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Introducción

 Proyecto basado en la generación mediante un pago de
tarjeta de crédito, este será creado en el dispositivo
Smartphone utilizando la tecnología de comunicación
Near Field Communication (NFC) para transmitir la
información.

 La problemática es la falta de una cultura del manejo de
las tarjetas de créditos de forma correcta.

 Proyecto basado en herramientas open source.



Situación Actual

 Clonación y usurpación de la información de  tarjeta de 
crédito a través de las bandas magnéticas.

 Alta posibilidad de sufrir un robo, por portar cantidades 
de dinero físico, en nuestra sociedad actual.



Causa y Consecuencia

 Clonación:

 Almacenamiento: 

 Portabilidad

 Causa: Transacciones fraudulentas.
 Consecuencia: Transmisión de datos seguro.

 Causa:  Uso de plástico, banda seguridad.
 Consecuencia : Varias tarjetas en el smartphone.

 Uso del dispositivo móvil.
 Agilidad y modernización del pago



Solución Propuesta

 Desarrollo de un sistema que realizará un pago de una
tarjeta de crédito, creada y almacenada en el dispositivo
móvil, manejando estándares de encriptación y
transmisión de la información, que consulta de reporte
mediante pagina WEB.



Objetivos Generales

 Identificar las vulnerabilidades que existe en el Ecuador
acerca del manejo de las tarjetas de créditos como
medio de pago.

 Demostrar los beneficios de utilizar un smartphone
como medio de comunicación al realizar un pago.

 Efectuar pagos en un smartphone con tecnología NFC
de una forma segura, para disminuir los niveles de
delitos.



Objetivos Específicos

 Enfatizar la poca información que existe del manejo
correcto de las tarjetas de créditos en el Ecuador.

 Interactuar dispositivos móviles mediante lectores de
tarjeta de créditos.

 Mencionar los tipos de delitos en el Ecuador, que
utilizan en la estafa mediante el manejo de las tarjetas
de créditos.



 ¿Qué es NFC?
 Tipo de NFC
 Ventajas de NFC

Near Field Communication



Modo Activo NFC

 Ambos dispositivos generan su propio campo
electromagnético, que utilizarán para transmitir sus
datos.



Modo Pasivo NFC

 Sólo un dispositivo genera el campo electromagnético
y el otro se aprovecha de la modulación de la carga
para poder transferir los datos.



Evaluación NFC vs 
Bluetooth



 Turismo inteligente
 Salud en su móvil
 Billetera virtual
 El NFC en autos

Ventajas de NFC



 Resolución 67 COMEX
 Artículo 6.- Se prohíbe la importación de teléfonos

celulares a través de Correos del Ecuador, Mensajería
rápida o Courier, o a través de personas naturales que
ingresen por las salas de arribo internacional de
pasajeros, pasos fronterizos, o puertos marítimos.

Desventajas



 RFID
 Características
 Normas
 Aplicativos

Tecnología RFID



 Introducción crédito
 Delitos Referentes  a la tarjeta de crédito

Tarjeta de Crédito



 Delitos Informáticos
 Clonación de Tarjeta de crédito
 Falsificación

Clonación de Tarjeta Crédito



 Modelos de Teléfonos con tecnología NFC

Smartphone con NFC



 Android
 Diferentes Versiones

Sistema Operativo Movil



 Funcionamiento
 Estándares
 Caso de uso

Pago NFC



Funcionamientos y 
Pruebas del Prototipo



Pantalla Principal

PagoNFC.apk

Creación Usuario Recuperar Contraseña



Creación de Tarjeta de Crédito

PagoNFC.apk

Ingreso datos de T. Crédito



Detalle de Tarjeta de Crédito

PagoNFC.apk



Pantalla Principal

NFCREADER.apk



NFCREADER.apk

Listado de ProductosSelección de Productos



Reporte Web

Login Usuario

Creación de Usuario



Reporte Web

Entidades



Reporte Web

Cambio de Contraseña



Envío e-mail electrónico

Pago NFC

Recuperar Contraseña



 Este proyecto se ha realizado con herramientas Open
Source mediante una aplicación que simulada el
proceso de realizar un pago de tarjeta de crédito a
través del uso de Smartphone, utilizando una
tecnología de comunicación revolucionaria de corto
alcance NFC.

Requisitos



El 60% indica que no existe seguridad en las tarjetas de 
crédito en el país 

Encuesta sobre la 
seguridad tarjeta crédito

Seguridad

A

B

C

¿La seguridad de las tarjetas de 
crédito en Ecuador, es para 
usted confiable?



Este proyecto se ha realizado con herramientas Open
Source mediante una aplicación que simula el proceso
de realizar un pago de tarjeta de crédito a través del uso
de Smartphone, utilizando una tecnología de
comunicación revolucionaria de corto alcance NFC.

Conclusión



 Como resultado del desarrollo de la investigación se
puede concluir que la comunicación NFC es en este
momento una tecnología robusta y que proporciona
un número elevado de prestaciones y posibilidades
tanto para los desarrolladores de aplicaciones como
para los otros tipos de usuarios de dispositivos
móviles, específicamente pare el caso de teléfonos
inteligentes en este estudio.
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