios	al	mismo	tiempo.	En	la	fase	de	configuración,	 los	dos	dispositivos	se	
sincronizan	para	que	la	señal	RF	tenga	la	misma	tasa	de	bits,	amplitud	y	fase.	Ésto	es	
posible	ya	que	 los	dispositivos	pueden	enviar	y	 recibir	al	mismo	tiempo.	Después	de	
esa	 sincronización,	 A	 y	 B	 pueden	 enviar	 exactamente	 al	 mismo	 tiempo	 con	
exactamente	las	mismas	amplitudes	y	fases.	
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Al	 enviar	 bits	 aleatorios	 de	 0	 o	 1,	 cada	 dispositivo	 también	 escucha	 el	 campo	 RF.	
Cuando	ambos	dispositivos	envían	un	cero,	la	señal	de	suma	es	cero	y	un	atacante,	que	
está	escuchando,	 sabría	que	ambos	dispositivos	enviaron	un	cero.	Esto	no	ayuda.	Lo	
mismo	sucede	cuando	ambos,	A	y	B,	envían	uno.	La	suma	es	la	señal	doble	de	RF	y	un	
atacante	sabe	que	ambos	dispositivos	enviaron	un	uno.	Esto	cambia	cuando	A	envía	un	
cero	y	B	envía	uno	o	viceversa.	En	este	caso,	ambos	dispositivos	saben	lo	que	el	otro	
dispositivo	ha	enviado,	porque	los	dispositivos	saben	lo	que	ellos	mismos	han	enviado.	
Sin	embargo,	un	atacante	sólo	ve	la	señal	de	RF	de	la	suma	y	no	puede	averiguar	qué	
dispositivo	 envió	 el	 cero	 y	 qué	 dispositivo	 envió	 el	 uno.	 Esta	 idea	 se	 aprecia	 en	 la	
Figura	30.	El	gráfico	superior	muestra	las	señales	producidas	por	A	en	rojo	y	por	B	en	
azul.	A	envía	 los	cuatro	bits:	0,	0,	1	y	1.	B	envía	 los	cuatro	bits:	0,	1,	0	y	1.	El	gráfico	
inferior	 muestra	 la	 señal	 de	 suma	 según	 lo	 ve	 un	 atacante.	 Muestra	 que	 para	 las	
combinaciones	de	bits	(A	envía	0,	B	envía	1)	y	(A	envía	1,	B	envía	0)	el	resultado	para	el	
atacante	es	absolutamente	el	mismo	y	el	atacante	no	puede	distinguir	estos	dos	casos.	

Los	dos	dispositivos	ahora	descartan	todos	los	bits,	donde	ambos	dispositivos	enviaron	
el	mismo	valor	 y	 recogen	 todos	 los	bits,	 donde	 los	dos	dispositivos	enviaron	valores	
diferentes.	Cualquier	de	 los	dos	puede	 recoger	 los	bits	enviados	por	A	o	por	B.	Ésto	
debe	ser	acordado	en	 la	puesta	en	marcha,	aunque	no	sea	de	suma	 importancia.	De	
esta	manera,	A	y	B	pueden	acordar	un	secreto	arbitrario.	Se	genera	un	nuevo	bit	con	
una	probabilidad	del	50%.	Por	lo	tanto,	la	generación	de	un	secreto	compartido	de	128	
bits	necesitaría	aproximadamente	256	bits	para	 ser	 transferidos.	A	una	velocidad	en	
baudios	 de	 106	 kBaud	 esto	 toma	 aproximadamente	 2,4	 ms,	 y	 por	 lo	 tanto	 es	 lo	
suficientemente	rápido	para	todas	las	aplicaciones.	

	

Figura. 31 - Negociación de contraseña específico NFC	
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La	 seguridad	 de	 este	 protocolo	 en	 la	 práctica	 depende	 de	 la	 calidad	 de	 la	
sincronización	que	se	logra	entre	los	dos	dispositivos.	Obviamente,	si	un	intruso	puede	
distinguir	los	datos	enviados	por	A	de	los	datos	enviados	por	B,	el	protocolo	se	rompe.	
Los	datos	deben	coincidir	en	amplitud	y	en	fase.	Una	vez	que	las	diferencias	entre	A	y	
B	 están	 significativamente	 por	 debajo	 del	 nivel	 de	 ruido	 recibido	 por	 el	 intruso,	 el	
protocolo	es	seguro.	Por	lo	tanto,	el	nivel	de	seguridad	también	depende	de	la	calidad	
de	 la	 señal	en	el	 receptor.	Sin	embargo,	 la	calidad	de	 la	 señal	depende	de	nuevo	de	
muchos	 parámetros	 (por	 ejemplo,	 la	 distancia)	 del	 espía.	 En	 la	 práctica,	 los	 dos	
dispositivos	 A	 y	 B	 deben	 apuntar	 a	 una	 perfecta	 sincronización.	 Ésto	 sólo	 puede	
lograrse	 si	 al	menos	 uno	 de	 ellos,	 A	 o	 B,	 es	 un	 dispositivo	 activo	 para	 realizar	 esta	
sincronización.	
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6. Aplicaciones	NFC		

Son	 muchas	 y	 muy	 variadas	 las	 distintas	 aplicaciones	 NFC	 que	 hoy	 en	 día	 están	
presentes	en	el	mercado.	Cada	aplicación	NFC	ofrece	diferentes	beneficios	 y	 valores	
subyacentes	para	su	usuario.	En	el	presente	capitulo	se	hará	una	presentación	de	las	
mismas.	

	
	

6.1. Anuncios	inteligentes	o	SmartPosters		

Se	trata	del	caso	de	uso	por	excelencia.	Son	incontables	las	aplicaciones	que	se	le	han	
dado	a	 las	etiquetas	SmartPoster	embebidas	en	carteles,	anuncios,	 logotipos,	etc.	En	
muchos	 casos,	 en	 las	 etiquetas	 se	 guardan	 URIs	 que	 llevarán	 a	 sitios	 web	 con	
campañas	publicitarias.		

Un	famoso	uso	de	los	SmartPosters	se	dio	en	el	año	2011	en	Londres.	Con	motivo	del	
estreno	 de	 una	 película,	 se	 distribuyeron	 carteles	 de	 la	 película	 en	 distintas	
localizaciones	de	la	ciudad.	Estos	incluían	una	zona	donde	los	usuarios	podían	acercar	
su	 teléfono	móvil	 con	 dispositivo	 NFC,	 y	 directamente	 eran	 conducidos	 a	 un	 tráiler	
exclusivo	en	Internet	y	a	la	página	de	Facebook	de	la	película.		

Otro	 uso	 sobre	 el	 que	 se	 están	 realizando	 pruebas	 es	 en	 el	 acceso	 a	 sistemas	 de	
compra	de	entradas	embebidas	en	carteles	de	conciertos,	teatro,	etc.	En	este	caso,	la	
URI	dirigiría	al	sitio	web	de	venta	oficial,	desde	el	que	se	podría	realizar	la	compra.		

	

Figura. 32 - SmartPoster: X-Men First Class	
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6.2. Configuración	de	aplicaciones	y	dispositivos	

En	 el	 día	 a	 día	 los	 usuarios	 realizan	 ciertas	 acciones	 de	 configuración	 en	 sus	
dispositivos	que	van	más	allá	de	las	modificaciones	más	simples	como	pueden	ser	las	
relacionadas	 con	 los	 perfiles	 de	 sonido:	 activar	 el	manos	 libres	 y	 el	 GPS	 al	 entrar	 al	
coche,	 configurar	 el	 despertador	 y	 bajar	 el	 volumen	 de	 las	 llamadas	 al	 acostarse,	
activar	la	conectividad	a	través	de	WiFi	al	 llegar	a	algún	lugar	concreto,	e	incontables	
ejemplos	más.	 Si	 estas	 acciones	 son	diarias,	 pueden	 representar	 una	molestia	 y	 una	
pérdida	de	tiempo	o	incluso	no	llegar	a	realizarse	por	olvidos	o	descuidos.		

Estas	configuraciones	pueden	resumirse	en	comandos	de	control	genérico	y	URIs	que,	
almacenadas	 en	 etiquetas	 NFC	 distribuidas	 en	 nuestro	 entorno,	 pueden	 evitar	
pérdidas	de	tiempo	y	complejidades.	De	este	modo,	las	configuraciones	que	el	usuario	
considere	 ideales	 para	 cada	momento	 o	 lugar	 podrían	 activarse	 con	 sólo	 acercar	 el	
dispositivo	 a	 la	 etiqueta	 NFC	 señalada.	 Por	 ejemplo,	 en	 el	 caso	 del	 sistema	 manos	
libres	 y	 el	 GPS	 para	 la	 conducción,	 una	 etiqueta	 NFC	 en	 el	 coche	 facilitaría	 esta	
configuración	 de	 modo	 que	 el	 usuario	 solamente	 debería	 acercar	 el	 teléfono	 a	 la	
etiqueta,	y	automáticamente	se	configuraría	en	modo	conducción.		

	

Figura. 33 - Etiqueta NFC para terminales móviles	

El	principal	problema	en	 la	adopción	de	 las	etiquetas	NFC	es	que,	a	pesar	de	que	 los	
dispositivos	compatibles	son	cada	vez	más	comunes,	no	hay	etiquetas	NFC	que	leer.	La	
venta	 de	 etiquetas	 re-escribibles	 para	 el	 público	 es	 reducida,	 quizá	 porque	 no	 se	
conocen	 muy	 bien	 las	 capacidades	 de	 la	 tecnología	 o	 cómo	 pueden	 escribirse	 las	
etiquetas.	 Además,	 el	 uso	 que	 las	 empresas	 y	 organismos	 le	 dan	 a	 la	 tecnología	
actualmente	no	va	mucho	más	allá	del	enlace	a	una	web	de	publicidad	incrustado	en	
un	SmartPoster.		

	

6.3. Aplicaciones	de	atención	médica	

En	 las	 últimas	 décadas,	 uno	 de	 los	 campos	 en	 los	 que	 la	 TI	 está	 desempeñando	 un	
papel	 fundamental	 es	 la	 asistencia	 sanitaria.	 La	 prestación	 de	 servicios	 sanitarios	
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eficaces	y	adecuados	es	uno	de	los	objetivos	más	importantes	de	las	tecnologías	de	la	
información	y	la	comunicación.	De	la	literatura	se	desprende	que	los	dispositivos	NFC	
desempeñarán	un	papel	importante	en	el	dominio	de	los	servicios	de	salud	debido	a	su	
fácil	 uso	 y	 su	 bajo	 consumo.	 NFC	 proporciona	 sistemas	 de	 supervisión,	 control	 y	
seguimiento	de	la	salud	remotos	y	servicios	de	captura	de	datos	electrónicos.	También	
hay	 algunos	 servicios	 que	 apuntan	 a	mejorar	 la	 calidad	de	 vida	 de	 las	 personas	 que	
dependen	 de	 la	 atención,	 como	 el	 sistema	 de	 prescripción	 habilitado	 para	 NFC,	 el	
almacenamiento	de	datos	médicos	codificados	en	las	etiquetas,	la	reacción	adversa	a	
los	medicamentos	y	los	sistemas	de	detección	de	alergia	en	la	atención	farmacéutica	y	
médica.	

	

6.4. Intercambio	de	datos	y	aplicaciones	compartidas	

El	 intercambio	 de	 datos,	 imágenes	 o	 contenido	 similar	 entre	 dos	 móviles	 NFC	 es	
también	otro	dominio	de	aplicación	importante	proporcionado	por	la	tecnología	NFC.	
Especialmente	 hoy	 en	 día,	 entre	 potenciales	 socios	 comerciales,	 el	 intercambio	 de	
datos	de	contacto	es	 realmente	 importante	en	el	mundo	de	 los	negocios.	El	 sistema	
propuesto,	 denominado	 prototipo	 VisiExchange,	 permite	 a	 los	 dispositivos	 móviles	
compartir	 datos	 por	 el	modo	de	 funcionamiento	peer-to-peer	 y	 elimina	 el	 riesgo	de	
transferencia	 no	 deseada	 de	 datos	 con	 terceros.	 Otro	 ejemplo	 de	 este	 tipo	 de	
aplicaciones	 es	 el	 nuevo	 eDNI	 3.0	 que	 posee	 esta	 tecnología	 y	 que	 en	 futuros	
apartados	veremos	con	detenimiento.	

	
6.5. Aplicaciones	de	entretenimiento	

Aunque	la	tecnología	NFC	tiene	un	alto	potencial	para	aplicaciones	como	el	pago	y	la	
venta	 de	 entradas,	 la	 aplicación	 de	 la	 tecnología	 NFC	 en	 aplicaciones	 de	
entretenimiento	y	redes	sociales	está	recibiendo	cada	vez	más	atención	por	parte	de	
los	 usuarios.	Algunos	 ejemplos	 son	 los	 juegos	 son	Pass	 the	Bomb	y	 Exquisite	 Touch,	
que	se	implementan	con	un	propósito	multijugador.		

En	 los	 videojuegos	 categorizados	 como	 interpersonales	 y/o	 educativos	 se	 hace	más	
adecuado	 el	 uso	 de	 NFC,	 debido	 a	 que	 permite	 implementar	 videojuegos	 en	 estas	
categorías	que	mejoren	 la	 interacción	presencial	de	 los	usuarios	con	objetos	o	entre	
ellos	mismos,	haciendo	uso	de	 las	etiquetas	y	otras	de	sus	propiedades	para	generar	
contenidos	 educativos	 y	 que	 requieran	 la	 colaboración	 de	 varias	 personas	 en	 un	
mismo	lugar.		

La	tecnología	NFC	se	ha	implementado	en	varios	videojuegos	para	los	siguientes	usos:	
acercar	 el	 dispositivo	 móvil	 a	 otro	 o	 a	 las	 tarjetas	 de	 esta	 misma	 tecnología	 para	
desbloquear	nuevo	contenido	para	los	juegos,	observar	el	juego	en	ambas	pantallas	de	
los	 dispositivos	 móviles	 utilizados,	 acercar	 el	 dispositivo	 a	 las	 etiquetas	 NFC	 que	
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representen	 el	 contenido	 que	 aparece	 en	 el	 juego,	 retar	 a	 un	 compañero	 en	modo	
multi–jugador	y	utilizar	cada	etiqueta	NFC	como	un	punto	de	control.		

	

6.6. Pago	Móvil	

La	tecnología	NFC	también	se	está	implantando	como	un	nuevo	canal	de	pago.	Al	estar	
este	uso	muy	vinculado	a	su	incorporación	a	los	dispositivos	móviles	será	tratado	en	el	
siguiente	epígrafe,	ya	que	es	necesario	un	análisis	en	mayor	profundidad.		
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7. Pago	Móvil	NFC	
	

7.1. Descripción	

Esta	 aplicación	 es	 quizá	 la	más	 publicitada	 para	 los	 dispositivos	 que	 cuentan	 con	 la	
tecnología	NFC	 y	 fruto	de	ello	 la	 gran	 implantación	que	en	 los	últimos	 tiempos	está	
teniendo.	Su	asentamiento	en	el	mercado	ha	sido	lento,	posiblemente	esto	se	deba	a	
la	cantidad	de	agentes	implicados	en	las	transacciones	y	a	la	infraestructura	necesaria	
para	 poner	 en	 marcha	 el	 sistema	 a	 gran	 escala,	 también	 al	 desconocimiento	 de	 la	
tecnología	o	las	reticencias	normales	de	seguridad.	

Dependiendo	 del	 modo	 utilizado	 y	 del	 rol	 de	 los	 dispositivos,	 se	 han	 desarrollado	
varias	 implementaciones	 del	 pago	móvil.	 Este	 análisis	 se	 centrará	 en	 la	 que	 parece	
tener	mayor	 aceptación	 de	 la	 industria	 y	mejores	 perspectivas	 de	 futuro:	 la	 cartera	
virtual.		

	

Figura. 34 - Ejemplo de pago móvil NFC	

En	este	 caso	 se	 hace	uso	de	 la	 función	de	 emulación	de	 etiqueta	del	 chip	NFC	para	
transformar	 el	 teléfono	móvil	 en	 una	 cartera	 virtual	 que	 contendrá	 no	 sólo	 tarjetas	
bancarias,	sino	también	cupones	de	descuento,	tarjetas	de	fidelización	y	cualquier	otro	
documento	que	pueda	usarse	en	una	compra.		

Para	poder	implementar	esta	función	de	forma	segura	(lo	cual	es	indispensable	para	su	
uso	 en	 transacciones	 bancarias)	 el	 dispositivo	 compatible	 estará	 equipado	 con	 un	
hardware	seguro	llamado	Secure	Element	o	Elemento	Seguro	que	será	accesible	por	el	
chip	NFC	aun	estando	en	modo	pasivo.		

Este	 Elemento	 Seguro	 puede	 ser	 un	 hardware	 adicional	 en	 el	 interior	 del	 teléfono,	
estar	 integrado	 en	 la	 tarjeta	 SIM	o	 en	 otros	 dispositivos	 externos,	 por	 ejemplo,	 una	
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tarjeta	SD	 (Secure	Digital	)	 insertada	en	el	 teléfono.	Aun	no	hay	un	acuerdo	sobre	el	
estándar	 de	 implementación	 del	 SE	 (Secure	 Element),	 aunque	 parece	 que	 las	
soluciones	más	populares	son	las	dos	primeras.		

El	 SE	 integrará	un	entorno	 seguro	y	una	 solución	de	 cifrado	para	 las	aplicaciones	de	
pago	y	los	datos	bancarios	del	usuario.	Del	envío	y	almacenamiento	de	estos	datos	en	
el	teléfono	se	hace	cargo	una	entidad	conocida	genéricamente	como	Trusted	Service	
Manager,	que	es	quien	posee	 las	claves	públicas	para	 los	Elementos	Seguros	y	actúa	
como	tercero	de	confianza.		

Actualmente	hay	gran	cantidad	de	proyectos	piloto	basados	en	la	tecnología	NFC.	Cada	
uno	de	ellos	es	desarrollado	por	un	número	pequeño	de	actores	diferentes:	un	banco,	
conjuntamente	 con	 algún	 operador	 móvil	 y	 alguna	 cadena	 comercial,	 y	 utiliza	
diferentes	formatos	y	protocolos	de	mensajes.	Esta	situación	no	se	puede	considerar	
como	 la	 ideal	 para	desarrollar	 la	 tecnología,	 ya	 que	en	un	 futuro	podría	 ralentizar	 y	
obstaculizar	su	progreso	debido	a	 incompatibilidad	de	 formatos	o	desacuerdos	entre	
actores.		

Para	 solucionar	 esta	 situación	 surge	 la	 figura	de	 los	 Trusted	 Service	Manager	 (TSM),	
que	 actúan	 como	 enlace	 entre	 los	 diferentes	 actores,	 facilitando	 el	 intercambio	 de	
datos	entre	ellos.	Además,	es	la	figura	que	se	encarga	de	proporcionar	seguridad	en	las	
conexiones	entre	los	diversos	actores	y	sobre	los	datos	del	consumidor.		

Tanto	los	TSM	como	otros	actores	forman	parte	de	lo	que	la	SmartCard	Alliance	llama	
“modelo	colaborativo”,	que	viene	a	explicar	el	flujo	de	información	entre	las	entidades	
que	forman	parte	del	ecosistema	del	modelo	de	pago	mediante	NFC.	Un	ejemplo	de	
primera	provisión	de	un	teléfono	seguiría	el	siguiente	flujo:		

• Las	entidades	 financieras	generan	 los	datos	bancarios	que	van	a	almacenarse	
en	el	Elemento	Seguro	del	teléfono.		

• Estos	 datos	 son	 enviados	 a	 las	 TSM	 a	 través	 de	 interfaces	 diseñadas	 para	 la	
comunicación	entre	ambos,	y	se	almacenan	en	una	base	de	datos	segura.		

• Cuando	el	usuario	pide	la	provisión	del	teléfono,	se	hace	una	petición	al	TSM	a	
través	de	las	redes	móviles,	que	responderá	con	los	datos	de	pago	del	usuario.		

• Una	 vez	 en	 el	 teléfono,	 estos	 datos	 se	 almacenarán	 cifrados	 en	 el	 Elemento	
Seguro.		

Evidentemente,	es	necesario	que	estos	datos	se	envíen	cifrados	y	no	en	texto	en	claro.	
Cada	uno	de	 los	 actores	 es	 responsable	del	 cifrado	de	 su	parte	del	 proceso.	Así,	 las	
entidades	 financieras	 son	 responsables	 del	 cifrado	 de	 los	 datos,	 el	 TSM	 de	 las	
interfaces	 con	 las	 entidades	 financieras	 y	 los	 operadores	 de	 red	 móvil,	 además	 de	
dotar	de	seguridad	sus	bases	de	datos.	Estos	últimos,	por	su	parte,	deben	garantizar	
que	 los	 datos	 no	 puedan	 ser	 capturados.	 Todas	 estas	 comunicaciones	 se	 aseguran	
usando	 tecnologías	 ya	 probadas	 y	 fiables,	 como	 conexiones	 TLS/SSL	 y	 cifrado	 PKI	
(Public	Key	Infrastructure),	además	del	cifrado	aplicado	por	4G	o	GSM.	En	total,	en	la	
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transmisión	de	estos	datos	se	aplicarán	hasta	tres	capas	de	cifrado,	lo	que	hace	que	la	
comunicación	se	considere	confiable.		
	
En	cuanto	a	la	red	de	pago,	las	entidades	financieras	(tanto	bancarias	como	entidades	
de	 pago)	 deben	 habilitar	 el	 pago	 a	 través	 de	NFC	 en	 sus	 redes.	 Ésto	 en	 realidad	 no	
debería	suponer	un	obstáculo,	ya	que	el	pago	móvil	utiliza	las	mismas	condiciones	que	
las	tarjetas	de	crédito	y	tarjetas	inteligentes.		
	

	
Figura. 35 - Modelo colaborativo con seguridad en las conexiones	

	
El	otro	gran	grupo	de	agentes	implicados	está	formado	por	los	operadores	de	telefonía	
móvil.	Éstos	están	encargados	de	las	comunicaciones	entre	los	demás	actores	y	debe	
garantizar	 la	 seguridad	 en	 las	 comunicaciones	 de	 datos,	 además	 de	 ser	 en	 última	
instancia	los	propietarios	de	la	tarjeta	UICC	o	SIM	(en	caso	de	que	el	Elemento	Seguro	
esté	implementado	en	ella).		
	
Otros	actores	importantes	son	los	fabricantes	de	dispositivos	móviles	y	electrónica	en	
general,	que	son	 los	últimos	responsables	de	 la	 introducción	de	 la	tecnología	NFC	en	
los	dispositivos	y	en	la	sociedad,	incluyendo	la	tecnología	en	sus	productos.		
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7.2. Aplicaciones	NFC	de	pago	móvil	basadas	en	NFC		
	

7.2.1. FeliCa	(Japón)	
	
El	 mayor	 campo	 de	 pruebas	 para	 el	 pago	 a	 través	 de	 móvil,	 al	 igual	 que	 otras	
tecnologías,	es	Japón.	Actualmente	este	país	es	líder	en	su	uso,	con	unos	78	millones	
de	dispositivos	preparados	para	el	pago	móvil	en	circulación	ya	a	finales	de	2009.		
	
Para	comprender	el	éxito	de	este	sistema	debemos	remontarnos	a	1997,	año	en	que	
Sony	presentó	su	sistema	Felicity	Card	o	FeliCa.	Se	trata	de	un	chip	RFID	empotrado	en	
una	tarjeta	similar	a	las	de	crédito	que	se	comenzó	a	usar	en	un	primer	momento	para	
la	recarga	del	bono	de	trasporte	interurbano,	para	posteriormente	habilitarse	como	
tarjeta	pre-pago,	a	partir	de	1999,	a	través	de	diversas	empresas.	En	la	actualidad,	el	
porcentaje	de	personas	que	paga	a	través	del	carrier	billing	en	Internet	es	más	del	
doble	del	que	lo	hace	con	tarjeta	física.	
	
Este	 sistema	 fue	 el	 germen	 para	 que,	 en	 2004	 Sony,	 junto	 al	 operador	 móvil	 NTT	
DoCoMo	y	la	Japan	Rail	Pass	constituyeran	la	sociedad	FeliCa	Network	con	la	misión	de	
trasladar	el	éxito	de	la	Felicity	Card	al	pago	móvil.	Así	nació	el	sistema	Mobile	FeliCa,	
que	consiste	en	un	chip	FeliCa	integrado	en	los	dispositivos.		
	
Varios	son	los	servicios	que	hacen	uso	de	la	tecnología	Mobile	FeliCa,	pero	el	estándar	
de	 facto	 en	 Japón	 es	 el	 servicio	 Osaifu-Keitai	 (cartera	 móvil	 en	 japonés)	 de	 NTT	
DoCoMo.	 Funciona	 en	modo	 de	 emulación	 de	 etiqueta	 NFC,	 y	 en	 su	 interior	 puede	
almacenar	 desde	 bonos	 de	 transporte	 a	 tarjetas	 de	 crédito,	 a	 través	 de	 diversos	
servicios	de	prepago	y	postpago.		
	
En	febrero	de	2012,	se	contaba	con	unos	516	millones	de	tarjetas	IC	FeliCa	en	todo	el	
mundo,	ya	sea	de	forma	autónoma	o	integradas	en	dispositivos.		
	
Hay	que	remarcar	que,	a	pesar	de	la	gran	base	de	pago	móvil,	en	Japón	sólo	entre	el	
20%	 y	 25%	 de	 los	 usuarios	 con	 teléfonos	móviles	 compatibles	 usan	 los	 servicios	 de	
Osaifu-Keitai,	y	el	porcentaje	de	aquellos	que	lo	usan	activamente	es	aún	menor.	Estas	
cifras,	aunque	están	muy	por	debajo	del	objetivo	 inicial	teniendo	en	cuenta	que	esta	
tecnología	 surgió	 hace	 ocho	 años,	 siguen	 siendo	 los	 datos	 de	 uso	 más	 altas	
mundialmente.		
	
A	pesar	de	ello	es	necesario	realizar	una	matización	en	la	exposición	de	este	modelo,	
ya	que	las	etiquetas	FeliCa	forman	parte	del	estándar	NFC	siendo	el	modelo	de	tarjeta	
NFC-F	 o	 tipo	 3,	 por	 lo	 que	 cualquier	 lector	 NFC	 puede	 leer	 una	 tarjeta	 FeliCa.	 Sin	
embargo,	FeliCa	es	un	estándar	local	de	Japón	que	no	contempla	los	tipos	NFC-A	y	B	de	
tarjeta.	 En	 resumen,	 los	 dispositivos	NFC	pueden	 leer	 los	 elementos	 FeliCa,	 pero	 no	
ocurre	lo	mismo,	al	contrario,	NFC	no	es	compatible	con	FeliCa.		
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Esto	 se	 debe	 en	 parte	 a	 que	 Sony	 incluye	 en	 sus	 tarjetas	 una	 capa	 de	 cifrado	 y	
autenticación	 propietaria	 no	 existente	 en	 el	 resto	 de	 tarjetas	 NFC.	 Por	 tanto,	 la	
introducción	 de	 NFC	 en	 Japón,	 teniendo	 ya	 una	 infraestructura	 similar	 pero	
incompatible,	 requiere	 un	 esfuerzo	 de	 las	 empresas	 japonesas	 para	 adoptar	 el	
estándar	internacional.		
	
	

7.2.2. Google	Wallet	/	Android	Pay		

Por	su	parte,	en	Estados	Unidos	el	servicio	basado	en	el	pago	a	través	de	NFC	que	tuvo	
más	auge	fue	Google	Wallet.	Presentado	en	mayo	de	2011,	ofrece	los	mismos	servicios	
que	Osaifu-Keitai	(tarjetas	de	crédito,	tarjetas	de	fidelidad,	etc.)	pero	usando	para	ello	
estrictamente	 tecnología	 NFC.	 El	 propio	 logotipo	 de	 Google	Wallet	 se	 inspira	 en	 la	
representación	típica	que	ondas	de	radiofrecuencia.		
	
Para	 su	 lanzamiento,	 Google	 llegó	 a	 acuerdos	 con	Mastercard	 y	 la	 entidad	 Citibank	
para	que	el	sistema	Wallet	pudiera	utilizar	los	puntos	de	pago	Mastercard	PayPass	en	
los	comercios.	PayPass	funciona	con	tecnología	RFID	a	través	de	un	pequeño	chip	en	
las	 tarjetas	de	crédito	y	débito.	Así,	 los	 teléfonos	sólo	 tendrían	que	usar	el	modo	de	
emulación	 de	 etiqueta	 para	 poder	 ser	 leídos	 por	 los	 puntos	 de	 venta.	 El	 primer	
teléfono	con	un	Elemento	Seguro	compatible	fue	Sprint	Nexus	S	4G.		
	
Esta	 colaboración	 permitió	 a	 Google	 asegurar	 la	 existencia	 de	 una	 red	 donde	 los	
usuarios	pudieran	utilizar	Wallet,	que	es	uno	de	los	principales	escollos	a	salvar	para	la	
implantación	de	este	tipo	de	tecnologías.		

	

Figura. 36 - Presentación Google Wallet	

El	23	de	febrero	de	2015,	Google	anunció	que	adquiriría	la	propiedad	intelectual	de	su	
competidor	Softcard,	esta	unión	se	integraría	en	Google	Wallet.	Del	acuerdo	también	
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nació	que	los	operadores	AT&T	Mobility,	T-Mobile	US	y	Verizon	Wireless	añadirían	la	
aplicación	 en	 sus	 dispositivos	 compatibles.	 La	 fusión	 efectiva	 resultó	 en	 el	 nuevo	
servicio	 conocido	 como	Android	Pay,	un	 competidor	para	Apple	Pay,	 Samsung	Pay	 y	
resto	de	aplicaciones	que	están	apareciendo	para	el	pago	móvil	a	través	de	NFC.	
Independientemente	de	Android	Pay,	Google	Wallet	permite	ahora	 transacciones	de	
igual	a	igual	para	casos	como	cuando	las	personas	quieren	dividir	el	coste	de	los	gastos	
compartidos,	 reembolsarse	 mutuamente,	 realizar	 un	 seguimiento	 de	 los	 gastos	
conjuntos	o	dar	dinero	como	regalo	o	préstamo.	
	
Aunque	Android	Pay	solo	está	disponible	para	los	usuarios	de	Android,	Google	Wallet	
está	 disponible	 en	 iOS	 y	 también	 en	 Gmail.	 Para	 los	 usuarios	 de	 Android,	 los	 dos	
productos	 juntos	 (Android	 Pay	 y	 Google	 Wallet)	 ofrecen	 un	 sistema	 de	 gestión	 de	
pagos	integral,	una	"herramienta	para	mantenerse	a	cargo	de	la	cuenta	bancaria".	Los	
usuarios	pueden	enlazar	sus	cuentas	bancarias	o	tarjetas	de	débito	a	Android	Pay	ya	su	
aplicación	de	Google	Wallet.	Con	este	enfoque,	los	usuarios	pueden:	
	

• Pagar	 en	 un	 punto	 de	 venta	 simplemente	 tocando	 su	 teléfono	 (a	 través	 de	
Android	Pay)	

• Enviar	 y	 recibir	 dinero	 a	 otras	 personas	 de	 forma	 gratuita	 (a	 través	 de	 la	
aplicación	Google	Wallet)	

• Mantener	un	registro	de	 los	gastos	 (a	 través	de	 la	 tarjeta	opcional	de	Google	
Wallet)	

	
Centrándonos	en	aplicaciones	de	pago	por	medio	del	NFC	incidiremos	en	Android	Pay.	
Como	 ya	 se	 ha	 comentado	 Android	 Pay	 es	 una	 plataforma	 de	 cartera	 digital	
desarrollada	por	Google	para	 impulsar	 las	compras	en	 la	aplicación	y	 las	compras	de	
tap-to-pay	 en	 dispositivos	 móviles,	 permitiendo	 a	 los	 usuarios	 realizar	 pagos	 con	
teléfonos,	 tablets	 o	 relojes	 Android.	 Android	 Pay	 utiliza	 la	 tecnología	 NFC	 para	
transmitir	información	de	la	tarjeta	facilitando	la	transferencia	de	fondos	al	minorista.	
Sustituye	 el	 chip	 de	 tarjeta	 de	 crédito	 o	 débito	 y	 la	 transacción	 de	 PIN	 o	 banda	
magnética	en	los	terminales	de	punto	de	venta	al	permitir	que	el	usuario	los	cargue	en	
la	 cartera	 de	 pago	 de	 Android.	 Es	 similar	 a	 los	 pagos	 sin	 contacto	 ya	 utilizados	 en	
muchos	 países,	 con	 la	 añadidura	 de	 la	 autenticación	 de	 dos	 factores.	 El	 servicio	
permite	 que	 los	 dispositivos	 Android	 se	 comuniquen	 de	 forma	 inalámbrica	 con	
sistemas	de	punto	de	venta	utilizando	una	antena	de	comunicación	de	campo	cercano	
(NFC),	la	emulación	de	tarjeta	basada	en	host	(HCE)	y	la	seguridad	de	Android.	
	
Android	Pay	se	aprovecha	de	 la	seguridad	física,	como	 la	 ID	de	huella	dactilar	donde	
está	disponible.	En	los	dispositivos	sin	ID	de	huella	digital,	Android	Pay	se	activa	con	un	
código	de	acceso.	Cuando	el	usuario	realiza	un	pago	a	un	comerciante,	Android	Pay	no	
envía	el	número	de	tarjeta	de	crédito	o	de	débito	con	el	pago.	En	su	lugar,	genera	un	
número	de	cuenta	virtual	que	representa	la	información	de	la	cuenta	del	usuario.	Este	
servicio	mantiene	 la	 información	de	pago	del	 cliente	de	 forma	privada,	 enviando	un	
código	de	seguridad	de	una	sola	vez	en	lugar	de	la	tarjeta	o	detalles	de	usuario.	
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Los	 usuarios	 pueden	 agregar	 tarjetas	 de	 pago	 al	 servicio	 tomando	 una	 foto	 de	 la	
tarjeta	 o	 introduciendo	 la	 información	 de	 la	 tarjeta	 manualmente.	 Para	 pagar	 en	
puntos	de	venta,	los	usuarios	tienen	su	dispositivo	autenticado	en	el	sistema	de	punto	
de	 venta.	 El	 servicio	 tiene	 una	 autenticación	 inteligente	 que	 permite	 al	 sistema	
detectar	cuando	el	dispositivo	se	considera	seguro	(por	ejemplo,	si	se	desbloquea	en	
los	últimos	5	minutos)	y	desafiar	si	es	necesario	para	desbloquear	la	información.		
En	el	mes	de	Julio	de	este	año	España	se	ha	sumado	a	la	pequeña	lista	de	países	en	los		
está	disponible	Android	Pay.	En	Europa	sólo	está	disponible	en	Reino	Unido,	Bélgica,	
Irlanda	 y	 Polonia.	 Y	 ahora	 en	 total	 el	 servicio	 de	 pagos	 móviles	 de	 Google	 ya	 está	
disponible	en	14	países.	Próximamente	llegará	a	Alemania.	
		
Actualmente	 Android	 Pay	 sólo	 acepta	tarjetas	 MasterCard	 y	 Visa	 del	 banco	 BBVA	
aunque	se	prevé	que	en	un	futuro	próximo	sean	más	bancos.	
	

	

Figura. 37 - Ejemplo de pago mediante Android Pay con tarjetas del BBVA	

	
	

7.2.3. Apple	Pay	
	
Apple	Pay	es	el	servicio	de	pago	móvil	y	de	cartera	digital	de	Apple.	que	permite	a	los	
usuarios	realizar	pagos	con	un	iPhone,	Apple	Watch,	iPad	o	Mac.	Apple	Pay	usando	la	
tecnología	NFC.			
	
Apple	 Pay	 es	 el	 servicio	 de	 pago	móvil	 y	 de	 cartera	 digital	 de	 Apple.	 Permite	 a	 los	
usuarios	realizar	pagos	en	persona,	en	aplicaciones	iOS	y	en	la	Web	usando	un	iPhone,	
Apple	Watch,	iPad	o	Mac.	Digitaliza	y	puede	reemplazar	un	chip	de	tarjeta	de	crédito	o	
débito	 y	 una	 transacción	de	 PIN	o	 de	banda	magnética	 en	un	 terminal	 de	 punto	de	
venta	sin	contacto.	Al	igual	que	Android	Pay	añade	la	autenticación	de	dos	factores	a	
través	de	Touch	 ID,	PIN	o	 código	de	acceso.	 El	 servicio	permite	a	 los	dispositivos	de	
Apple	 comunicarse	 de	 forma	 inalámbrica	 con	 sistemas	 de	 punto	 de	 venta	mediante	
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una	antena	de	comunicación	de	campo	cercano	(NFC),	un	chip	dedicado	que	almacena	
la	información	de	pago	cifrada	y	el	Touch	ID	y	Wallet	de	Apple.	
	
El	servicio	mantiene	la	información	de	pago	del	cliente	de	forma	privada	mediante	la	
sustitución	del	número	de	cuenta	principal	(PAN)	de	la	tarjeta	de	crédito	o	de	débito	
del	cliente	con	un	número	de	cuenta	de	dispositivo	(DAN)	tokenized	y	crea	un	"código	
de	 seguridad	 dinámico	 generado	 para	 cada	 transacción".	 El	 código	 de	 seguridad	
dinámico	es	el	criptograma	en	una	transacción	en	modo	EMV	y	el	valor	de	verificación	
de	 tarjeta	 dinámica	 (dCVV)	 en	 una	 transacción	 de	modo	 de	 emulación	 de	 datos	 de	
banda	 magnética.	 Apple	 afirma	 que	 Apple	 Pay	 no	 almacena	 ningún	 dato	 de	 las	
compras	 de	 los	 usuarios,	 refiriéndose	 a	 que	 crea	 un	 único	 número	 encriptado	 de	
cuenta	 de	 dispositivo	 que	 oculta	 los	 detalles	 bancarios	 tanto	 a	 Apple	 como	 al	
comerciante,	para	minimizar	el	riesgo	de	robos	de	datos	de	tarjetas	de	crédito,	por	lo	
que	se	atienen	a	la	gran	seguridad	que	ofrece	su	nuevo	servicio.	Los	usuarios	pueden	
cancelar	el	servicio	en	un	teléfono	perdido	mediante	el	servicio	Buscar	mi	iPhone.		
	
Para	pagar	en	 los	puntos	de	venta,	 los	usuarios	 tienen	su	dispositivo	autenticado	de	
Apple	 en	 el	 sistema	 de	 punto	 de	 venta.	 Los	 usuarios	 de	 iPhone	 se	 autentican	
sosteniendo	su	huella	digital	en	el	sensor	de	identificación	táctil	del	teléfono,	mientras	
que	 los	usuarios	de	Apple	Watch	 se	 autentican	haciendo	doble	 clic	 en	un	botón	del	
dispositivo.	 Para	 pagar	 en	 las	 aplicaciones	 de	 iOS	 compatibles,	 los	 usuarios	 eligen	
Apple	Pay	como	método	de	pago	y	se	autentican	con	Touch	 ID.	Los	usuarios	pueden	
agregar	 tarjetas	de	pago	al	 servicio	de	cualquiera	de	estas	 tres	maneras:	a	 través	de	
sus	cuentas	de	iTunes,	tomando	una	foto	de	la	tarjeta	o	introduciendo	la	información	
de	la	tarjeta	manualmente.	
	
En	 el	 Reino	Unido,	 los	 pagos	 que	utilizan	 tarjetas	 sin	 contacto	 se	 limitan	 a	 30	 libras	
esterlinas,	 ya	que	 sólo	 tienen	una	autenticación	de	un	 factor.	 Los	pagos	que	utilizan	
Apple	Pay	tienen	autenticación	de	dos	factores	y	ningún	límite	de	transacción	una	vez	
que	 los	 vendedores	 han	 actualizado	 el	 software	 en	 sus	 terminales	 para	 soportar	 las	
últimas	especificaciones	del	protocolo.		
	
Apple	Pay	está	implantado	en	EEUU,	Reino	Unido,	Canadá,	Australia,	Suiza,	Francia….	Y	
España,	entre	otros.	En	España,	se	integra	con	el	del	banco	Santander,	plataforma	que	
cobra	 un	 0,15%	 de	 las	 transacciones	 a	 los	 usuarios.	 También	 tiene	 acuerdos	 con	
American	Expres,	Tiket	Restaurant	y	Carrefour.	
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Figura. 38 - Presentación Apple Pay en España	
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8. DNIe	3.0	
El	Documento	Nacional	de	Identidad	es	un	documento	con	una	antigüedad	de	más	de	
50	años,	y	está	presente	en	la	mayoría	de	las	relaciones	comerciales	y	administrativas,	
y	 su	 número	 figura	 en	 un	 altísimo	 porcentaje	 de	 las	 bases	 de	 datos	 de	 entidades	 y	
organismos	públicos	y	privados.		
	
El	Documento	Nacional	 de	 Identidad	es	 el	 único	documento	de	uso	 generalizado	en	
todos	 los	 ámbitos	 a	 nivel	 nacional	 y	 referente	 obligado	 para	 la	 expedición	 de	 otros	
documentos	 (pasaporte,	 permiso	 de	 conducir,	 seguridad	 social,	 NIF,	 etc.).	
De	esta	forma	se	puede	afirmar	que	el	Documento	Nacional	de	Identidad	goza	de	una	
plena	aceptación	en	la	sociedad	española.		
	
El	DNI	electrónico,	además	de	la	capacidad	de	identificación	fiscal	de	su	titular,	posee	
la	 capacidad	 de	 identificación	 en	 medios	 telemáticos	 y	 de	 firmar	 electrónicamente	
como	 si	 de	 una	 firma	 manuscrita	 se	 tratase.	 De	 esta	 forma	 garantiza	 que	 la	
personalidad	del	firmante	no	es	suplantada.		
	
En	la	actualidad,	ya	se	han	expedido	más	de	45	millones	de	documentos	nacionales	de	
identidad	 DNI	 electrónicos,	 y	 todos	 los	 ciudadanos	 españoles	 están	 obligados	 a	
tenerlo.		
	
	

8.1. Antecedentes:	DNI	tradicional	versus	DNI	electrónico		

Como	 establece	 el	 artículo	 1	 del	 RD	 1553/2005,	 de	 23	 de	 diciembre,	 por	 el	 que	 se	
regula	 la	expedición	del	documento	nacional	de	 identidad	y	sus	certificados	de	firma	
electrónica,	 “Dicho	 Documento	 tiene	 suficiente	 valor,	 por	 sí	 solo,	 para	 acreditar	 la	
identidad	 y	 los	 datos	 personales	 de	 su	 titular	 que	 en	 él	 se	 consignen,	 así	 como	 la	
nacionalidad	española	del	mismo”.		
De	la	lectura	de	este	artículo	se	comprueba	que	esta	característica	del	DNI	tradicional,	
se	mantiene	en	toda	su	extensión	en	el	DNI	electrónico,	 incrementada	en	 las	nuevas	
funciones	 de	 firma	 electrónica	 de	 documentos,	 en	 los	 términos	 previstos	 en	 la	 Ley	
59/2003,	de	19	de	diciembre,	de	firma	electrónica.		
	
	

8.2. Concepto	y	funciones	básicas	

La	 Ley	 59/2003,	 de	 19	 de	 diciembre,	 de	 firma	 electrónica,	 ha	 venido	 a	 atribuir	 al	
Documento	Nacional	de	Identidad	nuevos	efectos	y	utilidades:		
	

• Crear	 un	 documento	 que	 certifique	 la	 identidad	 del	 ciudadano	 no	 sólo	 en	 el	
mundo	físico,	sino	también	ante	transacciones	telemáticas,	permitiendo	firmar	
todo	 tipo	 de	 documentos	 electrónicos.	 Usando	 un	 dispositivo	 seguro	 de	



Estudio	de	tecnología	de	la	comunicación	de	campo	cercano,	NFC	

Proyecto	Fin	de	Carrera		

	
 

112	
 

creación	 de	 firma,	 la	 firma	 electrónica	 que	 se	 efectúe	 mediante	 el	 DNI	
electrónico	tendrá	efectos	equivalentes	a	los	de	una	firma	manuscrita.		

• Expedir	 el	 DNI	 electrónico	 en	 un	 solo	 acto	 administrativo,	 reduciendo	 así	 el	
tiempo	empleado	para	su	obtención.		

• Interoperabilidad	con	los	proyectos	europeos	de	identificación	digital.		
• Fomentar	la	confianza	en	las	transacciones	electrónicas.		
• Aceptación	 por	 parte	 de	 todas	 las	 Administraciones	 Públicas	 y	 Entidades	 de	

Derecho	 Público	 vinculadas	 o	 dependientes	 de	 las	 mismas	 del	 uso	 del	 DNI	
electrónico.	 (Ej.	 para	hacer	 la	declaración	de	 la	 renta,	pedir	un	 certificado	de	
empadronamiento,	 dar	 de	 alta	 en	 el	 registro	 de	 nacimientos	 o	 reclamar	 el	
derecho	a	la	pensión).		

	
Además,	 está	preparado	para	permitir	 su	uso	en	 los	pasos	 rápidos	de	 frontera	 (ABC	
Systems)	como	un	“documento	de	viaje”.		
	
	

8.3. La	firma	electrónica.	Conceptos	Básicos	

La	Firma	electrónica	es	un	sistema	de	acreditación	que	permite	verificar	 la	 identidad	
de	 las	 personas	 con	 el	 mismo	 valor	 que	 la	 firma	 manuscrita,	 autentificando	 las	
comunicaciones	generadas	por	el	firmante.		
	
Por	otra	parte,	la	Ley	59/2003,	de	19	de	diciembre,	de	firma	electrónica	define	la	firma	
electrónica	de	la	siguiente	manera:		
	

• (Art.	 3.1)	 La	 firma	 electrónica	 es	 el	 conjunto	 de	 datos	 en	 forma	 electrónica,	
consignados	 junto	 a	 otros	 o	 asociados	 con	 ellos,	 que	 pueden	 ser	 utilizados	
como	medio	de	identificación	del	firmante.		

	
Asimismo,	 la	 Ley	 distingue	 entre	 “firma	 electrónica	 avanzada”	 y	 “firma	 electrónica	
reconocida”:		
	

• (Art.	 3.2)	 La	 firma	 electrónica	 avanzada	 es	 la	 firma	 electrónica	 que	 permite	
identificar	 al	 firmante	 y	 detectar	 cualquier	 cambio	 ulterior	 de	 los	 datos	
firmados,	que	está	vinculada	al	firmante	de	manera	única	y	a	los	datos	a	que	se	
refiere	y	que	ha	sido	creada	por	medios	que	el	firmante	puede	mantener	bajo	
su	exclusivo	control.		

• (Art.	 3.3)	 Se	 considera	 firma	 electrónica	 reconocida	 la	 firma	 electrónica	
avanzada	 basada	 en	 un	 certificado	 reconocido	 y	 generada	 mediante	 un	
dispositivo	seguro	de	creación	de	firma.		

• (Art.	 3.4)	 La	 firma	 electrónica	 reconocida	 tendrá	 respecto	 de	 los	 datos	
consignados	 en	 forma	electrónica	 el	mismo	 valor	 que	 la	 firma	manuscrita	 en	
relación	con	los	consignados	en	papel.		

El	 modo	 de	 funcionamiento	 de	 la	 firma	 electrónica	 basado	 en	 clave	 pública	 es	 el	
siguiente:	
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• Cada	 parte	 tiene	 un	 par	 de	 claves,	 una	 se	 usa	 para	 cifrar	 y	 la	 otra	 para	

descifrar.		
• Cada	 parte	 mantiene	 en	 secreto	 una	 de	 las	 claves	 (clave	 privada)	 y	 pone	 a	

disposición	del	público	la	otra	(clave	pública).		
• El	 emisor	obtiene	un	 resumen	del	mensaje	 a	 firmar	 con	una	 función	 llamada	

“hash”	 (resumen).	 El	 resumen	 es	 una	 operación	 que	 se	 realiza	 sobre	 un	
conjunto	 de	 datos,	 de	 forma	 que	 el	 resultado	 obtenido	 es	 otro	 conjunto	 de	
datos	de	tamaño	fijo,	 independientemente	del	tamaño	original,	y	que	tiene	la	
propiedad	 de	 estar	 asociado	 unívocamente	 a	 los	 datos	 iniciales,	 es	 decir,	 es	
imposible	encontrar	dos	mensajes	distintos	que	generen	el	mismo	resultado	al	
aplicar	la	función	“hash”.	

• El	 emisor	 cifra	 el	 resumen	 del	mensaje	 con	 la	 clave	 privada.	 Ésta	 es	 la	 firma	
electrónica	que	se	añade	al	mensaje	original.	

• El	 receptor,	 al	 recibir	 el	mensaje,	 obtiene	 de	 nuevo	 su	 resumen	mediante	 la	
función	“hash”.	Además,	descifra	la	firma	utilizando	la	clave	pública	del	emisor	
obteniendo	el	 resumen	que	el	 emisor	 calculó.	 Si	 ambos	 coinciden	 la	 firma	es	
válida	 por	 lo	 que	 cumple	 los	 criterios	 ya	 vistos	 de	 autenticidad	 e	 integridad	
además	 del	 no	 repudio	 ya	 que	 el	 emisor	 no	 puede	 negar	 haber	 enviado	 el	
mensaje	que	lleva	su	firma.	
	

	
8.4. ¿Qué	tiene	y	qué	no	tiene	el	DNI	electrónico?	

Certificados	X509v3	de	ciudadano	(autenticación	y	firma)	y	claves	privadas	asociadas,	
que	se	generarán	e	insertarán	durante	el	proceso	de	expedición	del	DNIe:	
	

• Certificado	de	autenticación	
El	ciudadano	podrá,	a	través	de	su	Certificado	de	Autenticación,	certificar	su	identidad	
frente	a	 terceros,	demostrando	 la	posesión	y	el	 acceso	a	 la	 clave	privada	asociada	a	
dicho	certificado	y	que	acredita	su	identidad.	
	

• Certificado	de	firma	electrónica	reconocida	
Permitirá	 realizar	 y	 firmar	 acciones	 y	 asumir	 compromisos	 de	 forma	 electrónica,	
pudiéndose	 comprobar	 la	 integridad	 de	 los	 documentos	 firmados	 por	 el	 ciudadano	
haciendo	uso	de	los	instrumentos	de	firma	incluidos	en	él.	
	
En	el	anverso	de	la	tarjeta	se	encuentran	los	siguientes	elementos:		
	

o En	el	cuerpo	central	de	la	tarjeta:	
• Primer	apellido	
• Segundo	apellido	
• Nombre	
• Sexo	
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• Nacionalidad	
• Fecha	de	nacimiento	
• Número	de	soporte	físico	
• Fecha	de	validez	del	documento	

	
o En	la	esquina	inferior	izquierda:	

• Número	del	Documento	Nacional	de	Identidad	del	Ciudadano	
	

o En	el	espacio	destinado	a	la	impresión	de	imagen	láser	cambiante	(CLI)	situada	
a	la	derecha:	
• La	fecha	de	expedición	en	formato	DDMMAA	
• Fotografía	

	
o En	la	esquina	inferior	derecha:	

• CAN	(Car	Access	Number).	Se	trata	de	una	clave	numérica	de	seis	dígitos	
que	permitirá	a	lector	del	DNI	3.0	crear	una	clave	de	sesión	para	llevar	a	
cabo	el	intercambio	de	datos	con	un	cifrado	de	extremo	a	extremo.		
	

o En	la	esquina	superior	derecha:	
• Ventana	transparente	con	grabado	láser	del	número	de	soporte	físico	

	
	
	

	
Figura. 39 - Composición DNI 3.0.	
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El	reverso	de	la	tarjeta	contiene	los	siguientes	elementos:		
	

o En	la	parte	superior:	
• Domicilio	
• Lugar	de	domicilio	
• Provincia-país	del	domicilio	
• Lugar	de	nacimiento	
• Provincia-País	
• Nombre	de	los	padres	

	
o En	un	lateral	

• Código	del	equipo	de	expedición	del	DNIe	
	

o Información	impresa	OCR-B	para	lectura	mecanizada	sobre	la	identidad	del	
ciudadano	según	normativa	OACI	para	documentos	de	viaje.	

	
El	DNI	electrónico	no	contiene	ninguna	otra	información	relativa	a	datos	personales	ni	
de	cualquier	otro	tipo	(sanitarios,	fiscales,	tráfico,	etc.)		
	
	

8.5. Descripción	funcional	
	

8.5.1. Nuevas	capacidades.	Identificación	
	
El	DNI	electrónico,	además	de	la	capacidad	de	identificación	física	de	su	titular,	posee	
la	 capacidad	 de	 identificación	 en	 medios	 telemáticos	 y	 de	 firmar	 electrónicamente	
como	 si	 de	 una	 firma	 manuscrita	 se	 tratase.	 De	 esta	 forma	 garantiza	 que	 la	
personalidad	del	firmante	no	es	suplantada.		
	
Así	mismo	la	firma	electrónica	permite	proteger	la	información	enviada	a	través	de	un	
medio	telemático.		
	
Una	mejora	incorporada	al	DNI	es	que	se	trata	de	un	dispositivo	con	“Dual	Interface”.			
	
El	 interfaz	 con	contactos	permite	mantener	 la	 compatibilidad	hacia	atrás,	es	decir	el	
uso	del	DNIe	mediante	un	 lector	de	 tarjetas	 inteligentes,	 conectado	a	un	puerto	del	
ordenador.		
	
El	 interfaz	 sin	 contactos	 (contactless)	 es	 el	 que	 permite	 incluir	 las	 mismas	
funcionalidades,	pero	para	dispositivos	con	tecnología	NFC.		
	
Además,	 el	 DNIe	 tiene	 una	 estructura	 de	 datos	 equivalente	 al	 pasaporte.	 Así	 que	
puede	 realizar	 funciones	 de	 Documento	 de	 Viaje,	 y	 se	 permite	 su	 uso	 en	 los	 Pasos	
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Rápidos	 de	 Frontera	 (ABC	 systems)	 de	 forma	 totalmente	 equivalente	 a	 el	 pasaporte	
electrónico	actual.		
	
	

8.5.2. Firma	electrónica	
	
La	firma	electrónica	es	el	conjunto	de	datos	en	forma	electrónica,	consignados	junto	a	
otros	o	asociados	con	ellos,	que	pueden	ser	utilizados	como	medio	de	 identificación	
del	firmante.		
	
La	 firma	 electrónica	 permite	 que	 tanto	 el	 receptor	 como	el	 emisor	 de	 un	 contenido	
puedan	 identificarse	 mutuamente	 con	 la	 certeza	 de	 que	 son	 ellos	 los	 que	 están	
interactuando,	 evita	 que	 terceras	 personas	 intercepten	 esos	 contenidos	 y	 que	 los	
mismos	puedan	ser	alterados,	así	como	que	alguna	de	las	partes	pueda	"repudiar"	 la	
información	que	recibió	de	la	otra	y	que	inicialmente	fue	aceptada.		
	
La	 firma	 electrónica	 avanzada	 es	 la	 firma	 electrónica	 que	 permite	 identificar	 al	
firmante	y	detectar	cualquier	cambio	ulterior	de	los	datos	firmados,	que	está	vinculada	
al	 firmante	de	manera	única	y	a	 los	datos	a	que	se	 refiere	y	que	ha	sido	creada	por	
medios	que	el	firmante	puede	mantener	bajo	su	exclusivo	control.		
	
A	 su	 vez,	 se	 considera	 firma	 electrónica	 reconocida	 la	 firma	 electrónica	 avanzada	
basada	 en	 un	 certificado	 reconocido	 y	 generada	mediante	 un	 dispositivo	 seguro	 de	
creación	 de	 firma.	 La	 firma	 electrónica	 reconocida	 tendrá	 respecto	 de	 los	 datos	
consignados	en	forma	electrónica	el	mismo	valor	que	la	firma	manuscrita	en	relación	
con	los	consignados	en	papel.		
	

8.5.3. Certificados	electrónicos	
	
Son	 los	 documentos	 expedidos	 por	 los	 prestadores	 de	 servicios	 de	 certificación	 que	
relacionan	 las	 herramientas	 de	 firma	 electrónica	 que	 tiene	 cada	 usuario	 con	 su	
identidad,	dándole	a	conocer	como	firmante	en	el	ámbito	telemático		

	

8.5.4. Vida	útil	
	
Al	hablar	de	vida	útil	se	deben	contemplar	dos	aspectos.		
	
En	primer	 lugar,	 con	carácter	general	el	documento	nacional	de	 identidad	 tendrá	un	
período	 de	 validez,	 a	 contar	 desde	 la	 fecha	 de	 la	 expedición	 o	 de	 cada	 una	 de	 sus	
renovaciones	(Artículo	6.	Validez,	RD	1553/2005,	de	23	de	diciembre,	modificado	por	
el	RD	869/2013,	de	8	de	noviembre),	de:		
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• Dos	 años	 cuando	 el	 solicitante	 no	 haya	 cumplido	 los	 cinco	 años	 de	
edad.		

• Cinco	años,	cuando	el	titular	haya	cumplido	los	cinco	años	de	edad	y	no	
haya	alcanzado	los	treinta	al	momento	de	la	expedición	o	renovación.		

• Diez	 años,	 cuando	 el	 titular	 haya	 cumplido	 los	 treinta	 y	 no	 haya	
alcanzado	los	setenta.		

• Permanente	cuando	el	titular	haya	cumplido	los	setenta	años.		
• De	 forma	 excepcional	 se	 podrá	 otorgar	 validez	 permanente	 a	 los	

mayores	de	30	años	que	acrediten	la	condición	de	gran	inválido,	o	de	un	
año	en	determinadas	circunstancias.		

	
En	segundo	lugar,	está	la	validez	de	los	certificados	contenidos	en	el	chip	de	la	tarjeta	
del	DNI	electrónico	que	tendrán	un	período	de	vigencia	de	treinta	meses.	(Artículo	12.	
Validez	de	los	certificados	electrónicos,	RD	1553/2005,	de	23	de	diciembre)		
	

8.5.5. Marco	legal	básico	
	
El	marco	legal	básico	del	DNI	electrónico	es	el	siguiente:		
	

• Directiva	 1999/93/CE	 del	 Parlamento	 Europeo	 y	 del	 Consejo,	 de	 13	 de	
diciembre,	 por	 la	 que	 se	 establece	 un	 marco	 comunitario	 para	 la	 firma	
electrónica.		

• Ley	59/2003,	de	19	de	diciembre,	de	Firma	Electrónica.		
• Ley	Orgánica	15/1999,	de	13	de	diciembre,	de	Protección	de	los	Datos.		
• Real	Decreto	1553/2005,	de	23	de	diciembre,	por	el	que	se	regula	documento	

nacional	de	identidad	y	sus	certificados	de	firma	electrónica.		
• Real	 Decreto	 1586/2009,	 de	 16	 de	 octubre,	 por	 el	 que	 se	 modifica	 el	 Real	

Decreto	1553/2005.		
• Real	 Decreto	 869/2013,	 de	 8	 de	 noviembre,	 por	 el	 que	 se	 modifica	 el	 Real	

Decreto	1553/2005,	de	23	de	diciembre.	
	

	
8.6. ¿Qué	ventajas	nos	ofrece	el	DNI	electrónico?	

	
• En	las	relaciones	entre	ciudadanos		

	
o La	firma	electrónica	del	DNI	electrónico	permite	garantizar	 la	 identidad	de	

la	persona	que	realiza	una	gestión,	así	como	la	integridad	del	contenido	de	
los	mensajes	que	envía.	Por	 tanto,	 los	 ciudadanos	podrán	consultar	datos	
de	 carácter	 personal,	 realizar	 trámites	 u	 otras	 gestiones	 o	 acceder	 a	
diferentes	servicios	públicos	y	privados.		

o Proporciona	el	máximo	grado	de	confidencialidad	y	seguridad	en	Internet.		
o Identifica	a	las	partes	que	se	conectan	telemáticamente.		
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o Permite	 el	 acceso	 seguro	 a	 servicios	 de	 Administración	 Electrónica	 desde	
dispositivos	móviles	como	tablets	o	smartphones.		
	
	

• En	las	relaciones	con	las	Administraciones	Públicas.		
	

o El	 Art.	 16.2	 de	 la	 Ley	 59/2003	 de	 Firma	 Electrónica	 indica	 que:”	 La	
Administración	General	 del	 Estado	 empleará,	 en	 la	medida	 de	 lo	 posible,	
sistemas	 que	 garanticen	 la	 compatibilidad	 de	 los	 instrumentos	 de	 firma	
electrónica	 incluidos	 en	 el	 documento	 nacional	 de	 identidad	 electrónico	
con	los	distintos	dispositivos	y	productos	de	firma	electrónica	generalmente	
aceptados”.	

o La	 Administración	 General	 del	 Estado	 será	 uno	 de	 los	 principales	
proveedores	de	servicios	que	se	podrán	utilizar	con	el	DNI	electrónico,	de	
esta	 forma	 su	 utilización	 supone	 una	 ventaja	 en	 los	 trámites	 con	 la	
Administración	Pública,	 en	 la	que	ya	no	 sería	necesario	 la	presencia	 física	
para	garantizar	la	identidad.		

o El	mecanismo	de	acceso	a	 los	datos	de	ciudadano	mediante	un	algoritmo	
estándar,	 como	 es	 el	 del	 pasaporte	 PACE	 o	 BAC,	 que	 no	 requiere	 la	
presentación	 de	 PIN,	 permitirá	 la	 cumplimentación	 automatizada	 de	
formularios,	a	partir	de	los	datos	de	ciudadano	contenidos	en	el	chip.	Ésto	
redundará	en	la	reducción	de	los	errores	de	transcripción.	
	

	

• En	las	relaciones	con	las	empresas		
	

o Las	 empresas	 deberán	 desarrollar	 diferentes	 servicios	 basados	 en	 la	
identificación	 y	 firma	 electrónica,	 de	 forma	 que	 dinamicen	 la	 relación	
comercial	 con	 sus	 clientes.	 Estos	 servicios	 podrán	 ser	 ofrecidos	 con	 la	
máxima	seguridad.		

o Desde	 el	 punto	 de	 vista	 empresarial	 y	 comercial	 el	 DNI	 electrónico	 se	
convierte	 en	 una	 herramienta	 fundamental	 en	 las	 relaciones	 en	 el	 sector	
privado.		

	

8.7. Descripción	física	
	
El	 propósito	 de	 la	 tarjeta	 soporte	 del	 DNIe	 es	 contener	 los	 datos	 de	 filiación	 del	
ciudadano,	 los	datos	biométricos	(modelo	dactilar,	 foto	y	firma	manuscrita)	y	 los	dos	
pares	 de	 claves	 RSA	 con	 sus	 respectivos	 certificados	 (autenticación	 y	 firma).	 Esta	
tarjeta	está	compuesta	de	2	partes.	
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8.7.1. Tarjeta	física	del	DNI	electrónico	

• La	tarjeta	física	del	DNI	electrónico	sigue	el	estándar	ISO-7816-1		
• Está	 fabricada	 en	 policarbonato,	 que	 es	 un	 material	 que	 permite	 su	 uso	

continuado	y	 frecuente	sin	sufrir	deterioro,	durante	el	 tiempo	de	vigencia	del	
DNI,	es	decir,	10	años.		

• Contiene	la	antena	NFC	
• La	personalización	de	la	tarjeta	se	realiza	mediante	la	grabación	en	el	cuerpo	de	

la	tarjeta	con	láser	de	los	datos	de	filiación,	fotografía	y	firma	manuscrita.	Este	
sistema	de	personalización	garantiza	la	imposibilidad	de	manipulación	de	estos	
datos.		

• Cuenta	 con	 las	más	modernas	medidas	 de	 seguridad	 ante	 la	manipulación	 y	
falsificación	 del	 documento,	 muchas	 de	 ellas	 fácilmente	 identificables	 por	
cualquier	persona	sin	ningún	procedimiento	especial.	El	conjunto	de	todas	 las	
medidas	 hace	 del	 DNI	 electrónico	 un	 documento	 altamente	 seguro,	 tanto	
desde	el	punto	de	vista	físico,	como	electrónico.		

	

8.7.2. El	chip	del	DNI	electrónico	

• Chip	SLE78CLFX408AP	de	Infineon	Technologies.		
• Sistema	operativo	DNIe	v4.0	(Versión	comercial	DNIe	3.0)		
• Características:		

o 400KB	memoria	Flash	(código	+	personalización)		
o 8	KB	memoria	RAM		
o Dual	Interface	(con	contactos	/	sin	contactos).		
o Criptolibrería	RSA		
o CC	EAL5+		

• Contenido	del	chip:		

La	 información	 en	 el	 chip	 está	 distribuida	 en	 dos	 zonas	 con	 diferentes	
niveles	y	condiciones	de	acceso:		

§ Zona	pública:	Accesible	en	lectura	sin	restricciones,	contenido:		

o Certificado	CA	intermedia	emisora.		
o Claves	Diffie-Hellman.		
o Certificado	x509	de	componente		
o Certificado	de	Firma	(No	Repudio).		
o Certificado	de	Autenticación	(Digital	Signature).		



Estudio	de	tecnología	de	la	comunicación	de	campo	cercano,	NFC	

Proyecto	Fin	de	Carrera		

	
 

120	
 

§ Zona	de	seguridad:	Accesible	en	lectura	por	el	ciudadano,	en	los	Puntos	de	
Actualización	del	DNIe.		

o Datos	de	filiación	del	ciudadano	(los	mismos	que	están	 impresos	en	el	
soporte	físico	del	DNI),	contenidos	en	el	soporte	físico	del	DNI.		

o Imagen	de	la	fotografía.		
o Imagen	de	la	firma	manuscrita.		

	

• Datos	Criptográficos:	Claves	de	ciudadano		

o Clave	RSA	pública	de	autenticación	(Digital	Signature).		
o Clave	RSA	pública	de	no	repudio	(ContentCommitment).		
o Clave	RSA	privada	de	autenticación	(Digital	Signature).		
o Clave	RSA	privada	de	firma	(ContentCommitment).		
o Patrón	de	impresión	dactilar.		
o Clave	Pública	de	root	CA	para	certificados	card-verificables.		
o Claves	Diffie-Hellman.		

	
	

• Datos	de	gestión	

o Traza	de	fabricación.		
o Número	de	serie	del	soporte.		

	
	

8.7.3. Certificados	del	DNI	electrónico	

• Certificado	de	Componente.	Su	propósito	es	 la	autenticación	de	 la	tarjeta	del	
DNI	 electrónico	 mediante	 el	 protocolo	 de	 autenticación	 mutua	 definido	 en	
CWA	14890	(versión	2013).		

o Permite	 el	 establecimiento	 de	 un	 canal	 cifrado	 y	 autenticado	 entre	 la	
tarjeta	y	los	Drivers.		

o Este	 certificado	 no	 estará	 accesible	 directamente	 por	 los	 interfaces	
estándar	(PKCS11	o	CardModule).		

• Certificado	 de	 Autenticación.	 Tiene	 como	 finalidad	 garantizar	
electrónicamente	 la	 identidad	 del	 ciudadano	 al	 realizar	 una	 transacción	
telemática.	 El	 Certificado	 de	 Autenticación	 (Digital	 Signature)	 asegura	 que	 la	
comunicación	electrónica	 se	 realiza	 con	 la	persona	que	dice	que	es.	 El	 titular	
podrá	a	 través	de	 su	 certificado	acreditar	 su	 identidad	 frente	a	 cualquiera	 ya	
que	se	encuentra	en	posesión	del	certificado	de	identidad	y	de	la	clave	privada	
asociada	al	mismo.		
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El	uso	de	este	certificado	no	está	habilitado	en	operaciones	que	requieran	no	
repudio	 de	 origen,	 por	 tanto,	 los	 terceros	 aceptantes	 y	 los	 prestadores	 de	
servicios	 no	 tendrán	 garantía	 del	 compromiso	 del	 titular	 del	 DNI	 con	 el	
contenido	 firmado.	 Su	 uso	 principal	 será	 para	 generar	 mensajes	 de	
autenticación	 (confirmación	 de	 la	 identidad)	 y	 de	 acceso	 seguro	 a	 sistemas	
informáticos	(mediante	establecimiento	de	canales	privados	y	confidenciales		
	
Este	certificado	puede	ser	utilizado	también	como	medio	de	identificación	para	
la	 realización	 de	 un	 registro	 que	 permita	 la	 expedición	 de	 certificados	
reconocidos	 por	 parte	 de	 entidades	 privadas,	 sin	 verse	 éstas	 obligadas	 a	
realizar	 una	 fuerte	 inversión	 en	 el	 despliegue	 y	 mantenimiento	 de	 una	
infraestructura	de	registro.		

• Certificado	 de	 firma.	 Este	 certificado	 es	 el	 que	 utilizaremos	 para	 la	 firma	 de	
documentos	 garantizando	 la	 integridad	 del	 documento	 y	 el	 no	 repudio	 de	
origen.		

Es	un	certificado	X509v3	estándar,	que	 tiene	activo	en	el	Key	Usage	el	bit	de	
ContentCommitment	 (No	 Repudio)	 y	 que	 está	 asociado	 a	 un	 par	 de	 claves	
pública	y	privada,	generadas	en	el	interior	del	CHIP	del	DNI.		
Es	 este	 Certificado	 expedido	 como	 certificado	 reconocido	 y	 creado	 en	 un	
Dispositivo	Seguro	de	Creación	de	Firma,	el	que	convierte	 la	firma	electrónica	
avanzada	 en	 firma	 electrónica	 reconocida,	 permitiendo	 su	 equiparación	 legal	
con	la	Firma	Manuscrita	(Ley	59/2003	y	Directiva	1999/93/CE).	
	
	

8.8. Requisitos	
	

8.8.1. Tipos	de	dispositivos,	sistemas	operativos	y	estándares		
	
Para	la	utilización	del	DNI	electrónico	es	necesario	contar	con	determinados	elementos	
hardware	y	software	que	nos	van	a	permitir	el	acceso	al	chip	de	la	tarjeta	y,	por	tanto,	
la	utilización	de	los	certificados	contenidos	en	él.		
	
Al	 ser	 el	 nuevo	DNIe	 3.0	 un	 documento	 "Dual	 interface",	 es	 posible	 conectarse	 a	 la	
tarjeta	de	dos	formas:		
	
	

8.8.1.1. Mediante	contactos	
	

• Elementos	hardware		
El	DNI	electrónico	requiere	el	siguiente	equipamiento	físico:		

o Un	Ordenador	personal		
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o Un	 lector	 de	 tarjetas	 inteligentes	 que	 cumpla	 el	 estándar	 ISO-7816.	
Existen	distintas	implementaciones,	bien	integrados	en	el	teclado,	bien	
externos	(conectados	vía	USB)	o	bien	a	través	de	una	interfaz	PCMCIA.		
Para	 elegir	 un	 lector	 que	 sean	 compatible	 con	 el	 DNI	 electrónico,	
verifique	que,	al	menos:		

§ Cumpla	el	estándar	ISO	7816	(1,	2	y	3)		
§ Soporta	tarjetas	asíncronas	basadas	en	protocolos	T=0	(y	T=1)		
§ Soporta	velocidades	de	comunicación	mínimas	de	9.600	bps.		
§ Soporta	los	estándares:		

ü API	PC/SC	(Personal	Computer/Smart	Card)		

																				 						 	

Figura. 40 - Lector DNI 3.0. con contacto	

• Elementos	software	para	PC		
o Sistemas	operativos		
El	DNI	electrónico	puede	operar	en	diversos	entornos:		

§ Windows	7	y	superiores		
§ GNU/Linux		
§ Unix		
§ Mac		

	
o Navegadores		
El	DNI	electrónico	es	compatible	con	todos	los	navegadores:		

§ Microsoft	Internet	Explorer		
§ Chrome		
§ Mozilla	Firefox		

	
o Controlador	del	Lector		
Para	operar	con	un	lector	de	tarjetas	inteligentes,	será	necesario	instalar	un	
driver	que,	normalmente,	se	distribuye	con	el	propio	lector.	
	
o Controladores	/	Módulos	criptográficos	de	la	tarjeta	DNIe		
Para	poder	 interaccionar	adecuadamente	con	las	tarjetas	criptográficas	en	
general	 y	 con	 el	 DNI	 electrónico	 en	 particular,	 el	 equipo	 ha	 de	 tener	
instalados	unas	"piezas"	de	software	denominadas	módulos	criptográficos.	
En	 un	 entorno	Microsoft	Windows,	 el	 equipo	 debe	 tener	 instalado	 driver	
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denominado	Minidriver	o	CardModule	y	PKCS#11.	En	 los	entornos	UNIX	 /	
Linux	 o	MAC	 podemos	 utilizar	 el	 DNI	 electrónico	 a	 través	 de	 un	módulo	
criptográfico	denominado	PKCS#11		
	

§ Instalación	automática	CardModule		
Para	 aplicativos	 Microsoft	 como	 Internet	 Explorer	 o	 para	 Chrome	
basta	con	tener	el	equipo	conectado	a	Internet	e	insertar	la	tarjeta	
en	el	 lector.	El	servicio	Windows	Update	buscará	automáticamente	
el	driver	de	la	tarjeta	y	lo	instalará.	Se	trata	de	un	dispositivo	Plug	&	
Play.	

	
§ Instalación	manual	CardModule		
Si	por	cualquier	razón	no	se	puede	realizar	la	instalación	automática,	
hay	 disponible	 un	 instalable	 para	 realizar	 la	 instalación	 de	 modo	
manual	http://www.dnielectronico.es/descargas/historico.html		
o	Instalación	PCKS11		
	
	

8.8.1.2. Mediante	NFC	
	

• Elementos	hardware		
Un	 dispositivo	 con	NFC.	 Este	 puede	 ser	 un	 Smartphone,	 una	 tableta	 o	 un	 lector	
NFC.	 Para	 elegir	 un	 dispositivo	 compatible	 con	 el	 DNI	 electrónico,	 verifique	 que	
cumple:		

o ISO	14443	-	Partes	1/2/3/4.	Protocolo	de	transmisión	T=CL		

	

									 				 	
Figura. 41 - Lector DNI 3.0. sin contacto 

	
• Elementos	software		
APP	que	use	el	DNIe	para	identificarse	y	así	acceder	a	un	servicio	específico	o	para	
realizar	firmas	de	documentos.		
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Para	 su	 instalación	 habrá	 que	 acceder	 al	 repositorio	 de	 APP	 (Google	 Play)	 y	
proceder	 a	 su	 descarga	 e	 instalación.	 Otra	 opción	 es	 que	 la	 propia	 entidad	 u	
organismo	lo	tenga	disponible	en	su	portal	WEB.		

	
	

8.9. Uso	del	DNI	Electrónico	
	

8.9.1. Usos	

Tal	y	como	recoge	la	Declaración	de	Prácticas	de	Certificación	del	DNI	electrónico,	los	
certificados	electrónicos	podrán	utilizarse:		
	

• Como	medio	de	Autenticación	de	la	Identidad	
El	 Certificado	 de	 Autenticación	 (Digital	 Signature)	 asegura	 que	 la	 comunicación	
electrónica	se	realiza	con	la	persona	que	dice	que	es.	El	titular	podrá,	a	través	de	su	
certificado,	 acreditar	 su	 identidad	 frente	 a	 cualquiera,	 ya	 que	 se	 encuentra	 en	
posesión	del	certificado	de	identidad	y	de	la	clave	privada	asociada	al	mismo.		

	
• Como	medio	de	firma	electrónica	de	documentos	
Mediante	la	utilización	del	Certificado	de	Firma	(nonRepudition),	el	receptor	de	un	
mensaje	 firmado	 electrónicamente	 puede	 verificar	 la	 autenticidad	 de	 esa	 firma,	
pudiendo	de	 esta	 forma	demostrar	 la	 identidad	del	 firmante	 sin	 que	 éste	 pueda	
repudiarlo.		

	
• Como	medio	de	certificación	de	Integridad	de	un	documento		
Permite	 comprobar	 que	 el	 documento	no	ha	 sido	modificado	por	 ningún	 agente	
externo	a	 la	comunicación.	 La	garantía	de	 la	 integridad	del	documento	se	 lleva	a	
cabo	 mediante	 la	 utilización	 de	 funciones	 resumen	 (hash),	 utilizadas	 en	
combinación	 con	 la	 firma	 electrónica.	 Este	 esquema	 permite	 comprobar	 si	 un	
mensaje	firmado	ha	sido	alterado	posteriormente	a	su	envío.		

	
Para	 tal	 fin,	 utilizando	 la	 clave	 privada	 del	 ciudadano,	 se	 firma	 un	 resumen	 del	
documento,	 de	 forma	 tal	 que	 cualquier	 alteración	posterior	 del	 documento	dará	
lugar	a	una	alteración	del	resumen.		
	
El	 Certificado	 de	 Identidad	 Pública	 español	 (DNI	 electrónico)	 contribuirá,	
necesariamente	 a	 la	 existencia	 de	 empresas	 prestadoras	 de	 servicios	 de	 valor	
añadido	 ya	 que	 el	 DNI	 electrónico	 no	 facilitará	 en	 ningún	 caso	 los	 denominados	
"sobres"	(sistemas	de	cifrado,	sellos	de	tiempo,	etc.)		

	
De	 la	 misma	 forma	 favorecerá	 la	 aparición	 de	 iniciativas	 privadas	 que	 presten	
servicios	de	certificación	a	los	ciudadanos.	Esto	se	conseguirá	en	base	a	reconocer	
al	DNI	electrónico	como	medio	suficiente	para	acreditar,	 la	 identidad	y	los	demás	
datos	 personales	 de	 los	 interesados,	 pudiendo	 ser	 utilizado	 como	 medio	 de	



Estudio	de	tecnología	de	la	comunicación	de	campo	cercano,	NFC	

Proyecto	Fin	de	Carrera		

	
 

125	
 

identificación	para	la	realización	de	un	registro	fuerte	que	permita	la	expedición	de	
certificados	reconocidos	por	parte	de	entidades	privadas,	sin	verse	estas	obligadas	
a	 realizar	 una	 fuerte	 inversión	 en	 el	 despliegue	 y	 mantenimiento	 de	 una	
infraestructura	de	registro.		

	
• Como	Documento	de	Viaje		
El	DNIe	tiene	una	estructura	de	datos	equivalente	al	pasaporte	electrónico.	En	este	
sentido,	el	DNIe	puede	realizar	funciones	como	Documento	de	Viaje	y	se	permite	
su	 uso	 en	 los	 Pasos	 Rápidos	 de	 Frontera	 (ABC	 Systems)	 de	 forma	 totalmente	
equivalente	a	un	pasaporte	electrónico.		

	
	

8.9.2. Escenario	

Imaginemos	la	siguiente	situación:	un	ciudadano	establece	una	comunicación	a	través	
de	Internet	con	un	organismo	de	la	Administración	Pública	(o	una	Entidad	Privada)	que	
ofrece	 un	 servicio	 telemático	 para	 que	 el	 ciudadano	 cumplimente	 un	 trámite	
administrativo	que	requiere	su	consentimiento	explícito	para	la	realización.		
	
Este	escenario	plantea	el	uso	de	los	dos	tipos	de	certificados	electrónicos	por	parte	del	
ciudadano:		
	

• Certificado	de	Autenticación	(Digital	Signature),	cuyo	propósito	exclusivo	es	el	
de	identificar	al	ciudadano.	Este	certificado	no	vincula	al	ciudadano	en	ninguna	
forma	 y	 es	 exclusivamente	 utilizado	 para	 el	 establecimiento	 de	 canales	
privados	 y	 confidenciales	 con	 los	 prestadores	 de	 servicio.	 Permite	 cerrar	 el	
túnel	 SSL	 con	 el	 certificado	del	 ciudadano	 y	 el	 del	 prestador	 de	 servicios,	 así	
como	facilitar	su	identidad	a	éste	último.		

• Certificado	de	Firma	(nonRepudiation),	cuyo	fin	es	permitir	al	ciudadano	firmar	
trámites	o	documentos.	Este	certificado	(certificado	cualificado	según	ETSI	y	las	
RFC3039,	RFC3739)	permite	sustituir	 la	firma	manuscrita	por	 la	electrónica	en	
las	 relaciones	del	 ciudadano	 con	 terceros	 (Ley	 59/2003,	 de	 firma	electrónica,	
artículos	3.4	y	15.2).		
	
	

8.9.3. Descripción	de	uso	

Descripción	de	uso	asumiendo	que:	
	
• Con	contactos:		

o El	 ciudadano	 dispone	 de	 un	 DNI	 con	 capacidades	 electrónicas	
(criptográficas).		

o Está	 conectado	 al	 servicio	 telemático	 de	 forma	 remota	 a	 través	 de	
Internet.	



Estudio	de	tecnología	de	la	comunicación	de	campo	cercano,	NFC	

Proyecto	Fin	de	Carrera		

	
 

126	
 

o Dispone	de	una	 instalación	 local	 con	un	 lector	de	 tarjetas	 inteligentes	
compatible	(PC/SC).	

o Cuenta	con	el	CardModule	o	el	PKCS#11	del	DNI	electrónico.		
	
	
	

• Sin	contactos:		
o El	 ciudadano	 dispone	 de	 un	 DNI	 con	 capacidades	 electrónicas	

(criptográficas).	
o El	 ciudadano	 dispone	 de	 un	 dispositivo	 con	 NFC	 con	 conexión	 a	

Internet.	
o El	 ciudadano	 tiene	 instalado	 en	 el	 dispositivo	 una	APP	 específica	 para	

acceder	 a	 los	 certificados	 almacenados	 en	 el	 DNIe	 y	 conectarse	 al	
servicio	telemático.	
	

Y	en	base	a	esto	podemos	describir	las	siguientes	funcionalidades.	
	

• Establecimiento	 de	 conexión	 privada	 con	 Organismo	 Público	 o	 Entidad	
Privada.		

El	 siguiente	 esquema	 de	 comunicaciones	 establece	 el	 protocolo	 a	 seguir	 para	 el	
establecimiento	 de	 un	 canal	 privado	 y	 autenticado	 entre	 el	 ciudadano	 y	 el	
Organismo	Público	 o	 Entidad	 Privada.	 El	 canal	 establecido	 queda	 autenticado	 en	
ambos	 extremos	 por	 el	 uso	 de	 certificados	 que	 garantizan	 la	 identidad	 de	 las	
partes:		

	
1. El	Ciudadano	hace	una	petición	de	conexión	segura	autenticada		
2. El	 Organismo	 Público	 (o	 Entidad	 Privada)	 crea	 un	 mensaje	 autenticado	 y	 lo	

envía	al	ciudadano		
3. El	Ciudadano	verifica	la	validez	del	certificado	de	servidor	ofrecido		
4. Se	 genera	 la	 clave	 de	 sesión	 y	 cifrado	 de	 la	 misma	 con	 la	 clave	 pública	 del	

Organismo	Público	(o	Entidad	Privada).		
5. Se	construye	el	mensaje	de	intercambio	de	claves.		
6. El	 Ciudadano	 introduce	 el	 DNI	 electrónico	 en	 el	 lector	 y,	 con	 el	 certificado	

electrónico	de	autenticación,	valida	el	mensaje	de	intercambio	de	claves.		
7. Se	establece	el	canal	privado.		
8. El	Organismo	Público	(o	Entidad	Privada)	verifica	el	mensaje	de	establecimiento	

de	sesión.		
9. El	 Organismo	 Público	 (o	 Entidad	 Privada)	 comprueba	 en	 la	 Autoridad	 de	

Validación	el	estado	validez	del	Certificado	de	Autenticación	del	Ciudadano.		
10. Se	establece	un	canal	seguro,	se	cierra	el	túnel	SSL.		

	
	

Tal	 y	 como	queda	 reflejado	en	 el	 esquema	anterior,	 el	 proceso	de	 autenticación	
entre	 ambas	partes	 para	 el	 establecimiento	de	un	 canal	 seguro	 requiere	del	 uso	
de:		
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o Certificado	de	Organismo	Público	(o	Entidad	Privada):	Este	certificado	asociado	

al	 servidor	 del	 Organismo	 o	 Entidad	 garantiza	 que	 el	 ciudadano	 se	 está	
conectando	 a	 dicho	 organismo	 y	 no	 a	 otro.	 El	 certificado	 utilizado	 por	 el	
Organismo	o	Entidad	no	es	en	ningún	caso	emitido	por	la	DGP	o	el	Ministerio	
del	 Interior,	 la	 veracidad	 de	 este	 certificado	 deberá	 ser	 garantizada	 por	 una	
Autoridad	 de	 Certificación	 diferente	 de	 la	 DGP	 y	 sujeta	 a	 la	 Ley	 de	 Firma	
Electrónica	59/2003	en	el	marco	de	obligaciones	aplicables	a	los	prestadores	de	
servicios	de	certificación.		

o Certificado	 de	 autenticación	 del	 ciudadano.	 El	 ciudadano	 para	 autenticarse	
frente	 al	 Organismo	 (o	 Entidad	 Privada)	 dispone	 de	 un	 certificado	 con	
capacidad	 de	 autenticación.	 De	 esta	 forma	 el	 Organismo	 (o	 Entidad	 Privada)	
podrá	 determinar	 la	 identidad	 del	 ciudadano	 para	 ofrecerle	 un	 servicio	
personalizado.	 La	 veracidad	 de	 este	 certificado	 vendrá	 determinada	 por	 la	
Dirección	General	de	la	Policía.		

	
o Las	partes	implicadas	para	el	establecimiento	del	canal	privado	son:		
o DNI	 electrónico:	 Dispositivo	 de	 firma	 y	 autenticación	 segura	 en	 posesión	 del	

ciudadano	emitido	por	la	Institución	del	DNI,	que	contendrá:		
o Conjunto	de	claves	privadas	al	ciudadano.		
o Conjunto	de	certificados	del	ciudadano.		
o Elementos	 de	 seguridad	 para	 garantizar	 la	 integridad	 del	 documento	

frente	a	posibles	alteraciones.		
o Ciudadano:	Persona	física	titular	del	DNI	electrónico.		
o Organismo	Público	(o	Entidad	Privada):	Proveedor	de	servicios.		
o Autoridad	 de	 Validación:	 Servicio	 informativo	 del	 estado	 de	 validez	 de	 los	

certificados	del	ciudadano.		
	

• Usabilidad		
El	protocolo	descrito	en	el	esquema	corresponde	al	establecimiento	de	una	sesión	
SSL	 (Secure	Socket	Layer).	La	elección	de	este	mecanismo	viene	determinada	por	
que	prácticamente	el	100%	de	los	servidores	y	clientes	utilizados	disponen	de	esta	
capacidad.		
	
Este	protocolo	permite	el	establecimiento	de	canales	privados	con	los	proveedores	
de	servicios,	organismos	públicos	u	otros.	Si	bien,	existen	dos	tipos	de	canales:		

	
o Autenticación	Servidor:	En	esta	modalidad,	sólo	el	servidor	requiere	tener	un	

certificado	 por	 lo	 que	 la	 identidad	 del	 cliente,	 el	 ciudadano	 en	 nuestro	 caso,	
será	anónima.		

o Autenticación	Servidor-Cliente:	 Requiere	que	 tanto	el	proveedor	de	 servicios	
se	autentique	frente	al	cliente	(ciudadano),	como	que	el	cliente	se	autentique	
frente	al	servidor.	(Este	es	el	ideal	recomendado)		
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La	 diferencia	 real	 en	 cuanto	 a	 usabilidad	 estriba	 principalmente	 en	 que	 si	 el	
proveedor	de	servicios,	puede	determinar	con	garantía	la	identidad	del	ciudadano	
estará	en	disposición	de	ofrecerle	información	personalizada.		
	
La	 utilización	 del	 certificado	 de	 Autenticación	 del	 DNI	 electrónico	 garantiza	 la	
identidad	 del	 ciudadano,	 y	 podrá	 ser	 utilizado	 por	 los	 proveedores	 de	 servicios	
para	 establecer	 reglas	 de	 acceso	 a	 la	 información	 en	 base	 a	 la	 identidad	 del	
mismo.		

	
• Firma	de	Trámites	Administrativos	con	DNI	electrónico.		
El	siguiente	esquema	establece	el	protocolo	a	seguir	para	 la	 firma	de	formularios	
electrónicos,	 mediante	 el	 uso	 del	 DNI	 electrónico,	 cumpliendo	 con	 la	 normativa	
sujeta	al	uso	de	certificados	cualificados:		

	
1. El	 Organismo	 Público	 (o	 Entidad	 Privada)	 envía	 el	 formulario	 para	 el	 trámite	

administrativo		
2. El	Ciudadano	cumplimenta	el	formulario	y	lo	envía		
3. El	Organismo	Público	(o	Entidad	Privada)	reconstruye	el	formulario	en	formato	

texto	y	lo	reenvía	nuevamente	al	ciudadano		
4. El	 Ciudadano	 verifica	 que	 el	 trámite	 administrativo	 se	 corresponde	

exactamente	con	el	cumplimentado		
5. Se	solicita	al	ciudadano	la	firma	electrónica	del	formulario		
6. El	 Ciudadano	 introduce	 su	 clave	 de	 acceso	 personal	 (PIN)	 para	 el	 acceso	 al	

certificado	de	Firma	(nonRepudiation).		
7. El	DNI	electrónico	firma	electrónicamente	el	formulario.		
8. El	 Ciudadano	 envía	 formulario	 firmado	 al	 Organismo	 Público	 (o	 Entidad	

Privada)		
9. El	 Organismo	 Público	 (o	 Entidad	 Privada)	 verifica	 validez	 de	 la	 firma,	 para	

comprobar	la	integridad	del	formulario		
10. El	 Organismo	 Público	 (o	 Entidad	 Privada)	 comprueba	 en	 la	 Autoridad	 de	

Validación	 el	 estado	de	 validez	 del	 certificado	de	 Firma	 (nonRepudiation)	 del	
ciudadano		

11. Si	es	correcto,	continuar	el	procedimiento…		
	

Conviene	recordar	que	para	llevar	a	cabo	un	proceso	de	firma	electrónica	debemos	
disponer	 de	 una	 aplicación	 informática	 que	 nos	 permita	 realizar	 esta	
funcionalidad.		
	
Hay	 dos	 alternativas	 tecnológicas	 para	 disponer	 de	 la	 funcionalidad	 de	 firma	
electrónica:		

	
o La	 funcionalidad	 de	 firma	 electrónica	 se	 logra	 a	 través	 de	 una	 aplicación	

informática	previamente	instalada	en	nuestro	equipo.		
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o La	 funcionalidad	 de	 firma	 electrónica	 está	 incluida	 en	 el	 proceso	 general	 del	
prestador	 de	 servicios	 telemáticos,	 por	 lo	 que	 no	 es	 necesario	 descargar	 e	
instalar	ninguna	aplicación	de	firma	electrónica.		

	
• Confirmación	por	parte	del	organismo	de	la	correcta	recepción	del	trámite.		
El	 trámite	 administrativo	 se	 completa	 con	 la	 entrega	 por	 parte	 del	 Organismo	
receptor	del	formulario	firmado	con	acuse	de	recibo.	Aunque	este	trámite	es	ajeno	
al	DNI	electrónico,	parece	necesario	que	el	prestador	del	servicio	ofrezca	garantía	
al	 ciudadano	 de	 la	 correcta	 realización	 del	 trámite	 efectuado.	 Dentro	 de	 unas	
buenas	 prácticas	 el	 prestador	 de	 servicios	 deberá	 proporcionar	 al	 ciudadano	 un	
recibo	indicando	que	su	trámite	ha	sido	aceptado.		
	
El	siguiente	esquema	muestra	el	protocolo	a	seguir	entre	las	diferentes	partes:		

	
1. El	Organismo	Público	(o	Entidad	Privada)	confecciona	el	recibo	para	el	trámite	

cumplimentado	por	el	ciudadano.	
2. El	Organismo	Público	(o	Entidad	Privada)	firma	el	recibo.	
3. El	recibo	es	firmado	y	sellado	por	una	Tercera	parte	de	confianza,	denominada	

Autoridad	de	Sellos	de	Tiempo	(que	garantiza	el	 instante	exacto	en	el	que	un	
trámite		

4. fue	 aceptado	 por	 el	 prestador	 de	 servicios,	 y	 debe	 ser	 evidentemente	 una	
entidad	externa	a	dicho	prestador	y	 reconocida	en	el	ámbito	de	 la	 legislación	
española).	

5. Se	envía	al	Ciudadano	el	recibo	firmado	y	sellado.	
	

		
8.10. Verificación	

La	 Autoridad	 de	 Validación	 es	 el	 componente	 que	 tiene	 como	 tarea	 suministrar	
información	sobre	la	vigencia	de	los	certificados	electrónicos	que,	a	su	vez,	hayan	sido	
registrados	 por	 una	 Autoridad	 de	 Registro	 y	 certificados	 por	 la	 Autoridad	 de	
Certificación.		
	
La	información	sobre	los	certificados	electrónicos	revocados	(no	vigentes)	se	almacena	
en	las	denominadas	listas	de	revocación	de	certificados	(CRL).		
	
En	la	Infraestructura	de	Clave	Pública	adoptada	para	el	DNI	electrónico,	se	ha	optado	
por	 asignar	 las	 funciones	 de	 Autoridad	 de	 Validación	 a	 entidades	 diferentes	 de	 la	
Autoridad	 de	Certificación,	 a	 fin	 de	 aislar	 la	 comprobación	 de	 la	 vigencia	 de	 un	
certificado	electrónico	de	los	datos	de	identidad	de	su	titular.		
	
Así,	 la	 Autoridad	 de	 Certificación	 (Ministerio	 del	 Interior	 –	 Dirección	 General	 de	 la	
Policía)	 no	 tiene	 en	 modo	 alguno	 acceso	 a	 los	 datos	 de	 las	 transacciones	 que	 se	
realicen	 con	 los	 certificados	que	 ella	 emite	 y	 las	Autoridades	de	Validación	no	 tiene	
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acceso	 a	 la	 identidad	 de	 los	 titulares	 de	 los	 certificados	 electrónicos	 que	 maneja,	
reforzando,	aún	más	si	cabe,	la	transparencia	del	sistema.		
	
Para	 la	validación	del	DNI	electrónico	 se	dispone	de	dos	prestadores	de	Servicios	de	
Validación:		
	

• Fábrica	Nacional	de	Moneda	y	Timbre	–	Real	Casa	de	la	Moneda,	que	prestará	
sus	 servicios	 de	 validación	 con	 carácter	 universal:	 ciudadanos,	 empresas	 y	
Administraciones	Públicas.		

• Ministerio	de	la	Presidencia,	que	prestará	los	servicios	de	validación	al	conjunto	
de	las	Administraciones	Públicas.		

	
Adicionalmente,	 la	Entidad	Pública	Empresarial	Red.es	podría	 completar	 los	 servicios	
de	validación	en	un	futuro	próximo.		
La	 prestación	de	 estos	 servicios	 de	 validación	 se	 realiza	 en	base	 a	Online	Certificate	
Status	 Protocol	 (OCSP),	 lo	 que,	 en	 esencia,	 supone	 que	 un	 cliente	 OCSP	 envía	 una	
petición	 sobre	 el	 estado	 del	 certificado	 a	 la	 Autoridad	 de	 Validación,	 la	 cual,	 tras	
consultar	 su	 base	 de	 datos,	 ofrece	 -	 vía	 http	 -	 una	 respuesta	 sobre	 el	 estado	 del	
certificado.		
	
	

8.11. Seguridad	

Para	 hacer	 uso	 del	 DNI	 electrónico	 en	 los	 términos	 expuestos	 anteriormente,	 éste	
provee	las	siguientes	funciones	de	seguridad:		
	

8.11.1. 	Autenticación		

La	tarjeta	DNIe	dispone	de	distintos	métodos	de	autenticación,	mediante	los	que	una	
entidad	 externa	 demuestra	 su	 identidad,	 o	 el	 conocimiento	 de	 algún	 dato	 secreto	
almacenado	 en	 la	 tarjeta.	 La	 correcta	 realización	 de	 cada	 uno	 de	 estos	 métodos,	
permite	 obtener	 unas	 condiciones	 de	 seguridad,	 que	 podrán	 ser	 requeridas	 para	 el	
acceso	a	los	distintos	recursos	de	la	tarjeta.	
	

• Autenticación	de	usuario	(PIN)		
	
La	 tarjeta	 DNIe	 soporta	 verificación	 de	 usuario	 (CHV-	 Card	 Holder	 verification).	 Esta	
operación	 es	 realizada	 comprobando	 el	 código	 facilitado	 por	 la	 entidad	 externa	 a	
través	del	correspondiente	comando.		
	
En	el	momento	de	 realizar	 la	verificación	de	código	PIN	se	establece	un	nuevo	canal	
seguro	entre	el	terminal	y	la	tarjeta	con	objeto	de	que	el	código	PIN	que	se	transmite	
quede	securizado.		
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Cada	código	CHV	tiene	su	propio	contador	de	intentos.	Tras	una	presentación	válida	de	
PIN,	el	contador	de	reintentos	correspondiente	es	automáticamente	puesto	a	su	valor	
inicial	 (típicamente	 =	 3).	 El	 contador	 de	 intentos	 es	 decrementado	 cada	 vez	 que	 se	
realiza	una	presentación	errónea,	pudiendo	 llegar	a	bloquearlo	si	el	 contador	 llega	a	
cero.	 Es	 posible	 desbloquear	 un	 código	 tras	 una	 correcta	 presentación	 de	 la	 huella	
dactilar	del	usuario,	que	en	este	caso	actúa	de	código	de	desbloqueo.	A	su	vez	estas	
presentaciones	 de	 huellas	 tienen	 su	 propio	 contador	 de	 intentos.	 Si	 el	 número	 de	
intentos	 de	 presentación	 de	 huella	 dactilar	 se	 agota,	 no	 será	 posible	 realizar	 la	
operación	 de	 desbloqueo.	 Es	 posible	 cambiar	 el	 código	 de	 CHV	 a	 un	 nuevo	 valor	
presentando	el	valor	actual	o	presentando	la	huella	dactilar.		
	
El	 código	PIN	 es	 personal	 e	 intransferible,	 por	 tanto,	 únicamente	debe	 ser	 conocido	
por	el	titular	de	la	tarjeta	en	cuestión.		
	
	

• Autenticación	de	usuarios	mediante	datos	biométricos		
	
La	tarjeta	DNIe	permite	realizar	una	identificación	biométrica	del	titular	de	ésta,	si	bien	
esta	función	sólo	estará	disponible	en	puntos	de	acceso	controlados.		
	
La	 aplicación	 que	 accede	 al	DNIe,	 una	 vez	 conocida	 la	 información	 sobre	 las	 huellas	
contenidas	en	la	tarjeta,	decide	sobre	que	huella	va	a	proceder	a	verificar,	solicitando	
al	portador	que	coloque	el	dedo	adecuado.	Tras	obtener	los	datos	biométricos	desde	
el	dispositivo	lector	de	huellas,	presenta	la	información	biométrica	a	la	tarjeta	a	través	
del	correspondiente	comando.	Tras	las	comprobaciones	iniciales	de	condiciones	de	uso	
y	 seguridad,	 la	 tarjeta	 procede,	mediante	 su	 algoritmo	Match	 on	 Card,	 a	 evaluar	 la	
correspondencia	entre	la	huella	presentada	y	la	referencia.		
	
Si	 la	 evaluación	 supera	 el	 umbral,	 la	 verificación	 es	 correcta.	 En	 caso	 contrario,	 la	
tarjeta	 anota	 una	 presentación	 errónea	 sobre	 esa	 huella	 devolviendo	 el	 número	 de	
intentos	restantes.		
	

	
• Autenticación	de	aplicación		

	
El	 propósito	 de	 este	método	 de	 autenticación	 es	 que	 la	 entidad	 externa	 demuestre	
tener	 conocimiento	 del	 nombre	 y	 valor	 de	 un	 código	 secreto.	 Para	 realizar	 esta	
autenticación	 de	 aplicación,	 se	 utiliza	 un	 protocolo	 de	 desafío-respuesta,	 con	 los	
siguientes	pasos:		
	

	
o La	aplicación	pide	un	desafío	a	la	tarjeta		
o La	 aplicación	 debe	 aplicar	 un	 algoritmo	 a	 este	 desafío	 junto	 con	 el	

correspondiente	 código	 secreto	 y	 nombre	 de	 la	 clave	o	 La	 tarjeta	 realiza	 la	
misma	 operación	 y	 compara	 el	 resultado	 con	 los	 datos	 transmitidos	 por	 la	
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aplicación.	 En	 caso	 de	 coincidir,	 considera	 correcta	 la	 presentación	 para	
posteriores	operaciones		
	
	

• Autenticación	mutua		
	
Este	procedimiento	permite	que	cada	una	de	 las	partes	 (tarjeta	y	aplicación	externa)	
confíe	en	la	otra,	mediante	la	presentación	mutua	de	certificados,	y	su	verificación.		
	
En	el	proceso,	también	se	incluye	el	intercambio	seguro	de	unas	claves	de	sesión,	que	
deberán	 ser	 utilizadas	 para	 securizar	 (cifrar)	 todos	 los	 mensajes	 intercambiados	
posteriormente.	 Este	 servicio	 permite	 el	 uso	 de	 diferentes	 alternativas,	 que	 podrán	
seleccionarse	 implícitamente	 en	 función	 de	 la	 secuencia	 de	 comandos,	 o	
explícitamente,	indicando	su	identificador	de	algoritmo	en	un	comando	de	gestión	de	
entorno	de	seguridad	anterior	(MSE).		
	
Las	 dos	 opciones	 disponibles	 están	 basadas	 en	 la	 especificación	 ‘CWA	 14890-1	
Application	Interface	for	smart	cards	used	as	Secured	Signature	Creation	Devices	–	Part	
1’,	y	son	las	siguientes:		

o Autenticación	 con	 intercambio	 de	 claves	 (descrita	 en	 el	 capítulo	 8.4	 de	 CWA	
14890-1	versión	2013)		

o Autenticación	 de	 dispositivos	 con	 protección	 de	 la	 privacidad,	 (descrita	 en	 el	
capítulo	8.5	de	CWA	14890-1	versión	2013)		

	
8.11.2. 	Securización	de	mensajes		

La	tarjeta	DNIe	permite	la	posibilidad	de	establecer	un	canal	seguro	entre	el	terminal	y	
la	tarjeta	que	asegure	los	mensajes	transmitidos.	Para	el	establecimiento	es	necesaria	
la	 autenticación	 previa	 del	 terminal	 y	 la	 tarjeta,	 mediante	 el	 uso	 de	 certificados.	
Durante	la	presencia	del	canal	seguro	los	mensajes	se	cifran	y	autentican,	de	tal	forma	
que	 se	 asegura	 una	 comunicación	 “una	 a	 uno”	 entre	 los	 dos	 puntos	 originarios	 del	
canal.		
	
El	 canal	 seguro	puede	ser	 requerido	por	 la	aplicación	o	puede	ser	una	restricción	de	
acceso	impuesta	a	algún	recurso	de	la	tarjeta.	
	
Para	el	establecimiento	del	canal	seguro,	en	primer	lugar,	se	realiza	un	intercambio	de	
las	 claves	 públicas	 de	 la	 tarjeta	 y	 el	 terminal	 mediante	 certificados	 que	 serán	
verificados	por	ambas	partes.	A	continuación,	se	realiza	un	protocolo	de	autenticación	
mutua,	con	 intercambio	de	semillas	para	 la	derivación	de	una	semilla	común	que	dé	
lugar	a	las	claves	de	sesión	de	cifrado	y	autenticado.	
	
Una	vez	concluido	el	protocolo	para	el	establecimiento	de	la	semilla	común	todos	los	
mensajes	deben	transmitirse	securizados.		
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8.11.3. Funcionalidad	criptográfica		

• Claves	RSA		
La	 tarjeta	 DNIe	 es	 capaz	 de	 generar	 y	 gestionar	 claves	 RSA.	 La	 generación	 de	 la	
pareja	 de	 claves	 RSA	 sigue	 el	 estándar	 PKCS#1	 v1.5.	 Se	 usa	 el	 algoritmo	Miller-
Rabin	como	test	de	primalidad.		
	
• Hash		
La	 tarjeta	DNIe	 es	 capaz	 de	 realizar	 hash	 de	 datos	 con	 el	 algoritmo	 SHA-256.	 Es	
posible	 realizar	 todo	 el	 proceso	 en	 la	 tarjeta	 o	 finalizar	 un	 hash	 calculado	
externamente.	 Después	 de	 finalizar	 cualquier	 operación	 de	 hash,	 el	 código	
resultante	 es	 almacenado	 en	 la	 memoria	 de	 la	 tarjeta	 para	 ser	 usado	
posteriormente	 por	 un	 comando.	 El	 hash	 sólo	 permanece	 en	 memoria	 hasta	 la	
siguiente	operación.		
	
• Firmas	electrónicas		
La	 tarjeta	DNIe	 tiene	 capacidad	para	 la	 realización	de	 firmas	 electrónicas	 de	dos	
modos	diferentes:		

o Modo	raw		
o Modo	relleno	PKCS#1		

	
	

8.11.4. Intercambio	de	claves	

La	operación	de	intercambio	de	claves	es	usada	para	compartir	claves	simétricas	o	de	
sesión	entre	dos	entidades.	 Es	posible	 cifrar	una	 clave	Ks	 con	 la	 clave	pública	de	un	
destinatario,	la	cual	puede	ser	cargada	en	la	memoria	de	la	tarjeta	protegida	mediante	
una	clave	RSA.	El	destinatario	puede	descifrar	la	clave	Ks	usando	la	clave	privada	RSA	
correspondiente.		
	
	

8.11.5. Cifrado	

La	 tarjeta	puede	 realizar	operaciones	3	DES	CBC	con	claves	de	24	bytes	 (k1,	 k2,	 k1).	
Para	realizar	operaciones	3DES	en	la	tarjeta,	la	clave	de	24	bytes	de	longitud	debe	ser	
cargada	en	memoria.	El	proceso	de	carga	está	protegido	por	algoritmo	RSA.	La	clave	
permanece	en	memoria	hasta	que	 se	 finaliza	 la	 sesión	 con	 la	 tarjeta	o	 se	 carga	una	
nueva.		
	
También	puede	realizar	operaciones	AES	con	claves	de	16	bytes.	La	clave	permanece	
en	memoria	hasta	que	se	finaliza	la	sesión	con	la	tarjeta	o	se	carga	una	nueva.		
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8.11.6. Aplicaciones	de	firma		

Uno	de	los	principales	usos	del	DNI	electrónico	es	 la	realización	de	firma	electrónica.	
Para	 utilizar	 esta	 funcionalidad	 de	 firma,	 numerosas	 aplicaciones	 pueden	 ser	
empleadas,	ya	que	éstas	acceden	a	las	capas	o	módulos	intermedios	de	CardModule	y	
PKCS#11,	que	proporcionan	un	interfaz	estándar	de	contactos	de	acceso	a	la	tarjeta.		
Para	acceder	a	la	tarjeta	mediante	el	interfaz	sin	contactos	deberá	tener	instalada	una	
APP	 específica	 que	 use	 la	 tarjeta	 DNIe	 para	 realizar	 firmas.	 Esta	 APP	 deberá	
descargarse	de	un	portal	WEB	de	confianza.		
	
	

8.12. Ejemplo	de	funcionamiento	con	NFC.	Munimadrid	

• Menú	Principal	
La	pantalla	principal	de	la	aplicación	muestra	las	opciones	básicas	de	funcionamiento.	
Aquí	 podemos	 ver	 todos	 los	 servicios	 accesibles	 para	 el	 ciudadano,	 ya	 sean	 de	
información	general	o	de	acceso	protegido	mediante	DNIe.		

	

	
Figura. 42 - Pantalla principal App Munimadrid	

		
Las	opciones	disponibles	son:		
	

• Consulta	de	multas,		
• Datos	censales,		
• Tributos,		
• Ayuntamiento		
• Acceso	al	portal	web	“¡Madrid!”		
• Selección	de	CAN	
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Una	vez	elegida	 la	operación	a	realizar,	 la	aplicación	nos	solicita	el	CAN	(Card	Access	
Number)	del	documento	con	el	que	nos	vamos	a	autenticar.	Este	 identificador	es	un	
número	 de	 6	 dígitos	 que	 aparece	 en	 el	 anverso	 del	 documento	 físico	 del	 DNIe	 y	 se	
utiliza	para	establecer	canal	cifrado	PACE	entre	el	documento	y	el	dispositivo.		

	

Figura. 43 - Card Access Number	

	
La	aplicación	nos	muestra	un	listado	de	los	CAN’s	ya	utilizados,	evitando	así	tener	que	
introducirlo	cada	vez.		
	

	
Figura. 44 - Selección del CAN	

	
	

• Autenticación	del	DNIe	mediante	PIN		
Cuando	ya	hemos	indicado	el	CAN	(Card	Access	Number)	del	documento	que	vamos	a	
utilizar,	la	aplicación	nos	solicitará	que	aproximemos	el	DNIe	al	dispositivo.		
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Figura. 45 - Lectura del DNIe por proximidad	

	
Al	aproximar	el	documento	al	dispositivo,	se	establecerá	la	comunicación	entre	ambos	
permitiendo	el	paso	de	comandos	y	respuestas	entre	ambos.	Por	motivos	de	seguridad	
la	distancia	máxima	soportada	por	NFC	es,	dependiendo	del	dispositivo,	de	alrededor	
de	 un	 centímetro.	Las	 comunicaciones	 entre	 DNIe	 y	 el	 dispositivo	 irán	 siempre	
cifradas.	
	
Para	 acceder	 a	 las	 operaciones	 de	 firma	 del	 DNIe	 es	 necesario	 que	 el	 ciudadano	 se	
autentique	presentando	el	PIN	(Personal	Identification	Number)	de	su	documento.		
	

	
Figura. 46 - Inserción del PIN	

	
	

Una	vez	que	éste	se	ha	autenticado	se	realizará	la	conexión	segura	con	el	servidor	del	
prestador	 de	 servicios	 (Ayuntamiento	 de	 Madrid,	 en	 este	 caso),	 realizándose	 las	
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operaciones	 criptográficas	 necesarias	 para	 establecer	 el	 canal	 SSL	 y	 obtener	 la	
información	personal.		
	
Si	 la	 operación	 se	 ha	 completado	 satisfactoriamente,	 la	 aplicación	 nos	 mostrará	 la	
información	solicitada.	En	caso	contrario	nos	devolverá	un	mensaje	de	error.		
	

	
Figura. 47 - Resultado correcto de la consulta	

	
• Esquema	de	funcionamiento	

o Consulta	de	multas.	Correcta	
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o Consulta	de	multas.	Erronea	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Estudio	de	tecnología	de	la	comunicación	de	campo	cercano,	NFC	

Proyecto	Fin	de	Carrera		

	
 

139	
 

	
	
	 	



Estudio	de	tecnología	de	la	comunicación	de	campo	cercano,	NFC	

Proyecto	Fin	de	Carrera		

	
 

140	
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Capítulo	9.	Amenaza	a	la	privacidad		

 	
9.1.		Cumplimiento	Normativo	
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9. Amenaza	a	la	privacidad		

	Las	tecnologías	RFID	y	NFC	plantean	nuevas	oportunidades	de	mejorar	la	eficiencia	y	
comodidad	de	 los	 sistemas	de	uso	diario,	 presentan	nuevos	 servicios	 y	 aplicaciones.	
Estas	 mejoras,	 que	 afectan	 a	 muchas	 facetas	 de	 la	 vida,	 desde	 la	 personal	 a	 la	
profesional,	 en	 ocasiones	 plantean	 nuevos	 riesgos	 para	 la	 privacidad	 y	 nuevos	 retos	
para	evitarlos.	
	
Para	 identificar	 los	nuevos	 riesgos	que	se	plantean,	hay	que	 tener	en	cuenta	 los	dos	
tipos	de	usuarios	de	esta	tecnología:	

• Entidades	 que	 utilizan	 RFID	 y	 NFC	 para	 optimizar	 sus	 procesos	 internos	 de	
gestión,	de	almacén,	de	inventario,	de	producción,	de	gestión	de	personal,	de	
seguridad,	etc.	

• Entidades	que	ofrecen	un	servicio	a	usuarios	internos	de	la	organización,	como	
control	 de	 accesos,	 o	 a	 usuarios	 particulares,	 como	 venta	 de	 productos,	
prestación	de	servicios	sanitarios,	gestión	de	pagos,	etc.	

	
	
	En	ambos	casos,	existen	riesgos	derivados	de	 las	características	de	 la	tecnología	que	
son	 comunes,	 aunque	 las	 aplicaciones	 sean	 tan	 dispares	 en	 sus	 beneficiarios	 y	
objetivos.	Estos	riesgos	comunes	tienen	que	ver	con	ataques	o	averías	que	afectan	al	
servicio,	bien	interrumpiéndolo,	bien	alterándolo,	bien	realizando	algún	tipo	de	fraude.		
	
Por	 otro	 lado,	 existe	 también	 la	 posibilidad	 de	 que	 la	 tecnología	 se	 use	 de	 forma	
maliciosa	para	 acceder	de	 forma	 fraudulenta	a	 información	personal	de	 los	usuarios	
del	sistema.	Este	segundo	tipo	de	riesgo	está	principalmente	asociado	a	 los	sistemas	
que	dan	 servicio	a	usuarios	y	puede	 tener	una	 repercusión	muy	 importante	para	 las	
organizaciones	responsables.		
	
	Además	de	la	posibilidad	de	ataque	a	los	elementos	tecnológicos	existe	riesgo	para	la	
privacidad	 de	 los	 usuarios.	 Éste	 consiste	 en	 el	 acceso	 no	 autorizado	 a	 información	
personal	de	los	usuarios	utilizando	la	tecnología	NFC.	En	este	caso,	se	trata	de	ataques	
que	 utilizan	 técnicas	 similares	 a	 las	 vistas	 en	 los	 riesgos	 para	 la	 seguridad	 pero	 que	
acceden	a	este	tipo	de	información,	bien	porque	está	incluida	en	la	etiqueta,	bien	
porque	está	asociada	a	la	misma	y	se	accede	al	sistema	central	para	consultarla.	
	
La	 Comisión	 Europea	 en	 2006	 ya	 llevó	 a	 cabo	 una	 consulta	 pública	 sobre	 RFID	 que	
expuso	 la	opinión	de	 los	ciudadanos	europeos	acerca	de	esta	 tecnología.	La	posición	
mayoritaria	expresaba	la	preocupación	ante	posibles	intromisiones	en	su	intimidad.	
	
	Las	amenazas	más	relevantes	a	la	privacidad	personal	son:	
	

• Accesos	 no	 permitidos	 a	 la	 información	 NFC.	 Pueden	 contener	 datos	
personales,	como	nombres,	fechas	de	nacimiento,	direcciones,	datos	bancarios	
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etc.	 Pueden	 contener	 también	 datos	 personales	 de	 cualquier	 tipo,	
dependiendo	de	la	aplicación.	

• Rastreo	 de	 las	 personas	 y/o	 de	 sus	 acciones,	 gustos,	 etc.	 Una	 persona,	
portando	 una	 etiqueta	 NFC	 con	 sus	 datos	 y	 usándola	 para	 pagar	 compras,	
transportes	 públicos,	 accesos	 a	 recintos,	 etc.,	 podría	 ser	 observada	 y	
clasificada.	
	

• Uso	de	los	datos	para	el	análisis	de	comportamientos	individuales.	Utilizando	
técnicas	 de	 “minería	 de	 datos”,	 este	 análisis	 permitiría	 definir	 perfiles	 de	
consumo	 basados	 en	 las	 preferencias	 de	 los	 clientes,	 utilizando	 esta	
información	para	diseñar	y	orientar	la	estrategia	de	marketing	y	publicidad	de	
las	empresas.	

	
La	perspectiva	de	los	usuarios	sobre	estos	sistemas	es	un	factor	muy	importante	para	
el	 éxito	 de	 los	 mismos.	 El	 principal	 motivo	 de	 desconfianza	 se	 relaciona	 con	 las	
amenazas	a	la	privacidad	y	la	percepción	de	no	tener	un	control	sobre	esta	tecnología	
y	sus	usos.	
	
Es	 perfectamente	 posible,	 por	 ejemplo,	 que	 el	 usuario	 al	 adquirir	 un	 artículo	
desconozca	la	presencia	de	etiquetas	o	qué	el	sistema	NFC	esté	activo	y	éste	puede	ser	
leído	a	cierta	distancia	sin	que	el	consumidor	sea	consciente	de	ello.	Si	además	se	paga	
con	tarjeta	de	crédito,	es	posible	asociar	de	manera	única	el	artículo	con	el	comprador	
y	almacenar	esta	información	en	una	base	de	datos.	
	
Por	tanto,	la	desconfianza	se	alimenta	por	las	propias	características	que	la	tecnología	
NFC	permite.	No	se	trata	de	una	cuestión	meramente	subjetiva.	Por	ello,	las	medidas	
para	 evitar	 los	 riesgos	 para	 la	 privacidad	 son	 una	 tarea	 prioritaria	 para	 las	
organizaciones	y	requieren	de	una	correcta	planificación	del	sistema	de	información.		
	
Como	 norma	 general	 se	 procurará	 no	 almacenar	 datos	 personales	 en	 las	 etiquetas,	
evitando	así	una	buena	parte	de	 los	riesgos	y	si	 se	hace,	 la	comunicación	deberá	ser	
cifrada	 como	 es	 el	 caso	 del	 DNI	 3.0.	 Si	 no	 se	 adoptan	 medidas	 para	 garantizar	 el	
respeto	a	la	vida	privada	se	corre	el	riesgo	de	generar	una	percepción	social	negativa	
de	las	tecnologías	basadas	en	NFC.	
	
	

9.1. Cumplimiento	Normativo	

La	 problemática	 sobre	 la	 privacidad	 de	 la	 tecnología	 RFID	 y	 sus	 derivados	 despierta	
gran	 interés	 en	 el	 seno	 de	 la	 Unión	 Europea,	 lo	 que	 se	 refleja	 en	 el	 trabajo	 de	
seguimiento	 realizado	por	el	 “Grupo	de	Trabajo	del	Artículo	295”,	 en	el	 cual	 España	
está	 representada	 a	 través	 de	 la	 Agencia	 Española	 de	 Protección	 de	 Datos.	 En	 sus	
informes	 se	 puede	 apreciar	 un	 creciente	 número	 de	 trabajos	 relacionados	 con	 la	
protección	de	datos	en	RFID.	
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Además,	 la	 Comisión	Europea	ha	 aprobado	una	Recomendación	 sobre	Privacidad	en	
Comunicaciones	 RFID	 denominada	 “on	 the	 implementation	 of	 privacy	 and	 data	
protection	 principles	 in	 applications	 supported	 by	 radiofrequency	 identification	 SEC	
(2009)	3200	final6	”	de	fecha	12	de	mayo	de	2009.	En	este	documento	se	establecen	
recomendaciones	y	buenas	prácticas	a	 la	hora	de	 implementar	 comunicaciones	RFID	
en	el	marco	de	la	UE.	
	
De	 los	 distintos	 documentos	 emanados	 de	 las	 autoridades	 europeas	 se	 deriva	 una	
conclusión	 clara.	 En	 aquellos	 casos	 en	 los	 que	 la	 etiqueta	 contiene	 información	
personal,	o	pueda	relacionarse	con	recursos	que	 la	vinculen	con	 información	de	esta	
naturaleza,	serán	de	aplicación	las	normas	sobre	protección	de	datos	personales.	Ello	
ocurrirá	por	ejemplo	cuando:	
	

• Las	etiquetas	sirvan	para	recopilar	información	vinculada	con	datos	personales,	
por	ejemplo,	relacionando	una	determinada	compra	con	un	código	de	cliente	o	
una	tarjeta	de	fidelización.	

• Las	etiquetas	sean	usadas	para	almacenar	información	personal.	
• Las	etiquetas	se	usen	con	la	finalidad	de	rastrear	información	de	los	usuarios	en	

ausencia	de	otro	 tipo	de	 identificadores.	 Por	 ejemplo,	 si	 un	 comercio	 rastrea	
los	tags	que	se	han	incorporado	a	la	ropa	que	viste	un	cliente,	o	a	los	productos	
que	ha	comprado,	con	 la	finalidad	de	trazar	perfiles	de	consumidores.	Mucho	
más	obvio	sería	el	supuesto	en	el	que	se	utilizase	el	tag	de	algún	producto	de	
uso	 diario,	 como	 un	 reloj,	 como	 identificador	 del	 cliente	 para	 sucesivas	
entradas	en	el	establecimiento.	

	
Por	tanto,	aunque	exista	una	regulación	específica,	 la	Ley	orgánica	15/1999	de	13	de	
diciembre	 de	 Protección	 de	 Datos	 de	 Carácter	 Personal	 (LoPD)	es	 directamente	
aplicable	a	las	RFID/NFC	y	con	ello	cada	uno	de	los	principios,	derechos	y	obligaciones	
que	regula.	
	
Por	ello	tanto	 los	productores	o	desarrolladores	de	este	tipo	de	productos,	como	 las	
organizaciones	que	los	utilicen,	sin	perjuicio	de	 la	plena	aplicación	del	conjunto	de	la	
LOPD,	deben	tener	muy	en	cuenta	que:	
	

• Son	 de	 plena	 aplicación	 los	 principios	 del	 artículo	 4	 LOPD	 y	 por	 tanto	 debe	
realizarse	 un	 juicio	 previo	 sobre	 la	 necesidad	 de	 utilizar	 la	 tecnología	 NFC,	
definir	 claramente	 las	 finalidades	 y	usos	de	 las	mismas	que	además	deberán	
ser	proporcionales	a	 las	 finalidades	perseguidas.	Además,	deberán	adoptarse	
previsiones	 en	 relación	 con	 la	 cancelación	 posterior	 de	 los	 datos	 personales	
recopilados	cuando	no	resulten	necesarios.	

	
• Los	afectados,	tales	como	clientes,	trabajadores	y	en	general	cualquier	persona	

cuya	 información	 se	 indexe	 mediante	 el	 uso	 directo	 o	 indirecto	 de	 estas	
etiquetas,	 deberán	 ser	 informados	 de	 la	 existencia	 del	 tratamiento	 en	 los	
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términos	del	 artículo	 5	 LOPD.	 Para	 ello	 deberán	 tenerse	 en	 cuenta	de	modo	
muy	específico	las	siguientes	recomendaciones	sobre	la	información:	

	
o Debe	ser	clara,	y	sobre	todo	accesible	cuando	las	etiquetas	se	empleen	

en	 ámbitos	 como	 el	 comercial	 utilizando,	 cuando	 sea	 necesario,	
carteles	claramente	visibles.	

o Debe	 indicar	 el	 uso	 de	 etiquetas,	 su	 localización	 en	 el	 producto,	 la	
existencia	de	lectores	y	si	los	tags	serán	objeto	de	monitorización.	

o Debe	 indicar	 el	 modo	 de	 desactivar	 las	 etiquetas	 o	 extraerlas	 de	 los	
objetos.	

o Debe	 incluir	 todos	 y	 cada	 uno	 de	 los	 contenidos	 requeridos	 por	 el	
artículo	5.1	LOPD.	

	
	

• Debe	analizarse	previamente	en	qué	casos	podrán	utilizarse	las	etiquetas	con	
consentimiento	y	en	cuales	éste	no	resulta	necesario.	El	consentimiento	debe	
ser	previo,	 libre,	específico	e	 informado.	Debe	guardarse	un	especial	cuidado	
cuando	 se	 trate	 de	 ámbitos	 especialmente	 sensibles	 ya	 sea	 por	 las	
características	de	los	afectados,	como	los	menores,	o	por	la	naturaleza	de	los	
datos	como	por	ejemplo	los	relacionados	con	la	salud.	

	
	

• 	Debe	 garantizarse	 la	 seguridad	 de	 todos	 y	 cada	 uno	 de	 los	 recursos	
personales,	organizativos	y	técnicos,	hardware	y	software,	relacionados	con	los	
tratamientos	de	datos	personales	vinculados	a	 las	RFID/NFC.	En	este	sentido,	
debe	 señalarse	 que	 la	 implantación	 de	 este	 tipo	 de	 tecnologías	 en	 territorio	
español	 debe	 respetar	 escrupulosamente	 las	 previsiones	 del	 Real	 Decreto	
1720/2007,	 de	 21	 de	 diciembre,	 por	 el	 que	 se	 aprueba	 el	 Reglamento	 de	
desarrollo	de	 la	Ley	Orgánica	15/1999,	de	13	de	diciembre,	de	protección	de	
datos	 de	 carácter	 personal.	 Las	medidas	 de	 seguridad	 serán	 particularmente	
relevantes	en	aquellos	casos	en	los	que	la	naturaleza	de	los	datos	exija	aplicar	
un	nivel	alto,	y	cuando	debido	a	la	interoperabilidad	de	este	tipo	de	productos	
la	información	pudiera	ser	leída	por	organizaciones	ajenas	a	la	del	responsable	
de	los	tratamientos	debiéndose	evitar	a	toda	costa	accesos	no	autorizados.	

	
	
En	 particular	 pueden	 deducirse	 de	 esta	 normativa	 ciertos	 parámetros	 de	 diseño	 y	
seguridad	a	tener	siempre	en	cuenta:	

	
• Toda	etiqueta	RFID	debe	ser	automáticamente	desactivada	si	pasa	a	manos	de	

un	consumidor	final.	
• No	se	pueden	tomar	datos	de	etiquetas	RFID	desde	dicho	momento.	
• Se	debe	informar	al	consumidor	o	usuario	del	momento	en	que	un	producto	o	

tecnología	incluye	etiquetas	RFID.	
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• Debe	 poder	 incluirse	 la	 opción	 de	mantener	 informado	 al	 usuario	 de	modo	
automático,	mediante	pantallas	o	leds	que	muestren	el	estado	de	activación	de	
la	etiqueta.	

• No	se	pueden	incluir	en	etiquetas	RFID	datos	de	naturaleza	sensible,	como,	por	
ejemplo,	 datos	 relativos	 a	 ideología	 política,	 religión,	 o	 datos	 de	 salud,	 salvo	
que	se	trate	de	una	finalidad	lícita	y	legítima	y	se	hayan	adoptado	medidas	de	
seguridad.	

• Se	debe	posibilitar	 la	desactivación	 individual,	 y	a	 requerimiento	del	usuario,	
de	la	etiqueta.	

	
Por	 último,	 deberá	 tenerse	 muy	 en	 cuenta	 el	 futuro	 desarrollo	 de	 la	 Directiva	
2009/136/CE7	que	 indica	 la	 necesidad	 de	 velar	 por	 la	 protección	 de	 los	 derechos	
fundamentales,	 y	 en	 particular	 del	 derecho	 fundamental	 a	 la	 protección	 de	 datos,	
cuando	las	etiquetas	RFID	o	comunicaciones	NFC	estén	conectadas	a	redes	públicas	de	
comunicaciones	electrónicas	o	utilicen	servicios	de	comunicaciones	electrónicas	como	
infraestructura	básica.	En	este	caso,	deberán	aplicarse	las	disposiciones	pertinentes	de	
la	 Directiva	 2002/58/CE	 (Directiva	 sobre	 la	 privacidad	 y	 las	 comunicaciones	
electrónicas),	incluidas	las	relativas	a	seguridad,	datos	de	tráfico	y	de	localización,	y	a	
la	confidencialidad.	
	 	
La	Agencia	Europea	para	la	Seguridad	de	las	Redes	y	de	la	Información	(ENISA)	pide	a	
la	 Comisión	 Europea	 que	 defina	 el	 marco	 normativo	 que	 garantice	 los	 requisitos	
mínimos	para	la	seguridad	de	los	dispositivos	del	Internet	de	las	Cosas	(IoT).	
	
"En	la	actualidad,	no	hay	un	nivel	básico,	ni	un	nivel	cero	definido	para	la	seguridad	y	la	
privacidad	 de	 los	 dispositivos	 conectados	 e	 inteligentes",	 dice	 un	 documento	 de	
posición	 que	 identifica	 los	 principales	 retos	 y	 recomendaciones.	 "También	 no	 hay	
directrices	 legales	 para	 la	 confianza	 de	 los	 dispositivos	 de	 IoT	 y	 servicios	 y	 no	 hay	
requisitos	de	precaución	en	su	lugar”.	
	
Se	recomienda	a	la	Comisión	Europea:	
	

• Definir	 un	 marco	 de	 políticas	 para	 garantizar	 unos	 requisitos	 de	 seguridad	
mínimos	 para	 los	 dispositivos	 conectados	 -	 "Debería	 evaluarse	 un	 esquema	
europeo	de	certificación	y	el	desarrollo	de	una	etiqueta	de	confianza	asociada".	

• Asegurar	 que	 se	 estén	 desarrollando	 procesos	 y	 servicios	 de	 seguridad	
confiables	para	apoyar	a	la	industria	en	la	implementación	de	características	de	
seguridad	 en	 los	 productos,	 tales	 como	 proporcionar	 información	 y	
capacitación	sobre	soluciones	de	seguridad	de	última	generación.	

• Fomentar	el	desarrollo	de	requisitos	obligatorios	de	seguridad	y	privacidad	en	
el	IOT,	incluidos	algunos	requisitos	mínimos.	

• Crear	una	igualdad	de	condiciones	para	la	seguridad	cibernética	y	estudiar	 los	
incentivos	para	recompensar	el	uso	de	buenas	prácticas	de	seguridad.	
.	
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Como	 tal,	 la	 normalización	 y	 la	 certificación	 se	 han	 identificado	 como	una	 prioridad	
para	acelerar	la	igualdad	de	condiciones	para	toda	la	industria	y	reflejar	la	confianza	de	
los	ciudadanos,	los	consumidores	y	las	empresas	en	el	entorno	conectado.	
	
ENISA	 ahora	 busca	 el	 apoyo	 de	 "más	 actores	 en	 el	 campo	 de	 los	 fabricantes	 de	
semiconductores	y	 fabricantes	de	productos	de	chips,	proveedores	de	aplicaciones	y	
servicios	para	trabajar	de	una	forma	más	cercana	con	la	industria	en	el	establecimiento	
de	una	posición	común.	
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Capítulo	10.	Conclusiones			
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10. Conclusiones	
	

A	lo	largo	de	estos	capítulos	hemos	visto	como	la	tecnología	NFC	ha	dejado	de	ser	una	
tecnología	prometedora	para	hacerse	realidad,	postulándose	como	una	tecnología	no	
ya	de	futuro	sino	de	presente.	Se	trata	una	tecnología	que	ofrece	mucha	versatilidad,	
debido	a	que	NFC	es	adecuada	para	casi	todas	las	aplicaciones,	industrias	y	ambientes.	
Todas	 las	 interacciones	 son	 intuitivas.	 Es	 una	 tecnología	 abierta	 y	 está	 basada	 en	
estándares,	 siguiendo	 las	 normas	 ISO,	 ECMA	 y	 ETSI,	 las	 cuales	 están	 implementadas	
universalmente.	Al	estar	basada	en	la	norma	ISO	14443	que	rige	las	comunicaciones	de	
las	 tarjetas	 sin	 contacto,	 podrán	 ser	 sustituidas	 todas	 las	 tarjetas	 por	 aplicaciones	
móviles	con	NFC.	Aunque	la	realidad	es	que	el	NFC	no	nace	como	sustituto	del	RFID	o	
los	códigos	de	barras	sino	cómo	tecnologías	complementarias	dependiendo	de	su	uso	
y	aplicación.	
 
Sin	 embargo,	 la	 tecnología	 NFC	 presenta	 aún	 algunos	 desafíos	 que	 será	 necesario	
afrontar	para	la	adopción	masiva	de	esta	tecnología,	como	son	la	necesidad	de	avanzar	
en	 la	 estandarización	 de	 la	 plataforma,	 así	 como	 crear	 un	 modelo	 de	 negocio	
consistente,	en	la	que	todas	las	partes	involucradas	en	el	ecosistema	NFC:	operadoras,	
bancos	 y	 proveedores	 de	 aplicaciones,	 puedan	 obtener	 un	 retorno	 de	 la	 inversión	
realizada.		
	
Como	 se	 ha	 mostrado,	 esta	 nueva	 tecnología	 integrada	 en	 el	 teléfono	 móvil	 no	 es	
intrusiva	para	el	ser	humano,	como	usuario	de	la	misma.	Además,	tampoco	se	concibe	
como	 una	 tecnología	 que	 elimine	 a	 los	 dispositivos	 que	 se	 tienen	montados	 en	 los	
diferentes	 contextos,	 ya	 que	 puede	 convivir	 perfectamente	 con	 la	 tecnología	 ya	
existente,	haciendo	que	los	servicios	que	ya	se	ofrecen	se	puedan	extender,	facilitando	
así	el	día	a	día	de	los	usuarios	en	sus	actividades.		
	
En	 este	 documento	 se	 han	 detallado	 las	 vulnerabilidades	 y	 listado	 amenazas.	 En	
concreto,	 los	 problemas	 de	 seguridad	 que	 sufre	 NFC	 son	 la	 escucha	 secreta	 o	
eavesdropping,	 la	 alteración	 de	 la	 información	 transmitida,	 y	 los	 ataques	 de	
retransmisión.	 Cabe	 destacar	 que	 las	 vulnerabilidades	 descritas	 en	 este	 informe	 son	
inherentes	a	la	propia	tecnología	NFC,	con	lo	que	cualquier	sistema	que	se	implemente	
sobre	NFC	heredará	estos	problemas.	No	obstante,	también	hemos	analizado	la	forma	
de	establecer	un	canal	seguro	sobre	NFC	mediante	técnicas	bien	conocidas	y	fáciles	de	
aplicar.	NFC	en	un	método	ideal	para	el	emparejamiento	seguro	de	dispositivos.		
	
En	el	marco	de	la	privacidad	hemos	visto	como	la	Comisión	Europea	lleva	proponiendo	
desde	2007	estrategias	y	políticas	comunes	sobre	las	tecnologías	de	radiofrecuencia	y	
el	internet	de	las	cosas,	para	dar	respuesta	a	las	preocupaciones	de	los	ciudadanos	en	
relación	a	la	protección	de	la	privacidad,	y	trata	de	impulsar	de	ese	modo	la	confianza	
de	los	consumidores	y	fomentar	la	posición	de	Europa	en	este	mercado.		
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En	lo	referente	a	su	aplicación,	hasta	la	fecha	las	experiencias	basadas	en	esta	nueva	
tecnología	 se	han	dirigido,	mayoritariamente,	hacia	el	mundo	de	 los	pagos.	Al	 ser	el	
modelo	de	negocio	potencialmente	más	rentable	y	con	mayor	uso,	ha	sido	el	que	ha	
recibido	más	atención	por	parte	de	todos	 los	actores	 implicados.	Ahora	bien,	asociar	
NFC	a	la	realización	de	pagos	desde	el	móvil	es	limitar	el	alcance	de	una	tecnología	que	
presenta	interesantes	opciones	de	aplicación	en	otros	muchos	ámbitos.	
	
El	Ticketing	electrónico	es	probablemente	la	aplicación	actual	de	más	uso	después	de	
los	 pagos	 por	 NFC.	 La	 progresiva	 automatización	 de	 los	 sistemas	 de	 billetaje	 es	 un	
proceso	 constante	 desde	 hace	 años.	 Los	 billetes	 han	 ido	 evolucionando	 desde	 los	
tickets	 en	 papel	 hacia	 el	 billete	 electrónico,	 pasando	 por	 los	 soportes	 de	 banda	
magnética	y	los	códigos	de	barras	o	BIDI.	El	uso	de	tecnología	NFC	para	validar	el	ticket	
permite	 unos	 tiempos	 de	 acceso	 muy	 rápidos	 combinados	 con	 la	 posibilidad	 de	
almacenar	 cualquier	 cantidad	 de	 billetes	 de	 diferentes	 compañías	 en	 un	 único	
dispositivo.	Otra	ventaja	es	la	posibilidad	de	emplear	un	protocolo	NFC	compatible	con	
los	 de	 títulos	 de	 transporte	 de	 tarjetas	 como	miFare	 o	 FeliCa,	 con	 lo	 que	 se	 puede	
habilitar	el	acceso	por	billete	electrónico	o	físico	sin	duplicar	el	hardware	de	lectura.	
	
Poco	a	poco	el	uso	de	esta	tecnología	se	va	a	ir	extendiendo	y	normalizando.	Estamos	
solo	 en	 el	 comienzo	 del	 camino.	 La	 tecnología	 NFC	 acabará	 abriéndose	 paso	 e	
instalándose	en	nuestros	usos	cotidianos	hasta	un	punto	en	el	que	no	recordemos	de	
qué	manera	resolvíamos	esa	operación	antes	de	su	llegada.	
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