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TECNOLOGÍA NFC: DEFINICIÓN Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

Mediante el término NFC, acrónimo de near-field communication en inglés o comunicación de 

campo cercano en español, se designa a una tecnología de comunicación inalámbrica bidireccional, 

de corto alcance y alta frecuencia, que permite el intercambio de información entre diferentes 

dispositivos.  

Como más adelante veremos, dependiendo del modo de operación de NFC utilizado, dichos dispo-

sitivos intervinientes en la comunicación pueden actuar en diferentes roles, siendo ambos activos, 

o alguno de ellos en modo pasivo.  

 

 

Figura 1. Logo de NFC 

 

En cualquier caso, como punto de partida y analizando cada uno de los elementos de la definición 

anterior tenemos que:  

• Como en cualquier otra comunicación bidireccional, el objetivo es que el emisor y el receptor 

intercambien información, ya sea para identificación o con cualquier otra finalidad o aplica-

ción como más adelante veremos. 

• Se trata de una comunicación inalámbrica, esto es, que se produce a distancia, no resul-

tando necesario el contacto físico real entre los dispositivos intervinientes en dicha comuni-

cación. 

• Cuando nos referimos a corto alcance, debemos tener en cuenta que los dispositivos que se 

conectan para el intercambio de información, no deben estar muy distantes entre sí (como 

referencia podríamos dar un máximo 10 centímetros). En este punto existen ciertos matices 

al respecto de la distancia y la precisión de la comunicación, dependiendo de las caracterís-

ticas concretas de la señal y del tamaño de la antena de los dispositivos principalmente. 

• Al describir a NFC como una tecnología de alta frecuencia, nos referimos a que, para su 

funcionamiento, hace uso de la parte o banda alta del espectro electromagnético, en la 

frecuencia de los 13.56MHz. 
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Figura 2. Protocolos en las frecuencias del espectro electromagnético.  

 

De forma adicional a lo anterior, el NFC Forum, asociación que más adelante presentaremos con 

mayor detalle, enumera una serie de beneficios que, tanto para consumidores como para empresas 

intervinientes, aparecen gracias a ciertas características que resultan inherentes al propio funcio-

namiento de la tecnología NFC: 

• Intuitiva. Para los usuarios, la interacción y uso de la tecnología NFC resulta muy intuitiva 

y amigable, no soliendo ser necesario, para su activación y uso, más que un toque (touch) 

en la mayoría de las ocasiones. 

 

• Versátil. Dado su planteamiento de diseño, junto con la normalización y estandarización, 

NFC está idealmente diseñada para resultar aplicable a un gran número de casos de uso, 

industrias y entornos. 

 

• Abierta y basada en estándares. Como se verá con mayor detalle más adelante, las diferen-

tes capas que forman parte de la arquitectura de NFC, están implementadas de manera 

universal, siguiendo los estándares marcados por organizaciones de reconocido prestigio 

como son ISO, ECMA o ETSI. 

 

• Habilitador de tecnología. La tecnología NFC actúa, a su vez, como habilitador de relaciones 

y sinergias con otras tecnologías, facilitando, por ejemplo, una rápida y sencilla interacción 

con otras tecnologías inalámbricas, como por ejemplo WiFi o Bluetooth. 

 

• Inherentemente segura. Por cuestiones propias de diseño y como ya se ha comentado an-

teriormente, las transmisiones de NFC son de un alcance corto (unos pocos centímetros), 

lo que aporta un inherente mecanismo de seguridad, especialmente frente a otras tecnolo-

gías inalámbricas como pueden ser WiFi o Bluetooth, y cuyo rango de actuación se amplía 

a varios metros. 
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• Interoperable. La tecnología NFC se integra y trabaja de manera compatible con las tecno-

logías de tarjetas sin contacto existentes en la industria y el mercado. Más adelante se 

describen las características y los estándares aplicables en dicho ámbito. 

 

• Orientada a la seguridad. Como ya se ha apuntado en parte, NFC cuenta con ciertas capa-

cidades, inherentes a su diseño y funcionamiento, que aportan seguridad a las aplicaciones 

que hacen uso de ella. En cualquier caso, adicionalmente, también pueden añadirse medidas 

de salvaguarda que potencien y complementen dicha seguridad durante su uso. 

Por otro lado, pese a que más adelante veremos otros muchos usos y posibles aplicaciones, como 

factor clave en el impulso y explosión de la adopción de la tecnología NFC, debe citarse su inclusión 

en la práctica totalidad de los dispositivos móviles actuales -smartphones-, lo que permite que 

estos se intercambien información entre sí y con otros elementos. De esa forma, dada la enorme 

presencia y constante uso de los dispositivos móviles actualmente, la creciente popularidad y uso 

de NFC queda fácilmente explicada.  

 

 

Figura 3. NFC. Descripción y principales usos. Miguel Ángel Trabado. 

 

De acuerdo con todo lo anterior, el presente artículo pretende aportar una perspectiva técnica 

global de la tecnología NFC. Para ello, comienza presentando la propia tecnología, incluyendo sus 
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principales características y conceptos de funcionamiento, junto con sus modos de operación y los 

elementos de estandarización más relevantes, para, posteriormente, enumerar algunos de sus 

muchos campos de aplicación actuales, junto con las consideraciones de seguridad más significa-

tivas que deben tenerse en cuenta durante su uso. 

FUNDAMENTOS ELECTRÓNICOS Y CONCEPTOS DE LA TECNOLOGÍA NFC 

Las tarjetas inteligentes, o smartcards en inglés, son aquellas que contienen un circuito integrado, 

comúnmente llamado microchip, que les permite almacenar información y al que resulta posible 

acceder mediante los correspondientes lectores de tarjetas inteligentes adecuadamente habilitados 

para ello.  

De esa forma, el estándar ISO/IEC 7816, que más adelante veremos, define las principales carac-

terísticas del circuito integrado o chip -IC o integrated circuit-, como el componente electrónico 

diseñado para permitir a las tarjetas la realización de funciones de procesamiento y/o memoria -

almacenamiento de información-.   

Adicionalmente, estas tarjetas inteligentes o smartcards, pueden disponer de una interfaz de ac-

ceso a los mencionados datos contenidos en dicho chip, no basada en contacto -contactless-. Se 

incorporan, de esa forma, las tecnologías de comunicación inalámbricas a la lectura de dichas tar-

jetas inteligentes, permitiendo el acceso a su contenido en proximidad, sin necesidad de contacto 

físico directo. Una de las tecnologías inalámbricas que aparecen en este ámbito y quedan encua-

dradas dentro de esta tipología es la tecnología NFC -Near field communication-. 

Para completar la funcionalidad descrita, estas tarjetas inteligentes con NFC incorporan, además 

del mencionado circuito integrado o chip, una antena alrededor de la propia tarjeta, que genera, 

por el principio de físico de inducción, la corriente eléctrica necesaria para su activación y funcio-

namiento.  

De esa forma, atendiendo a esta distinción, estas tarjetas, también conocidas como tags NFC, 

pueden actuar como elementos activos o pasivos, en función de si cuentan, o no, con aporte ener-

gético propio.  

 

Figura 4. Tarjeta con chip y antena. CCN-CERT. 
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Así, como se ha comentado anteriormente, las tarjetas NFC pasivas requieren que el aporte ener-

gético para funcionar sea proporcionado por el dispositivo NFC lector -se componen de un conden-

sador, que almacena la energía que le proporciona el lector, y una resistencia-.  

De acuerdo con esto y de manera previa al establecimiento de la comunicación para el intercambio 

de información, debe producirse la generación de energía necesaria entre ellos -dispositivo activo 

y tag NFC-, por dicho principio físico de inducción entre las espiras de la propia antena incluida en 

la tarjeta.  

 

 

Figura 5. Generación eléctrica por inducción por proximidad. CCN-CERT. 

 

Llegado a este punto y con las bases físicas y electrónicas anteriormente expuestas, las comunica-

ciones basadas en tecnología NFC entre un determinado dispositivo y una tag, incluyen, principal-

mente las tres siguientes fases o tareas:  

1. Se produce la transferencia de energía eléctrica desde el dispositivo NFC al tag o tarjeta 

NFC correspondiente. 

 

Como se ha mencionado, las tags o tarjetas pasivas NFC no necesitan baterías ni otras 

fuentes de alimentación necesarias para operar con comunicaciones NFC. Esto convierte a 

la tecnología NFC en ideal para pequeños dispositivos de IoT actuando como tags o etiquetas 

NFC, sin resultar necesario un mayor aporte de energía para realizar la comunicación. 

 

2. El dispositivo NFC recibe información de señalización desde la etiqueta NFC, con el fin de 

establecer o modular las características de la señal (fase de signal modulation). 

 

3. El dispositivo NFC recibe información de carga útil desde la etiqueta NFC, con el fin de 

establecer o modular las características de la fase de intercambio de información (fase de 

load modulation). 
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De acuerdo con todo lo anterior, el esquema de la arquitectura principal de un dispositivo NFC 

típico es el que se muestra a continuación. El controlador NFC, conectado con la antena física del 

dispositivo, se encarga de recibir y transmitir todas las tramas que formen parte de la comunicación 

NFC. En los niveles superiores, se añaden las aplicaciones desarrolladas para hacer uso de la tec-

nología NFC, que serán las encargadas de conectarse a la API NFC del sistema operativo del dis-

positivo para inicializar y gestionar las correspondientes transacciones NFC. 

 

 

Figura 6. Arquitectura NFC. NFC Forum. 

De esa forma, la figura anterior muestra la pila completa de los elementos que componen la arqui-

tectura de la tecnología NFC, desde los elementos físicos o electrónicos como la propia tarjeta con 

circuito integrado o la antena, hasta las aplicaciones que utilizan los usuarios finales, pasando por 

elementos como los controladores NFC y otros componentes similares del sistema operativo del 

dispositivo en cuestión, y que ayudan a la gestión de las tramas de datos y señales de NFC.  

Las aplicaciones anteriores, como más adelante veremos, pueden ser de muchos tipos y aportar 

un gran número de funcionalidades, desde aplicaciones bancarias o de identificación personal, 

hasta otras para la ayuda a personas discapacitadas, pasando por lectores de información -simila-

res a los códigos QR- o muchas otras. 

 

OTRAS TECNOLOGÍAS RELACIONADAS CON NFC: RFID Y BLUETOOTH 

Como hemos apuntado y resulta fácil de entender en un mundo como el actual, la tecnología NFC, 

como cualquier otra, no funciona de forma aislada, sino que tiene una relación, en muchos casos 

estrecha, y sinergias con otras muchas otras. 
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NFC Y RFID 

Tanto RFID como NFC son tecnologías de comunicaciones inalámbricas basadas en radiofrecuencia, 

cuyo uso, en la actualidad, está muy extendido en diversos ámbitos -sobre todo en el caso de NFC 

como veremos-.  

En cualquier caso, pese a que ambas tecnologías sirven para transmitir datos a distancia, RDIF 

hace referencia a una tecnología de identificación inalámbrica por radiofrecuencia. En cambio, los 

dispositivos que usan la tecnología NFC están dedicados a la comunicación inalámbrica de corto 

alcance mediante tarjetas de proximidad. 

 

 

Figura 7. RFID, tecnología inalámbrica de radiofrecuencia. 

 

Así pues, la tecnología NFC puede considerarse como un subgrupo dentro de la tecnología RFID -

identificación mediante radiofrecuencia-, pudiendo citarse los siguientes puntos como relevantes 

en la comparativa entre ambas:   

• La tecnología RFID permite operar y comunicarse a los intervinientes a una distancia mayor 

que NFC.  

 

• Mientras que NFC opera en la parte alta del espectro electromagnético, RFID puede hacerlo 

también en otras franjas de dicho espectro.  

 

• Los casos de uso de RFID están habitualmente muy ligados a entornos logísticos (cargas, 

paquetes, almacenaje, etc.), frente a usos mucho más variados de la tecnología NFC (me-

canismos de pago, cerraduras inteligentes, control de accesos, etc.). 

 

• Como corolario del punto anterior, resulta habitual que la comunicación en RFID se produzca 

entre un dispositivo activo y una etiqueta pasiva.  
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NFC Y BLUETOOTH 

Mediante su inclusión en elementos que van desde wearables hasta smartphones u otros disposi-

tivos inteligentes, la tecnología NFC aporta funcionalidad, que ayuda a los consumidores a simpli-

ficar el modo operación de dichos dispositivos, habilitando que muchos de ellos pueden conectarse 

y trabajar de forma conjunta de una manera sencilla. 

De esa forma, como compañero tecnológico de Bluetooth, NFC ha emergido como una herramienta 

complementaria, capaz de mejorar la experiencia del usuario. Podríamos decir que, con un simple 

touch, los dispositivos habilitados para NFC se convierten en dispositivos habilitados para NFC y 

Bluetooth, quedando emparejados rápidamente y con facilidad para permitir el envío de documen-

tos, reproducir música, imprimir documentos o transferir datos. 

 

 

Figura 8. Relación NFC-Bluetooth. 

 

De esa forma, la combinación de funcionamiento conjunto de las tecnologías NFC y Bluetooth, 

transforma un dispositivo, un wearable o un accesorio tecnológico, con una excepcional experiencia 

de usuario haciendo uso de la iniciativa propuesta por el NFC Forum, Bluetooth Simple Secure 

Pairing with NFC. 

Por otro lado, como ejemplo de uso de esta suma de tecnologías, la iniciativa Retail Everywhere 

combina el uso de NFC y Bluetooth para mejorar la experiencia del usuario en una jornada de 

compras. Así, de forma previa el usuario puede cargar información útil en la aplicación de su dis-

positivo, para después, en función de tags instalados en las tiendas, acceder a ella de forma adap-

tada a las necesidades del cliente. Después de la compra, resulta posible mantener esta relación, 

para seguimiento, servicio postventa, etc., siempre que los productos están equipados con las tags 

correspondientes. De esa forma, en cada punto de la experiencia los usuarios tienen la posibilidad 

de acceder a contenido útil y especializados para su uso. 
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Figura 9. Funcionalidad conjunta NFC - Bluetooth. NFC Forum. 

 

HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA NFC 

No cabe duda que, si tuviéramos que citar un objeto que, hoy en día, está casi continuamente con 

nosotros, ese sería el teléfono móvil -smartphone-. De esa forma, esos dispositivos han pasado de 

ser teléfonos que nos permitían simplemente hablar y comunicarnos, a ser elementos que nos 

ayudan en un sinfín de tareas cotidianas: seguimiento de nuestra actividad física y deportiva, ac-

tuando como agendas digitales, permitiendo nuestra presencia en redes sociales, realizando com-

pras online, etc.  

De esa forma, no resulta extraño que los móviles, al incluir en ellos chips de tecnología NFC, hayan 

supuesto un fuerte impulso para el desarrollo y la difusión de dicha tecnología, disparando su uso 

y fomentando la aparición de nuevas funcionalidades y aplicaciones asociadas al mismo.  

 

Figura 10. Evolución de NFC. ATM Marketplace. 
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De esa forma, todos los estudios y tendencias actuales dejan bien claro que NFC es hoy en día una 

tecnología en clara expansión y crecimiento. 

Por otro lado, la tecnología NFC, como cualquier otra, ha sufrido una gran evolución, introduciendo 

cambios desde que en 2002 fuera inicialmente desarrollada por NXP Semiconductors (anterior-

mente denominada Philips Semiconductors) y la empresa Sony. Algunos de dichos hitos más rele-

vantes y exitosos, como su creación y desarrollo inicial, la fundación del NFC Forum con el apoyo 

de los líderes del sector, la aparición de los primeros NFC smartphones compatibles, la suma de 

empresas al mercado o los mecanismos de seguridad más relevantes, aparecen reflejados en la 

figura adjunta. 

 

 

Figura 11. Evolución de NFC. NXP. 

 

NFC FORUM 

Además de la estandarización en base a normativas como las que veremos más adelante, el NFC 

Forum se ha constituido como una asociación de la industria, sin ánimo de lucro, cuyos miembros 

forman parte del heterogéneo ecosistema NFC, que incluye desde fabricantes de tarjetas o dispo-

sitivos móviles hasta empresas de desarrollo de aplicaciones compatibles, pasando por proveedores 

de elementos y servicios de seguridad.  

De esa forma, trabajando en el ámbito del NFC Forum, sus miembros comparten desarrollos, apli-

caciones tecnológicas o experiencias de marketing, con el fin de desarrollar las mejores soluciones 

que permitan avanzar en el uso de la tecnología NFC, resultando beneficiosa tanto para los hábitos 

de los consumidores como permitiendo, a las empresas involucradas, la consecución de sus obje-

tivos de negocio.  
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Figura 12. NFC Forum. 

 

El NFC Forum fue fundado en 2004 y, tan sólo 18 meses después de su fundación, lanzó una 

arquitectura formalizada para la tecnología NFC. Hasta la fecha, el NFC Forum ha publicado un total 

de 26 especificaciones, que proporcionan un mapa de ruta que habilita a todas las partes involu-

cradas para crear un mercado potente de nuevos productos, guiados por las necesidades de con-

sumo de los usuarios.   

El NFC Forum tiene como misión hacer de la tecnología NFC una herramienta de utilidad para la 

vida de sus usuarios. Para ello, trata de apoyar a las organizaciones involucradas para permitirles 

la entrega de un servicio seguro, con una interacción basada en tareas y con una experiencia de 

usuario que resulte intuitiva y fiable, a lo largo del globo.    

Así, para su consecución se fija los siguientes principales objetivos: 

• Habilitar la tecnología NFC para conseguir una consistente experiencia de usuario positiva. 

 

• Fomentar que el ecosistema del NFC Forum adopte indicadores visuales claros, que resulten 

de utilidad para informar a las empresas y los usuarios del estado de la tecnología.  

 

• Formar a las empresas, los proveedores de servicio y los desarrolladores de cómo usar la 

tecnología de NFC, para conseguir soluciones con impacto positivo y que les permita el 

crecimiento de sus negocios. 

 

• Continuar desarrollando especificaciones, mecanismos de test y guías de actuación, que 

aseguren unos casos de uso consistentes, seguros e interoperables a nivel mundial. 
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Figura 13. Ecosistema NFC. Research Gate. 

 

El NFC Forum proporciona un amplío banco de trabajo para el desarrollo de aplicaciones, soluciones 

interoperables y seguridad en las transacciones basadas en NFC. Para ello, el NFC Forum organiza 

sus esfuerzos de las docenas de organizaciones miembro mediante la creación de Comités y Grupos 

de Trabajo.  

En ellos admite la participación de cualquier organización interesada en colaborar en el desarrollo 

del mercado y ecosistema NFC. De esa forma, el mecanismo de trabajo está basado en la colabo-

ración entre los miembros, resultando factible convertirse en miembro y tener la oportunidad de 

influir en el desarrollo e implementación del mercado de una excitante tecnología en auge. 

Como se muestra en la figura anterior los miembros del ecosistema NFC son muy heterogéneos. 

Adicionalmente, aquellos que forman parte del NFC Forum se dividen en las siguientes categorías, 

atendiendo a las diferentes características de su participación: 

• Sponsor. Se trata de miembros como Apple Inc., Google Inc, Infineon Technologies, NXP 

Semiconductors, QUALCOMM Inc., Sony Group Corporation o STMicroelectronics N.V. 

 

• Miembros principales. Se incluyen algunas empresas y organizaciones como, entre otras, 

LG Electronics, Mastercard, NTT DOCOMO, INC., PragmatIC Semiconductor Ltd o Samsung 

Electronics Co. Ltd. 

 

• Miembros asociados. Son miembros de esta catergoría, entre otros, China Mobile Commu-

nication Corporation, Huawei Technologies Co., Microsoft Corporation, Panthronics AG, 

Seiko Epson Corporation, Sporton International Inc., TOKAI RIKA CO., LTD., TTA, Verizon 

Wireless, Wuhan Tianyu Information Industry 
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• Implementadores. Entre los más de 50 organizaciones y empresas que forman parte de esta 

categoría, pueden citarse 3ALogics, AdvanIDe, CANON INC., FUJIFILM Imaging Systems Co. 

Ltd, Indie Semiconductor, Kyocera Corporation, NEC Corporation, Silicon Craft Technology 

Public Company Limited, TCL Communication Ltd., Xiaomi Communications Co., Ltd. O Ze-

bra Technologies 

 

• Sin ánimo de lucro. Se incluyen dentro de esta categoría organizaciones como ITSO, Logyca 

/ Asociacion, National Transport Authority Of Ireland, The Chinese University Of Hong Kong 

o Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV). 

 

 

 

 

Figura 14. NFC Forum Innovation Awards Winners 2020. 

 

Finalmente, resulta interesante destacar que, además de los premios anuales, en diferentes cate-

gorías, relacionados con la tecnología NFC, el Forum ofrece una amplia gama de recursos de desa-

rrollo, toolkits, webminars, whitepapers, casos de estudio o ejemplos de aplicación entre otros, a 

aquellos agentes interesados en la materia. 

ESTÁNDARIZACIÓN DE NFC: ISO/IEC 7816 Y ISO/IEC 14443 

Como es conocido, la Organización Internacional de Normalización o Estandarización (conocida por 

su acrónimo ISO, en lengua inglesa, International Standard Organization) se dedica a la creación 

de estándares internacionales, y está compuesta a su vez por diversas organizaciones nacionales 

de normalización. 

De igual forma, la Comisión Electrotécnica Internacional, frecuentemente conocida por su acrónimo 

en inglés IEC (International Electrotechnical Commission), es una organización de normalización 

en los campos eléctrico, electrónico y tecnologías relacionadas. 
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Figura 15. Estandarización ISO/IEC. 

 

De esa forma, en el ámbito que nos ocupa de la tecnología NFC, cobran especial relevancia los 

siguientes estándares de estas dos organizaciones: 

• ISO/IEC 7816 es un estándar internacional relacionado con las tarjetas de identificación 

electrónicas, en especial con las tarjetas inteligentes, gestionado conjuntamente por la Or-

ganización Internacional de Normalización (ISO) y Comisión Electrotécnica Internacional 

(IEC). Se trata de una extensión de la ISO 7810. 

 

• ISO/IEC 14443 es un estándar internacional relacionado con las tarjetas y dispositivos de 

seguridad de identificación personal electrónicas, en especial con las tarjetas de proximidad, 

gestionado conjuntamente por la Organización Internacional de Estandarización (ISO) y la 

Comisión Electrotécnica Internacional (IEC). 

 

ISO/IEC 7816 

El protocolo para comunicación con tarjetas inteligentes se define dentro de la serie de estándares 

ISO/IEC 7816. Esta serie ISO/IEC 7816 está formada 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 relevancia para la tecnología NFC. 

• 7816-1: Características físicas. Esta parte del estándar especifica las características físicas 

de las tarjetas con circuitos integrados con contactos. Aplica a las tarjetas de identificación 

de tipo ID-1, las cuales incluyen a las tarjetas con chip integrado, las de banda magnética 

y aquellas con identificador táctil de las definidas en el estándar ISO/IEC 7811. 

• 7816-2: Dimensiones y ubicación de los contactos. Esta parte del estándar aplica a las 

tarjetas con interfaz físico con contactos eléctricos. De esa forma, se encarga de la definición 

de la naturaleza, el número y la posición de los circuitos integrados en la tarjeta. 
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Figura 16. ISO/IEC 7816-2. Contactos. 

 

• 7816-3: Protocolos de interfaz eléctrica y de transmisión. Esta parte del estándar ISO/IEC 

7816 define un protocolo maestro-esclavo de comunicación asíncrona en serie para el in-

tercambio de información entre un lector y una tarjeta inteligente. Así, se define un proce-

dimiento de inicialización entre estos dispositivos en el que la tarjeta, para responder al 

lector tras este procedimiento, le manda un Answer-to-Reset (ATR). Esta respuesta contiene 

información sobre características de la comunicación: velocidad soportada, protocolos acep-

tados, parámetros u otra información específica al producto particular. 

• 7816-4: Organización, la seguridad y los comandos para el intercambio de información. La 

parte 4 del estándar, ISO/IEC 7816-4, define el protocolo de aplicación para tarjetas inteli-

gentes, definiendo 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).  

 

 

Figura 17. Organización de ficheros en tarjeta inteligente. 
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Adicionalmente, como se ha comentado anteriormente, la comunicación con las tarjetas 

inteligentes se realiza mediante comando-respuesta. En concreto, los paquetes que se en-

vían, reciben el nombre de (Application Protocol Data Unit, APDUs). Así, estos paquetes son 

de dos tipos: 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. 

o Una APDU de tipo comando se divide en la cabecera y el cuerpo. Por un lado, 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 y 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). 

 

Figura 18. APDU de tipo comando. 

Por otro lado, el cuerpo de esa APDU de tipo comando se divide, a su vez, en:  

▪ Lc: de tamaño 0, 1 ó 3 bytes, define el número de bytes de información del 

comando a realizar.  

▪ Información de tamaño del comando concreta  

▪ Le: de tamaño 0, 1 ó 3 bytes, define el número máximo de bytes de res-

puesta. 

o Una APDU de tipo respuesta se divide, de la misma forma, en un cuerpo y un trailer. 

El cuerpo contiene la respuesta al comando recibido, y puede ser de longitud menor 

o igual al Ne especificado por el comando. El trailer, de 2 bytes de tamaño (denomi-

nados 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. 
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Figura 19. APDU de tipo respuesta. 

 

• 7816-5: Registro de la solicitud de los proveedores. Define cómo usar un identificador de 

aplicación para determinar la presencia y/o realizar la recuperación de una aplicación en 

una tarjeta. 

• 7816-6: Interoperabilidad en los elementos de datos para el intercambio. Especifica los 

elementos de datos utilizados para el intercambio basado en las tarjetas de circuito inte-

grado, con contactos y sin contactos. Se da el identificador, el nombre, la descripción, el 

formato, la codificación y el diseño de cada elemento de datos y define los medios de recu-

peración de éstos desde la tarjeta. 

• 7816-7: Interoperabilidad en los comandos de la tarjeta (SCQL) 

• 7816-8: Comandos para operaciones de seguridad. Especifica los comandos de las tarjetas 

(ya sea con o sin contactos) que pueden utilizarse para operaciones criptográficas. Estos 

comandos son complementarios, y sobre la base de los comandos enumerados en la norma 

ISO/IEC 7816-4. La elección y condiciones de utilización de los mecanismos criptográficos 

pueden afectar a la posibilidad de exportar la tarjeta (debido a las restricciones impuestas 

en algunos países). La evaluación de la idoneidad de los algoritmos y protocolos está fuera 

del alcance de la norma ISO/IEC 7816-8. 

• 7816-9: Comandos para la gestión de la tarjeta. Especifica los comandos de las tarjetas 

(con contactos y sin contactos) para la gestión de ficheros, por ejemplo, la creación y bo-

rrado de ficheros. Estos comandos abarcan todo el ciclo de vida de la tarjeta y, por consi-

guiente, algunos comandos pueden ser usados antes de que la tarjeta ha sido expedida a 

su titular o después de que ésta haya caducado. 

• 7816-10: Señales electrónicas para operación síncrona 

• 7816-11: Verificación de la identidad personal a través de métodos biométricos. Especifica 

el uso de los comandos y de los datos relacionados con la verificación de la identidad de 

una persona a través de los métodos biométricos en las tarjetas de circuito integrado. Los 

comandos utilizados se definen en la norma ISO/IEC 7816-4. Los datos se definen parcial-

mente en esta norma y en parte importados de la norma ISO/IEC 19785-1. 

• 7816-12 Tarjetas con contactos. Interfaz eléctrica USB y procedimientos operativos 

• 7816-13: Comandos de administración de aplicaciones en entornos multi-aplicación. Espe-

cifica comandos para la administración de aplicaciones en un entorno multi-aplicación. Estos 

comandos cubren todo el ciclo de vida de aplicaciones en una tarjeta de circuito integrado 
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de aplicaciones múltiples, y los comandos se pueden utilizar antes y después de que la 

tarjeta se entregue al titular. ISO/IEC 7816-13 no cubre la aplicación en la tarjeta y/o el 

mundo exterior. 

• 7816-15: Aplicación de información criptográfica. Especifica una aplicación que contiene 

información sobre la funcionalidad criptográfica. Por otra parte, ISO/IEC 7816-15 define una 

sintaxis común (en ASN.1) y el formato de codificación de la información y los mecanismos 

para compartir esta información cuando sea apropiado. 

 

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 (parte alta del espectro como hemos visto).  

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. A continuación, se 

muestra una comparativa entre la pila de protocolo de ambos estándares. 

 

Figura 20. Comparativa pilas protocolos ISO7816 vs ISO14443.CCN-CERT. 

 

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 resulta 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 (de esa forma, por ejemplo, 

las tarjetas de crédito/débito con capacidad NFC son tarjetas IsoDep).  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/ASN.1
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Así, el estándar ISO/IEC 14443 se divide en cuatro partes:  

• 14443-1. Define, para las tarjetas de proximidad sin contacto y los dispositivos de identifi-

cación personal y/o pago, las características físicas, entre las que pueden citarse dimensio-

nes, flexión dinámica y tensión de torsión, campo magnético y eléctrico alterno, electricidad 

estática y campo magnético estático, temperatura de funcionamiento, etc. 

 

• 14443-2. Define, para las tarjetas de proximidad sin contacto y los dispositivos de identifi-

cación personal y/o pago, la interfaz de la señal y la potencia y otras características de la 

radiofrecuencia.  

 

En función de los parámetros anteriores, las señales de comunicación se dividen en dos 

tipos, A y B, que difieren en el tipo de modulación y los esquemas de codificación de señal 

utilizados en cada caso. 

 

 

Figura 21. Señales de comunicación tipo A y B según el ISO/IEC 14443-2. 

 

• 14443-3. Define, para las tarjetas de proximidad sin contacto y los dispositivos de identifi-

cación personal y/o pago, la inicialización y establecimiento de la comunicación y los meca-

nismos anticolisión, según los tipos anteriores: 

  

o Tipo A anterior basado en un método denominado arbitraje sabio.  

 

o Tipo B anterior basado en el método de intervalo de tiempo. 

 

El protocolo ISO/IEC 14443-3 es un protocolo de comunicación iniciado siempre por el lec-

tor. Así, el lector manda un comando a la tarjeta, que le devuelve una respuesta. Cada 

Proximity Integrated Circuit Card -PICC-  se identifica por un valor pseudo-único, almace-

nado 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 al-

guna 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. 
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Algunos ejemplos de tarjetas compatibles con esta tecnología son los pasaportes electróni-

cos, documentos de identidad electrónicos, tarjetas bancarias o tarjetas de acceso autori-

zado a instalaciones. 

• 14443-4. Define, para las tarjetas de proximidad sin contacto y los dispositivos de identifi-

cación personal y/o pago, los protocolos de transmisión que deberán utilizar las aplicaciones 

en el uso de la tecnología. Este protocolo es el mismo para ambos tipos anteriores A y B.  

 

MODOS DE OPERACIÓN DE NFC 

Dependiendo del caso de uso concreto de que se trate en cada comunicación, los dispositivos 

basados en tecnología NFC intervinientes en la misma pueden funcionar en tres diferentes modos 

de operación: 

• Modo de operación Punto a punto (Peer-to-peer). En este modo, dos dispositivos NFC se comu-

nican directamente uno con otro, para el intercambio de información. Es el modo típicamente 

usado para el intercambio de tarjetas de visita, credenciales para el establecimiento de un 

enlace de red seguro, o intercambio de cualquier tipo de información. Se basa en el protocolo 

de comunicación estandarizado en ISO/IEC 18092. 

 

 

Figura 22. Modo de operación punto a punto. Research Gate. 

 

• Modo de operación Lector/escritor. Este modo permite a un dispositivo activo con capacidad 

NFC comunicarse con una tarjeta o tag NFC pasivo. Un caso típico de uso en el que se aplicaría 

esta modalidad, son los posters o anuncios inteligentes que dan acceso a información ampliada, 

por ejemplo, mediante la apertura de un sitio web -similar a la mecánica de uso de los códigos 

QR-. 
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Figura 23. Modo de operación lectura/escritura. Research Gate. 

 

• Emulación de tarjeta. Este modo permite la comunicación entre dos dispositivos NFC, ac-

tuando uno de ellos como una tarjeta inteligente con capacidad NFC. El dispositivo NFC 

puede emular desde ISO/IEC 14443 hasta JIS X 6319-4 (Sony FeLiCa). Un caso típico de 

uso de esta modalidad puede ser la emulación de tarjetas bancarias sin contacto -en dispo-

sitivos móviles o smartphones- para realizar alguna transacción monetaria o económica, o 

bien, la emulación de tickets o abonos necesarios para su validación en el acceso al trans-

porte público. 

 

 

Figura 24. Modo de operación emulación de tarjeta. Research Gate. 

 

Adicionalmente, desde el NFC Forum se añade un cuarto modo de operación adicional a los 

anteriores y que recibe el nombre de Wireless Charge Mode. Este cuarto modo, tal y como su propio 

nombre indica, es utilizado para transferir energía desde unos dispositivos NFC a otros, permitiendo 

la transferencia de hasta 1W, lo que resulta útil y suficiente para la carga de pequeños dispositivos 

IoT con un consumo de energia limitado, como por ejemplo los auticulares Bluetooth, smarwatches 

o pulseras de actividad. 

 

 

Figura 25. Modo de operación de carga inalámbrica. NFC Forum. 
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PRINCIPALES APLICACIONES O USOS DE LA TECNOLOGÍA NFC 

Pese a que prácticamente sus aplicaciones resultan poco menos que innumerables, se trata aquí 

de aportar, a modo de ejemplo, una serie de casos de uso relevantes de la tecnología NFC, de tal 

forma que se ponga claramente de manifiesto tanto su capacidad y potencialidad, como los motivos 

que han provocado su creciente importancia y auge actual. 

 

 

Figura 26. Algunos campos de casos de uso de la tecnología NFC.NFC Forum. 

 

De esa forma, a continuación se citan campos de uso relevantes en los que se han desarrollado 

aplicaciones o herramientas que hacen uso de la tecnología NFC. Algunas de ellas son de uso final 

por parte de los propios usuarios, mientras que otras representan piezas para su integración en 

soluciones o servicios finales. 

• Ventas y pagos asociados. Este es sin duda el uso más popular y el primero que nos viene a la 

cabeza cuando oímos hablar de la tecnología NFC. La inclusión de chips NFC en la práctica 

totalidad de los smartphones actuales, hace que hoy en día se haya convertido en habitual 

realizar pagos en comercios con el móvil. Para ello, tan sólo es necesario lo siguiente: 

 

o Instalar una aplicación de pagos y configurarla de tal forma que carguemos en ella las 

tarjetas bancarias compatibles que deseemos utilizar (aquí pueden citarse desde las 

aplicaciones de entidades bancarias a otras como Google o Amazon Pay).  
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o Disponer de un móvil que cuente con la tecnología inalámbrica de corto alcance 

NFC (Near Field Communication). 

 

o Que la tienda disponga de un TVP -Terminal de venta al público- o datáfono contactless 

-sin contacto- compatible.  

 

 

Figura 27. El móvil con NFC como medio de pago. 

 

 

• Internet of Thnigs -IoT- en el sector industrial. El ámbito industrial es, sin lugar a duda, uno de 

los casos en los que más rápida e intensamente está creciendo el uso de la tecnología 

emergente IoT. De esa forma, la dotación de conectividad, como la que resulta capaz de 

proporcionar la tecnología NFC, a los diferentes componentes de los sistemas industriales, 

supone una importante apoyo en las labores relacionadas con su instalación, simulación, 

operación y mantenimiento.  

 

Adicionalmente, resulta fundamental resaltar que, a través del uso de una tecnología como 

NFC, la inclusión de conectividad aportada no supone un gran esfuerzo de rediseño en cuanto 

a pruebas, material o software, lo que acaba suponiendo una importante reducción de costes 

en el ámbito industrial.  

 

Algunos otros rasgos que pueden reseñarse en el uso de NFC como conectividad en el 

ecosistema de la IoT industrial son: 

 

o Se trata de una tecnología que puede utilizarse, de una manera fácil y compatible, en 

combinación con otras muchas ya existentes como pueden ser WiFi o Blutooth. 

 

o NFC puede utilizarse tanto como canal principal de comunicación como para despertar 

al par opuesto en el canal de comunicación, para solicitar su establecimiento. Esta 

segunda opción supone un ahorro de energia significativo, al permitir que muchos 

elementos permanezcan apagados y, por tanto, sin consumo energético cuando no se 

encuentran en uso. 

 

https://www.ocu.org/tecnologia/telefono/test/comparar-moviles/results
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o Como derivada del punto anterior, la tecnología NFC presenta una ventaja de ahorro 

energético importante frente a otras que no permiten tales acciones de encendiodo para 

solicitud de conexión, como las citadas de WiFi o Bluetooth.  

 

Figura 28. NFC como elemento del IoT. NFC Forum. 

 

 

• Control de accesos y mecanismos de identificación segura. En muchas ocasiones, las tarjetas 

de acceso a zonas restringidas pueden ser, a día de hoy, sustituidas por dispositivos móviles 

que, con el chip NFC activado, emulan dicha conectividad.  

 

Ejemplo de estos son los cajeros automátcos, en los que ya no es necesaria la tarjeta para 

identificarte ante ellos y operar. Basta con disponer de una aplicación bancaria o cualquier otra 

que permita cargar la tarjeta en ella y tener el móvil desbloqueado para que el chip NFC 

asociado resulte legible.  
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Figura 27. Operar en cajeros con NFC. NFC Forum. 

 

Otros ejemplos podrían ser las tarjetas de acceso a zonas restringidas o las de transporte 

público que, incluso sin salir del dispositvo móvil, podrían ser cargadas desde una tarjeta 

bancaria también alojada en ese mismo dispositivo. 

 

• Marketing. Algunas de las aplicaciones más relevantes desarrolladas en este ámbito son las 

siguientes: 

 

o Tagneat es una solución basada en tecnología NFC que permite a los clientes, de una 

forma fácil y rápida, acceder a la carta de los restaurantes, pedir comida y realizar los 

pagos asociados, todo desde su propio smartphone. 

 

o NFC Pin es una solución que permite trasladar un mensaje, un link o tu propia tarjeta 

de visita de una forma fácil y estilosa mediante tags NFC. 

 

o I AM LOST es una solución que incluye pegatinas o tags NFC para ayudar a los jugadores 

de golf a no extraviar su equipamiento y palos de golf. 

 

o DIRX2 es una plataforma que permite gestionar tags, asignar contenido y generar 

información reutilizable en función de los usos de los clientes de una cierta marca. La 

clave está en el identificador único Tapdex ID, que se asigna a cada uno de los productos, 

lo que permite su seguimiento durante todo su ciclo de vida (fabricación, envíos, ventas, 

facturación, etc). Posteriormente, la agregación y explotación de toda esa información 

resulta muy útil para cualquier marca o fabricante. 

 

o En general cualquier poster o anuncio con un tag NFC puede utilizarse como mecanismo 

de difusión de información. Esto resulta de gran utilidad en situaciones como accesos a 

conciertos musicales, eventos deportivos o muchos otros.   

 

• Juegos o Gaming. En el ámbito del gaming pueden citarse videojuegos que ya conectan y 

amplían con elementos de la realidad vía NFC, o juegos tradicionales como las barajas de cartas 

que incluyen tags NFC para permitir la conexión entre el mundo físico y el virtual -tipicamente 

mediante el uso de dispositivos móviles o smartphones-.   

 

 

Figura 29. La tecnología NFC en el gaming. 



Tecnología NFC 

 

26/© Emilio Raya López 

 

 

• Transportes. En el ámbito de los transportes, se han desarrollado multitud de aplicaciones que 

hacen uso de la tecnología NFC, aportando importantes facilidades de uso para los 

consumidores: 

 

o Aplicaciones que permiten, tanto el alojamiento como la carga de billetes y títulos de 

transporte en los dispostivos móviles, facilitando posteriormente su validación desde 

dichos dispositivos ante los tornos y otros elementos de acceso.  

 

 

Figura 30. Tarjeta de transporte NFC. NFC Forum 

 

 

o Soluciones que nos ayudan con nuestra localización y nos proponen las mejores rutas 

para la realización de ciertos desplazamientos -incluyendo los diferentes medios de 

transporte disponibles-. 

 

o Herramientas y aplicaciones que facilitan la gestión de la estancia en un parking, 

facilitando los pagos y validaciones asociadas desde el propio smartphone sin necesidad 

de uso de tarjetas en papel. 

 

• Turismo. De una forma similar a los casos anteriores, la tecnología NFC aporta un importante 

número de soluciones en el ámbito de los viajes, visitas a monumentos o alojamiento durante 

los mismos: 

 

o Realidad ampliada en monumentos y museos. La incorporación de tags NFC junto a 

monumentos, cuadros, esculturas, obras de arte en general u otros elementos similares, 

permite ampliar la información relacionada mediante el acceso a contenido web 

adicional. 

 

o De forma similar a lo ya mencionado para las tarjetas y abonos de transporte, las 

tarjetas de embarque y acceso a transportes o visitas guiadas a monumentos pueden 

cargarse o alojarse en los smartphones, para su posterior validación mediante conexión 

NFC. 

 

o En cuanto a los hospedajes o alojamientos, pueden citarse desde aplicaciones que 

permiten a los huespedes de un hotel conectarse con los empleados que les prestan 
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servicio, hasta otras que faciltan la gestión de apartamentos mediante la puesta en 

común de ciertas informaciones o acceso a servicios a través de tags NFC en zonas 

comunes.   

 

• Wereables y smart clothes -prendas de ropa inteligente-. Son muchos los elementos de este 

tipo que incluyen, hoy en día, la conectividad aportada por la tecnología NFC para obtener 

diferentes funcionalidades.  

 

Desde aplicaciones relacionadas con la salud o el bienestar, como pulseras o parches que miden 

tanto la tempertura corporal como otra serie de parámetros relacionados -por ejemplo, el nivel 

de azúcar en sangre en los diabéticos-, hasta otros elementos que permiten realizar pagos, 

intercambiar cualquier tipo de información o realizar un seguimiento de la actividad física o 

deportiva. 

 

A modo de curiosidad, debe tenerse en cuenta que dados los tamaños actuales de fabricación 

de los tags NFC, estos pueden ser integrados en elementos tan diversos como pulseras, anillos 

inteligentes -smart rings-, prendas de ropa o incluso uñas postizas inteligentes, como la 

solución JAKCOM’s Smart Nail. 

 

 

 

Figura 31. Weareables NFC: JAKCOM’s SMART NAIL. 

 

 

• Ayuda a personas con discapacidad. La conectividad aportada por la tecnología NFC también 

puede resultar un importante apoyo, ampliando el mundo a personas con diferentes 

discapacidades.   

 

De esa forma, la iniciativa Project Ray permite que las personas con discapacidad visual puedan 

optimizar el uso de sus dispostivos electrónicos, poniendo los servicios digitales y las 

herramientas de conexión asociadas a su alcance, incrementando de esa forma tanto su 

autonomía, como su sensación de seguridad e integración social, lo que les permite comunicarse 

con familiares, amigos e incluso cuidadores y acompañantes en términos de igualdad.   

 

Para ello, mediante la inclusión de dos pegatinas que incluyen un total de cuatro botones tag 

NFC en la parte trasera de sus dispositivos, pueden gestionarlos de una manera sencilla, con 

elementos que pueden tocar y sentir adecuadamente. Se trata de una interfaz hombre-máquina 
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única, que mediante el uso de interacción táctil, sonidos, reconocimiento de voz y feedback 

permite a los impedidos visuales realizar operaciones simples y predecibles con sus dispositivos 

digitales, sustituyendo la necesidad visual de atender a los detalles de la pantalla.   

 

Adicionalmente, el dispositivo móvil debe tener la conectividad NFC habilitada y contar con la 

aplicación correspondiente que se encargará de traducir, a las acciones o funcionalidades 

convenidas, los touch NFC provenientes de los botones de dichas etiquetas colocadas en la 

parte trasera del dispositivo móvil.  

 

 

 

Figura 32. Ray Project. NFC Forum. 

 

 

De esa forma, algunos de los servicios que aparecen disponibles para los discapacitados visuales 

son llamadas de voz, mensajería, inteacción social, servicos de calendario, navegación, 

servicios de emergencia, identificación del color, descripcion de fotografías, grabación de voz, 

soporte remoto o identificación visual.  

 

En general, los dispositivos móviles junto con la conectividad que aporta la tecnología NFC, 

pueden ofrecer una ampliación de la realidad que ayude a las personas discapacitadas -visuales, 

audtivas, sensoriales o de otros tipos-. 

 

• Automoción: Coches inteligentes -smartcar- y más seguros. Dado el gran y sofisticado 

equipamiento tecnológico y electrónico con el que cuentan los coches actuales,  no resulta 

extraño que comience a hablarse de posibles ataques lógicos contra ellos y su seguridad.  

 

Así, están surgiendo soluciones específicas de ciberseguridad, como AUTOCYB CYBER LOCK 

que, explicado de una forma muy simplificada, añaden una llave NFC a los sistemas electrónicos 

de a bordo, para evitar accesos ilicitos a ciertos datos o funcionalidades que puedan poner en 

riesgo la seguridad en el movimiento y la circulación del vehículo, manteniendo éstos bajo el 

estricto control de su propietario.    
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Figura 33. AUTOCYB, seguridad NFC en vehículos. 

 

 

SEGURIDAD DE NFC 

En tiempos como los actuales, resulta innecesario subrayar la importancia de la seguridad lógica 

en cualquier comunicación electrónica que se establezca, máxime cuando esta se realice por medios 

inalámbricos o incluya, como ocurre con NFC en muchas ocasiones, un intercambio económico 

entre los intervinientes -aunque como hemos visto, los usos sanitarios, personales o relacionados 

con la automoción requieren un nivel de seguridad, como mínimo, similar-. 

En cualquier caso, antes de pasar a revisar los principales riesgos y tipología de ataques que suelen 

aparecer relacionados con la tecnología NFC, junto con las medidas de salvaguarda que se pueden 

implementar para combatirlos, resulta importante y de utilidad enumerar una serie de caracterís-

ticas o componentes inherentes a la propia tecnología NFC, y que aportan mecanismos de seguridad 

en su uso y funcionamiento: 

• Al tratarse de una tecnología de corto alcance, la necesaria proximidad o poca distancia 

entre los dispositivos intervinientes en la misma, propiedad inherente a su funcionamiento, 

aporta una ventaja de seguridad reseñable en la comunicación. Esta cualidad aparece sobre 

todo en comparación con otras tecnologías inalámbricas de uso similar y que pueden traba-

jar a una distancia de varios metros -como es el caso de las tecnologías WiFi o Bluetooth-. 

• De una manera similar, la tecnología NFC se basa en comunicación Peer to Peer -punto a 

punto-, lo que permite mecanismos de cifrado -como SSL- del conjunto de datos intercam-

biados y que evitan que un posible espía pueda interpretar una comunicación grabada u 

obtenida de manera ilícita. 

• Temporalidad en la validez o vigencia de las propias comunicaciones. Esto es, como en 

muchos otros protocolos, las comunicaciones tienen unos tiempos ajustados en cuanto a su 

caducidad y pérdida de vigencia, lo que hace que los mecanismos de retransmisión ilícita o 

fraudulenta resulten más complicados. También es cierto que, como veremos, los propios 



Tecnología NFC 

 

30/© Emilio Raya López 

 

protocolos, por criterios de diseño y funcionamiento, suelen incluir campos para permitir la 

ampliación de dichos umbrales temporales.  

• Finalmente, el usuario de NFC, mediante una acción o simple gesto de toque (touch), de-

termina que entidad de NFC toma parte la comunicación, lo que añade dificultad de éxito a 

la posibilidad de conexión no lícita de un supuesto atacante. 

Por otro lado, adicionalmente, en el año 2016, el CCN-CERT, que constituye la Capacidad de Res-

puesta a incidentes de Seguridad de la Información del Centro Criptológico Nacional, publicó el 

Informe de Amenazas CCN-CERT IA-05/16, con el nombre de Comunicación de campo cercano 

(Near Field Communication - NFC). Vulnerabilidades.  

 

Figura 34. Informe del CCN-CERT sobre vulnerabilidades NFC. 

De esa forma, dicho documento recoge las principales vulnerabilidades identificadas en el uso de 

la tecnología NFC: la escucha secreta o a escondidas (eavesdropping, en inglés), la alteración -

entendida como supresión, modificación, anulación, etc- de la información transmitida y los ataques 

de retransmisión de información (relay attacks, en inglés).  

A continuación, se explica en qué consiste cada uno de dichos tipos de ataques, junto con algunas 

de las principales medidas de salvaguarda que pueden resultar de utilidad para combatir cada uno 

de ellos. 

 

ESCUCHA SECRETA O EAVESDROPPING 

El problema del eavesdropping, que suele traducirse al español como escucha secreta o a escondi-

das, consiste en la capacidad de escuchar una conversación o comunicación privada de terceros. 

Lógicamente, este problema de seguridad no resulta específico de la tecnología NFC, sino que es 

inherente a cualquier comunicación, especialmente para aquellas inalámbricas que hacen uso de 

ondas de radio para su transmisión.  

En principio, podríamos pensar que, dado que la seguridad en nuestro caso radica en que para 

poder escuchar la conversación entre un dispositivo lector NFC y una tarjeta o tag se ha de estar 
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lo suficientemente cerca como para detectar los paquetes enviados por NFC, con esto podría ser 

suficiente. 

Sin embargo, existen estudios que demuestran cómo, en ciertas circunstancias, resulta posible la 

comunicación/escucha de tarjetas NFC a distancias mayores. Concretamente, se ha demostrado 

que es posible extender el rango de comunicación hasta una distancia de 100 centímetros en tar-

jetas NFC compatibles con ISO/IEC 14443-3.  

Adicionalmente, el problema, que viene heredado del protocolo de las tarjetas de pago EMV, se ve 

agravado dado que los tags NFC (como puede ser, por ejemplo, una tarjeta bancaria) no comprue-

ban la identidad y autenticidad del lector (por ejemplo, el datáfono) de forma previa al envío de 

información.  

 

 

Figura 35. Esquema de ataque eavesdropping. Research Gate. 

 

De esa forma, aunque los fabricantes están trabajando en minimizar la información que se filtra 

por NFC, una tarjeta contactless puede comunicarse con cualquier dispositivo que implemente el 

protocolo de tarjetas sin contacto para mandarle, sin ningún tipo de cifrado adicional, la siguiente 

información:  

• El número de la tarjeta (también conocido como PAN, Primary Account Number),  

• El nombre del titular de la tarjeta en cuestión.  

• La fecha de expiración de la tarjeta interviniente en la comunicación.   

• El historial de las últimas transacciones realizadas con la tarjeta (no sólo mediante NFC). 

Con los tres primeros datos se pueden realizar compras en multitud de sitios de Internet (princi-

palmente en páginas de comercios americanos). Por ello, como decimos, con el fin de aumentar la 

privacidad, los fabricantes están tratando de que la información que puede ser filtrada por NFC sea 

la mínima necesaria. 

En cualquier caso, recordemos que la necesaria cercanía para escuchar las conversaciones NFC 

supone un freno importante en la materialización de este tipo de ataque. Para casos de zonas muy 

concurridas, como conciertos o transportes públicos en horas punta, se recomienda boquear el uso 

de NFC hasta el momento de su uso, o introducir un segundo factor de autenticación adicional. 
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Incluso otra medida podría ser la inactivación de la opción de NFC en el dispositivo cuando ésta no 

resulte necesaria. 

El caso de ataque anterior podríamos denominarlo un caso de eavesdropping pasivo, esto es, aquel 

en el que la escucha a escondidas se utiliza para robar información -se entiende que para su pos-

terior uso ilícito o no autorizado-. Sin embargo, podría utilizarse esa escucha secreta de un modo 

activo, para capturar la traza y simular, por ejemplo, un pago de una cierta cantidad (habitualmente 

menor de 20€, para la que no se requiere identificación adicional por parte del usuario). Del mismo 

modo, podrían realizarse varios cobros consecutivos sin identificación. Cabe destacar aquí que el 

número de transacciones NFC consecutivas sin identificación mediante PIN suele estar también 

limitado, con lo que el fraude sufrido por el propietario de la tarjeta NFC por esta vía podría ser, 

de esa forma, contenido por el uso de este segundo factor. 

Adicionalmente, el uso de mecanismos de cifrado en la comunicación también puede colaborar para 

evitar el problema que nos ocupa. Así, en este ámbito, se recomienda optar por esquemas cripto-

gráficos de eficacia reconocida, como RSA o 3DES, o cualquier otro que cumpla CC-EAL411 como 

mínimo.  

 

ALTERACIÓN DE LAS ONDAS DE RADIOFRECUENCIA ORIGINALES  

Desde un punto de vista teórico, dado que la información en la tecnología NFC se transmite por vía 

inalámbrica, resulta factible acceder a ella para modificarla. De esa forma, es posible emitir ondas 

de radio en el mismo espectro, con la misma amplitud y longitud de onda que las usadas en una 

comunicación legítima para el intercambio de información mediante NFC. Eso sí, esto requiere un 

hardware y software especializado, junto con unos amplios conocimientos de radiofrecuencia y, de 

nuevo, una antena de tamaño considerable si se quiere realizar un ataque a mayor distancia que 

unos pocos centímetros. 

 

Figura 36. Esquema de ataque jamming. IEEE Xplore. 
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De esa forma, realizando los cálculos correctos, se podrían alterar las ondas de una comunicación 

(acción para la que se suele utilizar el término inglés de jamming), inhabilitando así una comuni-

cación legítima, generando colisión con las ondas iniciales, saturando el canal para denegar su uso 

por un servicio legítimo o, incluso, acoplando las ondas con el objetivo de destruir las que forman 

la comunicación original.  

De manera general, la alteración de las ondas electromagnéticas de una cierta comunicación ba-

sada en NFC, pueden tener los siguientes objetivos: 

• Denegación de servicio. Un atacante podría ser capaz de generar colisiones o respuestas 

erróneas durante el protocolo de anti-colisión que, como hemos visto anteriormente, realiza 

el estándar ISO/IEC 14443, de tal modo que el lector intentará quedar vinculado a una 

tarjeta -o tag- no existente, consiguiendo así comprometer la disponibilidad del sistema. 

• 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 

legítimos que se transmiten por malformación de los mismos. Este tipo de ataques, conoci-

dos como perturbación, atentan también contra la disponibilidad del sistema.  

• Modificación de la información. Un atacante puede usar la modulación de la señal para ma-

nipular un APDU. Nótese que este ataque es teóricamente posible, pero depende del meca-

nismo 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. Igualmente, un atacante puede generar APDUs durante una co-

municación aceptada por el lector, suponiendo que el atacante es capaz de generar y enviar 

un APDU creado por él mismo antes de que responda el tag NFC (de otro modo, el mensaje 

generado por el atacante se consideraría malformado). Este ataque, como ocurría con el 

anterior, afecta a la integridad del sistema. 

En este punto, junto con los necesarios chequeos de redundancia y contra la malformación de los 

paquetes APDU intercambiados, el uso de criptografía en las comunicaciones NFC ayudará a forta-

lecer la confidencialidad del sistema, haciendo que la información cifrada resulte mucho más com-

pleja de alterar. 

 

RETRANSMISIÓN O RELAY 

El ataque de retransmisión, o ataque de relay en inglés, supone que un atacante hace uso de un 

canal de comunicación de retransmisión como canal intermedio para incrementar el rango de co-

municación original. 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, interactuando uno de ellos con el 

dispositivo lector (emulando ser la tarjeta), y otro con la tarjeta (emulando ser el dispositivo lector). 

Entre estos dos elementos se transmiten los APDUs que reciben del lector/tarjeta, y les envían la 

respuesta que recibe cada uno del otro elemento.  
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De esa forma, el atacante controla la comunicación entre esos dos elementos infiltrados, de tal 

forma que puede realizarse por medios como como Bluetooth, WiFi o incluso TCP/IP, incremen-

tando, de esa forma el rango de la comunicación hasta kilómetros de distancia. Convirtiendo, de 

esa forma y como se ha plasmado en la literatura científica, los ataques de retransmisión a largas 

distancias en posibles.  

Así, algunos de los primeros trabajos de investigación en este campo mostraron que, usando hard-

ware y software específico, resultaba posible romper el principio de proximidad de NFC alcanzando 

distancias del orden de 115cms.  

 

 

 

Figura 37. Esquema de ataque de retransmisión. CCN-CERT. 

 

Esta distancia fue posteriormente ampliamente superada, mostrándose que un ataque de retrans-

misión en NFC a escala geográfica -del orden de cientos de kilómetros- es posible, teniendo además 

un retraso muy bajo en la retransmisión. En el trabajo de investigación titulado Practical Experien-

ces on NFC Relay Attacks with Android: Virtual Pickpocketing Revisited, sus autores J. Vila y R. J. 

Rodríguez, describen la realización de un ataque de retransmisión en NFC a una escala geográfica 

continental, completando la realización de un pago con una tarjeta de débito NFC ubicada en la 

ciudad de Nueva York contra un datáfono ubicado en Europa, concretamente en Madrid. 

Actualmente, son numerosas las propuestas existentes para evitar los ataques de retransmisión, 

teniendo en cuenta que la aplicabilidad y efectividad de cada una de ellas dependerá, en gran 

medida, del caso concreto de que se trate:  

• Los protocolos de cota de distancia tratan de establecer un límite superior a la distancia 

física entre dos entidades que se comunican usando el Round-Trip-Time (RTT) de los men-

sajes de desafío-respuesta criptográficos. Una buena implementación de estos protocolos 

puede proveer un mecanismo de defensa adecuado contra los ataques de retransmisión.  
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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 pondría de 

manifiesto la dificultad de distinguir entre una transacción retransmitida legítima o ilegítima. 

 

• Imponer restricciones temporales en la comunicación para detectar retrasos también 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 crip-

tográficas de alta complejidad y que requieren un mayor tiempo de cómputo), lo que puede 

acabar resultando problemático. Imponer estas restricciones puede ayudar a evitar escena-

rios de ataque donde el canal de retransmisión tiene una alta latencia. 

 

• Identificación de hardware específico. Los dispositivos NFC emplean un identificador único 

generado aleatoriamente cuando se encuentran en modo emulación de tarjeta. Se podría, 

por tanto, realizar un filtrado de los identificadores permitidos en ciertos escenarios de uso. 

Esta solución, sin embargo, no sería extrapolable a grandes sistemas como los sistemas de 

pago móvil NFC, donde el identificador único no es posible conocerlo con anterioridad a la 

realización de la comunicación. 
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