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RESUMEN 

El presente trabajo, demuestra las diferentes vulnerabilidades que existen en las 
tarjetas con la tecnología RFID Y NFC, por consiguiente, realiza el estudio del 
caso clonación y acceso a la información almacenada en la tarjeta. La tecnología 
en sus avances trae muchas mejoras, esto también requiere de la implementación 
de seguridad en diferentes dispositivos; en el tema de proteger datos, no es fácil 
debido que nada es 100% seguro, motivo por el que se profundiza el estudio de 
RFID y NFC, como tecnologías de acceso vía inalámbrica conociendo su 
estructura, funcionamiento, encriptación, también los diferentes elementos, 
características que componen y hacen posible la comunicación y transferencia de 
datos. También recopila datos que permiten tener resultados estadísticos, los 
mismos que sirven para dar soluciones al problema, a las consecuencias que se 
asumen al tener la tecnología en nuestras manos si se carece de conocimientos 
en el manejo de la misma, por tanto, es importante llegar a los usuarios y que ellos 
conozcan ciertas vulnerabilidades, para que puedan protegerse de los diferentes 
ataques de personas que se dedican al robo de información almacenada en un 
chip o dispositivo. Al dar a conocer las soluciones planteadas en este proyecto, 
será de beneficio empresarial y también personal, puesto que ayuda de manera 
sencilla a proteger los datos evitando ser víctimas de la delincuencia informática, 
por parte de hacker o personas con malas intenciones. 
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ABSTRACT 
 

The present work demonstrates the different vulnerabilities that exist in the cards 
with RFID and NFC technology, therefore the study of the case makes cloning and 
access to the information stored in the card. The technology in its advances brings 
many improvements, this also requires the implementation of security in different 
devices; On the subject of protecting data, is not easy because nothing is 100% 
secure, which is why the study of RFID and NFC, as wireless access technologies 
knowing their structure, operation, encryption, also the different elements, 
Characteristics that make up and make possible the communication and transfer 
of data. It also collects data that allow statistical results, the same ones that serve 
to give solutions to the problem, to the consequences that are assumed to have 
the technology in our hands if it lacks knowledge in the management of the same, 
therefore, it is important to arrive to the users and that they know certain 
vulnerabilities, so that they can protect themselves from the different attacks of 
people who are dedicated to the theft of information stored in a chip or device. By 
publicizing the solutions proposed in this project, it will be of business benefit and 
also personal, since it helps in a simple way to protect the data avoiding being 
victims of computer crime, by hacker or people with bad intentions
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INTRODUCCIÓN 

La tecnología RFID (Radio Frequency Identification), las siglas que al estar en 

inglés se traducen: identificación por radio frecuencia, es una tecnología que 

aparece en la década de los años 40(“Security on RFID technology,” 2015)., 

siendo ésta no tan usada pero si implementada en algunos casos, debido a que 

anteriormente se manejaba más la banda magnética y RFID no estaba tan 

desarrollada. De manera que el avance de la misma por ser inalámbrica, ha 

llevado a darle uso para muchos fines como por ejemplo acceso a áreas 

restringidas por medio de tarjetas personales o credenciales, tarjetas de pagos 

electrónicos en las tiendas de ropa y supermercados, aumentar el control del 

ganado, pagos con tarjetas electrónicas en los servicios de transportes, entre 

muchas otras aplicaciones que hoy en día se están dando con mucha frecuencia 

con el uso de ésta tecnología, llegando actualmente a dar servicios de hasta 

ingresar a departamentos usando una simple tarjeta.(Krumnikl, Moravec, Olivka, 

& Seidl, 2010) 

La tecnología NFC (Near Field Communication), cuyas siglas significan 

comunicación cercana se deriva de la tecnología RFID mediante etiquetas. Esta 

tecnología se usa con más frecuencia en los dispositivos móviles cuya función es 

identificar el acceso, permitir el intercambio de datos es decir el envío y la 

recepción del mismo, incluso se realizarán pagos en un futuro mediante la 

transmisión de datos desde el teléfono móvil. 

 

Tanto la tecnología RFID como NFC emiten ondas electromagnéticas para 

comunicarse entre dispositivos y lograr la conexión deseada. La diferencia entre 

las dos está en las frecuencias con las que operan por decir 13.56 MHz. Para los 

dispositivos de corto alcance como los que poseen NFC. (Ahn, Lee, & Lee, 2016),y 

es conexión vía inalámbrica, mientras que en RFID maneja varias frecuencias 

desde altas hasta bajas, así tenemos las frecuencias bajas 125 KHz, las 

frecuencias altas de 13.56 MHz, y la ultra  alta o UHF que está entre los 902 a 928 

MHz.(Lacmanovic, 2010) 

Estas tecnologías están en muchas aplicaciones desarrolladas para satisfacer las 

necesidades de los usuarios, que su presencia se evidencia en los celulares 
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móviles, también en las diferentes tarjetas que se usa como proximidad, por tal 

motivo hay que estar alerta de los peligros que se enfrentan al estar involucrado 

en la era tecnológica. Así como se desarrolla la tecnología también existen 

personas que se dedican a sacar provecho para bien o para mal, es ahí donde se 

debe tener conocimientos y estar consciente de lo que se  usa en el diario vivir, 

aún más si se posee un teléfono inteligente con la tecnología NFC o se maneja 

tarjetas con RFID O NFC.(Majumder & Kumar, 2017), tomar en cuenta que se vive 

al margen de quienes se dedican a robar información usando la tecnología 

moderna, y posteriormente causar perjuicios a los usuarios que en algunos casos 

desconocen de como suceden los delitos informáticos, pero son víctimas de ello. 

 

Existen casos en otros países en donde los usuarios han sido víctimas de 

clonación de sus tarjetas con chip RFID(EL DIARIO, 2015)., en nuestro país aún 

no se registran mayores consecuencias por el hecho de la migración reciente de 

la banda magnética a los chip en la tarjetas(EL COMERCIO, 2015). Sim embargo 

esto no garantiza que estén protegidos de los delincuentes, puesto que existen ya 

dispositivos que copian los datos grabados en los chips y los escriben en otras 

tarjetas haciendo uso de la tecnología NFC, cuya modalidad basta con acercar el 

dispositivo que clona a una distancia de 10 cm a la tarjeta de la víctima para que 

el lector  lea y grabe la información,  y luego poder escribir en otra tarjeta el 

contenido que ha sido grabada en la memoria del dispositivo que clona.(Krumnikl 

et al., 2010) 

 

Asegurar que con el chip debe ser más confiable por tener la tecnología RFID, 

pero descartamos la teoría de wifi, debido a que ambas tecnologías RFID y NFC 

trabajan de manera inalámbrica para poder transmitir datos, pero se sigue 

encontrando vulnerabilidades tanto en hardware como en software. (Vats, Ruhl, & 

Aghili, 2016), estar transmitiendo información de manera inalámbrica es inseguro 

esto se debe porque la comunicación inalámbrica siempre será más débil la 

seguridad que en la transmisión de datos por cable, por esta razón se enfatiza a 

realizar las diferentes investigaciones sobre las vulnerabilidades existentes en las 

dos tecnología ya antes mencionadas, demostrando que la clonación de los chips 
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es una realidad mediante dispositivos que están en venta libre en los mercados 

de otros países, y que son de fácil adquisición mediante las tiendas online, claro 

está que no todos logran adquirirlas debido a que los proveedores de los 

dispositivos son de otros países. Sin embargo, el fin de este proyecto es minimizar 

las consecuencias y describir ciertas recomendaciones para evitar ser víctimas de 

las diferentes clonaciones de tarjetas. 

 

El I capítulo trata sobre la problemática del tema, analizando los conflictos y nudos 

críticos, que guiaran al inicio del problema que se ha planteado para lograr 

clarificar los objetivos. 

 

En el II capítulo contiene el detalle de la tecnología que se implementara como 

base del proyecto, sus componentes el marco legal del cual se sustenta, y algunos 

conceptos puntuales que debemos conocer para poder ejecutar y obtener 

resultados fiables. 

  

El III capítulo menciona el tipo de investigación que se utiliza para determinar la 

consecuencia y el beneficio del estudio. 

 

Finamente el IV capítulo describe los resultados obtenidos a lo largo de la 

investigación, evaluando la viabilidad, factibilidad económica y finalizar los 

entregables del proyecto. 
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CAPÍTULO I 
 

El PROBLEMA 
 

PLANTEAMEINTO DEL PROBLEMA 
  

Ubicación del problema en un contexto 

 

Los usuarios están inmersos en la tecnología, ya que se involucran en ella grandes 

y chicos al manejar los diferentes dispositivos que nos ofrece el entorno 

tecnológico. De esta manera podemos ver como la sociedad está implicada en 

este campo, usando dispositivos modernos en sus manos con tecnología 

avanzada, en su mayoría desconocen las características y como operan en sus 

diferentes aplicaciones y funciones. 

Los consumidores de dispositivos tecnológicos manejan los equipos de manera 

mecánica, con mucha facilidad sin profundizar la estructura y con qué tecnología 

están operando, como en casos de celulares, tarjetas de uso comercial, 

identificaciones para el ingreso a diferentes áreas restringidas que están basadas 

en las tecnología RFID (Radio Frequency Identification) y NFC (Near Field 

Communication), por tal motivo despierta la preocupación y el estudio para tener 

bien seguros los dispositivos, debido a que existen personas que profundizan un 

temas específicos para logar vulnerar un sistema e ingresar fácilmente.(LA 

PRENSA, 2016) 

 

La utilidad de tarjetas y chip de proximidad con tecnología RFID Y NFC, es más 

común en reemplazo de tarjetas con códigos de barra o cintas magnéticas y 
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códigos QR, haciendo de ellos un uso de manera segura y confiable para 

diferentes usos. 

En su mayoría se están implementando éstas tecnología para dar facilidad al 

usuario de tener acceso de manera rápida al consumo de bienes y servicios, 

también dar seguridad y restricción  de personal solo autorizado a ciertas áreas 

específica dentro de una institución o empresa, y muchas utilidades más que se 

pueden dar con estas tecnologías adaptadas a los cambios y avances 

informáticos.(EL UNIVERSO, 2013) Debido que no todo es seguro y la tecnología 

siempre tendrá vulnerabilidades, esta investigación se centra en demostrar que 

estas tarjetas con la tecnología RFID Y NFC se pueden clonar, también dar 

recomendaciones a los usuarios para evitar ser víctima y no caer en manos de 

delincuentes dedicados a estos tipos de actividades ilícitas.(Bouazzouni, 

Conchon, & Peyrard, 2016) 

 

Estar precavido para evitar que otros obtengan la información de las tarjetas que 

manejan y  poder evitarlo, es objeto de investigación puesto que ya en el país se 

está usando con mucha frecuencia y de manera masiva, y  están al margen de ser 

blanco fácil de clonación por piratas informáticos, trayendo perjuicios al no 

prevenir que se replique la información sin que se den cuenta, por esta razón  

ampliar una investigación para demostrar, analizar y emitir recomendaciones de 

cómo protegerse en estos casos. 

 

En la ciudad de Guayaquil los usuarios se confían en el uso de su tarjeta de pago, 

sin percatarse en que termina su transacción o que pude ser víctima de una 

clonación, al mismo tiempo sus tarjetas o dispositivos con tecnología RFID y NFC 

no son protegidas. En el año 2007  la superintendencia de bancos dispuso a las 

entidades bancarias que ofrecen el servicio de tarjetas de crédito agregarle un 

chip de seguridad , esto es debido a las múltiples denuncias que existieron entre 

los años 2009 y 2015, que se reportaron más de diez mil casos que fueron víctimas 

de robos a sus cuentas en la modalidad de tarjetas de crédito, según publicó un 

diario local .(EL COMERCIO, 2015) 
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 Situación Conflicto. Nudos Críticos 
 

La necesidad de la problemática en este proyecto de titulación, nace a 

consecuencia de la poca seguridad en transmitir los datos por aire, esto hace más 

vulnerable que los dispositivos guiados, es notorio que los usuarios entregan sus 

tarjetas de manera voluntaria, para realizar algún tipo de transacción o pago de 

servicio, de alguna forma los datos son sustraídos mediante dispositivos que basta 

con aproximarlos en una determinada distancia, y acceder a ellos sin que la 

víctima se percate; el acceso a ingresos controlados que requieren personal con 

niveles de jerarquía superior o salas con equipos costosos, serían algunos de los 

sitios a las que podrían acceder como consecuencia de la clonación de estas 

tarjetas. 

 

  CUADRO No 1 CAUSAS Y CONSECUENCIAS 
 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Obtención de datos de identificación Replicación en otra tarjeta y causar 

algún tipo de delito 

Integridad de los datos Modificarlos para cometer algún tipo de 

fraude 

Su costo de diseño en la fabricación es 

bajo 

Seguridad baja 

Interferencia de señal en lector Transmitir una señal de interferencia 

para inhabilitar la transmisión 

 

Elaborado por: Mario Villamarin Z, Freddy Mejillón Y. 
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 Causas y Consecuencias del Problema 

 

La información que es almacenada en las tarjetas o dispositivos móviles, toma 

gran importancia al ser transmitida de un dispositivo a otro, de esto depende la 

seguridad de bienes o servicios que deseamos acceder. Al mantener cierta 

información en las tarjetas RFID y NFC, las mismas que son vulnerables, corremos 

los riegos que estas sean replicadas y es lo que hay que evitar, para ello lo primero 

es demostrar las vulnerabilidades y asesorar mediante mecanismos para 

contrarrestar las debilidades encontradas en ellas, afianzando su uso para mayor 

seguridad.  

 

Campo: Tecnología de la Información y comunicación. 

Área: Sistemas informáticos. 

Aspecto: Clonación de tarjetas RFID y NFC mediante dispositivos que se venden 

libremente en el mercado on line. 

Tema: Seguridad en tecnologías RFID (Radio Frequency Identification) y NFC 

(Near Field Communication). Caso práctico: Clonación de tarjetas de proximidad. 

 

 Delimitación del Problema 

 

La tecnología RFID y NFC, da una facilidad a las múltiples aplicaciones existentes 

e implementadas, para la facilidad de uso alrededor del mundo en las necesidades 

comerciales, protección de lugares, consumo de bienes entre otros. Basado en 

aumentar la seguridad, el proyecto aportará con soluciones que se deriven al 

descubrir cómo es el proceso al momento de leer en un lector RFID o NFC, con 

una tarjeta, tags o dispositivo celular móviles, con la finalidad de verificar los datos, 

transportarlos y grabarlos en otra tarjeta. 
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Así mismo recomendar soluciones planteadas, al verificar que se pueden obtener 

réplicas de la tarjeta original usando la tecnología RFID y NFC, y poder 

contrarrestarlo. 

De esta manera minimizar los riesgos en la que se podría caer, si no se toma la 

debida precaución del caso.  

 

 Formulación del Problema 

 

El desarrollo de la tecnología genera varias incógnitas y también preocupación 

debido a su uso, comúnmente es beneficioso el avance tecnológico, pero este se 

trasforma en perjuicio cuando es usado para sacar provecho propio o hacer daño 

a los demás.  

Se optaría por cuestionarse: 

¿En qué forma beneficiará el proyecto de clonación de tarjetas RFID y NFC a la 

sociedad y sus consejos para no ser víctimas de la vulnerabilidad que existe en 

ellas?, ¿Qué medidas tomar frente a una eventualidad anormal de nuestras 

tarjetas y dispositivos? 

 

Evaluación del Problema 

 

Delimitado: el proyecto está enfocado en la vulnerabilidad que tienen las tarjetas 

RFID y NFC, su clonación y consejos prácticos para evitar ser víctimas de 

delincuentes que actúan para apropiarse de la información que registran en la 

memoria o en otros casos hacia las bases de datos que integran su red, para esto 

se necesita investigar los dispositivos que tiene NFC Y RFID. El crecimiento de la 

adquisición de la tecnología se expande rápidamente en el medio esto es por el 

bajo costo y efectiva transmisión de datos. 
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Claro: Este trabajo está realizado para que al ser revisado se haga fácil la lectura 

y se llegue al tema planteado con ideas claras y precisas que ayuden al interés de 

los usuarios.  

Concreto: el mecanismo utilizado para desarrollar nuestro proyecto nos permitirá 

visualizar la vulnerabilidad de esta tecnología RFID y NFC, y el compromiso de 

detallar algunos consejos para no ser víctimas de plagio.  

Relevante: Minimizar y prevenir la duplicación de una tarjeta RFID y NFC, a causa 

de las debilidades de las tecnologías existentes, ayudará aumentar la seguridad. 

Original: Las tarjetas con códigos de barras están siendo reemplazadas por la 

tecnología RFID Y NFC, debido a que el caso de clonación y robos son muchos, 

y con la implementación de un chip dará mayor seguridad a los datos.  

Factible: Este proyecto es factible realizar, debido a los conocimientos adquiridos 

en la universidad de Guayaquil, dado que se pudo obtener los equipos necesarios 

para la respectiva ejecución. 

Identifica los productos esperados: Alcanzar la reducción de casos que se dan 

por clonación de tarjetas, reducir pérdidas económicas al aumentar la seguridad 

de los datos en la migración al chip RFID, por eso las recomendaciones es de vital 

importancia tomarlas en cuenta. 

 

Alcances del Problema 

 

El propósito del proyecto es demostrar que existen vulnerabilidades en las tarjetas 

de proximidad, basándose en un análisis de gestión de riesgos, con la finalidad de 

poder dar recomendaciones a los usuarios y puedan protegerse del robo de 

información en las tecnologías RFID Y NFC. 

Se desarrollará un manual técnico donde se describe paso a paso de cómo se 

realiza la clonación, así como también el detalle de los dispositivos que se usan 

para lograr obtener una réplica de las tarjetas de proximidad con los mismos datos 

que la original. 
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Realizar un listado de recomendaciones y precauciones tanto para empresas y los 

usuarios con el fin de evitar ser víctimas de una clonación. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo general 

 

Demostrar las vulnerabilidades que tienen las tarjetas que manejan tecnologías 

RFID Y NFC mediante clonación, para evitar riesgos de robo de información, uso 

indebido o falsificación de las mismas. 

 

Objetivos específicos 

 

 Definir las tecnologías RFID Y NFC implementadas en las tarjetas de 

proximidad, para conocer cómo se llegan a los datos registrados en ella. 

 Identificar las diferentes vulnerabilidades y ataques que sufren las 

tecnologías presentes en las tarjetas de proximidad y la posibilidad de 

quebrantar su seguridad. 

 Proponer recomendaciones que minimice el robo de información a través 

de las tarjetas de proximidad. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En las tecnologías RFID y NFC su seguridad se relacionará según el costo de los 

dispositivos y en consideración las tarjetas que usamos para fines comerciales ya 

sean estos créditos, débitos o acceso a una ubicación restringida. 

 

A través de la clonación se evidencia la inseguridad de los datos que se guardan 

en los chips RFID, y mediante las precauciones debidamente conocidas se trata 

de evitar el robo de la información y otras consecuencias mediante las 
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vulnerabilidades que se hayan descubierto en el trayecto de esta investigación, al 

profundizar una de ellas se logrará mejorar la seguridad de los datos  almacenados 

en los chips, evitando que de manera inconsciente, seamos víctimas de los cyber 

delincuentes que se dedican a quebrantar los sistemas informáticos e 

inalámbricos en la tecnología RFID Y NFC. 

 

Mediante la Investigación de los dispositivos que ingresan cada año al país y los 

beneficios que con ellos obtienen los usuarios para acceder con facilidades a 

realizar transacciones mediante sus celulares móviles, se estima reducir la mala 

utilización y disminuir los casos de robo usando la tecnología. 

 

El beneficio es para usuarios de las entidades bancarias, servicio de transporte 

público, centros comerciales, entre otras entidades que ofrecen servicios con 

tarjetas sin contacto. Estas aumentaran la confianza a sus clientes, las empresas 

estarán más tranquilas al proteger sus bienes y datos en las áreas restringidas, 

teniendo la confianza y seguridad que solo el personal que ellos autoricen proceda 

al ingreso de la misma. Puesto que la tecnología no se detiene, y siempre se está 

innovando año a año, cada vez salen nuevos dispositivos inteligentes que facilitan 

la vida con novedosas aplicaciones, es motivo para estar obligados a protegerse 

y mantener seguros los servicios que se aplican con tarjetas de proximidad. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

A medida que él campo tecnológico se ha ido desarrollando paulatinamente con 

la tecnología de la información en los diversos dispositivos, hacen que los seres 

humanos tengan una simplificación a diversas actividades en nuestra vida 

cotidiana, uno de los mayores avances y en donde las empresas han puesto su 

atención,  es cambiar el dinero efectivo por el dinero que se debita de una simple 

tarjeta; actualmente se registran ya en varios países de Latinoamérica el pago de 

servicios, consumo, o bienes que se adquieren mediante una aplicación desde un 

celular inteligente. Esto se debe a que ciertos dispositivos celulares alcanzan  la 

tecnología NFC.(Ali & Awal, 2012) 

 

La comunicación de campo cercana (NFC), es una tecnología de conexión de 

manera inalámbrica, que se conectan mediante tarjetas o dispositivos sin contacto 

alguno, para realizar la interconexión solo basta tener una proximidad de 10 cm 

trabajando a una frecuencia de 13,56 MHz, para lograrlo y lo hace a través de dos 

dispositivos que poseen lector y receptor NFC según la norma ISO / IEC 14443. 

Existen tres modos de funcionamiento: el modo de igual a igual donde un 

dispositivo actúa como indicador y el otro actúa como un objetivo, el modo de 

emulación de la tarjeta el cual un dispositivo puede actuar como una etiqueta, o 

una tarjetas sin contacto para los lectores RFID y el modo de lectura y escritura, 

en el que un dispositivo puede leer y escribir los datos en una etiqueta.(Ahn et al., 

2016) 
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La NFC está copando todo el mercado de la tecnología móvil y también en lo que 

respecta a las tarjetas de proximidad junto con la tecnología RFID, logrando que 

diferentes empresas lleguen a competir en el mercado con diferentes materiales, 

marcas, modelos y capacidad se miden frente a la más común DIFARE y MIFARE, 

cuyas tarjetas usan diferentes encriptaciones para evitar que su seguridad sea 

vulnerada, así por ejemplo las tarjetas K1, K2 , K3 , todas ellas con diferentes 

encriptaciones pero que cumplen con los estándares de ISO 14443-A.Sin 

embargo se han descubierto ciertas vulnerabilidades en las tarjetas clásicas de 

las cuales se aprovechan los delincuentes para explotarlas y sacar beneficios de 

aquello.(Garcia, Van Rossum, Verdult, & Schreur, 2009)   

 

La seguridad dentro de las NFC Y RFID, han sido el motivo de estudios de cracker 

que con sus acciones mal intencionadas, llevaron a que estudien con profundidad 

al momento en que las tarjetas de pago y de acceso emigraron desde la banda 

magnética al uso de tarjetas, etiquetas de proximidad o comunicación sin contacto, 

puesto que ellos también han desarrollado investigaciones en busca de agujeros 

por donde violentar la seguridad y poder lograr sus objetivos, tanto es el caso que 

las empresas empezaron a dejar las tarjetas con bandas magnéticas por una que 

tenga un chip y pines para aumentar la seguridad, debido a las numerosas 

pérdidas que  generaban los cracker, sin embargo esto no fue motivo para detener 

a los cyber delincuentes que constantemente se hacen notar desarrollando 

nuevos ataques a la tecnología RFID y NFC. Pero así mismo hay empresas que 

se dedican a mejorar la seguridad y velar por el bienestar de los usuarios con el 

objetivo de frenar los ataques y procurar minimizar pérdidas costosas a causa de 

ello. Se aportará con un granito de arena para evitar que se hagan réplicas de 

tarjetas de uso comercial o de acceso a lugares restringidos en un empresa 

evitando múltiples perjuicios.(Ahmad, Zeki, & Olowolayemo, 2016) 

 

Muchos se encuentran trabajando en proteger en un 100 % los dispositivos 

inalámbricos, en este estudio proteger NFC y RFID no es tarea fácil, algunos están 

trabajando para mejorar la criptografía en sus tarjetas y la generación aleatoria de 
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números ya que los delincuentes se basan en esto para generar nuevos ataques, 

el análisis y la vulneración dentro de un estudio es primordial para la mejora de la 

seguridad.(Courtois, Hulme, Hussain, Gawinecki, & Grajek, 2013) Otros en cambio 

se aseguran en elaborar dispositivos capaces de detectar tarjetas clonadas cuyas 

características es dar con esas tarjetas falsas y evitar el fraude, combatiendo miles 

de los delitos que se pudieran cometer si la tarjeta falsa llegara a ser usada por 

los delincuentes de manera indebida como es el caso de colocar un dispositivo en 

el lector para detectar cuales son las tarjetas falsas o clonadas y cuáles son las 

verdaderas.(Krumnikl et al., 2010) Así mismo existen dispositivos que junto al 

lector captan las señales que emiten las tarjetas RFID y transportan la información 

a través de ello y lo hace de manera múltiple, almacenando el contenido de varias 

tarjetas para luego poder grabar esa información en una vacía.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Breve reseña histórica de la tecnología RFID. 

 

La tecnología RFID (Identificación por Radio frecuencia), es una tecnología que 

según investigaciones tiene su origen en los años de 1906 cuando Ernst FW 

Alexanderson demostró que se podía transmitir señales de radio, haciendo posible 

la comunicación por radio, esta era marca el inicio de los radares en el siglo XX 

durante la segunda guerra mundial, que fueron usados para enviar ondas de radio 

para poder detectar un objeto gracias a la reflexión emitidas por las ondas, se 

podría deducir que la mezcla de las tecnologías de transmisión de radio y del radar 

da origen a la tecnología RFID.(Landt, 2005) 

En el año 1948 Harry Stockman fue el primero en aterrizar el campo de RFID, sin 

embargo, tuvieron que pasar treinta años para que los estudios e investigaciones 

de Stockman den sus primeros resultados. Ya en la década de los 90 aparecen 

Sensomatic1 y checkpoint2 como compañías para dar servicio de vigilancia 

                                                             
1 Compañía que fabrica, vende y distribuye productos de seguridad 
2 Empresa que se dedica a distribuir equipos informáticos y sobre todo con tecnología RFID 
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electrónica, con el fin de evitar el robo de mercadería, para esto usaban etiquetas 

1-b para detectar los objetos, las etiquetas eran elaboradas a bajos costos y con 

el beneficio de evitar los robos de manera eficiente.(Landt, 2005) 

El desarrollo de RFID como tecnología del futuro toma cuerpo en la década de los 

50 basados en los estudios realizados por Harrington y Robert Richardson, en 

continuo evolución de estudios y desarrollo por varias universidades y laboratorios 

de diferentes países, a medida que los avances se fueron dando por décadas 

hasta la actualidad podemos encontrar RFID implementadas en muchas 

aplicaciones, por citar las más relevantes implementadas para evitar el robo de 

vehículos y mercaderías, cobro de peajes, estacionamientos y parqueos en 

centros comerciales, aeropuertos, tarjetas de créditos, control de animales, 

ferrocarriles, acceso a departamentos de hoteles, pago de transportes, 

pasaportes, acceso a las áreas restringidas en una empresa, y así entre muchas 

aplicaciones que encontraremos en la tecnología RFID que no termina, cada vez 

son más los avances que podemos decir que aún está en pleno apogeo su 

desarrollo.(Landt, 2005) 

Mientras que una derivación de RFID que trabaja en la misma frecuencia y es 

similar en su funcionamiento es la conocida tecnología NFC (Near Field 

Communication), sus inicios se da cuando las empresas Sony y NXP (Formerly 

Philips Semiconductors) buscaron desarrollar un protocolo que sea compatible 

con Mifare de Phillips y Felica de Sony, en ese entonces una tecnología sin 

contacto allá por el año del 2002; en el año del 2003 se hace oficial por el estándar 

ISO, su nombre indica que es una tecnología inalámbrica de corto alcance  y ahora 

mundialmente conocida por el mundo de las tarjetas de proximidad, además se 

han unido varias compañías que requieren de una aplicación para brindar sus 

servicios  basándose en NFC.(Guillermo & Fajardo, 2017) 

 

Descripción de la tecnología RFID 

 

La tecnología de identificación por radio frecuencia (RFID), ha revolucionado el 

mercado en los últimos años debido a su bajo costo, su calidad y su eficacia 

comparada con otras tecnologías de auto identificación hacen que sean mucho 
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más seguras, varios conceptos coinciden que se ha desarrollado para que las 

personas tengan una comodidad en su vida cotidiana. RFID es una tecnología 

inalámbrica que captura los datos de manera automática y lo hace mediante la 

utilización de ondas de radio para alimentar etiquetas con el objetivo de que 

devuelva la información que esta almacenada en los chips.(Woo-Garcia, Lomeli-

Dorantes, Lopez-Huerta, Herrera-May, & Martinez-Castillo, 2016), para alcanzar 

la transmisión se necesita  de una frecuencia alta de 13.56 MHz  con normativa 

de enlace ISO3 / IEC4 14443 y la ISO / IEC 7816 en cuanto a protocolos y 

comunicaciones se refiere, para crear la interoperabilidad entre el lector y la tarjeta 

de proximidad a una distancia de 10 cm máximo.(Tecnolog, Seguridad, & 

Comunicaci, 1948) 

 

Se ha caracterizado por ser aplicado en múltiples usos esto indica que puede ser 

utilizado en tarjetas para controlar tráfico, para acceder a un lugar, realizar pagos, 

identificación de pasaportes, ferrocarriles, en la transportación, entre otras. 

Existen dos tipos de tarjetas con RFID, una que se denomina tarjeta RFID y la otra 

que es tarjeta de proximidad, la diferencia entre ellas dos es que la primera se usa 

a una distancia más larga que la segunda que solo debe está a 10 cm para que 

se dé la lectura operando a una frecuencia de 125/135 MHZ y 13,56 MHZ en baja 

y alta frecuencia y también para las ultra frecuencias 902 / 928 MHZ según nos 

muestra el cuadro de fabricado con tecnología RFID.(Lacmanovic, 2010) 

En RFID para transmitir  los datos hay que cumplir ciertos parámetros que ayudan 

a garantizar la calidad y seguridad, el protocolo es uno donde se definen reglas y 

funciones, éste está conformado por la sintaxis donde determina el formato de los 

datos que se van a transmitir así como los niveles de la señal que requiere, la 

semántica ayuda al manejo de control de errores, la temporización sincroniza la 

secuencia y la velocidad esto se la conoce como arquitectura del 

protocolo.(Bateman & Cruz, 2009) 

                                                             
3 Organización Internacional de Normalización impulsa al uso de estándares propietarios, 
comerciales e industriales a nivel mundial. 
4 Comisión Electrónica Internacional trabaja junto con la ISO para regular los estándares 
internacionales. 
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GRAFICO No 1 CARACTERÍSTICAS DE LA TECNOLOGÍA RFID    

 

Fuente:  Contactless payment systems based on RFID Technology(Lacmanovic, 2010).

Arquitectura de Tecnología RFID 

 

En cuanto a cómo está compuesta RFID para transmitir datos en su arquitectura 

necesita de 4 elementos siguientes: 

 Etiquetas RFID 

 Antena o bobina electrónica 

 Lector RFID 

 Software GUI 
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Fuente: Caracterización de tecnología RFID (Melorose, 

Perroy, & Careas, 2015). 

 

La Etiquetas RFID.- Existen una gran variedad de etiquetas en el mercado una 

diferente de otra ya sea en procesador, carcasa, memoria o en tamaño, también 

traen un cifrado de seguridad desde nivel más bajo hasta el más alto, entre los 

algoritmos criptográficos más comunes en las etiquetas tenemos: SHA funciones 

hash o AES, 3DES, RSA.(Krumnikl et al., 2010), la más común en el mercado es 

la MIFARE con un aproximado de ventas de mil millones de tarjetas 

aproximadamente. El clásico Mifare cubre en el mercado en un total de un 70% 

de tarjetas de proximidad, estas tarjetas tienen un código de identificación más 

fuerte que los chip clásicos(Garcia et al., 2009), encontraremos etiquetas pasivas 

aquellas que necesitan alimentarse por baterías y etiquetas pasivas que son 

alimentados por una señal que emite el lector(Birari & Iyer, 2005).Las etiquetas 

RFID  de diferentes fabricantes dependerá de su encriptación que garantice una 

buena seguridad y protección de los datos, esto significa que mientras más 

avanzada sea la etiqueta su seguridad aumentara de igual manera que su costo 

de fabricación y valor en el mercado. 

Podríamos clasificar a las etiquetas de la siguiente manera: 

Por su manera de programación  

GRAFICO No 2 COMUNICACIÓN RFID 
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Por la estandarización EPC global 

Por la manera de alimentación 

Por su radio frecuencia 

Por el protocolo de comunicación 

Por el principio de propagación (Bateman & Cruz, 2009) 

Si hablamos de que las etiquetas están distribuidas por la manera de ser 

programadas estas pueden ser: 

 De lectura debido a que al momento de su fabricación se la programe una 

única vez de manera que no se pueda reprogramar. Su capacidad es muy 

limitada solo almacena un número de identificación o clave, esto significa 

que necesita acceder a una base de datos para seleccionar la información 

que se desee. 

 De múltiples lecturas y una sola escritura el fabricante cede al usuario 

para que pueda reprogramar una única vez los tags. 

 De lectura y escritura le da la facilidad de permitir programar y 

reprogramar según el usuario desee.  

 

Según el órgano de estandarización global EPC organiza a los tags en clases: 

 Clase 0.- La etiqueta solo puede leer, esto indica que solo se ha 

programado al momento de su fabricación. 

 Clase 1.- se almacena un número después de su elaboración, solo me 

permite una escritura, pero puede hacer varias lecturas. 

 Clase 2.- permite al tag leer y escribir. 

 Clase 3.-en esta clase incluye fuente de alimentación así podrá aumentar 

la distancia de lectura y escritura. 

 Clase 4.- permite tener una comunicación activa con otras etiquetas, 

incluye fuente de alimentación y puede leer y escribir. 

 Clase 5.- función igual que la clase 4 pero con la posibilidad de 

comunicarse con tags pasivos.(Bateman & Cruz, 2009) 

Por la manera de alimentación los tags deben tener una buena alimentación de 

energía para que estas tengan un buen funcionamiento, van desde el micro a 

miliwatios, se clasifican en tres tipos según la energía que requieren unos son 
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pasivas cuando no tienen alimentación alguna, otras son semi-pasivas si una 

batería pequeña la alimenta, y en activas si tienen una fuente de alimentación 

expresamente para ellas. 

 

Fuente: Caracterización de tecnología RFID (Melorose et al., 2015) 

 

 Por su Radio frecuencia. - las etiquetas están en rangos menores de 135 

KHz de baja frecuencia, 13,56 MHz si es alta, 433,860 y 928 MHz en ultra 

alta frecuencia, y de 2, 45 a 5,8 GHz si es en frecuencias de microondas. 

 Por el protocolo de comunicación. - según sea el modo de transmisión 

tendremos que las etiquetas pueden ser Dúplex y Secuenciales. 

 Dúplex porque cuando recibe la señal del lector emite respuestas puede 

ser también half dúplex o full dúplex. 

 Secuenciales es utilizado por etiquetas activas para enviar la información 

esto se debe a que el lector se inhabitara por fracciones de tiempos. 

 Por el principio de propagación. - cuando el lector emite una señal 

mediante un campo magnético, la etiqueta la absorbe y se alimenta dando 

lugar a la comunicación, esto se conoce como acoplamiento inductivo. 

Mientras cuando una onda electromagnética es propagada y alcanza a la 

etiqueta usando altas frecuencias se denomina comunicación por ondas 

electromagnéticas. 

 

GRAFICO No 3 MODO ACTIVO Y PASIVO 
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GRÁFICO No 4.- TIPOS DE ETIQUETAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Caracterización de tecnología RFID (Melorose et al., 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Caracterización de tecnología RFID (Melorose et al., 2015) 

GRAFICO No 5.- TIPOS DE ETIQUETAS 
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Fuente: Caracterización de tecnología RFID (Melorose et al., 2015) 

Antena o Bobina electrónica. - las antenas son las que trabajan buscando 

señales, esto debido a que generan un campo electromagnético formando el 

denominado haz, que cuando aumenta el radio aumenta el campo magnético 

también para que sea más efectivo la lectura entre los dispositivos. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Caracterización de tecnología RFID (Melorose et al., 2015) 

En el gráfico No 7 funcionamiento de antena, vemos como el haz generado por la 

antena forma un ángulo, de manera que crea un espacio para que le etiqueta se 

mueva y pueda ser leída. 

GRAFICO No 6.- TIPOS DE ETIQUETAS 

GRÁFICO No 7 FUNCIONAMIENTO DE ANTENA 
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Las antenas pueden tener diferentes tipos de alcances y dependerá de la 

degradación de la señal la que dificulte su lectura.  

Lector RFID. - El lector es un dispositivo que emite una señal con la finalidad de 

encontrar un receptor, en este caso una etiqueta que pueda dar respuestas a esas 

señales que el lector RFID ha enviado. 

         

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Caracterización de tecnología RFID (Melorose et al., 2015) 

 

Existen varios tipos de lectores uno de ellos es en forma de pistola, que solo se 

acercar la etiqueta para leerlo e ir identificándolos, otros en cambio dan órdenes 

para que las antenas busquen señales y verificar si hay una etiqueta cerca o no. 

El lector RFID, actúa como emisor y receptor de la información almacenada en las 

etiquetas, y hacer la conversión de cadenas de bit las señales emitidas para 

alimentarlas de energía. 

El lector se compone de módulos de radio frecuencia, unidad de control, antena, 

y la interfaz de comunicación. 

 

 

 

 

GRAFICO No 8 LECTOR RFID 
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Fuente: Caracterización de tecnología RFID (Melorose et al., 2015) 

El módulo de radio frecuencia, consiste en que el lector RFID debe tener un 

transmisor de señal y un receptor, este genera una señal de radiofrecuencia con 

el fin de activar el tag y alimentarlo de energía, envía la información y espera la 

respuesta para terminar la comunicación, por otro lado la unidad de control se 

encarga de codificar, decodificar, y verificar la integridad de los datos que son 

transmitidos, la antena es el medio de conexión entre el tag y el lector, lo hace de 

manera inalámbrica su efectividad dependerá de la impedancia, la potencia 

máxima permitida, y el área de cobertura suficiente  para leer el tag, y finalmente 

tenemos el interfaz de comunicación cuya función es relacionar el lector con una 

base de datos de manera local o remota.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Caracterización de tecnología RFID (Melorose et al., 2015) 

GRAFICO No 10 EJEMPLOS DE LECTORES RFID 

GRÁFICO No 9 ESQIEMA DE UN LECTOR RFID 
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La función del lector es detectar y alimentar la etiqueta de energía cuando la 

encuentre y ese trabajo lo puede hacer de manera continua es decir que está 

atento a la búsqueda de tags que constantemente están aproximándose, también 

puede ser de lectura periódica leyendo en tiempos distantes, y de lectura 

específica por ejemplo solo lee cuando hay una etiqueta presente.(Melorose et al., 

2015) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: A Test Data Generation Tool for Testing RFID Middleware(Zhang, Ryu, 

Hong, & Park, 2010)  

  

Software GUI. - Estamos acostumbrados a escuchar de etiquetas y lectores, 

antenas, pero muy poco se menciona el middleware de RFID sin embargo es muy 

importante que conozcamos que es y para qué sirve, siendo así el middleware es 

el software que me permite gestionar el control y configuración de la red de 

hardware de los lectores y los tags, lo que hace es recoger los datos de los lectores 

RFID y conducirlos con mucha seguridad al sistema de gestión. (Monroy Monroy, 

2012) Esto implica mantener conexión con muchos lectores, y atender solicitudes 

de varias etiquetas según la norma ISO / IEC 9126 que garantiza las pruebas y la 

calidad, funcionalidad, eficiencia, fiabilidad, facilidad de uso y también 

portabilidad(Zhang et al., 2010)., el middleware tiene muchas funcionalidades va 

a depender de los desarrolladores que incluyan sus aplicaciones entre las más 

conocidas podemos citar al procesado de datos, gestión de dispositivos, y 

conectar la información con las aplicaciones; cuando hablamos de procesado de 

datos, nos referimos a la multitud de datos recogidos desde una lectura, filtrándolo 

GRAFICO No 11 FUNCIONAMIENTO DE RFID 
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para evitar lecturas repetidas de una misma etiqueta, y no correr el riesgo de crear 

sobrecarga de los datos. La gestión de dispositivos se refiere al control de los 

lectores, etiquetas, sensores o cualquier tipo de dispositivo RFID, verificar en qué 

estado se encuentran y si hubiera un desperfecto alertar al administrador y 

finalmente la funcionalidad de conectar la información con las aplicaciones, 

básicamente el sistema se adapta a las diversas aplicaciones empresariales de 

las diferentes arquitecturas RFID.(Monroy Monroy, 2012) 

 

Arquitectura del Middleware 

 

En la arquitectura del middleware los subdividiremos en: 

Edge Server. - infraestructura de nivel local donde se conectan todos los 

dispositivos RFID.  

Enterprise Server.- Ubicada en la central de aplicaciones de la empresa, desde 

aquí se enviará información a las diferentes aplicaciones empresariales una vez 

que el Edge server se habría conectado al Enterprise server, es decir se recibe la 

solicitud de la etiqueta una vez que el lector la ha capturado para enviarlo al Edge 

server, ahí se verifican los datos y se hace un filtrado para asegurarse que no 

exista una desconocida o se repita, si todo va bien cruza al Enterprise server 

donde se registraran la información en una base de datos de esta manera si el 

Enterprise server requiere devolver información lo hará con los datos 

reales.(Monroy Monroy, 2012) 

Estándares y Normativas de RFID 

Existen normas y estándares que regulan la interoperabilidad de las tecnologías 

RFID, para que diferentes dispositivos de diversos fabricantes puedan conectarse 

y ser compatibles de manera que no haya problemas en el momento de su 

funcionamiento, a continuación, hemos elaborado una tabla que resumen todos 

los estándares y normas. 
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CUADRO No 2 ESTANDARES RFID 

 

Elaborado por: Mario Villamarin Z, Freddy Mejillón Y. 

Fuente: Metodología para la auditoría de seguridad(Mendoza-Casado, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estándar  Detalle 

ISO/IEC 10536 

Identification cards – 

Contactless integrated 

circuit cards 

Para tarjetas de identificación inteligentes a 13.56 MHz. 

Describe las características físicas de dichas etiquetas, 

dimensiones de ésas, localizaciones de las aéreas de 

interrogación, señales electrónicas, procedimientos de 

reset, respuestas de reset y protocolo de transmisión de 

información.  

ISO/IEC 14443 

Identification cards – 

Proximity integrated 

circuit cards 

Desarrollado para tarjetas de identificación inteligentes 

con rango superior a un metro, utilizando la frecuencia 

13.56 MHz. Describe las características físicas, interfaz 

aéreo utilizado, inicialización y anticolisión y protocolo de 

transmisión de datos 

ISO/IEC 15693 

Contactless integrated 

circuit cards – Vicinity 

card 

Se desarrollan las características físicas, interfaz aérea y 

protocolos de transmisión y anticolisión para tarjetas sin 

contacto con circuitos integrados en la banda HF (13.56 

MHz).  
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CUADRO No 3 ESTANDARES RFID 

 

 

Elaborado por: Mario Villamarin Z, Freddy Mejillón Y. 

Fuente: Metodología para la auditoría de seguridad(Mendoza-Casado, 2017) 

Estándar  Detalle 

ISO/IEC 15961 RFID for 

item management – 

Data protocol: 

Application interface 

Dirigido a comandos funcionales comunes y 

características de sintaxis, por ejemplo, tipos de tags, 

formatos de almacenamiento de datos o compresión 

de datos. A este estándar no le afectan los estándares 

de interfaz aérea. 

ISO/IEC 15962 RFID for 

item management – 

Protocol: Data encoding 

rules and logical 

memory functions 

 Dirigido al procedimiento que el sistema RFID utilice 

para intercambiar información de la gestión a nivel 

unidad. Establece un formato de datos uniforme y 

correcto, una estructura de comandos y el 

procesamiento de los errores. 

ISO/IEC 15963 RFID for 

item management – 

Unique identification of 

RF tag 

Este estándar se dirige al sistema de numeración, 

proceso de registro y uso de la etiqueta RFID. Se 

diseñó para el control de calidad durante el proceso de 

fabricación. También está dirigido a la trazabilidad de 

las etiquetas RFID durante este proceso, su ciclo de 

vida y control para anticolisión de varios tags en la 

zona de interrogación. 

ISO/IEC 19762 

Harmonized vocabulary 

– Part 3: Radio-

frequency identification 

Documento que proporciona los términos generales y 

las definiciones en el área de la identificación 

automática y las técnicas de captura de datos, con 

secciones especialidades en varios campos técnicos, 

al igual que términos esenciales para ser usados por 

usuarios no especializados en comunicaciones. 
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Aplicaciones de RFID 

 

La tecnología RFID en los últimos años ha copado el mercado a nivel mundial, 

siendo  partícipes de avances tecnológicos, en dispositivos que van 

revolucionando el mundo informático de manera acelerada, los dispositivos 

evolucionan y se modernizan para dar mayor efectividad y confiabilidad en su 

funcionamiento, mejorando el rendimiento de los seres humanos en sus tareas 

cotidianas, de esta manera podemos considerar  el uso de RFID en el mundo en 

que hoy vivimos, abarca de manera considerable en la mayoría de la vida de las 

persona que evidencian su funcionamiento, desde un simple teléfono móvil hasta 

los registros de un pasaporte usado en aeropuertos, para un mayor entendimiento 

a continuación enlistaremos una serie de aplicaciones en donde se ve involucrado 

RFID:  

 Para registrar y controlar los suministros en diferentes industrias, 

negocios, minimarket, y proveedores. 

 En las aerolíneas se implementa para el control de equipaje. 

 Se usa también para el control de neumáticos en empresas de 

automóviles. 

 Para el control de libros existentes en las bibliotecas. 

 En las diferentes tiendas de ropas se los usa para identificar las prendas 

garantizando así la seguridad en caso de intento de sustracción de ella 

sin previo pago. 

 En las zonas residenciales se da el uso para el control de autos 

autorizados que ingresan y salen de la residencia. 

 En los peajes se usa para identificar los transportes y llevar un registro de 

entrada y salida de la ciudad. 

 También se ve implementada en los centros comerciales para la 

búsqueda de parqueo en caso de los automóviles de los usuarios. 

 En las diferentes tarjetas de créditos que los consumidores adquieren 

para facilidad de pago. 

 En los servicios de transportes para mejorar el pago. 

 En collares para mascotas para identificarlo y posibles rastreos. 
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 También los dueños de los automóviles implementan para identificar el 

auto en caso de un estacionamiento masivo. 

 Se implementa en los seres humanos para verificar su identidad en el 

caso de los privados de la libertad. 

 Para acceso a las diferentes áreas restringidas de una empresa(Monroy 

Monroy, 2012). 

 Acceso a los departamentos en el área turístico de un hotel. 

 En mochilas para niños con el objetivo de controlarlos y evitar pérdidas. 

 En hospitales se usan para el control de materiales de trabajo. 

 Para los clubes deportivos RFID se usa para mediante un chip los socios 

puedan tener acceso a los diferentes servicios. 

 En el campo de la ganadería para preservar la seguridad de los animales. 

 En los ferrocarriles se usa para pagos de boletos entre otros(Melorose et 

al., 2015). 

 

Ventajas y Desventajas de RFID 
 

Así como toda tecnología tienes sus beneficios también tiene la parte en donde 

los usuarios se ven afectados para esto detallamos las ventajas y desventajas en 

el siguiente cuadro: 
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CUADRO No 4  VENTAJAS Y DESVENTAJAS RFID 

 

Elaborado por: Mario Villamarin Z, Freddy Mejillón Y 

 

 

 

Ventajas Desventajas 

Tecnología que permite 
confiar al momento de 
identificar un objeto 

No es tan compatible con los mismos sistemas y 
tarjetas  

Es inalámbrica y puede leer 
varios tags 

Aun es de costo elevado según sea la seguridad 
de la tecnología RFID 

Las etiquetas electrónicas 
poseen un número único 
como identificación 

Existen interferencias por cierto factores por ser 
tecnología inalámbrica  

Se pueden almacenar 
información en las etiquetas Puede ser vulnerada en su seguridad  

Localiza etiquetas en el 
entorno con rapidez. 

 En los productos de bajo costo, la influencia 
que genera sobre el costo la etiqueta RFID es 
muy alto, lo que lo hace inviable para algunos 
productos 

Más confiable que los códigos 
de barra 

 Para los productos congelados, la etiqueta 
debe tener un recubrimiento especial para que 
no se dañe el lector RFID 

Son resistentes a la 
humedad, suciedad, y lluvia  

 La privacidad puede verse afectada por el 
rastreo a corta distancia 

Es eficaz en procesos 
requeridos por una empresa  Solo puede leer una tarjeta a la vez no varias 

Sube las ganancias de las 
empresas al reducir costos de 
operación 

 El costo no es muy bajo a diferencia de otras 
tecnologías 

Mejora la calidad y servicio al 
cliente Existen problemas de colisión 

Se adapta a las nuevas 
tecnologías futuras   
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Vulnerabilidades y Ataques a RFID 

 

En la tecnología nada es seguro en su totalidad y mucho más si se trata de 

comunicaciones inalámbricas, trae consigo riesgos de seguridad, confiabilidad, 

integridad, disponibilidad, y autenticidad, debido a la existencia de entes 

buscadores de vulnerabilidades de dispositivos informáticos. 

Uno de los mayores riegos que atraviesan los dispositivos RFID es el llamado 

cloning, que no es nada más que la clonación de tarjetas, la misma se realiza 

mediante la obtención de la información una vez que el lector haya detectado y 

posteriormente identificado, otro dispositivo se encarga de capturar y de duplicar 

la información en una tarjeta falsa. 

El ataque a la tarjeta de proximidad se origina debido a que se comunican con 

lector sin necesidad de tener contacto físico, las tarjetas pasivas son vulneradas 

por otros dispositivos para leer el cifrado y poder copiar la información que 

almacena.  

El denominado y conocido spoofing donde el atacante escribe en una etiqueta en 

blanco, datos que pertenecen a un producto u otra etiqueta original que 

posteriormente ya transmitió los datos a un lector. 

Causalmente los ataques también se dan por inyección de código a la base de 

datos con la finalidad de obtener la información almacenada para copiarla, 

modificar o incluso borrarla, esto se da siempre y cuando se descubra que tiene 

inconsistencias el middleware y no haya controles suficientes para evitar acceder 

a la base de datos. 

Otros de los riesgos que el usuario debe tener muy en cuenta es que existen los 

conocidos códigos maliciosos, con la finalidad de infectar la memoria de las 

etiquetas y lectores, y poder robar la información que en ella se encuentran, 

aunque las memorias de los RFID son muy pequeñas, es muy complicado infectar 

una memoria RFID sin embargo existen los malware que se encargan de infectar 

dispositivos para robar cualquier información encontradas en ella. (Monroy 

Monroy, 2012) 
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Mecanismos de seguridad y su propósito  

 

Bajo los parámetros de seguridad existen muchos propósitos para garantizar la 

confidencialidad e integridad de los datos, evaluando los riegos que se ha 

mencionados en la seguridad de la autenticación en las tarjetas de proximidad, ya 

que los fabricantes añaden una criptografía para evitar robo de información, 

también el cifrado y autenticación en las memorias de lectura y escritura. 

Ya en el mercado están en venta las fundas protectoras de tarjetas RFID, que no 

solamente protegen de la humedad, y deterioro del documento, a pesar de todo 

esto la funda protectora también se convierte en una llamada jaula de Faraday con 

el objetivo de evitar que se genere ondas electromagnéticas y empiece la 

comunicación entre dispositivos RFID. 

Los materiales que pueden evitar que se propaguen las ondas electromagnéticas 

son el agua y el metal de manera que por ahí está la solución a muchos problemas 

de RFID(Monroy Monroy, 2012). 

 

Tecnología NFC 

 

La tecnología NFC conectividad de campo cercano, trabaja de manera 

inalámbrica, es más usado en entorno de proximidad, requiere de una distancia 

considerada de 10 cm como mínimo para lograr la comunicación entre dispositivos 

y transferir los datos, lo hace de manera automática basta con aproximar los 

dispositivos NFC o dispositivos compatibles. En sí la tecnología NFC se deriva de 

RFID (Identificación por radio frecuencia), que usando tarjetas que no necesitan 

de contacto logren realizar una conectividad de manera independiente, así se 

derivan los servicios de pagos y almacenamiento de datos seguros para diferentes 

dispositivos móviles y de consumo, al entrar al área de cobertura de NFC, la tarjeta 

hace contacto a través de señales electromagnéticas con el lector mediante 

antenas, el dispositivo NFC envía información a la tarjeta para dar inicio a la 

petición deseada luego de que se dé la confirmación del usuario, de inmediato se 
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envían los datos a un servidor o a una red GSM para luego ser procesados esto 

es en caso de tener una estructura empresarial. (Ali & Awal, 2012) 

 

Modo de funcionamiento de NFC 

  

En la manera de cómo funciona NFC, tenemos de forma pasiva y de forma activa, 

de forma activa cuando tenemos PCD (Proximity Coupling Device) aquellos que 

tienen una fuente de alimentación propia y actúa como lector y escritor, y de forma 

pasiva PICC (Proximity Integrated Circuit Card) que tiene un chip y este a su vez 

es alimentado por inducción, todo gracias al campo magnético que genera el 

lector, esto significa que no necesita una alimentación propia. Según la ISO14443 

existen dos tipos de tecnologías tipo A y tipo B, ambas trabajan con una frecuencia 

de 13,56 MHZ, la diferenciara radica en la modulación, la codificación, y los 

protocolos de inicialización.(Madlmayr, Langer, Kantner, & Scharinger, 2008)  

 

Modo de comunicación de NFC 

La tecnología NFC es a diferencia de la tecnología RFID, la manera de 

comunicarse con otros dispositivos NFC estos se dividen en tres modos: 

 Modo peer-to-peer (P2P) 

 Modo de emulación de tarjeta y  

 Modo de lectura / escritura. 

 

Peer-to-Peer (P2P).- esta manera de transmitir la señal o modo de 

funcionamiento, permite a dos dispositivos NFC conectarse directamente entre sí 

y transmitir información de acuerdo como establece la norma ISO/ IEC18092, aquí 

un dispositivo hace la función de indicador y el otro refleja como un objetivo (Ahn 

et al., 2016). Esto debido a LLCP (Logical Link Control Protocol) que es un 

protocolo que define en la capa de enlace de datos del modelo OSI, la función de 

soportar las conexiones de punto a punto de dos dispositivos NFC, y reciban los 

dos tipos de servicio: sin conexión (que la comunicación es mínima y poco 
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confiable, no garantiza la transmisión de los datos en su totalidad) y orientado a 

conexión que si garantiza la entrega total de la información.(Carrera, 2016) 

Lectura y Escritura.- La estandarización ISO / IEC 14443 permite a los 

dispositivos NFC leer y escribir datos a partir de las etiquetas(Ahn et al., 2016). 

Emulación de tarjeta.- Según la norma ISO / IEC 14443 e ISO / IEC 15693 un 

dispositivo NFC puede funcionar como etiqueta o tarjeta sin contacto y 

posteriormente poder ser leído por un lector RFID(Ahn et al., 2016). 

 

Tipos de registros de NFC 

En NFC existen 4 tipos de registros que servirán para almacenar los datos y poder 

enviarlos según su requerimiento. Ahora veremos en qué consiste cada uno de 

ellos y cuál es la función dentro de NFC:  

 NDEF 

 URI 

 TEXTO 

 Smart-Poster 

 

NDEF (NFC Data Exchange format), es donde se define el formato NFC, es un 

formato muy ligero que contiene un mensaje posee uno o varios registros. Un 

menaje NDEF puede componer uno o más registros NDEF, donde el primer 

registro es MB (Message Begin) establecido y el ultimo es el indicador ME 

(Message End) activado; la longitud mínima del mensaje es un registro y se 

requiere de dos registros para poder codificar carga útil dividida, mientras que el 

número máximo que puede llevar un mensaje es ilimitado.(NFC Forum, 2006) 
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GRÁFICO No 12 REGISTRO NFC  

 

 

 

Fuente: Desarrollo de una guía basada en NFC (Carrera, 2016) 

En la gráfica vemos como el primer registro tiene la marca MB y el último registro 

ME donde R1 es el primer registro y Rn es el último, puesto que los números de 

registros pueden ser muchos no hay límite. 

Los datos encapsulados en el mensaje NDEF pueden ser de varios tamaños y  por 

cada dato que se envía, va a contener tres atributos: de longitud, identificación y 

el tipo de registro según vemos el grafico No 13.(Carrera, 2016) 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Desarrollo de una guía basada en NFC(Carrera, 2016) 

La cabecera de registro NFC constara de 8 bytes que se encuentran en las 

etiquetas donde se definirá la interpretación de todo el registro restante. 

 

 

 

GRÁFICO No 13 ESTRUCTURA DE UN MENSAJE NDEF 
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A continuación, detallaremos los primeros 8 bytes de la cabecera de la etiqueta 

NFC. 

CF (Chunk Field).- Almacena los datos fragmentados(Carrera, 2016). 

SR (Short Record).- Señala cuando está activado, el tamaño que está dentro del 

rango requerido de los campos de datos comprende entre 1 a 250 octetos(Carrera, 

2016). 

IL (ID Length).- La cabecera es de 1 octeto mientras este activado(Carrera, 2016). 

TNF (Type Name Format).- Indica el tipo que es reconocido por NFC(Carrera, 

2016). 

Type Length.- Es todos el campo no hay signo que identifique su longitud el tipo 

de campos en octetos(Carrera, 2016). 

PayLoad Length.- Indica la longitud del campo de datos, en octetos esto es si se 

encuentra activado el bit SR ,el campo será  de un octeto y si esta desactivado el 

campo será de cuatro octetos, todo dependerá del estado del SR.(Carrera, 2016) 

Type.- aquí se identifica el tipo de dato este deberá seguir el formato establecido 

en TNF (Carrera, 2016). 

ID.- finalmente ID que contiene la identificación de forma de URI, esta puede ser 

absoluta o también relativa(Carrera, 2016). 

GRAFICO No 14 CABECERA DE REGISTRO NFC 
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PayLoad.- son los datos que se va a transmitir.(Carrera, 2016) 

Registro URI de “NFC Fórum”. - (Unificador uniforme de recursos) identifica los 

recursos de diferentes tipos esto pueden ser teléfonos, direcciones de correo 

electrónico entre otros, es usado por el registro NDEF para poder recibir la URI 

que se encuentra en una etiqueta NFC, esto quiere decir que la RDT registra un 

código y ese código me lleva a la información almacenada en la URI, esto podría 

ser una dirección URL. (Carrera, 2016) 

 

 

 

 

Fuente: Desarrollo de una guía basada en NFC(Carrera, 2016) 

Registro Tipo Texto. - Es de contenido texto plano que se utiliza para combinar 

los otros campos con el fin de proporcionar la información que contienen las 

etiquetas, es aconsejable no vincularlos con ninguna acción que no fuera 

informático, debido a que la etiqueta puede ser re-escrita esto puede ser añadir 

otros registros dentro de la etiqueta o ingresar metadatos. (Carrera, 2016) 

Smart-Poster.- este registro lo que hace es escribir metadatos en la URI, es decir 

se encarga de agregar la información en la URI(Carrera, 2016). 

Ahora bien debido a que las tecnologías NFC y RFID operan en la misma banda 

de frecuencia en 13,56 MHZ y son compatibles según la Estandarización ISO / 

IEC 18000-3, los dispositivos RFID y NFC pueden operar simultáneamente, es 

decir si un lector RFID detecta una etiqueta esta hace su función y hasta que 

termine bajo la identificación y envió de información no podrá atender a un NFC 

hasta terminar el proceso con el RFID, de la misma manera si NFC empieza la 

comunicación con un lector RFID no podrá haber un proceso comunicación RFID 

. 

Para evitar esto se proponen soluciones de protocolos que operen en las dos 

tecnologías, esto indica que el dispositivo NFC pueda cambiar de lector a modo 

emulación de tarjetas, con la finalidad de modificar frente a la presencia de un 

GRAFICO No 15 REGISTRO URI 
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lector RFID, de esta manera lo que se trata de evitar son las llamadas colisiones 

sin el protocolo apropiado, puesto que el protocolo verifica si el canal está ocupado 

y detecta una colisión, los dispositivo NFC pueden cambiar al modo de 

emulación.(Ahn et al., 2016) 

Hasta el momento se ha definido a NFC en sus funciones y modos de 

comunicación, y parece de lo más sencillo que NFC pueda transferir datos a corta 

distancia. Toda comunicación con tecnología NFC debe pasar por 5 pasos 

necesarios, que a continuación se detalla: 

Descubrimiento.- Es el inicio del proceso donde los dispositivos se hacen 

presentes y envían señales para comunicar su presencia(Carrera, 2016). 

Autenticación.- Luego que se ha detectado la presencia de ambos dispositivos, 

estos cumplen con el protocolo de autenticación, es decir verifican si existe algún 

tipo de cifrado previo a intercambio de información(Carrera, 2016). 

Negociación.- Aquí se definen los parámetros y la velocidad con que se transmite 

la comunicación(Carrera, 2016). 

Transferencia.- en este paso ya cumplidos los 3 anteriores sin ninguna dificultad 

alguna, se establece el intercambio de información requerida(Carrera, 2016). 

Reconocimiento.- es el último paso del proceso donde el receptor confirma que 

recibió los datos(Carrera, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Mario Villamarin Z, Freddy Mejillón Y. 

Fuente: Sistema de control de acceso de confianza (Bouazzouni et al., 2016) 

GRAFICO No 16 MODO DE COMUNICACIÓN NFC 
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A continuación, podemos ver como el estándar divide las características de NFC: 

CUADRO No 5 ESTANDAR NFC 

 

Elaborado por: Mario Villamarin Z, Freddy Mejillón Y. 

Fuente: Ataques a las comunicaciones sin hilos(Blasco, 2013) 

 

 

Arquitectura de NFC 

 

Al igual que la tecnología RFID, NFC también tiene sus componentes para poder 

realizar la comunicación de proximidad esto implica los siguientes: 

 Lector NFC 

 Etiqueta NFC 

 Software 

 Antenas de radio frecuencia 

 

Tipos de Etiquetas NFC 

 

Las etiquetas NFC son similares a las de RFID, de acuerdo a su seguridad, 

capacidad y velocidad la clasificaremos en 5 tipos: 

Estándar  Descripción  

 ISO/IEC 14443-1  Describe las características físicas. 

ISO/IEC 14443-2 Describe la potencia y señal de la radio frecuencia. 

ISO/IEC 14443-3 
Detalla los algoritmos de inicialización y anti-
colisión. 

 ISO/IEC 14443-4 Protocolo de transmisión.  
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Las de tipo 1 están basadas en la ISO-14443 A,  se la configura como solo lectura 

y se las puede reescribir, su tamaño va desde los 96 bytes hasta los 2 KB de 

memoria, con una velocidad de 106 kbits/s, esta no tiene protección contra colisión 

y es compatible con Innovision Topaz5 y Broadcom6 BCM202023.(Carrera, 2016) 

Los de tipo 2 son similares a las de tipo 1, la diferencia es que estas de tipo 2 si 

incluyen soporte anticolisión, se derivan de las tarjetas NXP7 DE Philips8 y Mifare 

Ultralight tag(Carrera, 2016) . 

Las de tipo 3 se deriva de una tecnología japonesa con una memoria que varía 

hasta 1 MB, la velocidad con que se comunica va desde 214 hasta los 424kbits/s, 

tiene compatibilidad con Felicia9 de Sony, su costo es mucho más elevado que las 

de tipo 1 y 2.(Carrera, 2016) 

Las de tipo 4 son iguales a las de tipo 1 y 2, estas se derivan de las etiquetas NXP 

Desfire10,son compatibles con la norma ISO-14443 A/B, desde fabrica vienen 

configuradas para que sean de lectura, de re-escritura y lectura-escritura, su 

memoria varía hasta los 32 KB por cada servicio, está diseñado para soportar 

anticolisiones y posee una velocidad de 106,212 o 424KBits/s.(Carrera, 2016) 

Las de tipo 5 (NFC-V) dan soporte a las etiquetas de la norma ISO-15693, estas 

permiten leer y escribir mensajes en formato NFC Data Exchange 

Format.(Carrera, 2016). 

 

Fabricantes de NFC 

 

Como ya se ha mencionado que el desarrollo de la tecnología NFC se debe a dos 

compañías muy importantes que revolucionaron el mercado, como son Philips y 

Sony, y gracias a ellas el resto de fabricantes toman como base estos modelos, 

que a partir de eso se direccionan varias marcas y versiones de dispositivos NFC, 

                                                             
5 Empresa fabricante de tarjetas NFC 
6 Principal fabricante de circuitos integrados 
7 Empresa fabricante de semiconductores 
8 Empresa de electrónica 
9 Sistema de tarjeta inteligente si contacto 
10 Tecnología de tarjetas inteligentes sin contactos 
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a parte que sus marcas son reconocidas a nivel mundial y las más vendidas, se 

trata nada más y nada menos que la famosa MIFARE (desarrollada por Philips) y 

Felica (desarrollada por Sony). (Guillermo & Fajardo, 2017)Las tarjetas sin 

contactos son más costosas que las de contactos habituales, pero son más 

resistentes, duraderas y mucho más confiables, denominada las tarjetas 

inteligentes que a nivel mundial son las que preponderan el mercado refiriéndose 

a MIFARE y FELICA(Guachalá & Narváez, 2015). 

MIFARE. - Es una marca de tarjeta inteligente desarrollada por Mikron, su 

estadística esta alrededor de 250 millones de tarjetas inteligentes que ha vendido 

a nivel mundial y 1,5 millones de lectores NFC; su fabricación se da por muchas 

empresas, pero la más conocida es la empresa Philips Eletronics. Mirafe es una 

tarjeta inteligente debido a que permite leer y escribir, trabaja a una distancia 

mínima de 10 cm para poder dar lectura, existiendo lectores que pueden tener 

más distancias para leerlas, pero dependerá de la potencia de su fabricación.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño de implementación de un control de acceso(Guachalá & Narváez, 2015) 

Las tarjetas inteligentes sin contactos, han sido diseñados al igual que los lectores 

y escritores NFC para realizar transacciones de pago priorizando la transportación 

pública en sus orígenes, además los lectores al no tener contacto con las tarjetas 

reduce y limita su mantenimiento al mínimo, debido que no sufren desgastes en 

la parte física, la velocidad de los lectores si contactos son más eficientes que los 

de contactos, logrando disminuir el tiempo de respuesta de la comunicación, 

también podemos decir que la tecnología de comunicación sin contacto a 

GRÁFICO No 17 ESQUEMA DE TARJETA MIFARE 
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diferencia de los que necesitaban tener contactos, y arriesgar a los usuarios a que 

sus información sea vulnerada o en unos casos aterrizaban a pérdidas 

económicas de los usuario, las tarjetas sin contacto son mucho más 

seguras.(Guachalá & Narváez, 2015) 

Felica. - Su nacimiento se debe a la corporación Sony en el año de 1988, quien 

en búsqueda de nueva tecnología decide crear una tarjeta diferente para los 

ciudadanos japoneses, y lanza su primer producto denominado tarjeta Felicity 

cuyo significado es felicidad, fue implementada por primera vez por Octopus en 

Hong Kong, siendo esta adoptada para su uso en Estados Unidos, Singapur y el 

mismo Japón. Las tarjetas Felica se consideran por ser un elemento pasivo, 

porque entre sus características radica la falta de alimentación propia, es decir 

que necesitara de un dispositivo para que esta se alimente y se active la 

transferencia de los datos, al igual que la Mifare a nivel mundial tienen una gran 

acogida en el mercado, llegando a vender solamente 212 millones de tarjetas en 

Hong Kong seguido de Singapur, no solamente es usado como tarjeta sino 

también es implementado en dispositivos móviles y el relojes, en su arquitectura 

consta de un Chip CI y de una antena. (Guachalá & Narváez, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño de implementación de un control de acceso(Guachalá & Narváez, 2015) 

GRÁFICO No 18 ESTRUCTURA DE FELICA 
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Según la tienda de ShopNFC en internet, que vende de manera On-line sus 

productos, existen 7 marcas de fabricantes de NFC en la actualidad con productos 

modernos, así tenemos a: 

ACS (Advanced Card Systems).- se dedica a fabricar lectores de tarjetas 

inteligentes NFC, es uno de los 3 principales de fabricación de lectores ofrece 9 

variedades de productos en su producción(ShopNFC, 2017).  

Famoco.- Es un fabricante de dispositivos Android que se pueden conectar con 

la tecnología NFC, desarrolla 8 productos para el mercado(ShopNFC, 2017). 

Identive.- Es uno de los proveedores de RFID y NFC, ha fabricado dos 

productos(ShopNFC, 2017). 

Kapsys.- Comercializa dispositivos digitales, ha introducido en el mercado un solo 

producto(ShopNFC, 2017). 

NXP Semiconductores.- Ha fabricado aproximadamente 60 productos entre 

sensores de chip, etiquetas y dispositivos NFC, es el mayor productor y distribuidor 

de tecnología NFC, debido que fue la inventora junto con Sony de la tecnología 

de comunicación NFC(ShopNFC, 2017). 

RugGear.- Se dedica a producir dispositivos móviles hasta el momento se conoce 

que ha fabricado 3 productos(ShopNFC, 2017). 

Samsung.- Es una marca conocida a nivel mundial por sus novedosos productos 

de telefonía móvil, se encarga de patrocinar a la NFC Forum, son nuevos en el 

mercado lanzando sus productos con tecnología NFC, hasta el momento de toda 

su producción solo 4 de ellos mantienen la tecnología de comunicación 

cercana.(ShopNFC, 2017) 

Para mayor conocimiento de los diferentes modelos y fabricantes que los 

proveedores nos ofrecen en el mercado de la tecnología NFC, se resumen en una 

tabla que muchos vendedores muestran para las diferentes especificaciones y 

usos que se requiera implementar, así como lo novedosos de los equipos y 

dispositivos que año a año van saliendo al mercado. 
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Especificaciones de algunas etiquetas NFC existentes en el mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: NFC Tags Especification (TAG NFC WHOLESALE, 2016) 

CUADRO No 6 ETIQUETAS NFC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: NFC Tags Especification (TAG NFC WHOLESALE, 2016) 

NTAG203 NTAG210 NTAG212 NTAG213 NTAG215 NTAG216

La memoria total 
(1)

168 bytes 80 bytes 164 bytes 180 bytes 540 bytes 924 bytes

La memoria 
disponible (2)

137 bytes 48 bytes 128 bytes 144 bytes 504 bytes 888 bytes

URL Max entero 
(3)

132 caracteres 41 caracteres 122 caracteres 132 caracteres 492 caracteres 854 caracteres

Max texto entero 
(4)

130 caracteres 39 caracteres 120 caracteres 130 caracteres 490 caracteres 852 caracteres

campos Max 
vCard (5)

4-May 2-Mar 3-Abr 5-Jun 8-Oct 10+

compatibilidad 
universal

Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Forum NFC T2 (6) Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Cryptography (7) No No No No No No

contador de 
escaneado

No No No Sí Sí Sí

32 bits contraseña No Sí Sí Sí Sí Sí

Número de serie 
(8)

7 bytes 7 bytes 7 bytes 7 bytes 7 bytes 7 bytes

¿Por qué elegir 
este

chips populares, 
disponibles en varias 

formas, rentable.

memoria barato, pero 
pequeña: sólo para 

URLs cortas.

Barato, buena 
ScanStrength. Ideal 

para la 
comercialización 
(cartel inteligente, 

embalaje).

Muy buena 
ScanStrength. Gran 

etiqueta NFC.

Buena memoria, 
pero la disponibilidad 

limitada.

ScanStrength buena 
y gran capacidad de 
memoria. Más caro, 
pero es estupendo 

para vCard.

GRAFICO No 19 ETIQUETAS NFC 
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NFC En dispositivos Móviles y Automóviles 
 

NFC en la actualidad se está usando mucho más en los dispositivos de telefonía 

móvil y en la implementación de automóviles, esto es una demostración de cómo 

funciona NFC, así tenemos que los teléfonos móviles en su arquitectura ya están 

siendo incluidos el dispositivo NFC para poder funcionar de modo activo y pasivo 

según se utilice la tecnología. Esto quiere decir que proporciona a un teléfono 

móvil, el beneficio de poder transmitir gran cantidad de datos por medio de ondas 

electromagnéticas a corta distancia, para aquello ambos dispositivos deben ser 

NFC y estar en modo activo. 

 

Fuente: Diseño de implementación de un control de acceso(Guachalá & Narváez, 

2015) 

En el grafico No 20, se muestra como dos teléfonos móviles transfieren datos de 

modo activo, haciendo uno la función de emisor y el otro receptor y a su vez 

pueden intercambiar información revertiendo las funciones. No solamente los 

teléfonos móviles tienen que funcionar activo – activo, sino también activo – pasivo 

de manera que basta con solo tener activado un dispositivo el NFC el otro 

responde, actualmente los servicios que ofrecen con esta tecnología es realizar 

GRAFICO No 20 MODO DE COMUNICACIÓN PASIVA 
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desde un teléfono móvil pagos como si fuera la tarjeta de crédito, débito del dinero 

electrónico, entre otras aplicaciones con servicios de telefonía móvil. 

 

Fuente: Delitos relativos  a la tarjeta de crédito (Crédito, 2013) 

 

En otro caso tenemos las aplicaciones que se puede optar por instalarles a los 

automóviles, logrado que NFC actué como modo pasivo, esto ayudándose de un 

lector que alimente de energía a la etiqueta por medio de campo electromagnético, 

y enviar información o transferir los datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño de implementación de un control de acceso(Guachalá & Narváez, 2015) 

GRAFICO No 22 COMUNICACIÓN MODO ACTIVO 

GRAFICO No 21COMUNICACIÓN MOVIL NFC 
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En el grafico  No 22, muestra como el lector envía señales electromagnéticas 

para verificar si existe o no una etiqueta presente, y al hallarlo este se alimenta del 

lector y empieza a transmitir la solicitud del lector.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Delitos relativos  a la tarjeta de crédito(Crédito, 2013) 

 

La combinación de aplicaciones en el teléfono móvil y la pasarela de pago NFC 

obedecen a un protocolo que permite el teléfono envié una solicitud de servicio 

para que el servidor sea el que de la respuesta a la solicitud. 

 

Aplicaciones de NFC 

Entre las diversas aplicaciones que se encuentran el diario vivir, se detalla 15 de 

las que sobresalen, para poder entender claramente el avance de la tecnología 

NFC. 

1. Transacciones 

2. Folletos digitales 

3. Control de pacientes en un hospital 

4. Identificación 

5. Redes y tarjetas de visita 

GRAFICO No 23 COMUNICACIÓN NFC EN AUTOS 
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6. Compartir datos 

7. Analizar el sueño 

8. Control ambiental 

9. Utilización en vehículos 

10. Ayudar a los discapacitados visuales 

11. Fotografía y etiquetado 

12. Datos de localización 

13. Pago en parkings 

14. Perfiles en el teléfono móvil 

15. Automatización de puertas  

 

Transacciones.- Cuando se refiere a transacciones NFC, se habla de que están 

presentes en los pagos de servicios, pago en la transportación masiva 

denominada Metro, bajo la modalidad de uso de tarjetas de proximidad(Moreno, 

2013)., también se la emplea para pagos mediante tarjetas que se dan por 

obsequio, pagos que se puede realizar utilizando un dispositivo móvil(Tecnolog et 

al., 1948)., muchas compañías fabricantes de celulares ya están incluyendo en 

sus circuitos la tecnología NFC y poder instalar aplicaciones que permitan realizar 

las transacciones (Tecnolog et al., 1948). 

 

Folletos Digitales. - Una utilidad que se podría dar al uso de NFC, es reemplazar 

los periódicos, revistas, anuncios que se entregan en material de papel, por un 

documento digital y lo adquieran de manera de datos por transferencia NFC, así 

se ahorraría el costo del material. Al anunciar un evento podría reemplazarse las 

volantes y el usuario interesado con solo trasmitir desde el anuncio físico toda la 

información que necesita, sin necesidad de tomar nota alguna.(Moreno, 2013) 

 

Control de Pacientes en hospitales.- Con la tecnología NFC es posible ahora 

tener control de los pacientes, verificar su estado o talvez tener facilidad de 

identificación para ver que necesidades tienen, a qué hora le tocara el 

medicamento, de esta manera su trabajo será eficiente y ayudará a descartar 

ciertos errores por confusión.(Moreno, 2013) 
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Identificación.- Muchas empresas ya han implementado NFC para acceso por 

identificación a muchas áreas restringidas, que solo es para personal autorizado, 

los empleados que acceden a sus oficinas pueden grabar su tarjeta en sus 

Smartphone que tienen NFC, con la finalidad tener como sustituto en caso de 

olvidar la identificación, pérdida o robo de la misma.(Moreno, 2013)  

 

Redes y tarjetas de visitas.- Muchas tarjetas terminan en los tachos de la basura 

o simplemente se pierden o se degradan con factores externos y perdemos la 

información y cuesta recuperarlas, si el caso ha sido un encuentro de Networking 

que dejan gran cantidad de tarjetas de vistas, la NFC reemplazaría dichas tarjetas 

por la misma información transmitida de manera digital cuyo contenido puede ser 

número de contacto, hoja de vida, perfil de red social entre otras.(Moreno, 2013) 

 

Compartir Datos.- La era digital alcanza gran cobertura a nivel mundial en cuanto 

a teléfonos móviles se refiere, y junto con ello se adhiere al tecnología NFC,  eso 

facilita que los datos se pueden compartir de manera sencilla y a gran velocidad, 

y lo más ventajoso que supera el límite de la tecnología bluetooth.(Moreno, 2013) 

 

Analizar el sueño.- Muchas personas tienen problemas de conciliar el sueño, y 

los médicos profesionales del tema en ocasiones carecen de información para 

poder darle el tratamiento a los pacientes que sufren de este trastorno, la NFC en 

este campo de la medicina sería de mucha ayuda, puesto que se implantaría un 

chip NFC colocado en el brazo, con la finalidad de que grabe la actividad del sueño 

dando un seguimiento de sus movimientos, y verificar las causas del porque se da 

ese tipo de trastorno, el medico analizaría la información almacenada en el chip 

NFC, para poder dar un diagnóstico del paciente y recetar su medicación.(Moreno, 

2013) 

 

Control ambiental.- La tecnología NFC está simplificando la vida de los seres 

humanos, cada vez revolucionando en lo tecnológico, cuyas funciones básicos se 

puedan ya ejercer desde los teléfonos móviles como es el caso de la domótica, es 

posible ya controlar el encendido de la luz o el apagado, el controlar el volumen 

de los televisores, reproducir música en altavoces NFC y así muchas otras 

funciones que se podrían aplicar con la tecnología NFC.(Moreno, 2013) 
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Utilización de Vehículos.- Con la llegada de la NFC al campo automotriz, las 

aplicaciones múltiples que se han logrado implementar en los autos, nos dejan 

asombrados desde abrir y cerrar un automóvil hasta poder verificar su ubicación 

en un parqueadero, reproducir la música de Smartphone, ordenar la posición del 

sillón y se adapta al conductor con solo una orden desde el celular.(Moreno, 2013) 

 

Ayudar a los discapacitados Visuales.- Con este proyecto que cada vez se está 

afianzando para las personas con discapacidades visuales, esto es poder ir al 

supermercado y con una aplicación en los teléfonos inteligentes puedan identificar 

etiquetas agregadas a los productos y sea el dispositivo móvil quien le de lectura 

de la identificación y característica del producto y su costo.(Moreno, 2013) 

 

Fotografía y etiquetado.- La mayoría de las personas les agrada tener recuerdos 

inolvidables en lugares especiales o en que son conmemorables fotografiándose, 

y con la emoción de compartir ese momento con todos en las redes sociales, 

mediante una etiqueta podrían desde una cámara fotográfica etiquetarla o 

compartir en las redes sociales que desee.(Moreno, 2013) 

 

Datos de localización.- Se están implementando mucho los dispositivos que 

ayudan con la localización por medio de NFC, así se puede utilizar para localizar 

objetos y con ellos la ubicación como ejemplo tenemos las mochilas para niños 

que ya implementan NFC, los collares de las mascotas, son de mucha utilidad 

también NFC en museos de arte que cuando vaya caminando y con la utilidad de 

los teléfonos inteligentes se podría ir conociendo las características y la historia 

tanto así que el “Museum of London “ya la está utilizando.(Moreno, 2013)  

 

Pago en Parking.- La mejora en los parqueaderos llega gracias a la tecnología 

NFC, puesto que se puede pagar sin necesidad de tener efectivo, ya existe un 

sistema llamado Viatag y en pocos minutos poder simplificar el tiempo requerido 

de la manera más eficiente posible.(Moreno, 2013) 

 

Perfile en el teléfono móvil.- Con el teléfono inteligente ahora mediante etiquetas 

colocadas en otros dispositivos, podemos configurar desde el dispositivo móvil las 
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funciones que deseemos, como por ejemplo activar o desactivar el wifi del 

teléfono, bajarle el brillo de la pantalla, activar alarma y todo lo que deseemos en 

función al dispositivo.(Ing & Fernanda, 2011) 

 

Automatización de Puertas.- Lo más conocido en automatización de puertas con 

NFC es más común en los hoteles, donde ahora se le entrega una llave en versión 

tarjeta NFC a los visitantes, y asignándole una habitación puedan abrir 

tranquilamente y disfrutar de su estadía sin tener que cargarle las llaves comunes 

que incluso suelen extraviarse.(Moreno, 2013)  

 

Ventajas y desventajas de NFC 

La tecnología NFC, ha dado la pauta para ir desarrollando aplicaciones que 

mejoren y faciliten muchas necesidades en el tema tecnológico, y ha sido 

responsable de la ejecución de múltiples proyectos. 

Pero no todo en la tecnología siempre va a ser beneficio ya que también existen 

aspectos contrarios, por tanto, citaremos algunas de sus ventajas y desventajas 

mediante el siguiente cuadro: 
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CUADRO No 7 VENTAJAS Y DESVENTAJAS RFID 
 

 

   

Elaboración: Mario Villamarin Z, Freddy Mejillón Y. 

 

Seguridad y Vulnerabilidad en NFC 

 

Seguridad en NFC 

 

La tecnología avanza a pasos agigantados y las nuevas tendencias asoman una 

mejor que la otra, por tanto, hablar de una seguridad establecida es imposible 

puesto que estamos inmerso a los cambios tecnológicos continuos, sin embargo, 

podemos redactar recomendaciones de buenas prácticas de seguridad para 

garantizar el correcto uso y de forma segura. 

Entre las buenas prácticas podemos citar las siguientes: 

Ventajas Desventajas 

La comunicación se puede 
dar punto a punto es decir 
entre dos dispositivos NFC. 

No puede enviar datos masivamente 

La transferencia de archivos 
se la puede realzar con 
seguridad y en cantidades 
considerables. 

En modo de comunicación activo no 
pueden comunicarse con varios 
dispositivos pasivos 

Consumen poca energía los 
dispositivos NFC 

La distancia de alcance es muy corta 

Permite múltiples 
aplicaciones 

Solo se puede realizar la conexión punto 
a punto no a múltiples puntos  

Fácil de usar solo se 
aproximan los dispositivos. 

La velocidad es más lenta que la del 
Bluetooth  

Facilita pagos mediante 
dispositivos móviles 

Su comunicación es por radiofrecuencia, 
por lo tanto, hay la posibilidad que alguien 
haga una lectura de la transmisión. 
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 Es importante mantener los sistemas operativos actualizados de los 

diferentes dispositivos NFC y sus aplicaciones correspondientes. 

 Que la lectura de las etiquetas solo se las haga si están debidamente 

firmadas. 

 Cuando no se esté usando los dispositivos NFC si es posible apagarlos 

para evitar tener contacto con atacantes. 

 Asegurarse que se tenga el cifrado correctamente establecido para lograr 

el acceso a la información. 

 Si se trata de realizar pagos con dispositivos móviles debe tener las 

limitaciones de cuantía de pago que tengan la debida 

autenticación(Blasco, 2013). 

 

 

Fuente: Ataques a las comunicaciones(Blasco, 2013) 

 

Vulnerabilidad de NFC  

 

Existen ciertos riesgos al involucrarse con el uso de la tecnología NFC, esto es 

porque en el medio se valen de muchos mecanismos los atacantes, y lo primero 

GRÁFICO No 24 MEDIDAS DE SEGURIDAD DE NFC 
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que debemos es conocer los medios que eligen como herramientas para lograr su 

objetivo, los clasificamos por hardware y software. 

Hardware: Los atacantes se valen mediante dispositivos, analizan y descubren 

agujeros por donde entrar y lo primero que ellos analizan son los lectores NFC, el 

más común es el acr122u que lo distribuye ACS, este dispositivo es expresamente 

diseñado para NFC, su función es conectar y reproducir en este caso receptar y 

enviar la información requerida. Su costo oscila en el mercado entre los 40 y 50 

dólares. Otro de los dispositivo usados para la vulneración de la seguridad es el 

llamado proxmark III desarrollado por Jonathan Westhues, permite capturar la 

lectura de una etiqueta y luego poderla escribir en otra vacía logrando la clonación 

en los diferentes estándares tanto RFID como NFC, el costo del equipo está entre 

los 400 y 500 dólares según el país que se encuentre y la tienda online que la 

distribuya.(Nuñez, 2016) 

Los dispositivos inteligentes como son los Smartphone, en su mayoría con el 

sistema operativo Android, son compatibles con aplicaciones que vulneran la 

seguridad de otros dispositivos como etiquetas o tarjetas NFC, su costo varía en 

el mercado desde los 600 dólares en adelante según sea su fabricante que incluye 

como lector y escritor NFC, al momento de clonar la tarjeta los atacantes requieren 

de tarjetas vacías o en blanco según sea el fin, las tarjeta las encontraran desde  

2  hasta 10 dólares su valor comercial. (Nuñez, 2016) 

Software: Se han desarrollado softwares para poder tener conectividad y 

compatibilidad con RFID y NFC, de esta manera el Software que se requiere para 

el Proxmark II, el NFC-Tool-Drivers, también tenemos las diferentes aplicaciones 

de los dispositivos móviles como NFC TagInfo, RFID-NFC Tool, Mifare Classic 

Tool, Smart Card Toolkit, Jackless, lector de tarjetas entre otros, en su mayoría 

estos softwares están libres en internet. (Nuñez, 2016) 

Auditoría en NFC y RFID 

Conociendo de los riegos que se está expuesto en la tecnología del momento 

RFID y NFC, y después de hacer una implementación dentro de algún proyecto 

viable, es importante llevar a cabo un análisis de auditoría y para ello se 

recomienda un diseño de metodología basada en 6 fases que son: 

 Fase 1: Detección del tipo de tecnología y tarjeta utilizada 
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 Fase 2: Detección de medidas de seguridad 

 Fase 3: Lectura y volcado de contenido 

 Fase 4: Análisis del contenido 

 Fase 5: Clonación y emulación 

 Fase 6: Post-Explotación 

 

Fase 1: Detección del tipo de tecnología y tarjeta utilizada. - Para empezar, se 

debe conocer la clase de tecnología que se ha implementado, y el tipo de tarjeta 

que usa. Las especificaciones que se deben seguir son las siguientes: 

 Descubrir el tipo de frecuencia si es baja, alta o ultra-alta.  

 Descubrir si está implementado RFID o NFC  

 Verificar el estándar y tarjeta por ejemplo Mifare12, Vicinity13, etc.   

 

Para cumplir con estas especificaciones es necesario obtener el modelo y marca 

del dispositivo, sea lector o tarjeta, basado en eso analizar que tecnología maneja 

y que protocolos de seguridad emplean, todas estas características la podemos 

encontrar en la página oficial del fabricante.(Nuñez, 2016) 

 

Fase 2: Detección de medidas de seguridad.- En esta fase es importante 

verificar con seguridad que tipo de protocolo maneja, si se ha implementado la 

autenticación correspondiente para proteger los datos encriptados, este desarrollo 

debe ser bajo los estándares de seguridad que maneje la tecnología 

implementada y verificar que lo tenga, es deber de una auditoria asegurar la 

búsqueda de herramientas y mecanismos de como vulnerar dicha seguridad 

implementada.(Nuñez, 2016) 

 

Fase 3: Lectura y volcado de contenido.- ya analizado las dos fases anteriores 

verificar si al momento de recibir la solicitud de la tarjeta sea NFC o RFID, sea de 

forma normal y con las pruebas correspondientes que esos datos que recibe el 

lector sean replicados en otro dispositivo.(Nuñez, 2016) 
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Fase 4: Análisis del contenido. - Aquí se examina si es necesario replicar la 

información en otra tarjeta al momento de hacer el volcado, las aplicaciones 

devuelven los resultados en binario, este volcado habría que convertir en 

hexadecimal mediante una herramienta denominada Hexadump11, es 

indispensable verificar si hay o no datos obsoletos 

Cuando se tiene el resultado en hexadecimal de una o más tarjetas se empiezan  

analizar el contenido, mediante Diff15 que puede comparar los ficheros y que 

muestren la diferencia.(Nuñez, 2016) 

 

Fase 5: Clonación y emulación. - Una vez obtenida la información de los pasos 

anteriores incluyendo las claves y los datos, se puede enfrentar situaciones como 

editar en tarjetas y logar alterar datos ya escrito, siempre y cuando la 

estandarización permita realizarlo. 

En caso de no poder editar en la tarjeta original, es posible que con los datos 

obtenidos se pueda realizar una copia exacta, solo basta alterar unos cuantos 

bytes según se requiera, y si no se puede conseguir una tarjeta en blanco es 

posible emular un la tarjeta mediante los bytes requeridos, la herramienta que 

puede realizar este tipo de trabajo es proxmark aunque hay muchas más algunos 

recomiendan proxmark.(Nuñez, 2016) 

 

Fase 6: Post-Explotación.- Una vez que la auditoría llegue a su fin y el auditor 

conoce todas las características con la posibilidad de leer, clonar y emular la 

tarjeta, será necesario realizar algunas acciones de correcciones en caso de 

replicar un caso igual.(Nuñez, 2016) 

 

 

 

                                                             
11 Volcado hexadecimal que se lee los datos informáticos desde una memoria RAM, archivo, 
dispositivo de almacenamiento. 
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Fundamento social 

 

La evolución tecnológica y la dependencia de ella por parte de la sociedad 

siguiendo el ritmo de los continuos avances tecnológicos como parte de la 

globalización económica y cultural, y el acceso que se tiene de cierta tecnología, 

sin saber que se lleva consigo mismo. Con el fin de obtener beneficios para 

mejorar funciones y los tiempos de tareas que llevaban manualmente más tiempo. 

Es admirable el avance que tenemos hoy en día en el campo de la informática y 

de las comunicaciones inalámbricas, que hay que destacar por su flexibilidad y 

movilidad, tanto así que podemos transferir información desde cierta distancia de 

acuerdo a la tecnología que se haya adquirido, desarrolladas por el hombre como 

dispositivos para controlar o monitorear bienes y servicios como por ejemplo las 

Tablet, teléfonos inteligentes, tarjetas con microchip, etiquetas, etc. El uso de esta 

tecnología plantea riesgos para la seguridad y vulnerabilidad de sus datos, al igual 

como la tecnología avanza y los mecanismos para protegerlos de cualquier ataque 

a sus registros o datos. 

Cada vez son más las empresas y personas que acceden al consumo de estos 

dispositivos con tecnología de radio frecuencias, para sus necesidades tanto en 

el pago de un servicio como el control de un inventario, con el propósito de dar 

ideas o soluciones que ayuden a la sociedad a mitigar los inconvenientes 

causados por las brechas de seguridad, y apoyen al estudio de proyectos de 

tecnologías de la información y telecomunicaciones para sus posteriores 

recomendaciones en la que se está inmerso. 

Con esta investigación la sociedad se beneficiará en contar con varias técnicas 

para la protección de su tarjeta de proximidad y los auditores de sistemas de la 

información contar con herramientas que permiten vulnerar la seguridad de la 

tecnología por radio frecuencia, considerando esto como una sugerencia para el 

cuidado de sus bienes y a su vez considerar instrumentos que no le permitan al 

intruso acceder a estos, con esto el impacto del robo de sus bienes quedaran 

protegidos. 
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Fundamentos legales 

 

En base a las leyes de la República del Ecuador es necesario conocer cuál ley u 

artículo, son las que facultan la posibilidad de realización de esta investigación, es 

por ello que aquí se cita las más importantes. 

 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

Artículo 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo 

de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y culturas. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionara de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.(Asamblea 

Constituyente, 2008) 

 Artículo 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, 

en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.(Asamblea Constituyente, 

2008) 

Artículo 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas 

y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1.- Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2.- Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3.- Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, 

eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la 

realización del buen vivir.(Asamblea Constituyente, 2008) 
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REGLAMENTO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA 

 

Artículo 1.- Los objetivos de la investigación en la universidad de Guayaquil están 

concebidos como parte de un proceso de enseñanza único, de carácter docente 

investigativo, orientado según norma el estatuto orgánico, para permitir el 

conocimiento de la realidad nacional y la creación de ciencia y tecnología, capaces 

de dar soluciones a los problemas del país. 

Las investigaciones dirigidas a la comunidad tienen por finalidad estimular las 

manifestaciones de la cultura popular, mejorar las condiciones intelectuales de los 

sectores que no han tenido acceso a la educación superior; la orientación del 

pueblo frente a los problemas que lo afectan; y la prestación de servicios, asesoría 

técnica y colaboración en los planes y proyectos destinados a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad.(REYES, 2015) 

 

LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICA CIONES 

 

Articulo 76.- Medidas técnicas de seguridad e invulnerabilidad. 

Las y los prestadores de servicios ya sean que usen red propia o la de un tercero, 

deberán adoptar las medidas técnicas y de gestión adecuadas para preservar la 

seguridad de sus servicios y la invulnerabilidad de la red y garantizar el secreto de 

las comunicaciones y de la información transmitida por sus redes. Dichas medidas 

garantizaran un nivel de seguridad adecuado al riesgo existente. 

En caso de que exista un riesgo particular de violación de la seguridad de la red, 

el prestador de servicios de telecomunicaciones deberá informar a sus abonados, 

clientes o usuarios sobre dicho riesgo y, si las medidas para atenuar o eliminar 

ese riesgo no están bajo su control, sobre las posible soluciones.(Oficial, 2011) 
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Artículo 77.- Interceptaciones. 

Únicamente se podrán realizar interceptaciones cuando exista una orden expresa 

de la o el juez competente, en el marco de una investigación de delito o por 

razones de seguridad pública y del Estado, de conformidad con lo que establece 

la ley y siguiendo el debido proceso. 

En caso de interceptación legal, las y los prestadores de servicios deberán proveer 

toda la información requerida en la orden de interceptación, incluso los datos de 

carácter personal de los involucrados en la comunicación, así como la información 

técnica necesaria y los procedimientos para la descomprensión, descifrada o 

decodificada en caso de las comunicaciones objeto de la interceptación legal 

hayan estado sujetas a tales medidas de seguridad. Los contenidos de las 

comunicaciones y los datos personales que se obtengan como resultado de una 

orden de interceptación legal estarán sujetos a los protocolos y reglas de 

confidencialidad que establezca el ordenamiento jurídico vigente.(Oficial, 2011) 

 

Artículo 79.- Deber de información. 

En caso de que exista un riesgo particular de violación de la seguridad de la red 

pública o del servicio de telecomunicaciones, el prestador de servicios de 

telecomunicaciones informara a sus abonados, clientes y usuarios sobre dicho 

riesgo y sobre las medidas a adoptar. 

En caso de violación de los datos de un abonado o usuario particular, el prestador 

notificara de tal violación al abonado o usuario particular en forma inmediata, 

describiendo al menos la naturaleza de la violación de los datos personales, los 

puntos de contacto donde puede obtenerse más información, las medidas 

recomendadas para atenuar los posibles efectos adversos de dicha violación y las 

medidas ya adoptadas frente a la violación de los datos personales. 

La notificación de una violación de los datos personales a un abonado, cliente o 

usuario particular afectado no será necesaria si el prestador demuestra a la 

agencia de regulación y control de telecomunicaciones que ha aplicado las 
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medidas de protección tecnológica convenientes y que estas medidas se han 

aplicado a los datos afectados por la violación de seguridad. Unas medidas de 

protección de estas características convierten los datos en incompresibles para 

toda persona que no esté autorizada a acceder a ellos.  

A los efectos establecidos en este artículo, se entenderá como violación de los 

datos personales la violación de la seguridad que provoque la destrucción 

accidental o ilícita, la perdida, la alteración, la revelación o el acceso no 

autorizados, de datos personales transmitidos, almacenados o tratados en la 

prestación de un servicio de telecomunicaciones.(Oficial, 2011) 

 

Artículo 80.- Procedimiento de revelación. 

Las y los prestadores de servicios implementaran procedimientos internos para 

atender las solicitudes de acceso a los datos personales de sus abonados, clientes 

o usuarios por parte de las autoridades legalmente autorizadas. Los 

procedimientos internos que se implementen, para fines de supervisión y control, 

estarán a disposición de la agencia de regulación y control de la 

Telecomunicaciones.(Oficial, 2011) 

 

Artículo 82.- Uso comercial de datos Personales. Las y los prestadores de 

servicios no podrán usar datos personales, información del uso del servicio, 

información de tráfico o el patrón de consumo de sus abonados, clientes o 

usuarios para la promoción comercial de servicios o productos a menos que el 

abonado o usuario al que se refieran los datos o tal información, haya dado su 

consentimiento previo y expreso. Los usuarios o abonados dispondrán de la 

posibilidad clara y fácil de retirar su consentimiento para el uso de sus datos y de 

la información antes indicada. Tal consentimiento deberá especificar los datos 

personales o información cuyo uso se autorizan, el tiempo y su objetivo específico. 

Sin contar con tal consentimiento y con las mismas características, las y los 

prestadores de servicios de telecomunicaciones  no podrán comercializar, 

ceder o transferir a terceros los datos personales de sus usuarios, clientes o 

abonados. Igual requisito se aplicara para la información del uso del servicio, 
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información de tráfico o del patrón de consumo de sus usuarios, clientes y 

abonados.(Oficial, 2011) 

Artículo 83.- Control técnico. 

Cuando para la realización de las tareas de control técnico, ya sea para verificar 

el adecuado uso del espectro radioeléctrico, la correcta prestación de los servicios 

de telecomunicaciones, el apropiado uso y operación de redes de 

telecomunicaciones o para comprobar las medidas implementadas para garantizar 

el secreto de las comunicaciones y seguridad de datos personales, sea necesaria 

la utilización de equipos, infraestructuras e instalaciones que puedan vulnerar la 

seguridad e integridad de las redes, la agencia de regulación y control de las 

telecomunicaciones deberá diseñar y establecer procedimientos que reduzcan al 

mínimo el riesgo de afectar los contenidos de las comunicaciones.(Oficial, 2011) 

 

Artículo 84.- Entrega de información. 

Las y los prestadores de servicios entregaran a las autoridades competentes la 

información que les sea requerida dentro del debido proceso, con el fin de 

investigación de delitos. La agencia de regulación y control de las 

Telecomunicaciones establecerá los mecanismos y procedimientos que sean 

necesarios(Oficial, 2011). 

 

Artículo 85.- Obligaciones adicionales. 

La agencia de regulación y control de las Telecomunicaciones establecerá y 

reglamentara los mecanismos para supervisar el cumplimiento de las obligaciones 

tanto de secreto de las comunicaciones como de seguridad de datos personales 

y, en su caso, las instrucciones correspondientes, que serán vinculantes para las 

y los prestadores de servicios, con el fin de que adopten determinadas medidas 

relativas a la integridad y seguridad de las redes y servicios. Entre ellas, podrá 

imponer. 
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1. La obligación de facilitar la información necesaria para evaluar la seguridad 

y la integridad de sus servicios y redes, incluidos los documentos sobre las 

políticas de seguridad. 

2. La obligación de someterse a costo del prestador, a una auditoria de 

seguridad realizada por un organismo público, autoridad competente o, de ser el 

caso, por una empresa privada o persona natural independiente(Oficial, 2011).  

 

REGLAMENTO GENERAL A LEY ESPECIAL DE 

TELECOMUNICACIONES TITULO VII DEL REGIMEN DEL ESPECTRO 

RADIOELECTRICO. 

 

Artículo 51.- El uso del espectro radioeléctrico para telecomunicaciones podrá 

consistir en uso privativo, uso compartido, uso experimental, o uso reservado y su 

asignación, siempre requerirá de una asignación. 

Uso privado es la utilización de una frecuencia o bandas de frecuencias del 

espectro, para un servicio de telecomunicaciones específico que, por razones 

técnicas, no puede ser utilizada sino por un solo concesionario. El estado 

garantizara que su uso esté libre de interferencias perjudiciales. 

Uso compartido es la utilización de una frecuencia o bandas de frecuencias del 

espectro para un servicio de telecomunicaciones simultaneo por varios 

concesionarios. 

Uso experimental es la utilización de una frecuencia o bandas de frecuencias del 

espectro con propósitos académicos o de investigación y desarrollo. 

Uso reservado consiste en la utilización, por parte del estado, de una frecuencia o 

bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para fines de utilidad pública o 

por motivos de seguridad interna y externa(Borbúa, 2008). 

 

LEY DE PROIPIEDAD PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS 

PROGRAMAS DE ORDENADOR. 
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Articulo 28.- Los programas de ordenador se consideran obras literarias y 

se protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que 

hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén 

expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma 

legible por maquina (código objeto), ya sean programas operativos o programas 

aplicativos, incluyendo diagramas, incluyendo diagramas de flujo, planos, 

manuales de uso, y en general, aquellos elementos que conformen la estructura, 

secuencia y organización del programa.(Congreso Nacional del Ecuador, 2006) 

 

Artículo 30.- La adquisición de un ejemplas de un programa de ordenador 

que haya circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar 

exclusivamente: 

A) Una copia de la versión del programa legible por maquina (código objeto) 

con fines de seguridad o resguardo; 

B) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha 

fijación desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida necesaria 

para utilizar el programa; y, 

C) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso 

personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. El adquirente 

no podrá transferir a ningún título el soporte que contengan el programa así 

adaptado, ni podrá utilizarlo de ninguna otra forma sin autorización expresa, según 

las reglas generales. 

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra 

utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el 

aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes u otros 

sistemas analógicos, conocidos o por conocerse.(Congreso Nacional del Ecuador, 

2006)  

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY DE COMERCIO ELECTRONICO, 

FIRMAS ELECTRONICAS Y MENSAJES DE DATOS. 
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Articulo 8.- Responsabilidad por el contenido de los mensajes de datos. 

La prestación de servicios electrónicos de cualquier tipo por parte de terceros, 

relacionados con envió recepción de comunicaciones electrónicas. Alojamiento de 

base de datos, registro electrónico de datos, alojamiento de sitios en medios 

electrónicos o servicios similares o relacionados, no implica responsabilidad sobre 

el contenido de los mensajes de datos por parte de quien presta estos servicios, 

siendo la responsabilidad exclusivamente del propietario de la información.  

De acuerdo a la ley y por orden de la autoridad competente, el órgano regulador 

podrá ordenar la suspensión del acceso a cualquier información en redes 

electrónicas que se declare ilegal y/o que atente contra las leyes o la seguridad 

nacionales. El proveedor de servicios electrónico deberá cumplir con la orden de 

suspender el acceso al contenido en forma inmediata, y en caso de no hacerlo 

será sancionado con sujeción a la ley por el CONATEL.(Mintur, 2005) 

 

        DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Antena: Elemento o componente que permite la transmisión o recepción de 

frecuencias 

Etiquetas: es un elemento diminutivo que puede ser incorporado o adherido a 

cualquier cosa, animal o persona. 

lectores rfid: dispositivo electronico el cual envia una señal a un elemento pasivo 

(tarjeta o etiqueta) a travez de su antena, convirtiendo esta señal en un formato 

legible para computadora. 

Radiofrecuencia: Ondas electromagneticas, situadas dentro del espectro 

electromagnetico de las 3 KHz y 300 GHz. 

Software RFID: Colección de funciones basicas y necesarias para facultar la 

manipulacion entre el lector y la etiqueta, la cual se desarrolla mediante el 

procesamiento de señales de radio, es necesario tener un dispositivo o hardware. 
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RFID middleware: grupo de componentes del software, que interactuan entre los 

diferentes elementos de un sistema RFID, y el software de aplicaciones que 

gestiona los datos. 

Vulnerabilidad:  Es una debilidad de un sistema por el cual podrian causar daño 

a un sector o total del sistema. 

Riesgos: es la posibilidad que una amenaza se produzca en nuestro sistema y 

llegar hacer afectados . 

Confiabilidad: confianza de tener siempre nuestro sistema operativo en buenas 

condiciones sin ningun contratiempo. 

Degradacion: disminucion o redcuccion de la señal. 

Brechas: se dice de la posibilidad de aprovecharce mediante software o 

comandos para vulnerar un sistema. 

Deficiencia: una determina carencia o caracteristica en particular del producto. 

Factible : proceso que se llevara con éxito hasta su culminacion. 

Bandas de frecuencia : niveles de frecuencia en el campo electromagnetico que 

son asignadas de acuerdo a su uso en las radiocomunicaciones. 

Tramas: conjunto de datos agrupados los cuales tienen un encabezado y una cola 

de verificacion de errores. 

Acoplamiento Inductivo: disponer de dos dispositivos con campos 

electromagneticos que al juntarce transmiten sus datos de el uno al otro.  

ISO: son normas internacionales que se aplican a productos y servicios. 

IEC: es la organización que normaliza el uso de los campos: electricos, electronico 

y tecnologias relacionadas. 

Dispositivo movil: equipo electronico , facil de movilizar de un lugar hacia otro , 

muchas veces pasa desapersivido.  

Zona de lectura: area o zona de incidencia  en torno, una antena que tiene 

señales de rediofrecuencia. 
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Variable Independiente 

 

Nivel se seguridad en tecnología RFID y NFC. 

Variables Dependiente 

 

Riesgos de clonación de tarjetas de proximidad RFID y NFC. 

Hipotesis 

 

¿Con la recomendaciones de seguridad se disminuirá la clonación de tarjetas? 

¿Los sistemas de identificacion con tecnologia NFC, cuentan con la seguridad 

necesaria para evitar el robo de información? 

¿Vulnerar la integridad de los datos en las tarjetas NFC, es tan facil con ciertos 

dispositivos que se venden facilmente en el mercado? 
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CAPITULO III 
 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

        Modalidad de la investigación 

 

Con la investigación realizada, ha servido para comprender sobre las tecnologías 

RFID y NFC, las amenazas, vulnerabilidades y ataques a los que están expuestos, 

bajo estos lineamientos se basa la metodología siguiente a emplear. Al validar la 

metodología, se debe comenzar por abarcar el análisis y la gestión de riesgos, así 

como una cantidad determinada de amenazas, vulnerabilidades y ataques para 

ayudar a descubrir y planificar el tratamiento oportuno de las mismas, evitando el 

daño y proporcionar los requisitos mínimos que podrían causar el robo de la 

información. 

 

 Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación está basado en un análisis y gestión de riesgos, las 

amenazas, las vulnerabilidades, los ataques y salvaguardas a los que se enfrenta 

la tecnología RFID y NFC, tomando en consideración que llegar a una protección 

total no es posible y que el máximo grado de seguridad tampoco es el más 

adecuado para salvaguardar los datos, esta investigación en si servirá para 

recomendar las medidas apropiadas que debemos recoger para mitigar estos 
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riesgos. Ayudados por la metodología para el análisis de gestión de riesgos 

diseñada para las tecnologías de la información (TI) denominada Magerit versión 

3, y de la herramienta Pilar versión 6.5 que es un software desarrollado en java 

expresamente para el análisis y gestión de Riesgos.(Amutio Gómez, 2012) 

 

Introducción  

 

Para el análisis de gestión y riegos es recomendable usar la metodología 

MAGERIT, que está diseñada expresamente para los sistemas de información. Es 

un método valido para investigar los riesgos que soportan las tecnologías RFID y 

NFC y proponer alternativas que deberán acoplarse para minimizar riesgos. 

MAGERIT es la metodología de análisis de los sistemas de información de las 

administraciones públicas, el cual fue creado por el Consejo Superior de 

Administración Electrónica (CSAE). El uso de esta metodología es de carácter 

privado y público en general, pertenece al Ministerio de Administraciones Públicas 

(MAP) de España(Vásquez & Rocío, 2013). 

Esta metodología se creó para los medios informáticos, electrónicos y telemáticos. 

Su uso es orientado a realizar auditoria de seguridad de la información, interesa a 

muchos que estudian o trabajan con información digital y sistemas informáticos 

para protegerlos. También se toma en cuenta el nivel de riesgo que están 

expuesta las dos tecnologías, pues es de vital importancia su gestión 

porteriormente. Utilizando MAGERIT lo que se quiere conseguir un método que 

no permita que nada quede al descuido. 

 

MAGERIT 

 Reseña Histórica 

 

MAGERIT fue publicada por primera vez en el año de 1997, su segunda 

publicación fue en el año del 2005 y su última publicación en el año 2012, en su 

primera publicación consto de 7 libros los cuales fueron:  

Libro I: Guía de aproximación de la seguridad de los sistemas de información 

Libro II: Guía de Procedimientos. 



 

71 
 

Libro III: Guía de técnicas. 

Libro IV: Guía para desarrolladores de aplicaciones. 

Libro V: Guía para responsables del dominio protegible. 

Libro VI: Arquitectura de la información y especificaciones de la interfaz para el 

intercambio de datos. 

Libro VII: Referencia de normas legales y técnicas. 

En la publicación V3 se encuentran los siguientes libros: 

Libro: Métodos. 

Libros II: Catalogo de Elementos. 

Libros III: Guía de técnicas.(Vásquez & Rocío, 2013) 

 

 Objetivo de MAGERIT 

 

En la publicación MAGERIT V3 los objetivos que busca son clasificados en 

directos e indirectos así tenemos los siguientes: 

Directos: 

1.- Lograr que los responsables de las organizaciones y empresas tomen 

conciencia que existen riesgos y que hay que tomarlos en cuenta para prevenir 

daños que podamos después lamentar.   

2.- Dar de manera metodológica y sistemática una ayuda para el análisis que se 

emplean en la tecnología de la información y comunicaciones. (TIC) 

3.- Colaborar al descubrimiento y la correcta planificación en el momento preciso 

teniendo controlado los diferentes riesgos. (Amutio Gómez, 2012) 

Indirectos: 

4.- Disponer a las empresas u organizaciones para los diferentes procesos de 

evaluaciones, auditorías, certificaciones o acreditaciones. 

Hay que tomar en cuenta que en este proyecto se agregarán conceptos que 

permiten recoger descubrimientos y las respectivas conclusiones mediante las 

tareas del análisis y gestión de riesgos.  

Entre los conceptos que debemos agregar tenemos los más relevantes: 

 

Modelo de valor 
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Se identifica los valores que van a ser representado por activos de una 

organización y se asignan las dependencias de cada una de ellos(Amutio Gómez, 

2012). 

 

Mapa de riesgos 

Identificar las diferentes amenazas para cada uno de los activos a los que están 

expuestos(Amutio Gómez, 2012). 

 

Declaración de aplicabilidad 

Se agrupan las salvaguardas y se decide si son o no aplicables en el sistemas de 

información de no serlo se procederá a su eliminación(Amutio Gómez, 2012). 

 

Evaluación de salvaguardas.  

Las salvaguardas entran en un diagnóstico para determinar su eficacia con 

relación al riesgo que tiene en frente(Amutio Gómez, 2012). 

 

Estado de riesgo  

Se identifican los activos clasificándolos por el riesgo residual, esto es los 

procesos que debe considerarse incluyendo las salvaguardas(Amutio Gómez, 

2012). 

 

Informe de insuficiencias.  

Detalle de las debilidades y carencias en relación a las salvaguardas que se 

destinan para minimizar el riesgo del sistema. Esto es enlistar los puntos críticos 

que dan a conocer las vulnerabilidades por las cuales las amenazas puedan 

materializarse(Amutio Gómez, 2012). 

 

Cumplimiento de normativa 

Certificación de requisitos establecimientos de normas que den la certeza de una 

plena seguridad y funcionalidad(Amutio Gómez, 2012). 

 

Plan de Seguridad 

Fortalecimiento de la seguridad mediante proyectos que garanticen la madurez de 

las decisiones del tratamiento de riesgos(Amutio Gómez, 2012). 
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  Seguridad de la Información 

 

Se podría definir a seguridad de la información a la capacidad que tienen las  redes 

o  los sistemas informáticos para soportar un nivel de confianza establecido, 

también a  los ataques, a las acciones e interrupciones ilícitas  o perjudiciales que 

atenten contra la disponibilidad, autenticidad, integridad y confidencialidad de los 

datos almacenados o transferidos, así también los servicios de redes y sistemas 

ofrecidos.(Amutio Gómez, 2012) 

 

Disponibilidad. – Es la simplicidad de como los servicios serán utilizados y en el 

momento oportuno, la falta de disponibilidad nos indica la suspensión de un 

servicio. La disponibilidad se relaciona con la producción de muchas 

organizaciones pues esta se ve afectada directamente. 

 

Confidencialidad. - Todos quienes estén autorizados puedan acceder a la 

información, entendiéndose que se trata de prevenir la divulgación de la 

información a personas o sistemas no autorizados, permitiendo solo el acceso a 

las personas que tienen dichas credenciales de autorización. 

 

Integridad.- Asegura que los datos tanto almacenados como transmitidos son 

completos, es decir mantener los datos libres de  modificaciones no autorizadas, 

esta no deberá presentar adulteraciones sin que se produzcan manipulaciones tal 

como fue generada por personas o sistemas no autorizados.(Blasco, 2013) 

 

Autenticidad. - Propiedad o característica consistente en que una entidad es 

quien dice ser o bien que garantiza la fuente de la que proceden los datos. Contra 

la autenticidad de la información podemos tener manipulación del origen o el 

contenido de los datos. Contra la autenticidad de los usuarios de los servicios de 

acceso, podemos tener suplantación de identidad. 

  

Visión de Conjunto 

Son dos grandes tareas a realizar: 

1. Análisis de Riesgos 
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2. Gestión de Riesgos 

 

1.- ANALISIS DE RIESGO 

 

El análisis de riesgo es el paso necesario para la gestión de seguridad, el análisis 

es la parte esencial del proceso de seguridad y deberá mantenerse actualizado, 

este proceso servirá para determinar el riesgo al sistema, a través de los 

siguientes que se detallan gráficamente. 

 

Elementos de los análisis de riesgo potenciales 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Mario Villamarin Z, Freddy Mejillón Y. 

 

1.-Análisis de riesgos 

Se identifican y evalúan las diferentes entidades, obteniendo una evaluación del 

riesgo, esta me indica el estado de las organizaciones y traducir lo que podría 

suceder. 

 

 

VALOR 

IMPACTO 

RIESGO 

PROBABILIDAD 

AMENAZAS 

DEGRADACION 

ACTIVO

GRAFICO No 25 ANÁLISIS DE RIESGOS 
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2.-Tratamiento de los riesgos 

Se denomina tratamientos de los riegos a las actividades encaminadas a modificar 

la situación de riesgo, que permite organizar la defensa concienzuda y prudente, 

Es así que mediante la reevaluación del riesgo y la evaluación de riesgo se ha 

determinado nuevas salvaguardas que ayuden a disminuir la materialización de 

amenaza frente a un activo, para seguir operando en las mejores condiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mario Villamarin Z, Freddy Mejillón Y. 
 

Para el análisis de riesgo se deberá considerar los siguientes activos a esta 

tecnología: 

 

Determinación de activos 

Son los elementos que representan un valor o un beneficio para cualquier 

organización. Los activos requieren de un nivel de seguridad y protección para la 

operatividad de la organización y del negocio. 

Los activos de acuerdo a (Código de práctica para la gestión de la seguridad de 

la información) clasifican a los activos de la siguiente manera: 

Activos de Información: Base de datos, archivos de datos, documentación del 

sistema, manuales de usuario, materiales de entrenamiento, procedimientos 

operativos de apoyo y planes de continuidad. 

Documentos impresos: Documentos impresos, contratos, lineamientos, 

documentos de la organización y documentos que contienen resultados 

importantes del negocio. 

GESTION DE RIESGOS 

TRATAMIENTO DE RIESGOS ANALISIS DE RIESGOS 

GRAFICO No 26 VISIÓN DE CONJUNTO 
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Activos de software: Software de aplicación, software de sistemas y herramientas 

de desarrollo. 

Activos físicos: Equipos de computación y comunicación y otros equipos técnicos. 

Personas: Personal, clientes y proveedores. 

Imagen y reputación de la compañía. 

Servicios: servicios de computación y computación. Otros servicios técnicos. 

 

Amenazas  

Las amenazas son aquellas que producen un incidente en la organización, 

causando un daño o pérdidas materiales o inmateriales a los activos de la 

información. Una amenaza es un potencial evento que podría traer 

consecuencias, modificando el estado actual de la seguridad.(ISOTools 

Excellence, 2017)  

 

Tipos de amenazas 

Los tipos de amenazas se clasifican por su naturaleza: no humanas, humanas 

involuntarias, humanas intencionales y humana intencional (proceden de un 

origen remoto). 

 

Amenazas en NFC 

Como cualquier medio de transmisión, las amenazas a la integridad vienen dadas 

por un acceso no autorizado y por la facilidad de alterar la información, la amenaza 

dependerá de la oportunidad que tenga el atacante de poder acceder a los medios, 

existen una serie de amenazas que se deben considerar, para los diferente tipos 

de amenazas a los que están expuesta la tecnología NFC, se consideró la 

investigación del “Security in Near Field Communication (NFC) Strengths and 

Weaknesses” de Haselsteiner, ErnstBreitfuß, Klemens en la cual detallan varias 

amenazas a la seguridad de esta tecnología. 

 

Escuchar a escondidas  

Esta amenaza es también llamada en término anglosajón como Eavesdropper, se 

basa en la probabilidad de escuchar la señal trasmitida para poder analizarla y 

extraer los datos de lo que se ha transmitido debido a que NFC, es una interfaz 
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de comunicación inalámbrica es obvio que la escucha es un asunto importante. 

Cuando dos dispositivos se comunican a través de NFC, usan ondas de RF para 

hablar uno al otro. Un atacante puede, por supuesto, utilizar una antena para 

recibir también la transmisión de señales ya sea experimentando o por la 

investigación de la literatura, el atacante puede tener conocimientos sobre cómo 

extraer los datos transmitidos de la señal RF recibida. También el equipo requerido 

para recibir la señal RF, así como el equipo para decodificar se debe suponer que 

la señal de RF está disponible para un atacante, ya que no hay equipos especiales 

necesarios.(Haselsteiner & Breitfuß, 2006) 

Para que este tipo de amenaza se determine se debe tener en cuenta estos 

parámetros: 

 RF presentado característica del dispositivo remitente dado (es decir, 

geometría de antena, Efecto del caso, el PCB, el medio ambiente).  

 Característica de la antena del atacante (es decir, geometría de antena, 

Cambiar la posición en todas las 3 dimensiones). 

 Calidad del receptor del atacante. 

 Calidad del decodificador de señal RF del atacante. 

 Configuración del lugar donde se realiza el ataque (por ejemplo, barreras 

como paredes o Al, nivel del suelo del ruido). 

 Potencia enviada por el dispositivo NFC(Haselsteiner & Breitfuß, 2006). 

 

Corrupción de datos o Denegación de Servicio 

Para este tipo de amenaza el atacante trata de modificar los datos a través de una 

interfaz de la tecnología NFC, un atacante puede intentar corromper los datos de 

comunicación interfiriéndola. En él se indica que este ataque se puede detectar 

desde el dispositivo NFC, pero igualmente se puede ejecutar como un ataque de 

denegación de servicio (DoS), para no permitir que el usuario pueda utilizar el 

dispositivo NFC (ya sea tanto para recuperar información de otro dispositivo NFC, 

como para entregarla). La corrupción de datos se puede realizar transmitiendo 

frecuencias validas en el espectro de los datos transmitidos en el momento que 

deseamos modificar la transmisión, este ataque no es complicado, pero no permite 

al atacante manipular los datos, esta acción solo permitirá que tenga una 

denegación de servicio. 
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Modificación de los datos 

La factibilidad de este tipo de amenazas depende de la fuerza aplicada a la 

amplitud de modulación. Esto se debe a que la codificación de la señal es 

diferente, es el caso de manipular la señal de la radio frecuencia transmitida para 

que el receptor reciba la señal modificada. Para dar una salida a este problema, 

al igual que en las escuchas, lo mejor sería usar un cifrado de los datos, aunque 

también se podría usar el firmado de dichos datos si no nos importan que sean 

escuchados. 

 

Inserción de datos 

Significa que el atacante inserta mensajes en el intercambio de datos entre dos 

dispositivos, esto sucede mientras los dispositivos están en pausa (mientras 

procesa la respuesta que va a transmitir) ocurre mientras el proceso de respuesta 

tiene un largo tiempo, entonces el atacante tendrá tiempo para enviar sus datos 

antes que el receptor válido, si ambos flujos de datos se superponen estos se 

dañarían. 

La forma de solucionarlo es como el caso anterior, usando la firma de los datos 

transmitidos o incluso un cifrado completo de los datos para garantizar la 

confidencialidad.  

 

Ataque del hombre en el medio 

Este tipo de ataque es muy conocido en el medio informático, su forma de atacar 

es incorporándose como un tercer elemento en un medio de comunicación que 

hace de intermediario entre dos medios principales de comunicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mario Villamarin Z, Freddy Mejillón Y. 

DISPOSITIVO B DISPOSITIVO   A 

GRAFICO No 27 COMUNICACIPON ENTRE DISPOSITIVOS 
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Elaborado por: Mario Villamarin Z, Freddy Mejillón Y. 

 

 

De esta manera, no solo escucharemos las comunicaciones que se efectúa entre 

los dos dispositivos principales, sino que también podremos modificar los 

contenidos de una forma más sencilla que en los anteriores enunciados. 

En el caso de la tecnología NFC para poder realizar este ataque serían necesarios 

dos dispositivos NFC activos o uno con dos antenas, por cuanto se requeriría que 

se establezcan dos campos de comunicaciones independientes y separadas. Este 

ataque se denomina ataque de relé (Relay Attack).  

Una posible solución a estos ataques es el uso de los mecanismos delimitando 

distancias, basado en comparar el comportamiento que suele tener el dispositivo 

original en cuanto a las latencias de respuesta. Aunque la mejor solución sería la 

autenticación. 

Existen varias investigaciones en que los ataques de este tipo se han conseguido 

con éxito en pruebas de laboratorio, como el indicado por (Lishoy Francis, Gerard 

Hancke, Keith Mayes and  Konstantino Markantonakis) u otro más actual que se 

utiliza para pago con teléfono (Roland, Langer & Scharinger)(Haselsteiner & 

Breitfuß, 2006). 

 

GRAFICO No 28 ATAQUE EN EL MEDIO 
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Herramienta Pilar 

Pilar es una herramienta desarrollada en entorno de java, específicamente para él 

análisis de gestión de riesgos ya que facilita la información que requieren las 

actividades para el tratamiento de los diferentes riesgos. Las actividades realizan 

tareas de agregar activos, amenazas, vulnerabilidades y las salvaguardas. 

Está compuesto por un grupo de herramientas específicas para realizar el análisis 

de riesgos de distintas dimensiones de seguridad procurando atender las 

necesidades de los sistemas de tecnología como es la confidencialidad, 

autenticidad, disponibilidad, integridad y trazabilidad, trata de minorar los tiempos 

en que se interrumpe un servicio frente a un ataque de una amenaza. El análisis 

que ejecuta puede ser cualitativo o cuantitativo, se basa en la metodología de 

Magerit para realizar los diferentes cálculos.(Clasificar & Clasificar, 2014) 

 

Desarrollo del análisis y gestión de riesgos para las tarjetas de 

proximidad RFID Y NFC. 

 

Actividades Preliminares 

El objetivo principal es: 

Establecer una visión de manera general con alusión a la seguridad de las tarjetas 

de proximidad NFC Y RFID. 

Las siguientes tareas se desarrollarán previo al análisis de la gestión de riesgos: 

 Estudio de oportunidad 

 Determinación del Alcance del proyecto 

 Planificación del Proyecto 

El proyecto del Análisis de Gestión de Riesgos (AGR), estará desarrollado bajo la 

metodología MAGERIT versión3, y la herramienta para el análisis de gestión de 

riegos Pilar versión 6.2.5 para Windows a modo de prueba de evaluación. 

 

Estudio de Oportunidad 

 

Dentro de la actividad estudio de oportunidad tendremos como objetivo: 

Impulsar el desarrollo del proyecto de gestión de riesgos en la seguridad de 

tarjetas de proximidad RFID Y NFC. 
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La tecnología NFC y RFID y su implementación en diferentes aplicaciones en la 

vida cotidiana, han ido tomando lugar en los dispositivos con alta y moderna 

tecnología informática y comunicación, muchos han descartado los problemas de 

seguridad que estos traen consigo en su implementación. 

Estudios demuestran que la seguridad en las tarjetas de proximidad no es al 100 

%, resultando perjudicados muchos usuarios y bienes activos con valiosa 

información dentro de las organizaciones. 

Previos a la instalación de los dispositivos lectores de NFC y RFID, la falta de 

auditoria en ello hace de esto un tema de vulnerabilidad en las tarjetas de 

proximidad. 

Las etiquetas RFID / NFC quedan expuestas al momento que se encuentran con 

el lector y por consiguiente la información que ellos almacenan y dan acceso. 

Los lectores RFID / NFC pueden ser intervenidos físicamente de manera que 

intenten violar la seguridad de ellos y poder obtener la información de las etiquetas 

grabadas en las tarjetas. 

 Las tarjetas pueden ser interceptada y clonadas por dispositivos específicamente 

diseñados para capturar la información que hay en ellas, y después poder 

replicarlas en otras que estén vacías. 

Existen dispositivos que generan campo electromagnético y pueden alimentar a 

las tarjetas sin estas estar cerca de un lector, así estén cubiertas por algún material 

que los proteja solo con acercarlas a una distancia determinada ya pueda capturar 

los datos almacenados en ella.  

 

  Determinación del Alcance 

En esta fase se identificará el objetivo de este proyecto, determinará su dominio y 

aterrizará en sus límites de lo que queremos establecer.  

Los objetivos están organizados mediante tres siclos: 

 Establecer medidas de seguridad para las tarjetas de proximidad. 

 Analizar las situaciones de los diferentes dispositivos RFID / NFC      

actuales, sus necesidades de mayor importancia de acuerdo a su 

seguridad. 

 Seleccionar mecanismos de salvaguarda. 
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En cuanto al domino de este proyecto enfatizar las aplicaciones RFID / NFC que 

manejan un sistema de pago, y en las áreas donde se restringen el acceso dentro 

de una empresa o establecimiento. 

De manera de límite analizar la clonación de las tarjetas y su prevención. 

 

 Planificación de Proyecto 

 

Para poder realizar el proyecto se ha requerido contactar con empresas que se 

encuentran en el continente asiático, las mismas proveen dispositivos que ayuden 

a las auditorias informáticas, también a las empresas que radican en los Estados 

Unidos de América y envíen los dispositivos para las respectivas pruebas. 

También empresas que trabajan dentro de la ciudad de Guayaquil que tienen 

implementado la tecnología RFID / NFC, para lograr tener resultados como objeto 

de este estudio. 

Los respectivos usuarios que son los que interactúan en su rutina diaria con los 

dispositivos RFID / NFC. 

Ya teniendo en claro todas estas tareas se proceden al análisis de gestión de 

riegos. 

 

    Análisis de Riesgos 

 

En el ámbito informático siempre estará en riesgo, por tanto, toda empresa y 

organización deben estar siempre alerta frente a un evento extraño que pueda 

afectar de manera negativa un activo, dominio o en el peor de los casos a toda la 

empresa u organización. 

En esta etapa lo que perseguiremos como objetivos: 

 Describir los activos más significativos de una empresa que implementa 

RFID y NFC. 

 Describir las amenazas a las que se exponen cada activo. 

 Determinar las salvaguardas correspondientes a cada activo. 

 Estimar el impacto en caso de que alguna amenaza existiera. 

 



 

83 
 

Para el desarrollo de esta fase se basa en las investigaciones de situaciones que 

se hayan registrado en varias empresas a nivel mundial y que hayan sido víctimas 

del uso de la tecnología RFID y NFC. 

Al analizar los riegos se determinar el valor de los activos y la manera de cómo 

están protegidos, para llegar a conclusiones basados en fundamentos mediante 

una evaluación metódica. 

 

   Caracterización de Activos  

Se desarrollarán en tres sub-tareas: 

 Identificación de los activos 

 Dependencia entre los activos 

 Valoración de activos 

 

 Identificación de los Activos  

El inicio de un análisis de riesgos es mediante el proceso de identificación y 

selección de todos los activos involucrados en el sistema de la información, es 

decir los elementos involucrados en gestionar la comunicación se detallan en esta 

tarea, para ir descubriendo la fortaleza y el nivel de seguridad que poseen luego 

de su implementación.   

Debemos ser muy meticulosos al momento de identificar los activos puesto que 

esto llevará a descubrir la dependencia y luego darle su valoración con referencia 

a los activos. 

También ayudará a identificar y valorar las amenazas existentes y poder definir 

qué salvaguardas debo escoger para garantizar la protección del sistema.  

 

Servicios internos 

Las organizaciones y empresas que mantienen la tecnología RFID y NFC mejan: 

 Internet 

 Tecnología inalámbrica  

 

Aplicaciones software: 

 Gestor de Base de datos 

 Autenticación  
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 Encriptación 

 Aplicaciones móviles 

 Sistema operativo móvil 

 Firmware 

 Software RFID 

 Software NFC 

 Aplicaciones móviles 

Equipos: 

 Tarjetas RFID 

 Tarjetas NFC 

 Lectores RFID 

 Lectores NFC 

 Etiquetas RFID 

 Etiquetas NFC 

 Servidores de Base de Datos 

 Computador 

 

Comunicaciones: 

 Red LAN  

 Internet 

 WIFI 

 NFC 

 RFID 

 

Instalaciones 

 Los dispositivos los encontramos en varios sitios instalados: 

 En centro de cómputos 

 Departamentos 

 Pasaportes 

 Hoteles 

 Collares para mascotas 

 Estaciones de metro 

 Buses de metro 
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 Centro comerciales 

 Tarjetas de Créditos 

 Bancos Financieros 

 

Equipamiento auxiliar: 

 Cableado 

 Alimentación eléctrica 

 Antenas 

 Sistemas de Vigilancia 

 

Personal: 

 Usuario 

 Administrador de Base de Datos 

 Administrador de software 

 Mantenimiento y soporte 

 

En la herramienta pilar se ingresan estos activos para empezar el proceso de 

análisis una vez que se ha identificado todos los activos. 
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Se debe ir ingresando activo por activo según la clasificación establecida por la 

herramienta Pilar. 

 

Fuente: Herramienta Pilar 6.5 
Elaboración: Mario Villamarin Z, Freddy Mejillón Y. 

 

GRAFICO No 29 IDENTIFICACIÓN DE ACTIVOS 
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Fuente: Herramienta Pilar 6.5 

Elaboración: Mario Villamarin Z, Freddy Mejillón Y. 

 

 Dependencia entre los activos  

Esto quiere decir que se analice la manera de como un activo superior es afectado 

por amenazas materializada de un activo de orden inferior. 

 

Los activos entre los que se describen dependen unos de otros en cierto grado 

significativo, en los que están involucrados los equipos de comunicación y el 

hombre, es aquí de donde nace el término “dependencia entre activos” que es lo 

que significa que si un tipo de activo de jerarquía superior se ve afectado por una 

amenaza concretada sobre un activo de orden inferior. 

 

GRAFICO No 30 INGRESO DE ACTIVOS EN PILAR 
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Este grafico se realizó en base al estudio del objetivo del proyecto, las debilidades 

de las tarjetas de proximidad, los programas que tienen los dispositivos de 

vulnerabilidad son muy importantes para evaluar el riesgo al que están expuesta 

la tecnología RFID y NFC. 

 

 
Fuente: Herramienta Pilar 6.5 

Elaboración: Mario Villamarin Z, Freddy Mejillón Y. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No 31 DEPENDENCIADE ACTIVOS 



 

89 
 

 

GRAFICO No 32 DEPENDENCIA DE LOS ACTIVOS 

 

Fuente: Herramienta Pilar 6.5 

Elaboración: Mario Villamarin Z, Freddy Mejillón Y. 

 

 

 

Valoración de los activos 

 

Para la valoración de los activos de la organización se ha de considerar la 

siguiente información: 

Activos relevantes dentro del sistema a analizar 

Valoración de las dimensiones de seguridad son importantes  

“MODELO DE VALOR”. 
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                                    Fuente: Herramienta Pilar 6.5 

Elaboración: Mario Villamarin Z, Freddy Mejillón Y. 

 

Dimensiones 

[D] Disponibilidad 

[I] Integridad de los datos 

[C] Confidencialidad de los datos 

[A] Autenticidad de los usuarios y de la información 

La actividad desarrollada es la valoración de los activos, frente a los criterios de 

seguridad a los que están expuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel Criterio
10 Nivel 10
9 Nivel 9
8 Nivel 8
7 Alto
6 Alto(-)
5 Medio(+)
4 Medio
3 Medio(-)
2 Bajo(+)
1 Bajo
0 Depreciable

GRAFICO No 33 MODELO DE VALOR 
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GRAFICO No 34 VALORACIÓN DE ACTIVOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Herramienta Pilar 6.5 

Elaboración: Mario Villamarin Z, Freddy Mejillón Y. 

 

 

capa activo [D] [I] [C] [A] [T]
[B] Activos esenciales
[IS] Servicios internos

[ServInter] Servicios Internos
    [Inter] Internet [8] [8] [7] [8] [8]
    [TWIFI] Tecnologia Inalambrica [10]  [7] [7]  

[E] Equipamiento
[SW] Aplicaciones
    [Encri] Sistema de Encriptación [10]  [9] [8] [7]
    [APP] Aplicaciones Móviles     
    [GBD] Gestor de Base de Datos [9] [9] [9] [9] [9]
    [SA] Sistema de Autenticación [10]   [9] [8]
    [SOM] Sistema Opretivos Móviles      
    [Firm] Firmware [9] [7]    
    [SRFID] Software RFID      
    [Snfc] Software NFC      
    [Som] Sistemas Opretivos Móviles      
[HW] Equipos
    [TRFID] Tarjetas RFID  [8]  [9] [8]
    [LRFID] Lectores RFID  [8] [8] [9] [8]
    [TNFC] Tarjetas NFC  [8] [8] [9] [8]
    [LNFC] Lectores NFC  [8] [8] [9] [8]
    [Sbd] Servidores de Base de Datos [9] [9] [9] [9] [9]
    [Cpu] Computadores [4] [8] [8]  [7]
    [ERFID] Etiquetas RFID  [7]   [7]
    [ENFC] Etiquetas NFC  [7]   [7]
[COM] Comunicaciones
    [RL] Redes Lan [6]    [8]
    [INT] Internet [6] [7] [7]  [7]
    [RW] Reedes Wifi     [8]
    [RFID] RFID     [7]
    [CNFC] NFC     [7]
[AUX] Elementos auxiliares
    [CB] Cableado [8]    [7]
    [AE] Generador Electrico      
    [Ant] Antenas      
    [Vigi] Video Vigilancia [9] [7]   [7]
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Fuente: Herramienta Pilar 6.5 

                                         Elaboración: Mario Villamarin Z, Freddy Mejillón Y. 

 

Caracterización de las amenazas 

 

En esta etapa se busca describir las amenazas relevantes con respecto al sistema 

a considerar, caracterizándolas por las estimaciones de ocurrencia (probabilidad) 

y por la avería causada (degradación), que puede pasar, cual probable es que 

suceda. Esta etapa más que nada es como reconocer los adversarios ante la 

tecnología que se aplica.  

El objetivo de esta tarea es el informe de “mapa de riesgos “, esta tarea conlleva 

a realizar 2 sub tareas: 

 Identificación de las amenazas 

 Valoración de las amenazas 

 

Identificación de las amenazas 

El objetivo de esta tarea es determinar el entorno al que está expuesta la 

tecnología estudiada, que podría pasar, que consecuencias se derivarían de ellas 

capa activo [D] [I] [C] [A] [T]
[L] Instalaciones

[Inst] Instalciones Fisics
    [BF] Bancos Financieros      
    [TC] Tarjetas de Créditos  [8] [8] [9]  
    [CCO] Cetros Comerciales      
    [BM] Buses de Metro      
    [EM] Estaciones de Metro      
    [CC] Centro de Computo      
    [Co] Collares para mascotas      
    [Depar] Departamentos      
    [Ho] Hoteles      
    [Pas] Pasaportes      

[P] Personal
[UserP] Personal
    [Use] Usuarios      
    [Abd] Administrador de Base Datos [7]     
    [AS] Administrador de Sotware      
    [MS] Mantenimiento y Soporte [5]     

GRAFICO No 35 VALORACIÓN DE ACTIVOS 
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y cual probable es que pase, en palabras resumidas conocida como conocer al 

adversario.  

 
Fuente: Herramienta Pilar 6.5 

Elaboración: Mario Villamarin Z, Freddy Mejillón Y. 
 
 
 
 
 

GRÁFICO No 36 IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS 
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Fuente: Herramienta Pilar 6.5 
Elaboración: Mario Villamarin Z, Freddy Mejillón Y. 

 
 

Valoración de las amenazas 

 

Los objetivos a plantearse en esta tarea son: 

Valorar la continuidad de la persistencia de las amenazas que recae sobre cada 

activo. 

GRÁFICO No 37 INGRESO DE AMENAZAS 
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Valorar la declinación que ocasionarían las amenaza en cada dimensión del activo 

si llegase a materializar.    

Para valorar las amenazas en cada activo se ha considerado el uso de tablas en 

escala para calificar los valores de los activos, la magnitud del impacto y la 

magnitud del riesgo. 

 

Fuente: Herramienta Pilar 6.5 
Elaboración: Mario Villamarin Z, Freddy Mejillón Y. 

 

  

Fuente: Herramienta Pilar 6.5 
Elaboración: Mario Villamarin Z, Freddy Mejillón Y. 

MA MUY ALTA
A ALTA
M MEDIA
B BAJA 

MB MUY BAJA
O

CS CASI SEGURO
MA MUY ALTO 
P POSIBLE

PP POCO PROBABLE
MB SIGLOS
MR MUY RARA
O

GRÁFICO No 38 VALORACIÓN DE AMENAZAS 

GRÁFICO No 39 VALORCIÓN DE AMENAZAS 
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Fuente: Herramienta Pilar 6.5 
Elaboración: Mario Villamarin Z, Freddy Mejillón Y. 

 

Caracterización de las salvaguardas 

 

Esta actividad permite identificar las salvaguardas convenientes o aquellas 

medidas que ayuden a proteger de manera tecnológica y ayuden a reducir los 

riesgos, existen amenazas que se organizan adecuadamente para comprometer 

el sistema, algunas requieren de alguna ayuda técnica o programas en equipos, 

en algunos casos comprometer la seguridad física de las instalaciones y en cierto 

modo las políticas de seguridad que no han sido correctamente definidas. 

GRÁFICO No 40 VALORACIÓN DE AMENAZAS EN PILAR 
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El objetivo de esta tarea es doble: saber que se necesita para salvaguardar el 

sistema por su eficacia y si es lo suficiente para proteger o mitigar el riesgo. En la 

metodología de estudio definiremos varias etapas que pueden abarcar, pero para 

el caso de estudio de nuestro proyecto consideraremos tres fases: 

Primera etapa llamada POTENCIAL 

Segunda etapa llamada SITUACION ACTUAL 

Tercera etapa llamada OBJETIVO 

Esta etapa consta de dos sub tareas: 

Identificación de las salvaguardas pertinentes 

Valoración de las salvaguardas 

 

Valoración de las salvaguardas   

 

El objetivo principal es: 

Identificar las salvaguardas que convenientemente satisfagan la minimización del 

riesgo para la organización. 

Para este objetivo se usará la herramienta PILAR en su versión más reciente la 

cual ayudará a determinar las salvaguardas convenientes para la organización. 
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Fuente: Herramienta Pilar 6.5 

Elaboración: Mario Villamarin Z, Freddy Mejillón Y. 

                     

A continuación, las salvaguardas que fueron escogidas. 

Identificación y Autentificación: Un sistema de autorización de dos factores, o 

también conocida como verificación de dos pasos, implica que el usuario necesita 

validar su acceso mediante dos canales seguros e independientes antes de 

comenzar a utilizar el servicio al que está autorizado para su caso, de esta manera 

en caso de que en alguno de los dos canales no sea comprobado su registro valido 

este no le permitiría el acceso, la dificultad del acceso al canal o servicio evita 

validar el acceso no deseado o no autorizados. 

GRÁFICO No 41 SALVAGUARDAS 
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El motivo de escoger este método es por cuanto en algunos casos existe 

dispositivos de lectura solo de tarjetas o tags para el acceso a un determinado sitio 

o pago de servicio, existe la posibilidad de clonación de la tarjeta que utiliza una 

asignación por registro de clave asignada a una base de datos. Realiza una 

obligación de parte del usuario de utilizar correctamente su acceso, el tipo de 

dispositivo genera un código de un solo uso a partir de un hecho, ya sea el caso 

de acercar la tarjeta a un dispositivo o pulsando un teclado para este evento.  

 

 

Fuente: https://spanish.alibaba.com (Alibab.com, 2017). 

   

Control de acceso Lógico: Esta salvaguarda ofrece seguridad, basados en una 

herramienta tecnológica como TOTP, el cual es un algoritmo que calcula una sola 

vez la contraseña de una clave secreta compartida con la hora y la fecha actual, 

utilizando una función hash criptográfica para crear una contraseña de una sola 

vez, este método se utiliza en dispositivos Android en una aplicación de la misma, 

la cual le solicitara que acerque su tarjeta al dispositivo, luego leerá su tarjeta 

mientras la aplicación está trabajando enviara algunos comandos, al final enviara 

un código valido TOTP. 

 

 

GRÁFICO No 42 LECTOR Y ESCRITOR RFID/NFC 
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Fuente: www.idontplaydarts.com (Google APP, 2011) 

 

Protección de claves criptográficas: Para este tipo de salvaguarda se 

recomienda utilizar criptografía con curvas elípticas, el uso de criptosistemas con 

curvas elípticas emplea claves con un tamaño reducido con respecto a otros 

sistemas de encriptación asimétricos considerados seguros, mediante una 

aplicación en la que reside la criptografía mediante curvas elípticas se ha 

comprobado su eficacia y efectividad como la autenticación de personal de una 

empresa o las comunicaciones, esto nos hace visualizar que cada día avanza los  

riesgos , también existen los métodos para protegerla(Grado, 2016). 

 

 

Fuente: www.criptored.upm.es (Google APP, 2011) 

GRÁFICO No 43 GOOGLE TOTP 

GRÁFICO No 44 PROTECCIÓN DE CLAVES 
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Protección de las aplicaciones informáticas: Para este tipo de salvaguarda se 

recomienda el uso de la tecnología NFC en dispositivos móviles siempre mantener 

la aplicación en estado de apagado o acceso con una firma digital para verificación 

de usuario, otro aspecto a considerar es el uso de memoria durante las 

ejecuciones, otra como el pago mediante móvil es el uso de la aplicación Google 

Wallet que está diseñada para realizar pagos seguros, en esta aplicación se 

dispone de un  mecanismo seguro mediante el uso de un chip que utiliza el móvil 

NXP pn65 como elemento seguro, su proceso de seguridad es, primero se cuenta 

con una clave de cuatro dígitos para llevar a cabo la transacción y segundo si no 

responde la aplicación se apaga, esto se debe a la implementación del 

chip.(Fabian & Aguirre, 2013)  

Protección de los soportes informáticos:  

 

 Se considerará el uso de la protección criptográfica de los contenidos en 

los dispositivos y las tarjetas. 

 Considerar un detector de clonado de tarjetas(Krumnikl et al., 2010). 

 Protección de las instalaciones: 

 Se recomienda fortalecer normativas de seguridad para la seguridad de las 

instalaciones. 

 Se especifica el nivel de autorización mediante credenciales criptográficas 

el acceso a determinadas áreas. 

 Proteger el perímetro de las instalaciones donde disponemos los equipos 

con CCTV. 

 Gestión de personal: 

 Se debe concientizar al personal con las normativas que tiene esta 

tecnología en el uso adecuado y protección de los datos de los mismos. 

 Se recomienda normar el uso de las políticas de seguridad para el uso de 

esta tecnología. 

 Se recomienda la contratación de personal especializado en cuanto al 

monitoreo de los accesos con esta tecnología. 

 

Gestión de vulnerabilidades: La tecnología se desarrolla a pasos agigantados que 

no nos damos cuenta de ello, así como esta se desarrolla los medios o 

mecanismos por vulnerar y poner en riesgo nuestros equipos, la gestión de 
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vulnerabilidades es la salvaguarda que nos ayudara en que las amenazas no 

pongan en riesgo nuestra organización, esto implica la detección y control de 

riesgo generado por las vulnerabilidades utilizando herramientas adecuadas al 

entorno de las aplicaciones que ayudará a minimizar los riesgos. 

 

Valoración de las salvaguardas 

Objetivo: En esta etapa se determina la eficacia de las salvaguardas pertinentes. 

 

GRÁFICO No 45 VALORES DE SALVAGUARDAS 
 

 

Fuente: Herramienta Pilar 6.5 
Elaboración: Mario Villamarin Z, Freddy Mejillón Y. 

 

 

EFICACIA NIVEL MADUREZ ESTADO
0% L0 INEXISTENTE INEXISTENTE

10% L1 INICIAL/AD HOC INICIADO
50% L2 REPRODUCIBLE PERO INTUITIVO PARCIALMENTE REALIZADO
90% L3 PROCESO DEFINIDO EN FUNCIONAMIENTO
95% L4 GESTIONADO Y MEDIBLE MONITORIZADO
100% L5 OPTIMIZADO MEJORA CONTINUA
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Fuente: Herramienta Pilar 6.5 

Elaboración: Mario Villamarin Z, Freddy Mejillón Y. 

 

Estimación del estado de riesgo 

 

La finalidad de estas tareas es acondicionar de una estimación establecida a lo 

que podría ocurrir (impacto) y de lo que posiblemente ocurra (riesgo)(Amutio 

Gómez, 2012).  

Esta tarea se define los resultados anteriores obtenidos para detallar el estado de 

riesgo de la organización. 

Consta de dos tareas: 

 Estimación del Impacto. 

 Estimación del riesgo. 

 
 

GRÁFICO No 46 VALORACIÓN DE SALVAGUARDAS 
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Estimación del impacto 
 

En esta tarea se valora el impacto del peligro al que están sujetos los activos del 

sistema: 

El impacto potencial, al que está expuesto el sistema teniendo en cuenta el valor 

de los activos y la valoración de las amenazas; pero no las salvaguardas 

actualmente desplegadas. 

El impacto residual, al que está expuesto el sistema teniendo en cuenta el valor 

de los activos y la valoración de las amenazas, así como la eficacia de las 

salvaguardas actualmente desplegadas. 

 

Impacto potencial: 

Se denomina impacto potencial, a la medida a la que está expuesto el sistema 

teniendo en cuenta el valor de los activos y la valoración de las amenazas; pero 

no las salvaguardas actualmente desplegadas(Amutio Gómez, 2012). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Herramienta Pilar 6.5 
Elaboración: Mario Villamarin Z, Freddy Mejillón Y. 
 

 

 

 
 

GRÁFICO No 47 NIVEL DE IMPACTO 
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GRÁFICO No 48 IMPACTO ACUMULADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Herramienta Pilar 6.5 

Elaboración: Mario Villamarin Z, Freddy Mejillón Y. 
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Impacto residual Acumulado: 

 

Se denomina impacto residual, al que está expuesto el sistema teniendo en cuenta 

el valor de los activos y la valoración de las amenazas, así como la eficacia de las 

salvaguardas actualmente desplegadas(Amutio Gómez, 2012). 

   
Fuente: Herramienta Pilar 6.5 

Elaboración: Mario Villamarin Z, Freddy Mejillón Y. 

 

GRÁFICO No 49 IMPACTO RESIDUAL ACUMULADO 
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Fuente: Herramienta Pilar 6.5 

Elaboración: Mario Villamarin Z, Freddy Mejillón Y. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRÁFICO No 50 IMPACTO RESIDUAL ACUMULADO 
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GRÁFICO No 51 IMPACTO ACUMULADO 
 

 
Fuente: Herramienta Pilar 6.5 

Elaboración: Mario Villamarin Z, Freddy Mejillón Y. 

 

Impacto Repercutido 

Para determinar el impacto repercutido se debe partir del impacto potencial y sobre 

estos datos se procede a calcular el impacto residual. 

 

Si el activo A depende del activo B, las amenazas sobre B repercuten 

sobre A. Si B sufre una degradación “d”, eso mismo le ocurre a A, 

siendo el impacto sobre A la pérdida de su valor propio. Si A tiene un 

valor propio “vA“, y B tiene un valor propio vB, los impactos sobre A 

y B serán: impacto sobre A = impacto(vA, d) impacto sobre B = 

impacto(vB, d) Cuando el impacto queda reducido a “v0”, se dice que 

el impacto es despreciable.(General, Administrativa, De, & Electrónica, 

2012) 
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Fuente: Herramienta Pilar 6.5 

Elaboración: Mario Villamarin Z, Freddy Mejillón Y. 

 

Estimación del Riesgo 

Para poder determinar la estimación del riesgo primero debemos conocer sus 

objetivos que persigue: 

 Describir el riesgo potencial al que se somete  

 Describir el riesgo residual al que se somete 

Para determinar el riesgo potencial se ha de tomar en cuenta la valoración de los 

activos y la valoración de las amenazas, pero no la eficacia de las salvaguardas, 

mientras que el riesgo residual si toma la valoración de los activos, la valoración 

de las salvaguardas y también la eficacia de las salvaguardas. 

Para calcular el riesgo residual utilizaremos la siguiente fórmula: 

GRÁFICO No 52 IMPACTO REPERCUTIDO 
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Riesgo residual = impacto residual X frecuencia residual. (Vásquez & Rocío, 

2013) 

 

Riesgo Potencial Acumulado 

Cuando existe un daño que probablemente afecta al sistema se denomina riesgo 

potencial, esto se da cuando se conoce el impacto que recae de las amenazas 

sobre los activos. Los riesgos se derivan de manera directa sin tener la 

probabilidad de la ocurrencia. 

 

Fuente: Herramienta Pilar 6.5 

Elaboración: Mario Villamarin Z, Freddy Mejillón Y. 

 

En la tabla que está la gráfica nos muestra el valor crítico de riesgo identificándolo 

con colores.  

GRÁFICO No 53 NIVEL DE CRITCIDAD 
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Fuente: Herramienta Pilar 6.5 
Elaboración: Mario Villamarin Z, Freddy Mejillón Y. 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No 54 RIESGOS POTENCIAL 
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Fuente: Herramienta Pilar 6.5 

Elaboración: Mario Villamarin Z, Freddy Mejillón Y. 

 

Riesgos Repercutidos 

 

Según la guía de Magerit “El riesgo repercutido se basa en el impacto repercutido 

que se da sobre el activo”(General et al., 2012) 

 

 

 

 

GRÁFICO No 55 RIESGO ACUMULADO 
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Fuente: Herramienta Pilar 6.5 

Elaboración: Mario Villamarin Z, Freddy Mejillón Y. 

 

Gestión de riesgo 

Después del análisis de los riesgos existentes de los activos ya considerados, para 

la protección de las tarjetas de proximidad y conocemos el impacto y los 

GRÁFICO No 56 RIESGOS REPERCUTIDOS 
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respectivos riesgos a que están expuestas, el siguiente paso es gestionarlos con 

las debidas atenciones del análisis esto es pues: 

 Si el riesgo es crítico y necesita de una atención urgente 

 Si es grave necesita la atención requerida en el tiempo necesario 

 Si el riesgo es apreciable se podrá coordinar un estudio para su pronta 

atención. 

 Si es asumible siempre y cuando pueda ser controlado y no amerite ser 

atendido de suma urgencia. 

Es importante determinar todos los factores de riesgos en el momento del análisis, 

ya que estos permiten gestionarlos en el momento oportuno, para tomar 

correctamente una decisión en el plan acción de base a reforzar la seguridad de 

las tarjetas de proximidad, o a su vez tomar las precauciones correspondientes. 

 

Toma de Decisiones  

Antes que todo, la toma de decisiones es el producto de un largo proceso de 

analizar los riesgos, por tanto, como paso para una buena toma de decisiones es 

el análisis de la identificación de los riesgos críticos, en nuestro caso tenemos la 

imagen donde detallan el nivel crítico de los riesgos encontrado en la gestión de 

análisis en el proyecto. 

Con este resultado podemos ya ir tomando la decisión que más se ajuste a cada 

activo, con riesgos críticos según la tabla que mencionamos en los riesgos 

acumulados. 

Según la tabla que la herramienta Pilar evalúa de acuerdo al documento de 

Análisis de gestión de riesgos tenemos.  

 

Calificación del Riesgo 

 

Según los datos de la tabla, se describe cada activo según su valor de criticidad, 

y proceder a tomar medidas correctivas para su mejor efectividad de seguridad 

así tenemos: 
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La tarjeta RFID pertenece a capa de equipo, luego de que hemos encontrado las 

amenazas y de darle las salvaguardas correspondientes se han generados 

resultados en su análisis 

 

La integridad de los datos que hay en ella está en un (5,7) y según la tabla de 

riesgos indica que es crítico, y que está próximo a ser muy crítico y la autenticidad 

está por los (6,2), indicando que el riesgo es muy crítico, si se materializa esta 

amenaza que está afectando al activo, sin embargo, podemos citar medidas para 

contrarrestar la amenaza: 

Al momento que se adquiera una tarjeta esta debe tener las normas necesarias 

de encriptación y autenticación debidamente estandarizadas por los fabricantes, 

para evitar inconveniente si un atacante pudiera acceder a ella por el medio de 

autenticación. 

Si tenemos una tarjeta sin autenticación en caso de no requerirlas, debemos tener 

presente que la mejor manera de proteger la tarjeta es adoptando de manera 

personal al hacer uso de ella, esto nos ayuda a combatir la integridad de los datos. 

Lector FRID también pertenece al grupo de equipos, su integridad esta por el nivel 

(5,7) que es crítico ya casi pasando a muy crítico al igual que su confidencialidad, 

por ese camino está también la autenticidad con un nivel de (6,2), esto indica que 

se debe poner mucha atención a este activo debido que la amenaza la hace ver 

de manera crítica. 

La posible solución sería seguir las siguientes especificaciones: 

Mantener siempre actualizado el firmware de los equipos ya instalados. 

Los equipos deben tener las certificaciones adecuada por los organismos 

encargados de su fabricación. 

La capacidad de lectura debe ser múltiple, y evitar tener colisiones para evitar 

dejar una brecha de vulnerabilidad. 

Tarjeta NFC es un activo que también pertenece a la capa de los equipos con un 

riego alto similar al lector RFID, su integridad está en (5,7), al igual que su 

confiabilidad (5,7), pero su autenticidad esta por los (6,2) esto indica que está en 
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la zona de ser muy crítico y vulnerable de acuerdo a sus amenazas que se 

materializan. 

Veamos ahora las posibles soluciones para contrarrestar el riesgo: 

Estas tarjetas son fáciles de clonar por el motivo de que se alimentan de la energía 

emitida por los lectores NFC, esto implica que se debe proteger la tarjeta con un 

cobertor especial que se fabrica para no inducir al campo magnético y evitar ser 

alimentada. 

Verificar siempre que las tarjetas estén bien configuradas, que sus datos no hayan 

sido alterados, esto implica que pueda afectar a la disponibilidad de la tarjeta y por 

ende esté siendo violentada la integridad de los datos. 

En caso de disponer de un detector de tarjetas falsas, analizar siempre las tarjetas 

NFC, a fin de evitar que las tarjetas hayan sido modificadas y replicadas en otra. 

Lectores NFC al igual que los lectores RFID, estos dispositivos caen en riesgos 

de integridad y confidencialidad en un nivel de (5,7) y la autenticidad en un nivel 

de (6,2) debido que la capa de equipo es la parte física y por ende mantienen un 

alto riesgo de vulnerabilidad por estar frente a la tecnología en evolución 

Las recomendaciones para la toma de decisiones son las siguientes: 

Los lectores NFC pueden ser vulnerados mediante dispositivos que se instalan 

dentro de los equipos con tecnología NFC, para interactuar de manera incognito y 

así robar informaciones de las tarjetas que son aproximadas al lector NFC 

grabando su información, se recomienda que tengan un mantenimiento preventivo 

y sean verificadas por profesionales conocedores de la tecnología, y eliminar 

dispositivos que estén demás en su funcionamiento. 

 Verificar que tenga un protocolo que impida la fácil accesibilidad de 

dispositivos NFC en la lectura. 

 Debe manejar criptografía que esté vigente con normas internacionales.  

 Siempre debe tener una protección de autenticación. 

 El firmware debe estar siempre actualizado. 
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El Cableado es un activo de la capa de equipos auxiliares que también tiene 

amenazas, por lo general es ambiental sin embargo esta en un nivel de riesgos 

(5,7) que está en crítico llegando a muy crítico, debido a su importancia como 

elemento considerado para las instalaciones de los diferentes dispositivos. 

Existen una serie de recomendaciones a seguir para el mejoramiento de la 

seguridad: 

 Mantener los planos del cableado actualizado en caso de que haya una 

falta de conectividad tener la solución lo más oportuno posible. 

 Disponer de los elementos de cableado correctamente etiquetados. 

 Tener control a todos los accesos del cableado. 

 Los cables de alimentación eléctrica no deben estar junto a los de 

comunicaciones de esta manera se evitaría las interferencias. 

 Verificar los daños y protegerse de interceptaciones dudosas. 

 

 

La cámara de vigilancia es un activo que está clasificado como parte de la capa 

equipos auxiliares, si bien es cierto su integridad es alta en riesgos con un valor 

(3,3), no posee riesgos de confidencialidad, ni autenticidad sin embargo la 

disponibilidad está en un (6,2) de riesgo muy crítico. El riesgo de que afecte a los 

datos es elevado por tanto existen recomendaciones para contrarrestar a la 

amenaza: 

 

 Mantenimiento preventivo para evitar su funcionamiento deteriorado 

 Mantenimiento correctivo en caso de fallas en el funcionamiento 

 Revisar su correcta configuración, alimentación eléctrica y ángulo de vista 

 

Plan de Seguridad  

 

El análisis de gestión de riesgos no solamente se basa en identificar los activos, 

valorizarlos, buscarles salvaguardas, y gestionar los riesgos sino existe una 

medida de seguridad a implementar después que se haya identificado la toma de 

decisiones correspondientes. 
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Par aquello requeriremos de seguir 2 actividades: 

 

 Recomendaciones al uso de RFID y NFC 

 Alertar sobre los posibles ataques 

 

Recomendaciones al uso de RFID y NFC 

 

 Se recomienda a los usuarios que utilicen las etiquetas watchdog que 

significa etiqueta perro guardián, estas etiquetas indican los intentos de 

lectura y escritura. 

 Usar la etiqueta cuando se la requiera, no se necesita cargarla consigo y 

cuando la requiera llevarla, cubrirla con material metálico o plástico que 

funcione como una jaula de Faraday así evitamos la inducción magnética. 

 Realizar pruebas de conectividad a menudo entre lector NFC y un 

dispositivo móvil que tengan instalado NFC, con la intención de verificar si 

existe instalado un dispositivo extra. 

 

Alertas sobre los posibles ataques 

 

 Debemos tener en cuenta si existe una persona sospechosa que este 

asechando aproximar un dispositivo a nuestra billetera o cartera. 

 Notamos que nuestra tarjeta al inicio el lector no la reconoce de primera 

 Sospechamos que alguien tiene una tarjeta igual que original. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

Análisis de factibilidad 

 

La tecnología RFID y NFC por lo estudiado en el capítulo 2 del proyecto, no es 

totalmente segura puesto, mientras esta en operación y mucho más si se tratase 

de tecnología inalámbrica. La preocupación de las empresas y organizaciones es 

aplicar la mayor seguridad para proteger los dispositivos, ante posibles 

vulnerabilidades que existieren después de su implementación, para aquello 

realizar una buena auditoría sería lo más recomendable, por tanto, se propone 

como parte de una auditoría dos herramientas muy importantes para descubrir la 

vulnerabilidad de los sistemas RFID y NFC. 

BLEKEY12 es un hardware que permitirá quebrantar los controles de acceso en los 

sistemas RFID, existen departamentos controlados bajo la restricción solo de 

personal autorizado hallándose instalado una cajita gris fabricado con material 

plástico que tiene un led indicador y que esta intensamente brillando, parecería 

que el sistema está muy seguro y que es difícil ingresar al departamento, bleckey 

se interpone en medio para capturar la información de las tarjetas entre lector y 

tarjeta. 

 

NFC ACR122U RFID13 dispositivo que lee y graba las tarjetas inteligentes sin 

contactos, permite la interoperabilidad entre varios dispositivos y aplicaciones, es 

ideal para verificar la identidad personal, control de acceso, micro-pago en línea, 

                                                             
12 Hardware que me permite interceptar datos mediante la comunicación entre un lector y una 
tarjeta RFID 
13 Dispositivo que mediante software lee, escribe y clona las tarjetas NFC y RFID. 
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y transporte público y también poder autenticar la red. Trabaja con transmisión de 

5cm de distancia a una frecuencia de 13,56 MHz 

 

Ambos dispositivos nos servirán de mucha utilidad a la hora de realizar una buena 

auditoría, claro está que existen otras herramientas que tienen otras  

funcionalidades y por consiguientes ayudan a una mejor auditoría de la tecnología 

RFID y NFC como el renombrado PROXMARK III14 cuyas funcionalidades son 

parecidas a los equipos antes mencionadas en este proyecto y con las que puede 

realizar las debidas demostraciones.  

 

  Factibilidad Operacional 

 

Los resultados que arrojará este proyecto permiten prevenir a los usuarios a ser 

perjudicados, a través de las distintas vulnerabilidades explotadas por 

delincuentes en la tecnología RFID y NFC, también las empresas podrán tomar 

medidas correctivas frente a las necesidades de seguridad en sus sistemas 

informáticos. 

Los usuarios pueden adoptar medidas de seguridad y proteger de manera 

sistemática la tecnología que permite el uso de tarjetas inteligentes sin contactos, 

y que día a día manipulan en sus manos. La forma en que el usuario final pueda 

lograr proteger sus tarjetas de proximidad es colocarla en una pequeña caja de 

Faraday, esto es envolver en un estuche de plástico diseñado específicamente 

para encerrar la inducción magnética cuando se active de forma pasiva-activa la 

tarjeta, de esta forma evitamos que se active y no pueda realizar la comunicación 

de los datos.  

En la actualidad la mayoría de usuarios que usan las tarjetas de proximidad, 

desconocen de los peligros a los que están expuesta la información que hay en 

ella, los riesgos que conlleva a grandes pérdidas económicas si se llegase a 

vulnerar la seguridad, los riesgos que podrían traer perdidas físicas a causa de 

una manipulación indebida a una área no permitida de usuarios finales, sin 

embargo en este proyecto se ilustra al usuario dentro y fuera de una organización 

                                                             
14 Herramienta de auditoría de tecnología NFC y RFID. 
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de cómo actuar frente a un eventual incidente de seguridad que va en perjuicio de 

los intereses propios y de una organización. 

Consciente de todos los riesgos y seguros de que nuestro proyecto faculta la 

ayuda necesaria a los usuarios con la finalidad de asegurar la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de la información para que de esa forma no se generen 

posibles incidentes de seguridad que afecten los intereses mutuos de los actores. 

 

Factibilidad técnica 

 

En el presente apartado referimos a los dispositivos con que se ha de lograr 

vulnerar la seguridad de los datos, mediante la clonación o sustracción de datos a 

otra tarjeta o etiquetas según sea el caso. 

En el mercado existen varios tipos de dispositivos de lectura y escritura para 

tarjetas RFID y NFC, son muy fáciles de conseguir, pues estos se disponen 

libremente en los comercios electrónicos, así como también hay una gran cantidad 

de etiquetas, carcasas, memoria y procesadores, algunos de ellos ofrecen 

características básicas y otras de características criptográficas complejas de alto 

nivel, funciones de hashing15 SHA o AES, 3DES, algoritmos criptográficos RSA , 

sin embargo la tecnología crece a pasos agigantados que así como cada vez 

aumenta la seguridad, así mismo se encuentran formas de ataques a las etiquetas 

y lectores RFID y NFC. En todo caso las tarjetas o etiquetas en cuanto más 

avanzada sea en términos de seguridad su costo es alto, es por eso que la 

mayoría de tarjetas que se utilizan a través de los diferentes servicios que prestan, 

emiten solo datos sin procesar. 

Se puede optar como prueba en un control de acceso para RFID que es utilizado 

actualmente (HID prox) el mismo que se comunica mediante protocolo Wiegand16, 

y el hardware que permite capturar los datos es BLEKey, es un dispositivo muy 

pequeño, esta manufacturado para ser incrustado dentro de un lector RFID o 

detrás de él, mientras se encuentre unido a las líneas que llevan datos Wiegand, 

el trabajo que realiza el dispositivo es explotar el no cifrado de Wiegand. 

                                                             
15 Función computable mediante algoritmo 
16 Protocolo de comunicación usada por NFC Y RFID 
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Wiegand utiliza tres líneas para transmitir datos binarios hacia un dispositivo 

(ejemplo una puerta o un controlador de red) que guía a la función de 

autentificación y control al acceso de una puerta controlada, el sistema es muy 

sencillo, de las tres líneas que utiliza la una es para indicar 0 (DATA 0), el otro 

indica 1 (DATA 1) y la última línea restante indicada para hilo de tierra, para ser 

especifico y fáciles de identificar la línea de color verde para indicar cero (0), la 

línea de color blanco uno (1). El talento para leer y escribir el protocolo de Wiegand 

y de ser modificado sin hilos con este dispositivo puede ser utilizado en varios 

escenarios, el diseño del hardware BLEKey se realizó utilizando la herramienta 

EDA de código abierto KiCad. Utiliza un módulo de Bluetooth de baja energía pre-

construido de Raytac17, que utiliza el nRF51822 SoC nórdico (nRF51). El SoC nRF 

51822 tiene radio de 2.4 GHz con 32 bit ARM Cortex  M0 CPU núcleo junto con 

256 Kb de memoria flash y 16 Kb de memoria RAM. Nordic18 Semiconductor ofrece 

un SDK que es en gran medida compatible con ARM GCC, además algunos 

códigos son fácilmente utilizables en el Kei Kei uVision19 IDE. El firmware fue 

escrito y compilado con el compilador ARM GCC, el cual está disponible para los 

sistemas operativos Windows Microsoft, Linux y Mac con la excepción de su gestor 

de arranque, que debido a su compatibilidad fue construido utilizando Kei uVision 

IDE. El código de BLEKey puede ser programado desde el nRF51 a través del P1 

en el BLEKey con un número de Serie Wire Debug (SWD) como el Segger JLink, 

o haciendo un Firmware Over The Air (FOTA). 

 

Instalación 

 Para empezar a manejas el BLEKey deberá estar conectado a las tres líneas de 

Wiegand del lector de tarjetas RFID, los terminales de conexión están plenamente 

definidos, como se manifestó las líneas Wiegand se pueden ubicar por sus colores 

verde para indicar cero (0), la línea de color blanco uno (1) y negro (GND). 

              

 

 

                                                             
17 Fabricante de módulos BLE 
18 Empresa que se encarga de fabricar semiconductores 
19 Software que combina gestión de proyectos 
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GRÁFICO No 57 UBICACIÓN DEL DISPOSITIVO BLEKEY 
 

 

Fuente: Como romper controles de acceso con BLEkey (Evenchick, 2017) 

 

Cada cable se coloca en el conector y se empuja usando una herramienta 

“putchdown”, para tener comunicación. El BLEKey requiere de una batería CR 

1632 tipo coincell de litio para funcionamiento, el cual debe estar insertada en la 

parte posterior del dispositivo. 

La última versión del firmware fue lanzada en el 2015 que está diseñado para 

funcionar con los lectores de tarjetas HID prox, los mismo que utilizan tarjetas con 

formatos de 2640 bits. Una vez que el BLEKey esté instalado comenzara a grabar 

los datos de una tarjeta. 
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GRÁFICO No 58 ESTRUCTURA DE BLEKEY 

 

 

Elaborado por: Mario Villamarin Z, Freddy Mejillón Y. 

 

El dispositivo para vulnerar las tarjetas NFC es el ACR 122U-A9, es un lector-

grabador de tarjetas inteligentes sin contacto con la PC utilizado para acceder a 

la ISO 14443-4 tipo A y tipo B, MIFARE, ISO 18902, y etiquetas FeliCa. El ACR 

122U sirve como un dispositivo intermediario entre el ordenador personal y el 

dispositivo mediante conexión USB, el lector realiza la comunicación desde la 

computadora.(ACS, 2017) 

Características 

Interfaz USB 2.0 de velocidad completa 

Protocolo CCID 

Lector de tarjetas inteligentes 

Velocidad de lectura / escritura de hasta 424 Kbps  
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Antena incorporada para acceso a etiquetas sin contacto, con una distancia de 

lectura de tarjetas de hasta 50 mm (Dependiendo del tipo de etiqueta)  

Apoyo a la ISO 14443 Parte 4 Tarjetas tipo A y B, MIFARE, FeliCa y los cuatro 

tipos de NFC (etiquetas ISO / IEC 18092)  

Función anticolisión incorporada (solo se accede a una etiqueta en cualquier 

momento) 

Interfaz de programación de aplicaciones: 

Soporta PC / SC  

Soporta CT-API (a través de la envoltura en la parte superior de PC / SC)  

Periféricos incorporados: 

LED bicolor controlable por el usuario 

Buzzer controlable por el usuario  

Compatible con Android ™ 3.1 y superior  

Cumple con las siguientes normas: ISO 18092 /ISO 14443 / CE / FCC / KC / VCCI 

/ MIC / PC / SC / CCID  / Microsoft® WHQL  RoHS 2 O IEC / EN 60950.(ACS, 

2017) 

Interfaz USB 

El ACR 122U está conectado a un ordenador a través de una interfaz USB, el  

ACR trabaja en modo de velocidad completa a 12Mbps(ACS, 2017) 

Elaboración: Mario Villamarin Z, Freddy Mejillón Y. 

Fuente: manual ACR 122U(ACS, 2017).  

PIN SEÑAL FUNCION
1 Vbus Alimentacion de + 5 Voltios para el lector (Max. 200 mA, normal 100 mA)
2 D- La señal diferencial transmite datos entre ACR 122 U y PC
3 D+ La señal diferencial transmite datos entre ACR 122 U y PC
4 GND Nivel de tension de referencia para la fuente de alimentacion

CUADRO No 8 ACR 122U 
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Implementación 

 

Se utilizan los controladores estándar de Microsoft CCID y PC / SC; por lo tanto, 

no se requieren controladores ACS ya que los controladores están incorporados 

en el sistema operativo Windows, los ajustes también se pueden configurar para 

poder utilizar todos los beneficios de lector NFC, para reconocer nuestro 

dispositivo se dirige al administrador de dispositivos en Windows y podremos 

encontrar la interfaz PICC ACR122U, USB CCID y el Driver que se utiliza. Si el 

lector detecta un PICC, se enviará un ATR al controlador del PC para identificar el 

PICC.(ACS, 2017) 

 

Funcionalidad 

 

 Para iniciar la aplicación. El lector iniciara el sondeo PICC y sondeara las tarjetas 

continuamente, una vez que encuentra o detecta la tarjeta, el ATR 

correspondiente se enviara a la PC / SC. 

Básicamente, todas las tarjetas con la ISO 14443-4 (PICC) interpretarían las 

APDU ISO 7816-4, los ACR 122U lectores solo tienen que comunicarse con las 

tarjetas conforme ISO 14443-4 a través del intercambio y respuesta ISO 7816-4 

APDU. 

Las tarjetas MIFARE 1K, 4K, MINI y Ultralight son compatibles con la emulación 

T=CL. Solo entiende a las tarjetas MIFARE como etiquetas standard ISO 14443-

4. 

La secuencia típica puede ser: 

1.- Presentar la etiqueta y conectar la interfaz PICC 

2.- Lectura / Actualización de la memoria de la tarjeta 

1.- Conectar la etiqueta 

2.- Enviar una APDU, obtener el desafío 
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  << 00 84 00 00 08h 

  >> 1A F7 F3 1B CD 2B A9 58h [90 00h] 

Como accede a una etiqueta MIFARE DESfire ISO 14443-4 

MIFARE® DESFire® es compatible con la norma ISO 7816-4 APDU. Una vez que 

el MIFARE DESFire etiqueta se activa, la primera APDU envía a la etiqueta 

DESFire determinará el “Comando Modo". Si el primer APDU es “modo nativo”, el 

resto de la APDU debe estar en formato “modo nativo”. Del mismo modo, si la 

primera APDU es “ISO 7816-4 APDU Modo de envolver”, el resto de la APDU 

debe estar en formato “ISO 7816-4 APDU modo de envolver.(ACS, 2017) 

Ejemplo 1: 

 MIFARE DESFire ISO 7816-4 APDU de envolver Para leer el número 

de 8 bytes al azar de un ISO 14443-4 Tipo A PICC (DESFire)  

APDU = {0A 90 00 00 01 00 00h} Clase = 90; INS = 0A (DESFire de 

instrucciones); P1 = 00h; P2 = 00h Lc = 01h; En los datos = 00h; Le = 

00h (Le = 00h para la longitud máxima) 

Respuesta: 7B 18 92 25 05 9D 9A 21h [$ 91AFh]  

El Código de estado [91 AFH] se define en la especificación DESFire. 

Por favor refiérase a la DESFire especificación para más detalles. 

Cómo acceder a FeliCa Etiquetas (ISO 18092)(ACS, 2017)  

Secuencia típica puede ser:  

1. Presentar la etiqueta FeliCa y conectar la interfaz PICC.  

2. Leer / Modificar la memoria de la etiqueta.  

Paso 1) Conectar la etiqueta. El ATR = 3B 8F 80 01 80 4F 0C A0 00 00 

03 06 03 F0 11 00 00 00 00 8AhEn el cual, F0 11 = FeliCa 212K  

Paso 2) Leer el bloque de memoria sin utilizar Pseudo APDU.  
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<< 10 06h [8 bytes NFC ID] 01 09 01 01 80 00h >> 1D 07h [8-byte NFC 

ID] 00 00 01 00 AA 55 AA 55 AA 55 AA 55 AA 55 AA 55 AA 55 AAh [90 

00h].u otra. 

Paso 3) Leer el bloque de memoria usando Pseudo APDU.  

<< FF 00 00 00 [13] D4 40 01 10 06 [8-byte NFC ID] 01 09 01 01 80 00h 

En el cual, [13] es la longitud de los datos pseudo  

“D4 40 01 .. 80 00h” D4 40 01h es el Comando de Intercambio de Datos 

>> D5 41 00 1D 07h [8 bytes NFC ID] 00 00 01 00 55 AA AA AA 55 55 

AA 55 AA 55 AA 55 AA 55 AAh[90 00h]  

En el que, D5 41 00h es la respuesta de Intercambio de Datos NOTA: 

La NFC ID se puede obtener mediante el uso de la APDU “FF CA 00 00 

00h”.(ACS, 2017) 

 

Factibilidad legal 

 

El proyecto tiene la finalidad de un análisis de la vulnerabilidad para la tecnología 

RFID y NFC, el cual no interferirá con la ley, por cuanto se ha utilizado la 

metodología respectiva y está enfocada en ampliar el conocimiento de las 

tecnologías. 

 

REGLAMENTO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA 

 

Artículo 1.- Los objetivos de la investigación en la universidad de Guayaquil están 

concebidos como parte de un proceso de enseñanza único, de carácter docente 

investigativo, orientado según norma el estatuto orgánico, para permitir el 

conocimiento de la realidad nacional y la creación de ciencia y tecnología, capaces 

de dar soluciones a los problemas del país. 

Las investigaciones dirigidas a la comunidad tienen por finalidad estimular las 

manifestaciones de la cultura popular, mejorar las condiciones intelectuales de los 
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sectores que no han tenido acceso a la educación superior; la orientación del 

pueblo frente a los problemas que lo afectan; y la prestación de servicios, asesoría 

técnica y colaboración en los planes y proyectos destinados a mejorar  las 

condiciones de vida de la comunidad(REYES, 2015).  

Artículo 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas 

y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1.- Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

3.- Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, 

eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la 

realización del buen vivir(Asamblea Constituyente, 2008).   

   

Factibilidad Económica 

 

La Tecnología del internet ha sido base fundamental para el desarrollo de múltiples 

aplicaciones informáticas entre ellas existe en la práctica implementaciones con 

tecnología RFID y también implementaciones de la tecnología NFC, la lectura de 

información desde un lector a una tarjeta de proximidad RFID o NFC es una forma 

de transmisión inalámbrica, se usa bastante para el control y pago del servicio de 

transporte público. En nuestro país el medio de transporte masivo llamado Metro 

Vía usa la tecnología RFID y NFC, para reemplazar el dinero físico por la 

transacción mediante saldo en la tarjeta de proximidad, los usuarios se sienten 

seguro y así mismo conforme con su facilidad y mejor servicio al momento de 

cancelar el pasaje para tomar el autobús metro vía. 

Un reportaje que se publicó por un diario local en el año 2016 el servicio de 

transporte Metro VÍA tenía de 350.000 a 400.000 usuarios 

aproximadamente(Diario El Universo, 2016). Si consideramos estas cifras y la 

relacionamos con los riesgos que los usuarios corren al manejar sus tarjetas metro 

vía se puede notar la suma significante de pérdidas en valor dinero que se vería 

perjudicado a la empresa del consorcio metro vía, si se llegase a clonar las tarjetas 
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o mucho más si al clonarlas se darían alteraciones de la información de la tarjeta 

a beneficio del usuario que la altera. 

Si se toma una pequeña cantidad de usuarios de 2000 como muestra a las que se 

ofrecería un trabajo ilegal de aumentar saldo en una tarjeta clonada de metro vía 

en diferentes precios los resultados serían: 

CUADRO No 9 COSTO DE CLONACIÓN DE TARJETAS NFC/RFID 

Cantidad 
de 

usuarios 

Costo 
alterado 

beneficio de 
usuario 

Valor a 
perdida metro 

vía 

Valor 
impuesto 

por la 
clonación 

Ganancia 
del clonado 

Total, 
perdida 

500 $5 $5 $1 $500 $2.500 

500 $10 $10 $2 $1.000 $5.000 

500 $15 $15 $3 $1.500 7500 

500 $20 $20 $5 $2.500 10000 

2000       $5.500 $25.000 

 

Elaborado por: Mario Villamarin Z, Freddy Mejillón Y. 

Si se asume que las pérdidas que tendría la empresa de consorcio Metro Vía si 

se diera el caso de la clonación y alteración de datos en el valor de recargas sería 

de $ 25.000 si el delincuente trabajaría una única vez a unas 2000 tarjetas de 

metro vía. 

Para prevenir este tipo de problemas que seguramente causarían muchas 

pérdidas económicas este proyecto es de vital ayuda con cuyos costos se reflejan 

en la tabla: 

 

 

 

 

 



 

131 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mario Villamarin Z, Freddy Mejillón Y 

 

CUADRO No 11 INVESTIGACIONES Y REQUERIMEINTOS VARIOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mario Villamarin Z, Freddy Mejillón Y. 

Valores aproximados de una auditoría en caso de implementar el proyecto, va a 

depender del lugar y la empresa donde se realice la auditoría. 

 

 

CUADRO No 10 HARDWARE PARA VULNERAR RFID /NFC 

Equipos Costo 

BLEKEY $50 

NFC ACR122U RFID $100 

Lector RFID Wiegand $80 

Arduino uno $20 

Lector RFID Arduino $20 

Total $270 

Descripción Costo 

Servicio de Internet $200 

Transportación $20 

Alimentación $60 

Documentación: impresiones y fotocopiado $20 

Anillado de tesis y empastado $50 

Costo de Investigación $350 
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CUADRO No 12 SERVICIO DE AUDITORÍA 
Descripción Costos 

Servicio de auditoria pequeñas 
empresas $5.000 

Servicio de auditoria medianas 
empresas $10.000 

Servicio de auditoria grandes empresas $20.000 

 

Elaborado por: Mario Villamarin Z, Freddy Mejillón Y. 

 

En un caso que la tarjeta NFC fuera clonada y estaría en un área restringida donde 

se salvaguardan información de mucha relevancia, y que al ser manipuladas y 

robadas se generen perdidas de dinero mayor a los 50.000 dólares por citar un 

ejemplo: el caso de una institución financiera o un centro de datos el proyecto de 

viabiliza por el costo de inversión que es bajo comparado a las pérdidas que se 

generarían para las grandes empresas u organizaciones. 

 

CUADRO No 13 RELACIÓN COSTO / BENEFICIO 

 

Elaborado por: Mario Villamarin Z, Freddy Mejillón Y. 

 

En el cuadro No 4 Relación costos / beneficio nos indica que el proyecto tiene 

viabilidad y que es recomendable ejecutarlo para ambos casos ya citados. 

Descripción 

Costos 

de 

auditoría 

Costos 

del 

Proyect

o 

Total, 

de 

costos 

Beneficio

s 

Relación 

costo / 

beneficio 

Servicio de auditoria 

medianas empresas $10.000 $620 $10.620 $25.000 2,354048964 

Servicio de auditoria 

grandes empresas $20.000 $620 $20.620 $50.000 2,424830262 
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ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

La metodología empleada en este proyecto se acogió a un análisis de gestión de 

riesgo que se basa en la metodología MAGERIT que tiene los siguientes 

apartados. 

 

GRÁFICO No  1 ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 

 

 

Elaborado por: Mario Villamarin Z, Freddy Mejillón Y. 

 

Activos. - En este apartado determinamos que activos comprenden dentro de una 

arquitectura de diseño RFID y NFC, para el análisis de riesgo es muy importante 

determinar que activos están comprometidos y valorarlos requiere de muchos 

perfiles, para el análisis de la gestión de riesgo los activos son los elementos de 

la organización o que están estrechamente relacionadas entre ellos que soportan 

la misión de la organización. 

El activo es un elemento o parte fundamental de un sistema de información que 

están expuesto a ser  atacados dejando graves consecuencias para una 

organización, incluyendo la información almacenada, los datos, los servicios, 
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aplicación, equipos, comunicaciones, recursos administrativos, recursos físicos y 

recursos humanos(Amutio Gómez, 2012).  

En un sistema de información debemos tener muy en cuenta dos cosas 

esenciales: 

1.- Los servicios que presta la organización  

2.- La información que manipulan. 

Estos elementos son muy importantes ya que marcan los requerimientos 

necesarios para la seguridad en todos los componentes del sistema. 

Datos. - Son los que representan la información. 

Servicios. - Apoyos que se requieren para poder cumplir con la organización en 

los sistemas. 

Aplicaciones informáticas. - Que permiten manejar los datos en un sistema. 

Equipos Informáticos. - Elementos como hardware que permiten alojar los datos, 

almacenar información, instalar aplicaciones y brindar un servicio en general. 

Los soportes de la información. -  Son elementos de los equipos que permiten 

el almacenamiento de los datos. 

El equipamiento auxiliar. -Es lo que le facilita completar con relación a los 

materiales informático. 

Redes de comunicaciones. – Estas permiten que se dé el intercambio de datos. 

Las instalaciones. - Son las que amparan a los equipos informáticos. 

Comunicaciones de las personas. - son todas las que manejan todos los activos 

antes mencionado. 

Para el uso de la metodología MAGERIT se utilizó la herramienta PILAR 6.2.6, 

que presta una interfaz gráfica para evaluarla, permite el ingreso de los activos. 
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Herramienta PILAR 6.2.6 

Esta herramienta es necesaria para el modelado de la gestión del análisis de 

riesgo en el proyecto, para identificar los activos valorando las amenazas sobre 

dichos activos así se podrá tener una estimación del riesgo y mitigarlas por medio 

de las salvaguardas. 

Valoración de activos.- Una vez identificados todos los activos de la organización 

procederemos a la valoración de ellos, cabe señalar que valorar no se refiere al 

valor económico de las cosas sino de lo que valen en prioridad, la valoración de 

los activos se deberá observar desde una perspectiva a la necesidad de proteger 

no solo al activo sino a la organización, ya que uno de los activos puede ser un 

dispositivo con acceso físico a las instalaciones de la organización, el valor de un 

activo resulta ser propio o también resulta ser acumulado, aquellos activos que 

tienen un  valor inferior y que dependen de otros, acumulan el valor de los demás 

activos que se sostienen del mismo. 

La valoración de un activo es cuantitativa es decir tiene una escala numérica o 

cualitativa escala con niveles, como ejemplos: nivel alto, nivel medio, nivel bajo o 

entre un rango del 0 al 10. Debemos de ser objetivos para en lo posible contar con 

todos los activos de la organización que estén involucrados en este proyecto, los 

criterios para la valoración deben ser claros y fácil de entender para que al final se 

puedan comparar valores, teniendo como resultados conocer los activos que 

requieren mayor prioridad en este caso la seguridad estaría valorada. 
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Elaborado por: Mario Villamarin Z, Freddy Mejillón Y. 

 

Amenazas. - Para cada activo de la organización que hayamos considerado se 

debe tener en cuenta las amenazas que ellas podrían estar expuestas o afectar o 

causar daño mediante el acceso a una ellas para toda la organización, las 

GRÁFICO No 59 VALORACIÓN DE ACTIVOS 
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amenazas pueden ser de distintos tipos como: de origen natural, del entorno, 

defecto de las aplicaciones, causadas por las personas de forma accidental, 

causadas por las personas de forma deliberada. 

Al igual que un activo tiene una valoración las amenazas de igual forma, es decir 

si un activo tiene baja valoración, la amenaza no se ve disminuido en todas sus 

dimensiones, ni en su proporcionalidad, puesto que se debe valorar esta amenaza 

en dos sentidos: por la degradación (cuan perjudicado resultaría el activo) y 

probabilidad de ocurrencia o materialización de la misma. 

Para identificar cada amenaza de un activo utilizamos la herramienta PILAR 6.2.6 

que por defecto nos permite seleccionar la amenaza que podría afectar a un activo 

de la organización ya editado. 

             GRÁFICO No 60 AMENAZAS 
 

 

Elaborado por: Mario Villamarin Z, Freddy Mejillón Y. 
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Degradación. - las amenazas causan una cierta degradación al valor del activo y 

se suele caracterizar como un valor de fracción del activo y significa el daño 

causado por un accidente. 

Probabilidad.- significa la ocurrencia de que una amenaza se materialice, la 

probabilidad de ocurrencia es complicada de expresar ya que a veces se organiza  

cualitativamente por medio de una escala nominal(Amutio Gómez, 2012).   

Impacto. - los impactos son los resultados de los daños causados por las 

amenazas a un activo, si se conoce el valor de los activos en sus magnitudes y 

como reducen las amenazas, se obtiene el impacto causante al sistema de la 

organización. El resultado de un daño o impacto se hace en función de varios 

factores como son: 

 La ejecución de una amenaza puede perjudicar a todo un recurso de la 

información o solo a una parte ella. 

 Ante la materialización de una amenaza perjudica a partes claves o partes 

dependientes del activo de la información. 

 Si la amenaza, una vez penetrada, tiene consecuencias de manera 

temporal o de manera permanente en el recurso(Amutio Gómez, 2012). 
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GRÁFICO No  2 IMPACTO DE RIESGO DE ACTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mario Villamarin Z, Freddy Mejillón Y. 

 

Frecuencias. - se determinada con que tiempo o frecuencia de ocurrencia de una 

amenaza sobre un activo y su materialización para causar daño, en ciertos casos 

la frecuencia de una amenaza no se ve afectada en el impacto, por lo que 

investigado el impacto se puede ajustar la degradación, y estudiando el riesgo se 

puede ajustar la frecuencia. En adelante la frecuencia es la tasa de ocurrencia de 

una amenaza, numero de sucesos o efectos en una unidad de tiempo definida. 

 

Estimación del Riesgo. - para esta etapa se procede a valorar el riesgo al que 

están los activos están sometidos en un sistema. El análisis de riesgo debe definir 

cuál es el nivel de impacto y riesgo aceptable, debiendo aceptar el nivel de las 
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insuficiencias, los niveles de aceptación se pueden disponer por activos o por 

agregación de activos. 

Para el proceso de gestión de riesgo al que se somete un sistema, se ha de recurrir 

a la toma de decisiones que restrinjan varios factores. 

La gravedad del impacto y/o del riesgo. 

 Las obligaciones a las que por ley este sometida la organización. 

 A las obligaciones que por reglamentos sectoriales este sometida la 

organización. 

 A las obligaciones que por contrato este sometida la organización. 

 

Salvaguardias. - El objetivo principal de esta etapa es identificar todas las 

salvaguardas posibles para cada activo que este expuesto a un riesgo, a la vez 

reducir la frecuencia de ocurrencias y limitar el perjuicio del impacto en nuestro 

sistema, para este proceso se consideró igualmente la ayuda de la aplicación 

PILAR 6.2.6, la cual nos ayudara a seleccionar las salvaguardas que 

correspondan para a cada activo para contrarrestar las amenazas. 

Para seleccionar cada salvaguarda de un activo en un sistema se deberá tener en 

cuenta el tipo de activo, la amenaza a la que está expuesto, dimensiones de valor 

que es motivo de preocupación y el nivel de riesgo. Muchas salvaguardas son de 

configuraciones de sistemas implicaría cero costos para el sistema ya que un 

sistema bien configurado no estará muy expuesto a una amenaza, las 

organizaciones también normaran para que su personal gestione las cosas de 

manera adecuada. En el momento de desplegar las salvaguardas debemos 

considerar su facilidad de usar o tenga un entorno amigable con el usuario siendo 

así transparente, así se facilitaría su labor a los usuarios y no tener una 

salvaguarda de manejo complejo por cuanto esta tendría que muchas veces tener 

personal calificado. 
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GRÁFICO No 3  SALVAGUARDAS 
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mario Villamarin Z, Freddy Mejillón Y. 

Los activos están expuestos a dos tipos de riesgo: 

El riesgo residual el cual nos indica la estimación del riesgo residual en la medida 

en que las amenazas afectan a los activos de orden superior que dependen de 

dicho activo. 

El riesgo potencial a la posibilidad de que un daño ocurra en un sistema. 

Conociendo el impacto de las amenazas que recae sobre un activo, se puede 

prevenir el riesgo descartando la posibilidad de que este ocurra.  
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GRÁFICO No  4 RIESGO ACUMULADO 
 

 

 

Elaborado por: Mario Villamarin Z, Freddy Mejillón Y. 

 

Criterios de validación de la propuesta  

 

La validación del proyecto se fundamenta en la funcionalidad de los dispositivos 

BLEKey y el ACS 122U NFC los mismos que permiten mediante hardware y 

software poder obtener los datos que se encuentran almacenados en las tarjetas 

con las tecnologías RFID y NFC, que es el objetivo de investigación de esta 

propuesta, a su vez es una tecnología que evoluciona constantemente al igual que 

la seguridad que se implementa en ellas, pero al igual surgen alternativas para 

vulnerar sus datos, es por eso que a través de esta investigación tomada de varios 

autores y las pruebas de la demostración de la vulnerabilidad en ellas. En base a 

la experiencia y conocimientos en seguridad informática con el Ing. Marlon 

Altamirano Di Luca. Doctorado en Informática (c). Magister in Computer Security 

se utilizó las herramientas descritas anteriormente.  
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Criterio y aceptación del producto y servicio 

 

La investigación, análisis y demostración de lectura, escritura y clonación de las 

tarjetas RFID y NFC va a contribuir con conocimientos y prevención a la sociedad 

para su buen uso y mitigar la vulnerabilidad a la que están expuestas y se 

consideren alternativas para su protección. Para esta revisión se contará con la 

revisión y validación del producto de nuestra propuesta del análisis de 

vulnerabilidad por parte del Ing. Alfredo Arrese Msc. El cual valido que nuestro 

producto si cumple con el alcance propuesto en este proyecto de titulación. 

 

Entregables del proyecto 

Manual de instalación de Herramienta Pilar 

Manual de instalación de ACR122U 

Manual de Instalación de ARDUINO 1.8.2 

 

Instalación de driver para ACR 122 U NFC 

 

Para la instalación del driver del dispositivo ACR 122U NFC sus archivos se 

encuentran en http://www.acs.com.hk/ el mismo que dirige a herramientas de 

servicios públicos y permite descargar de acuerdo al dispositivo el driver solicitado 

para la habilitación del dispositivo sea el caso para Windows, Linux o cualquier 

sistema operativo.(ACS, 2017) 

Se conecta el dispositivo ACR 122U NFC a la PC o laptop al puerto USB y se 

dirige a panel de control, administrador de dispositivo(ACS, 2017). 
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GRÁFICO No 61 INSTALACIÓN DE DRIVERS PARA ACR 122U NFC 

 

Elaborado por: Mario Villamarin Z, Freddy Mejillón Y. 

 
GRÁFICO No 62 INSTALACIÓN DRIVERS ACR 122U NFC 

 

Elaborado por: Mario Villamarin Z, Freddy Mejillón Y. 
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Instalación SDK para ACR 122U NFC 

Puede hacer clic en la Obtención Opción para comprobar el iniciado procedimiento 

sobre cómo instalar los componentes SDK ACR122(ACS, 2017).  

GRÁFICO No 63 INSTALAR SDK ACR 122U NFC 

 

 

Elaborado por: Mario Villamarin Z, Freddy Mejillón Y. 

 

Luego en Instalar el SDK componentes. 

Click en next  
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GRÁFICO No 64 INSTALACIÓN SDK ACR 122 U NFC 

 

 

Elaborado por: Mario Villamarin Z, Freddy Mejillón Y. 

 

Usted puede elegir el destino en el que desea guardar el SDK o puede dejar para 

salvar a su ubicación predeterminada. x: \ Archivos de programa \ avanzada 

Tarjeta Systems Ltd. \ ACR122 NFC Reader SDK donde x es la letra de su local, 

unidad de Windows.(ACS, 2017) 

GRÁFICO No 65 INSTALACIÓN SDK ACR 122U NFC 

 

Elaborado por: Mario Villamarin Z, Freddy Mejillón Y. 
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Elija la instalación típica. Haga clic en Siguiente 

 

GRÁFICO No 66 INSTALACIÓN SDK ACR 122U NFC 

 

 

Elaborado por: Mario Villamarin Z, Freddy Mejillón Y. 

 

Puede cambiar la carpeta nombre o deje el valor predeterminado nombrar como 

es. 
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GRÁFICO No 67 INSTALACIÓN SDK ACR 122U NFC 

 

Elaborado por: Mario Villamarin Z, Freddy Mejillón Y. 

. 

Una vez completado, haga clic en acabado. 

  

GRÁFICO No 68 INSTALACIÓN SDK ACR 122U NFC 

 

Elaborado por: Mario Villamarin Z, Freddy Mejillón Y. 
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Este programa de demostración muestra varias aplicaciones del mundo real en el 

que podemos utilizar la ACR122U, el ACR122 puede trabajar con diferentes 

tarjetas sin contacto con las siguientes normas ISO14443 e ISO18092.En esta 

demo, podemos ver que trabajará con estas cuatro cartas: Topaz, Felica, Mifare 

Ultralight y MiFare 4K. Con ACR122, puede leer y escribir datos en las tarjetas 

compatibles que permiten que el dispositivo sea utilizado en una amplia gama de 

aplicaciones de monedero electrónico aplicaciones de banca a distancia o para el 

acceso físico y lógico el control. Además, se puede integrar fácilmente con una 

variedad de sistemas como AFC (tarifa automática sistemas de recogida) y 

computadoras personales para la lógica de acceso.(ACS, 2017) 

 

 

GRÁFICO No 69 INSTALACIÓN SDK ACR 122U NFC 

 

Elaborado por: Mario Villamarin Z, Freddy Mejillón Y. 

 

El ACR122 es una herramienta de utilidad una aplicación que permite al usuario 

realizar leer la tarjeta relacionando comandos. Esta herramienta es compatible 

con una variedad de tarjetas y podrá detectar adecuadamente la norma 
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ISO 14443 e ISO 18092 tarjetas. Esta herramienta utilidad permite al usuario 

controlar los periféricos del dispositivo, tales como el LED. Por otra parte, Esta 

utilidad también permite al usuario examinar y manipular el contenido de una 

tarjeta inteligente sin contacto a saber Mifare 1K / 4K y Mifare 

Ultralight tarjetas.(ACS, 2017) 

 

GRÁFICO No 70 HERRAMIENTA DE LECTURA Y ECRITURA ACR 122  

NFC 

 

Elaborado por: Mario Villamarin Z, Freddy Mejillón Y. 

       

La herramienta ACR122PSC Scripting tool al encontramos en su página oficial 

http://www.acs.com.hk/en/products/3/acr122u-usb-nfc-reader/ del propietario del 

producto ACS. 
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GRÁFICO No 71 APLICACIÓN SDK BASICA ACR 122U NFC 

 

Elaborado por: Mario Villamarin Z, Freddy Mejillón Y. 

 

Uso del programa: 

1) Inserta un lector NFC ACR122 e instala el controlador. 

2) Desde el programa, seleccionar el lector que aparece (PICC interfaz ACS 

ACR122U 0 o ACS ACR122 0) 

4) Coloque una tarjeta sin contacto en el lector. 

5) Pulse el botón "Conectar" para conectarse a la tarjeta (protocolo se requiere T 

= 1) 

Nota: Si una de las tarjetas anteriores se coloca en el lector (y una secuencia de 

comandos está presente), pulse el botón "Cargar" para cargar el guion. 

 

6) Pulse el botón "Ejecutar" para ejecutar el script. 
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Nota: también es posible escribir y ejecutar otros scripts en el programa, ya sea 

escribiendo en el cuadro de texto Script o pegando los comandos desde un archivo 

de texto de ejemplo bloc de notas.(ACS, 2017) 

 

 

Elaborado por: Mario Villamarin Z, Freddy Mejillón Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No 72 HERRAMIENTA Scripting Tool 
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GRÁFICO No 73 HERRAMIENTA Scripting Tool 
 

 

 

Elaborado por: Mario Villamarin Z, Freddy Mejillón Y. 

 

GRAFICO No 74 HERRAMIENTA Scripting Tool 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mario Villamarin Z, Freddy Mejillón Y. 
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GRÁFICO No 75 HERRAMIENTA Scripting Tool

 

Elaborado por: Mario Villamarin Z, Freddy Mejillón Y. 

 

Instalación del Arduino Uno 

GRÁFICO No 76 ADMINISTRADOR DE DISPOSITIVOS 

 

Elaborado por: Mario Villamarin Z, Freddy Mejillón Y. 
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Elaborado por: Mario Villamarin Z, Freddy Mejillón Y. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mario Villamarin Z, Freddy Mejillón Y. 

GRÁFICO No 77 INSTALACIÓN DE DRIVES 

GRÁFICO No 78 INSTALANDO DRIVER 
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Proceso de clonación de tarjeta de proximidad 

 

Para clonar una tarjeta NFC, una opción es usar un teléfono con la 

tecnología NFC que tenga instalada el sistema operativo Android, y 

descargar desde una aplicación desde el dispositivo móvil mediante una 

cuenta de Google Play store llamada MIFARE Classic Tool, que es la que 

permite mapear el contenido de una tarjeta MIFARE 1K. 

Para realizar la clonación se requiere de dos tarjetas MIFARE 1K, una que 

contenga la información y otra para escribir los datos que obtendremos dela 

primera. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mario Villamarin Z, Freddy Mejillón Y. 

En el dispositivo móvil con el sistema operativo Android, abrir la aplicación 

MIFARE Classic Tool. 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No 79 TARJETA MIFARE 1K 
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Elaborado por: Mario Villamarin Z, Freddy Mejillón Y. 

 

Aproximaremos el dispositivo móvil a la tarjeta Mifare 1K, no menos de 10 

cm para ser reconocida y leída por el móvil. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Elaborado por: Mario Villamarin Z, Freddy Mejillón Y. 

GRÁFICO No 80 MIFARE CLASSIC 

GRÁFICO No 81 RECONOCIMIENTO DE TARJETA 
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En este paso la aplicación ha reconocido la tarjeta y está en modo de 
lectura y lista para empezar el mapeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mario Villamarin Z, Freddy Mejillón Y. 

En esta etapa se logra obtener las claves de la tarjeta o el mapeo de ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mario Villamarin Z, Freddy Mejillón Y. 

GRÁFICO No 82 MAPEO DE TARJETA 

GRÁFICO No 83 CLAVE ENCRIPTADA DE LA TARJETA 
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Luego se procede a guardar la información producto del mapeo para 

proceder a grabarla en una nueva tarjeta vacía. 

GRÁFICO No 84 INFORMACIÓN DE TARJETA GUARDADA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mario Villamarin Z, Freddy Mejillón Y. 

En la aplicación ahora hay un botón que nos indica escribir en la etiqueta para 
ejecutar el último paso para la clonación, transfiriendo los datos de la tarjeta 1 
hacia la 2. 

 
GRÁFICO No 85 ESCRITURA DE TARJETA 1 A TARJETA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mario Villamarin Z, Freddy Mejillón Y. 
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Aproximar la tarjeta vacía para ser reconocida por el dispositivo móvil, este 
reconocerá nos emitirá un mensaje de que se encontró nueva etiqueta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mario Villamarin Z, Freddy Mejillón Y. 

Se debe seleccionar la opción de escribir bloque para iniciar le escritura 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Elaborado por: Mario Villamarin Z, Freddy Mejillón Y. 

GRÁFICO No 86 RECONOCIMIENTO DE NUEVA TARJETA 

GRÁFICO No 87  SELECCIÓN DE ESCRITURA 
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La aplicación Mifare classic tool, de inmediato da la opción de elegir los 
archivos guardados que se van a escribir en la tarjeta nueva. 

 
GRÁFICO No 88 SELECCIÓN DE ARCHIVO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Mario Villamarin Z, Freddy Mejillón Y. 

Se enlista los sectores que se deseen escribir es recomendable 
seleccionar todos. 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mario Villamarin Z, Freddy Mejillón Y. 

 

GRÁFICO No 89 SELECCIÓN DE SECTORES 
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Finalmente se escriben en la tarjeta vacía lo datos que hemos guardado 
de la tarjeta anteriormente leída. 
 

 
GRÁFICO No 90 ESCRITURA DE LA TARJETA VACÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mario Villamarin Z, Freddy Mejillón Y. 

 

Al finalizar el dispositivo móvil Sony Xpiria xa, emite un mensaje que los 
datos fueron escritos con éxitos. 
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CAPITULO V 
 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones 

 El proyecto tiene como finalidad profundizar el conocimiento de las 

tecnologías RFID Y NFC, como están estructuradas, como funcionan 

y en qué áreas están aplicadas, centrándonos específicamente en el 

área de accesibilidad de control de acceso y también en el pago de 

pasajes en el transporte en donde se utilizan tarjetas de proximidad, 

para analizar qué tan seguras son y descubrir sus posibles puntos 

débiles. 

 Basados en la metodología implementada siguiendo de guía del 

método MAGERIT que permite analizar y gestionar los riesgos, 

logrando identificar las amenazas y enlistar una serie de posibles 

ataques a las que están expuestas estas dos tecnologías, en especial 

la clonación de las tarjetas de proximidad. 

 Para llegar a la instancia de clonar tarjetas de proximidad el proceso 

es un análisis riguroso y haber descubierto ciertas débiles del sistema, 

basándose en herramientas, software, hardware, y conocimientos 

adecuados que ayuden a realizar este tipo de tarea. La clonación de 

tarjetas de proximidad se centra en buscar sistemas débiles, para 

recomendar una mejora de la seguridad existente que puedan 

garantizar la integridad, confiabilidad, autenticidad y disponibilidad de 

los datos encriptados en una tarjeta de proximidad. 

 La seguridad de un sistema de comunicación y mucho más si se trata 

de comunicación inalámbrica es muy importante que esté lo más 

segura posible, en la mayoría de los casos empieza por los usuarios 

finales que son los más propensos a ser víctimas de un incidente de 

seguridad y en ellos hay que centrar la prioridad de proteger los datos 

en el caso de las tarjetas de proximidad que es objeto de este estudio. 
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Hay varias recomendaciones a seguir por lo que se enfatiza a prevenir 

daños y pérdidas a futuro. 

 Los usuarios deben tener en cuenta que siempre estarán propensos a 

cualesquiera situaciones no comunes, que alteren al normal 

funcionamiento de los dispositivos en sus actividades cotidianas, 

motivos por el cual este proyecto es de mucha ayuda para conocer y 

actuar antes, durante y después de percatarse de una eventualidad 

que perjudique los enseres. 

 

Resultados  

 

NFC ACR122 es un hardware diseñado para leer y escribir tarjetas NFC, su 

instalación se la realizó mediante USB y se alimentó de corriente a través de la 

computadora luego se procedió a instalarle el driver y el software Scripting tool 

que es quien permitió leer los datos de una tarjeta, para que esto funcione 

corremos unos scripts en el software y este los lee procediendo a interpretar los 

datos en cuanto el lector NFC recibe la presencia de la tarjeta sin contacto. 

Utilizamos una tarjeta ya escrita para obtener los datos y capturar las claves que 

ahí se almacena, se procedió luego a trasladar esos datos al software que permitió 

realizar la duplicación de esos datos en otra tarjeta vacía logrando de esa manera 

clonar una tarjeta idéntica a la original. 

Para demostrar la vulnerabilidad que existen en los lectores RFID se usó uno 

denominado Lector RFID Wiegand 26, que se basa en la transmisión de los datos 

mediante el protocolo wiegand, simulado el control de acceso RFID a una puerta 

de un área restringida con la tarjeta arduino uno que anteriormente ya en el 

computador se ha instalado junto con el software correspondiente. 

En el software de arduino uno cuya versión 1.8.2 se realiza el código de 

programación   requerido para cuando se haya conectado el lector RFID y este a 

su vez reciba la señal de una tarjeta RFID, el arduino uno en su integrado la orden 

para que el seguro de la puerta se abra siempre y cuando las tarjetas autorizadas 

sean reconocidas por el lector RFID, de lo contrario deniegue el acceso enviando 

un mensaje que no está autorizado. 



 

165 
 

Una vez que se ha logrado simular el control de acceso se procede a instalar el 

hardware BLEkey instalándolo entre la conexión física de la tarjeta arduino uno y 

el lector RFID con la finalidad de que BLEkey capture los datos posibles al 

momento de darse la comunicación entre la tarjeta y el lector RFID.  

Se logra la capturar de los datos de las tarjetas RFID y estas a su vez quedaron 

grabadas en el BLEKey para luego ser leídas a través de un dispositivo móvil con 

tecnología NFC y luego realizar la clonación con NFC ACR122. 

Con los datos de BLEKey almacenadas en la memoria, mediante una aplicación 

instalada en sistema operativo Android de un dispositivo móvil se puede capturar 

cada información grabada, trasladando los datos del dispositivo móvil al 

dispositivo NFC ACR122 para que esta lea los datos del móvil en NFC 

interpretándolos en el software Scripting tool y sean leídos los datos y realizar el 

proceso de clonación. 

De esta manera se demuestra las vulnerabilidades a la que están expuestas la 

tecnología RFID y NFC, pero para poder llegar a estos resultados se debe 

entender NFD y RFID en su funcionalidad casi su totalidad mediante la búsqueda 

de información usando el método investigativo.  

Descubrir las debilidades de la tecnología NFC y RFID analizando los riesgos bajo 

el método MAGERIT 3.0 siendo estos analizados, se logra obtener resultados con 

el trabajo que realiza la herramienta PILAR en versión 6.2.5. 

Con los resultados detallados de la herramienta Pilar bajo un plan de seguridad 

se puede puntualizar soluciones para evitar la clonación de las tarjetas RFID y 

NFC, así como también recomendaciones para evitar ser víctimas de una posible 

clonación y estar protegidos antes, durante y después frente a un incidente de 

seguridad. 

De esta manera se logra cumplir con los objetivos planteados en este proyecto. 
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Recomendaciones 

 

Luego de realizar un extenso estudio de las tecnologías mencionada a lo largo de 

los capítulos anteriores y de culminar con las pruebas correspondientes se puede 

considerar las siguientes recomendaciones: 

 

 Considerar que los usuarios deben estar bien informados de la tecnología 

que usan, en caso de ser una empresa capacitar continuamente a los 

usuarios del manejo de los dispositivos tecnológicos, advertir de sus riegos 

y consecuencias, estar alerta de cualquier evento sospechoso y sobre todo 

estar siempre actualizado de las mejoras que se desarrollan 

tecnológicamente. 

 En el caso de ser usuario final y consumir un servicio siempre indagar de 

los cambios que existe en la tecnología, estar atentos a los diferentes 

anuncios que se publican para evitar riesgos que comprometan la 

integridad de los datos, manejar las tarjetas de proximidad de manera 

personal, procurar que las tarjetas de proximidad estén siempre guardadas 

en sitios no visibles, preferiblemente llevarlos consigo solo cuando va ser 

uso de ella. 

 

 Con los resultados obtenidos en el análisis de gestión de riesgos es 

recomendable que se atienda a todos los riesgos que arrojaron en los 

resultados, empezando con los de mayor nivel de criticidad hasta los 

menores, mediante el plan de seguridad a ejecutar, procurando no dejar 

ninguno sin relevancia recordando que el mínimo riesgo sin considerar 

puede ser el más explotado para ingresar por parte de los atacantes y 

poder causar daños que lleva a la pérdida de enormes cantidades de 

dinero e incluso pérdidas materiales muy costosas. 

 Mitigar los riesgos es muy importante de manera que se haga fuerte la 

seguridad de los sistemas informáticos, por lo tanto, un profesional es el 

adecuado en definir las acciones que se deben tomar. 
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 No descartar realizar una auditoría para determinar qué tan seguro es 

nuestro sistema informático y sus posibles vulnerabilidades que puedan 

comprometer la seguridad de los recursos y de los usuarios. 

 Como co-actores de la investigación en este proyecto se recomienda a las 

empresas que previo a realizar una implementación con tecnología NFC y 

RFID consideren adquirir dispositivos que manejen un nivel alto de 

seguridad, que posean autenticidad al momento de comunicarse, claro 

está que el costo será un poco más elevado aun así priorizamos la 

seguridad de los datos. 

 Se debe tener en cuenta frente a una adquisición las especificaciones 

recomendadas por los fabricantes, las características de los dispositivos, 

el nivel de encriptación, la capacidad de autenticación, las especificaciones 

técnicas del producto, el protocolo de trasmisión que sea seguro y su 

calidad de operación. 

 Las personas que estén al frente del sistema informático deben tener 

plenos conocimientos de la tecnología NFC y RFID, y mantenerse 

informados de las actualizaciones, capacitación continúo en el tema de 

vulnerabilidades, desarrollar cambios y mejoras para aumentar la 

seguridad, y finalmente realizar tareas de mantenimientos preventivos y 

correctivos de los diferentes dispositivos. 

 Al realizar el mantenimiento preventivo y correctivo incluir un chequeo 

periódico interno de todos los dispositivos que se puedan manipular ya que 

se pueden adherir otros dispositivos muy pequeños que trabajan de 

manera incognitos para poder robar la información. 

 También es necesario revisar el cableado cercano a los dispositivos puede 

que se encuentren colgados componentes que afecten a la integridad de 

los datos o se estén desviando a causa del ataque hombre en el medio. 

 Existen ya en el mercado protectores de tarjetas de proximidad que se 

venden a bajo costo es recomendable adquirirla puesta que estas 

permitirán mantenerlas seguras cuando estén modo pasivas, esto 

protegerá de quienes aproximen sin que el usuario se percate y los lectores 

que capten la información almacenadas en las tarjetas guardadas en las 

billeteras o en las carteras. 
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 Es muy recomendable para una empresa en caso de sospechar la 

clonación, adquirir el dispositivo diseñado específicamente para detectar 

tarjetas falsas o clonadas, dando seguimiento a los actores directos de la 

clonación y al retiro oportuno de las tarjetas clonadas para su inmediata 

destrucción. 

 Realizar las investigaciones respectivas en caso de existir una clonación 

de tarjetas debido a que existirían varios co-actores implicados en la 

vulneración del sistema de funcionamiento NFC y RFID, esto puede ser 

implicación del departamento de soporte o llegar hasta tener 

responsabilidad y culpabilidad todo un departamento en este caso el 

departamento de sistemas. 

 El usuario debería tomar muy en serio las recomendaciones dadas en este 

proyecto, para estar precavido y saber responder cuando se encuentre en 

una situación de vulnerabilidad de las tarjetas de proximidad, y si es el caso 

de haber sido víctima de una clonación dar aviso de manera inmediata a 

los responsables del área correspondientes para que tomen medidas y 

decisiones acertadas del caso. 
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ANEXOS 

 

Instalación de la herramienta pilar (Análisis y gestión de 
riesgos) 

 

1.- Antes que nada, se debe descargar de la página oficial la última versión de la 

herramienta pilar según los requerimientos del sistema operativo del computador 

de siguiente dirección:   

 http://www.ar-tools.com/es/tools/pilar/v62/download.html  

 

2.- Luego que ya se ha descargado, se procede a ejecutar el instalador, les 

recordará las herramientas que en ella trae por defecto y recomienda que 

necesita tener una máquina virtual de java para poder ejecutarse se elige 

aceptar. 

 

 

 

 



 

 
 

3.- Saldrá un cuadro indicando la ruta donde se va a guardar. 

 

4.- Pedirá donde colocar los accesos directos que creará el programa. 

 

 

 

 

 

 

 

5.- De inmediato se realizará la instalación y su posterior finalización. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- Su ejecución dependerá de que tenga instalado la máquina virtual de java. 

 

7.- La máquina virtual de Java Runtime Enviroment 1.7.0 se descarga de la 

página oficial de Java de Oracle: 

http://www.oracle.com/technetwork/es/java/javase/downloads/index.html 



 

 
 

Y se procede a instalar 

 

 

8.- Una vez instalado la máquina virtual de java ya se puede iniciar la 

configuración de la herramienta pilar ejecutando desde el icono directo localizado 

en el escritorio. 

 



 

 
 

9.- Si se tiene una licencia se la debe colocar sino se puede usar en modo de 

evaluación. 

 

 

10.- Finamente ya se puede crear un primer proyecto. 

 

 

 



 

 
 

Dispositivos requeridos para la ejecución de nuestro 
Proyecto 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO No 91 BELKEY 
GRAFICO No 92 TARJETAS NFC 

VACIAS 

GRAFICO No 93 LECTOR RFDI 
WIEGAND 24 GRAFICO No 94 ACR 122U NFC 



 

 
 

Pruebas en Arduino uno y el código de programación. 
 

 

 

Prueba en Arduino uno y la tarjeta de proximidad. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Código Fuente del programa Arduino 
 

volatile long Cod_Bin = 0; 

volatile int Num_bit = 0; 

 

void Cod_Bin_1() { 

 Num_bit++; 

 Cod_Bin = Cod_Bin << 1; 

 Cod_Bin |= 1; 

} 

 

void Cod_Bin_0() { 

 Num_bit++; 

 Cod_Bin = Cod_Bin << 1;  

} 

 

void setup(){ 

  Serial.begin(9600); 

 attachInterrupt(0, Cod_Bin_0, FALLING);                    // DATA0 - pin 2 

 attachInterrupt(1, Cod_Bin_1, FALLING);                    // DATA1 - pin 3 

} 

 

void loop() { 

 if(Num_bit >= 26){ 

  Serial.println(Cod_Bin); 

  Cod_Bin = 0; 

  Num_bit = 0; 

 }    

 



 

 
 

CONTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO 

 

Nombre del experto: Ing. Alfredo Arrese Msc. 
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ejecución del proyecto de clonación de tarjetas de proximidad RFID y NFC, 

realizado por los estudiantes el Sr. Freddy J. Mejillón Yagual y el Sr. Mario J. 

Villamarin Zambrano ambos estudiantes egresados de la carrera de Ingeniería 

en Networking Y telecomunicaciones de la Universidad de Guayaquil, quienes 
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Una vez indicadas las correcciones pertinentes del caso considero que dicho 

proyecto es válido para su aplicación. 
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