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 Que Es NFC ? ¿

NFC es el acr nimo de “Near Field Communication ” y es un protocolo/tecnolog aó í  
de comunicaci n de corto alcance, unos 10-15 cm como m ximo.ó á

Funciona en la frecuencia de 13,56 Mhz, y esta bajo el est ndar RFID. Esta esá  
una frecuencia es libre y por lo tanto esta exenta de licencias y su uso no tiene 
ninguna restricci n legal. ó

Su uso principal sera la publicidad, ya que sustituir  a los c digos QR y similaresá ó  
permitiendo adem s realizar pagos con el tel fono m vil como si fuera una tarjetaá é ó  
de  cr dito.  Mas  adelante  despu s  de  presentar  como  nace  y  quienes  est né é á  
involucrados en el proyecto de NFC se detallaran y desarrollaran el porque de 
estas afirmaciones.

Podemos reconocer dos logotipos oficiales para dispositivos NFC.

Mas alguno especifico de alguna marca como

La organizaci n encargada de regular y determinar los est ndares de NFC nace enó á  
2004 cuando es creada NFC-Forum, pero no es hasta 2006 cuando sale a la luz la 
primera especificaci n t cnica de dicha tecnolog a.ó é í

Miembros de este consorcio son Google, Nokia (uno de sus principales impulsores), 
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Visa, Dell,  Intel,  Microsoft,  Samsung,  Sony, At&t,  PayPal  y Mastercad por citar 
algunos de ellos.

A la vista de la empresas implicadas se ve claramente que uno de los principales 
objetivos de NFC es el comercio Electr nico, aunque no es el nico. ó ú

NFC-Forum adem s de la tecnolog a define los objetivos, que son:á í

• Desarrollar las especificaciones est ndares as  como las arquitecturas yá í  
los par metros de interoperabilidad para el protocolo y dispositivos NFCá . 

• Fomentar  el  desarrollo  de  productos  con  las  especificaciones  NFC 
Forum.

• Asegurarse de que los productos que dicen llevar NFC cumplen con la 
especificaciones determinadas por NFC-Forun.

• Educar a los consumidores y empresas a comprender que es NFC.
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Como Funciona

Tal y como se ha comentado esta tecnolog a parece destinada a desbancar a otrasí  
que est n funcionando en la actualidad como los c digos QR y similares.á ó

En la actualidad cuando se quiere leer un c digo QR el usuario tiene que :ó

1. Activar el tel fono (seguramente estar  con la pantalla apagada).é á

2. Buscar una aplicaci n determinada.ó

3. Abrir dicha aplicaci n.ó

4. Apuntar con la c mara al dibujo que representa el c digo QR.á ó

5. Esperar a que la aplicaci n interprete correctamente la informaci n.ó ó

Con NFC hay que hacer:

1. Acercar el tel fono y autom ticamente se empezaran a realizar lasé á  
acciones determinadas el la etiqueta que se acaba de leer.

Estas acciones pueden ser desde abrir el navegador para ir a  
una pagina web, hasta cambiar configuraciones internas como  
poner en silencio o encender/apagar el bluetooh porque entramos  
o salimos del coche ( Sony Xperia proporciona esta opci n ).ó

Como  puede  observarse  la  sencillez,  funcionalidad  y  versatilidad  es  bastante 
importante.

Una vez comentadas las ventajas que ofrece esta tecnolog a frente a otras, vamosí  
a explicar brevemente como funciona.

B sicamente La tecnolog a NFC presenta dos modos de funcionamiento :á í

• Pasivo, en las que solo un dispositivo genera el campo electromagn tico,é  
y el otro se aprovecha de la modulaci n para poder trasferir los datos.ó  
En este caso, el dispositivo que inicia la comunicaci n es quien generaó  
dicho campo. 
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• Activo, en el que ambos dispositivos generan campos electromagn ticos.é  
En este caso, ambos dispositivos necesitan energ a.í

Cuando el lector se aproxima a una etiqueta RFID o a otro lector emite una se alñ  
de radio de corto alcance que excita  el  microchip de la etiqueta,  con lo que 
podremos  acceder  a  leer  la  peque a  cantidad  de  datos  que  se  encuentranñ  
almacenados en sta. En el caso de la comunicaci n con etiquetas o é ó tags, es el 
lector el encargado de establecer la comunicaci n.ó

En el protocolo NFC siempre hay un dispositivo que inicia la comunicaci n, siendoó  
este  dispositivo  el  encargado  de  monitorizarla.  NFC  permite  tres  modos  de 
comunicaci n, que son:ó

• Punto a punto. Utilizado para el intercambio de datos o establecimiento de las 
comunicaciones entre dispositivos NFC (utilizando el propio protocolo para unos 
pocos Kb).

• Lectura-escritura. Tiene la capacidad de  leer o escribir etiquetas. Suele 
utilizarse para los denominados p sters inteligentes, ya que al leer laó  
etiqueta incluida en el p ster, sta trasmite al tel fono la direcci n deó é é ó  
una p gina web, abriendo autom ticamente el navegador.á á

• Emulaci n de tarjeta.ó  En este modo, el dispositivo NFC se comporta como una 
tarjeta inteligente, apareciendo ante el lector como una tarjeta sin contacto. Con 
esta configuraci n se pueden utilizar las caracter sticas del elemento de seguridadó í  
incorporado como medio de pago, as  como para el almacenamiento y gesti n deí ó  
todo tipo de entradas y recibos.

Con  esta  nueva  tecnolog a  se  pueden  por  tanto  realizar  pagos,  proporcionarí  
publicidad mediante smart posters y hasta llevar un control de acceso. Gran parte 
de esta operabilidad y versatilidad viene determinada por su corto alcance, lo que la 
hace inherentemente segura, as  como por la rapidez para gestionar una conexi ní ó  
(0'1 seg. frente a los 6 seg. del Bluetooth), lo que la hace ideal para la transmisi nó  
de peque as cantidades de datos.ñ
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Especificaciones

Tal y como se ha mencionado en 2006 “NFC Forum” anuncio las primeras cinco 
especificaciones para NFC y que se ir n describiendo a continuaci n y que son:á ó

– NFC Data Exchange Format (NDEF)

– NFC Record Type Definition

– NFC Uniform Resource Identifier Service Record Type Definition

– NFC Text Record Type Definition

– NFC Smart Poster Record Type Specification.

Recordamos  que  la  arquitectura  sobre  la  que  esta  basada  NFC  posee  tres 
diferentes modelos de operaci n,  punto a punto, lectura-escritura y emulaci n deó ó  
tarjeta tal y como se muestra la figura 1.

                                 Figura 1

A continuaci n se detallan las principales partes que forman en el protocolo deó  
comunicaci n que forman parte de NFC.ó
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NDEF (NFC Data Exchange Format)

Define el formato de intercambio de informaci n pudiendo estar compuesto por unoó  
mas registros, formando de esta manera un mensaje NDEF.

El primer registro en el mensaje NDEF contiene el mensaje de Begin ( flag MB = 
1bit) y el ltimo registro contiene el mensaje END (ME = 1bit ). En la figura seú  
puede observar que el primer registro ( ndice de 1) tiene el flag  MB , mientras queí  
el ltimo registro del mensaje ( ndice n) ha establecido el flag ME que Tambi nú í é  
se ala que el mensaje es la tiene el principio hacia la izquierda y el fin hacia lañ  
derecha. Si el mensaje contiene un registro s lo entonces MB y ME se establecenó  
al inicio y al final del mismo registro.

Como los datos se encapsulan en el registro NDEF pueden ser de diferentes 
tama os. Cada dato enviado se define por un conjunto de tres atributos, es decir,ñ  
la duraci n, tipo, y un identificador como se muestra a continuaci n:ó ó
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CF ( Chunk Field ) datos fragmentados
SR ( Short Record ) Si esta activado indica que el tamaño esta 
dentro de los limites de los campos de datos (entre 1 y 250 
octetos)
IL (ID Length ) activado indica que la cabecera del registro es 1 
octeto.
TNF (Type Name Format ) tipo reconocido por NFC
Type_Length : entero sin signo que define la longitud del tipo 
de campo en octetos.
PayLoad Length longitud del campo de datos en octetos, si esta 
activado el bit SR este campo sera 1 octeto y si no lo esta sera 4 
octetos.
Type identifica el tipo de dato y debe seguir el formato definido 
en TNF.
ID contiene una identificacion en forma de  URI que puede ser 
absoluta o relativa.
Payload datos a transmitir.
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NFC Record Type Definition (registro NDEF)

La  especificaci n  NDEF  define  el  formato  com n  de  la  informaci n  pero  noó ú ó  
especifica ninguno en detalle. Esta especificaciones est n por separado.á

Cada NDEF contiene una  cadena con el  nombre  del  tipo  registro,  cada RTN 
(Records Type Name) se puede especificar en diferentes formatos como puede ser 
MIME Types, URIs or tipos NFC conocidos.

Los tipos conocidos por NFC Forum contienen un identificador (NID) “nfc.” nadie 
puede utilizar este identificador para especificar otro espacio de este tipo. Existen 
de dos tipos, locales y globales.

Los tipos externos son usadas por organizaciones que deseen asignar un espacio 
de nombres que utilizaran para sus propios fines. El tipo externo es similar al 
conocido, pero tiene otro identificador (por ejemplo 'ext.') y se usa para determinar 
su espacio de trabajo.

Los mensajes NDEF tienen la estructura de la figura 1:
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NFC Forum URI Record Type (RTD)

NFC URI es el tipo de registro que es usado por NDEF para recibir la URI 
almacenada  en  una  Etiqueta  de  un  elemento  como  pudiera  ser  un  p steró  
inteligente. RTD puede ser considerado como una extensi n de un tipo reconocidoó  
por  NFC  y  por  ejemplo  el  c digo  es  (0x03)  y  el  campo  URI  contieneó  
“www.unaweb.com” el dispositivo recibir  “https://www.unaweb.com” mientras que siá  
fuera (0x04) sera “http://www.unaweb.com”

Estructura de un Campo URI (0x55) y una URL como registro URI.

Text Record  

Es de texto plano y puede ser utilizado en combinaci n con otros campos paraó  
proporcionar una informaci n extra de contenido de la etiqueta.ó

Como el texto de esta etiqueta puede ser sobreescrito por agentes externos la 
espeficacion  recomienda  usarlo  solo  para  prop sitos  informativos,  es  decir  noó  
vincularlos a ninguna otra acci n.ó
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Smart Poster

El tipo Smart Poster define la capacidad de a adir metadatos a la URI (cosa queñ  
RTD no pod a hacer). Un etiqueta Smart poster al acercar el tel fono (o PDA /í é  
Tablet) sobre ella puede proporcionar acciones a realizar embebidas como parte del 
registro, que desencadenen acciones a realizar por parte del dispositivo como iniciar 
el navegador en una determina URL ,etc... .

Los  datos  enviados  a  trav s  de  NDEF  del  Smart  Poster  es  un  conjunto  deé  
m ltiples mensajes de registros NDEF (flag SR=0).ú

Una  etiqueta  de  Smart  Poster  puede  llevar  una  o  mas  de  los  siguientes 
componentes :

• Campo Title: Opcional y puede ser usado mas de una vez. Este registro 
es una instancia de Text_RTD.

• Campo URI: Es una extensi n del campo URI a adiendo metadatos a laó ñ  
URI, forma parte del n cleo del registro de la etiqueta y no puede serú  
repetido ( una sola URI por campo de smart Poster ).

• Campo Action: Es opcional y se usa para desencadenar acciones como 
lanzar el navegador, etc...

• Campo Icon:  Es opcional  y  se puede usar  para  incluir  una o mas 
im genes tipo MIME para que el dispositivo las guarde, por ejemploá  
para visualizar una imagen en la URI del navegador.

• Campo Size: Opcional e indica el tama o del contenido. Util usado conñ  
una combinaci n del tipo para que el dispositivo determine si puede oó  
no referenciado.

• Campo Type: Opcional y se usa para determinar si el dispositivo esta 
capacitado ( en combinaci n con el campo size ) para acceder al objetoó  
externo o no.
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NFC Tags

La etiquetas NFC son los dispositivos fisicos donde guarda la informaci n, su formaó  
puede ser variada pudiendo ser encapsuladas para funcionar en ambientes hostiles.

Y est n especificadas de 4 tipos:á

Tipo 1: Basado en ISO14443-A. Las etiquetas son de lectura y escritura y los 
usuarios pueden configurar las etiquetas a ser de s lo lectura ó

Tipo 2: Se basa en la norma ISO 14443-A est ndar. Las etiquetas son de lectura yá  
escritura. Ofrece varios formatos: etiquetas de interior y etiquetas sin 
contacto. Se ha utilizado en varias RFID y soluciones m viles ó

RFID/NFC. El tipo de etiqueta de la vida real ha probado ser confiable. 

Tipo 3: Incluye un chip sin contacto IC.Se basa en la Norma Industrial Japonesa (JIS) 
X 6319-4, que tambi n se conoce como FeliCa. Las etiquetas est n é á

preconfiguradas en f brica para ser de escritura o solo lectura. La á

disponibilidad de memoria es variable.

Tipo 4: Es compatible con la norma ISO / IEC 7816-4 y con la norma ISO 14443-A 
e ISO 14443-B est ndares. Las etiquetas se preconfiguran en f brica á á

para ser le do y pueden re-escritura o s lo lectura í ó
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Generalidades

Una de las principales ventajas de NFC es su rapidez de respuesta, en la siguiente 
tabla tenemos una comparativa con Bluetooth;

B sicamente, á NFC cuenta con un menor rango de alcance, pero a su vez presenta 
un mejor tiempo para establecer una conexi n de datos. Esto quiere decir que esó  
la ideal para transmitir peque os paquetes de datos en distancias cortas. Basta conñ  
colocar  el  dispositivo  NFC frente  a la  etiqueta  y la transferencia de datos se 
efectuar  casi al instante.á

Lo normal es que la comunicaci n necesite de terceros agentes para poder ofreceró  
una mayor funcionalidad, el siguiente esquema representa ese caso.
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Toda comunicaci n NFC consta de 5 partes:ó

– Descubrimiento
– Autenticaci nó

– Negociaci nó

– Transferencia
– Reconocimiento

Otro de los aspectos importantes de NFC es su capacidad de interactuar con el 
dispositivo.

Tambi n hemos comentado que NFC pod a funcionar en tres modos, punto a punto,é í  
lectura/escritura y emulaci n de tarjeta. La siguiente imagen determina el modo queó  
es utilizado en todos ellos :

En el protocolo NFC siempre hay un dispositivo que inicia la comunicaci n. Este esó  
el encargado de monitorizarla.

Pag. 14 de 19



NFC  2012

Recordemos que existen dos modos de funcionamiento :

• Pasivo: en las que un solo dispositivo genera el campo electromagn tico,é  
el otro se aprovecha de la modulaci n para poder trasferir los datos, enó  
este caso el que inicia la comunicaci n es quien genera dicho campo. ó

• Activo: Ambos dispositivos Campos electromagn ticos. Ambos dispositivosé  
necesitan energ a.í

Si tomamos el ejemplo de usar NFC para efectuar pagos, la comunicaci n deló  
tel fono y un Cajero sera Activa. Mientras que las de un punto de venta y elé  
tel fono seria pasiva.é

Los Est ndares NFC en la actualidad son :á

Seguridad En NFC

La  tecnolog a  NFC no  esta  exenta  de  ataques,  la  mayor a  de  ellos  usan  suí í  
principal caracter stica, su usabilidad, es decir la transparencia que ofrece al usuarioí  
puede ser usada para atacarle.

Pag. 15 de 19



NFC  2012

Destaca  el  denominado  Relay-Atack,  utilizado  para  redirigir  la  informaci n  deó  
dispositivo a otro. Este ataque es f cil de evitar realizando una redundancia en laá  
comprobaci n ( autentificaci n doble ) a la hora de realizar las transacciones. ó ó

El otro ataque posible es la puesta en marcha de servicios sin el consentimiento 
del usuario, de esta manera podr a activarse el bluetooh y acceder a ficheros es elí  
dispositivo con permisos totales. El detalle de este tipo de ataque puede verse en 
Galaxy S3 hacked via NFC.

El resto de ataques conocidos tales como “Man in the middle”, “Modificaci n” yó  
“Corrupci n”  de  datos,  “Denegaci n  de  servicio”  o  “Snnifing”  son  dif ciles  deó ó í  
realizar debido a la proximidad en la que se realizan las operaciones, ya que 
recordamos que el radio de acci n de esta tecnolog a es de como m ximo 10cm.ó í á

En cuanto a la seguridad del pago mediante NFC, su seguridad radica en las 
mismas que estan siendo usadas en la actualidad para las tarjetas de cr dito peroé  
sobre todo en una, la confianza. Cuando nosotros (o un empleado del comercio) 
pasa la tarjeta, ante todo confiamos en que esa transacci n es segura y fiable,ó  
 porque hacerlo con el m vil no ha de serlo ?.¿ ó

Otro problema  es que muchas aplicaciones no guardan su informaci n cifrada, esoó  
hace posible que en el caso de que un atacante se hiciera con el control del 
tel fono y tuviera por lo tanto acceso con permisos completos para abrir ficheros,é  
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podr a por lo tanto leer y modificar el contenido de los mismos.í

Para proporcionar una seguridad a adida NFC cuenta con un Chip. En ese caminoñ  
est  Samsung con su nuevo  á chip “Secu-NFC” que unido una peque a  ñ memoria 
que es la encargada de  almacenar la informaci n m s sensible sobre datos deó á  
pago,  contrase as  y  ñ cifrado de  los  datos,  NXP  una  de  las  empresas  mas 
importante de semiconductores tambi n ha integrado un chip de seguridad NFC ené  
numerosos dispositivos.

Donde Nos Lleva NFC

La gran proliferaci n de Smartphones y la aparici n de sistemas operativos comoó ó  
Android, espec ficos para ellos, ha proporcionado un soporte para que las nuevasí  
tecnolog as que ya se han ido incorporando, o que se incorporaran en breve est ní á  
funcionando de una manera trasparente sobre un dispositivo que el usuario conoce 
y esta acostumbrado tanto a su funcionamiento como al tipo de respuestas que el 
tel fono le env a. Esto hace que la natural reticencia que produce el uso de unaé í  
nueva tecnolog a que nos lleva a actuar y pensar de manera distinta a como loí  
hac amos, se reduzca pr cticamente a ceroí á

Para poder tener una perspectiva de lo que esto supone, las tarjetas de cr ditoé  
tardaron aproximadamente 10 a os en introducirse y usarse de una manera naturalñ  
como forma de pago.

Hace diez a os, en 2002 se presento el primer tel fono con c mara de fotos y nosñ é á  
podemos preguntar si un tel fono de gama alta en la actualidad  tiene mas oé ¿  
menos potencia de computo que un PC domestico de hace 10 a os ?.ñ

Seguramente mucha gente desconoce que tel fonos m viles antiguos como el Nokiaé ó  
6131 ya disponen de esta tecnolog a. Otros tel fonos que la incorporan son los (aí é  
finales del 2012) ltimos terminales de gama alta como el Samsung Nexus, elú  
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Galaxy III o los modelos recientes de Blackberry, por el contrario Appel no lo a 
incluido  en  su  reciente  iPhone  5,  pese  a  que  en  principio  si  que  pensaban 
incorporar esta tecnolog a.í

Dado el numero y la importancia de las empresas involucradas en NFC el futuro de 
esta tecnolog a parece esta garantizado.í

Una buena prueba de ello es el siguiente gr fico con las expectativas de uso deá  
las  diferentes  tecnolog as  que  est n  desarroll ndose  y  ofreciendo  en  estosí á á  
momentos :
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Para terminar empresas como Orange van a introducir en Francia esta tecnolog aí  
en sus nuevos abonados incluyendo el chip NFC en la tarjeta SIM haciendo posible 
que con cualquier tel fono se pueda usar esta tecnolog a.é í

http://www.store-orange.co.uk/orange-nfc-near-field-communication.html 

Adem s la Caixa tiene previsto que sus cajeros funcionen tambi n con NFC.á é

     http://prensa.lacaixa.es/caixabank.....-contactless-en-cajeros-y-comercios.html
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