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Seguridad en redes
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En el presente artículo se identifica 
y analiza una tecnología, de enor-
me crecimiento,  denominada NFC 
(Near Field Communication), desde la 
perspectiva de sus riesgos a la seguri-
dad-privacidad de la información. Se 
analizan los riesgos y contramedidas 
intrínsecos a la propia tecnología NFC 
y a los teléfonos móviles (sus hard-
ware, sus sistemas operativos, sus 
navegadores, etc.) con los que opera. 
Evidentemente si no se abordan seria 
y profesionalmente dichos riesgos 
de seguridad-privacidad nos pode-
mos encontrar con un crecimiento 
sin precedentes de todo tipo de ata-
ques y fraudes electrónicos utilizando 
vulnerabilidades de implementación, 
malware, bots, DoS, MITM, phishing/
pharming, como es el caso del robo 
de identidad, de la fuga de infor-
mación crítica, etc. NFC posibilita el 
intercambio directo de datos entre 
dispositivos a corta distancia y puede 
invocar a otras tecnologías de trans-
misión de datos inalámbrico como 
WLAN-WiFi, Bluetooth, RFID, GPRS, 
HSDPA/HSPA+/HSUPA, etc.  

Introducción

Durante la última década la 
tecnología de los móviles (teléfonos 
móviles, smartphones, iPads, iPods, 
Tablets-PC, iPhones, etc.) ha crecido 
de forma espectacular ofreciendo 
muchas aplicaciones como el m-pago 
(pago a través del teléfono móvil), 
el recibir y compartir información 
(con smart-poster), los servicios de 
pairing (iTunes permite almacena-
miento de CDs), el descubrimiento 
de servicios, la realidad aumentada, 
la identificación (pasaporte biomé-
trico), el control de acceso, el ticke-
ting, etc. Especialmente la tecnología 
NFC (Near Field Communication) se 
ha hecho disponible en el mercado 
ofreciendo diversidad de servicios 
muy interesantes simplemente por 
el hecho de acercar el teléfono móvil 
con funcionalidad NFC (como Google 
Nexus S. de Samsung que integra 
como sistema operativo Android y 

otros muchos) a las proximidades 
de todo tipo de entidades (objetos, 
personas, animales y bienes de con-
sumo) que integran NFC. NFC es com-
patible con RFID sin contacto, opera 
a corta distancia y utiliza un bajo 
ancho de banda. El estándar NFC 
trabaja a 13,56 MHz con un rango 
de funcionamiento de cero a diez 
centímetros (o más) y a una velocidad 
de transmisión de 424 Kbps (menor 
que Bluetooth). Incorpora diferen-
tes modos de operación como P2P 
(Peer-To-Peer), PCD (Reader/writer) y 
PICC (Tag emulation). Actualmente 
es evidente que los atacantes pueden 
utilizar antenas y amplificadores ade-
cuados para operar a gran distancia 
contra NFC y su entorno.

Riesgos y 
contramedidas a la 
tecnología NFC

Algunos de los principales ries-
gos y contramedidas a la propia tec-
nología NFC son: 

(1) Escuchas clandestinas (ataque 
a la confidencialidad, permite recupe-
rar de forma no autorizada señales RF 
sin el consentimiento del propietario). 
Debido a que NFC es una interfaz de 
comunicación inalámbrica, es evi-
dente que las escuchas clandestinas 
son un problema importante difícil 
de detectar. Cuando dos dispositivos 
se comunican vía NFC utilizan se-
ñales de RF para hablar entre sí. Un 
atacante puede utilizar una antena 
para recibir las señales transmitidas 
incluso desde bastante distancia 10 
metros o más. Es importante saber 
en que modo opera el emisor de los 
datos. Si el emisor genera su propio 
campo RF (modo activo) o si el emisor 
utiliza el campo RF generado por otro 
dispositivo (modo pasivo). Ambos 
casos utilizan una forma diferente 
de transmitir los datos y es más difícil 
realizar escuchas clandestinas a dis-
positivos que envían datos en modo 
pasivo (pero no es suficiente para 
aplicaciones que transmitan datos 
sensibles-privados). Cuando un dis-

positivo envía datos en modo activo, 
el escucha clandestino puede actuar a 
10 metros o más, en cambio cuando 
el dispositivo emisor opera en modo 
pasivo la distancia de escucha clan-
destina se reduce por ejemplo a un 
metro. Dos posibles contramedidas 
son el cifrado robusto de bajo peso 
computacional y establecer canales 
seguros.

(2) Perturbar-corromper datos 
(ataque a la disponibilidad, consiste 
en utilizar RFID jamming para causar 
denegación de servicios o DoS a la 
unidad lectora). El atacante en vez 
de escuchar, puede modificar arbitra-
riamente los datos que se transmiten 
vía el interfaz NFC. En el caso más 
simple el atacante sólo perturba la 
comunicación de modo que el re-
ceptor no pueda entender los datos 
enviados por el otro dispositivo. La 
corrupción de datos puede realizarse 
transmitiendo frecuencias válidas del 
espectro de datos en instantes de 
tiempo adecuados, es similar a una 
inhibición de radiofrecuencia. Una 
posible contramedida para detectar 
este ataque consiste en comprobar 
el campo RF mientras un dispositi-
vo transmite. La potencia necesaria 
para el ataque es significativamente 
mayor que la potencia que puede 
ser detectada por el dispositivo NFC. 
El DoS puede hacerse por jamming 
RF, bloqueando la etiqueta NFC o 
atacando las aplicaciones.

(3) Modificar los datos (ataque a 
la integridad). El atacante desea que 
el dispositivo receptor reciba datos 
manipulados. Algunas codificacio-
nes facilitan el proceso al atacante 
como por ejemplo Manchester con 
ASK y otras un poco menos como 
Miller modificada con ASK. Posibles 
contramedidas son el hash, la firma 
digital de los datos es decir aplicar 
mecanismos de integridad y trabajar 
con canales seguros. El CRC (Cyclic 
Redundancy Check) utilizado para de-
tectar errores es un mecanismo lineal 
muy vulnerable, por tanto es mejor 
utilizar una función criptográfica hash 
(como SHA512).
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(4) Inserción de datos (ataque 
a la integridad). El atacante inserta 
mensajes en el intercambio de datos 
entre dos dispositivos. Lo mejor es 
que los datos insertados se trans-
mitan antes de que el dispositivo 
receptor responda. Si ambos flujos 
de datos se solapan los datos de 
corromperán. Como posibles con-
tramedidas: (i) El dispositivo NFC 

que responde debe responder sin 
retardo. En este caso el atacante 
no puede ser más rápido que el 
dispositivo NFC correcto. El atacante 
puede ser tan rápido que el dispo-
sitivo correcto, pero si dos disposi-
tivos responden a la vez, los datos 
recibidos no serán correctos. (ii) El 
dispositivo NFC que responde debe 
escuchar el canal durante el tiempo 

que esta abierto y en el punto de 
arranque de la transmisión. El dis-
positivo puede entonces detectar un 
atacante que desea insertar datos. 
Para detectar y parar el envío de 
datos los dispositivos NFC deben 
comprobar el campo RF mientras 
emiten. (iii) Establecer un canal se-
guro entre los dos dispositivos NFC 
con criptografía asimétrica. Utilizar 
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funciones hash o la firma digital de 
los datos es decir aplicar mecanis-
mos de integridad. 

(5) Ataque MITM (Man-In-
The-Middle) (ataque a la integri-
dad, permite recuperar la señal 
del emisor y enviar la respuesta 
al receptor). Entre el emisor y re-
ceptor autorizados se intercala el 

atacante para suplantar a ambos 
interlocutores. En este caso, el ata-
cante tiene que alinear el campo 
RF tanto con el emisor como con el 
receptor. Se recomienda utilizar el 
modo de comunicación activa-pa-
siva de forma que el campo RF se 
genere continuamente por una de 
las partes válidas. Adicionalmente, 

la parte activa debería escuchar el 
campo RF mientras envía los datos 
para poder detectar cualquier per-
turbación causada por un posible 
atacante. Posibles contramedidas 
son establecer un canal autenticado 
con funciones hash o firma digital 
de los datos es decir aplicar meca-
nismos de integridad.  
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Ataques y 
contramedidas a los 
móviles con NFC

Algunos de los principales ata-
ques y contramedidas a los disposi-
tivos/teléfonos móviles que soportan 
la funcionalidad NFC son: 

(1) Manipulación física del dis-

positivo. Se puede robar-eliminar la 
etiqueta NFC interna o envolver el 
móvil en un envoltorio metálico (Caja 
de Faraday) para apantallar la señal 
RF electromagnética. 

(2) Malware. Consiste en inyectar 
virus, gusanos, troyanos, spyware, etc. 
Un móvil infectado podrá fugar in-
formación privada, ralentizarse, dejar 

de funcionar, perder el control de su 
dueño debido a ataques  DoS/DDoS, 
violar DNS y conseguir pharming/phis-
hing, desprotegiendo, si cabe más, la 
tecnología NFC (que se ha gestado sin 
ningún mecanismo de protección). 

(3) Atacar la privacidad. Si se 
guarda información sensible en una 
etiqueta NFC es importante prevenir 
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la lectura no autorizada y el acceso 
de escritura. Las etiquetas de sólo 
lectura son seguras contra el acceso 
de escritura no autorizado. En el caso 
de etiquetas re-escribibles se deberán 
implantar mecanismos robustos de 
protección. 

(4) Ataques de spoofing con el 
URI del navegador Web. Existe la po-
sibilidad de que la victima sea enga-
ñada por ingeniería social y se meta a 
un sitio Web malicioso, en este caso 
puede sufrir diferentes ataques. El 
más interesante es un ataque MITM 

(Man-In-The-Middle) utilizando un 
proxy basado en Web. En esta caso 
el atacante puede robarle las creden-
ciales o inyectar contenido malicioso 
(virus, gusanos, troyanos, etc.). Los 
ataques como este operan muy bien 
ya que el dispositivo no visualiza la 
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URL del sitio Web visualizado, este 
comportamiento es común entre los 
navegadores Web de los teléfonos 
móviles. Supongamos que los datos 
originales de una etiqueta NFC legal 
desplegada por un proveedor de ser-
vicio en un Smart Poster es: {Title: 
Banco ZZZZ ; URL: https://www.ban-
cozzzz.es}. Una versión falsificada-

maliciosa de la misma etiqueta del 
Smart Poster es: {Title: Banco ZZZZ 
\rhttps://www.bancozzzz.es\r\r\r\r\r. 
; URL: https://www.atacante.net}. 
Ambos Smart Poster muestran infor-
mación correcta al ser visualizados 
por el navegador del teléfono móvil, 
ya que en el segundo no se leerá la 
URL maliciosa. 

(5) Ataques de spoofing  al servi-
cio de telefonía móvil. La posibilidad 
de falsificar el Smart Poster permite 
ataques contra el subsistema de tele-
fonía móvil utilizando URIs tel y sms. 
Un atacante puede fabricar un Smart 
Poster que visualice un número de 
teléfono A al usuario pero cuando se 
active, el teléfono marque un número 

https://www.ban-cozzzz.es
https://www.ban-cozzzz.es
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de teléfono distinto B. Por ejemplo 
sea el Smart Poster autorizado origi-
nal: {Title: Información de hoteles; 
URL: tel:944200000} y alguien lo 
cambia por una versión maliciosa del 
mismo Poster, por ejemplo: {Title: 
Información de hoteles\r944200000\
r\r\r\r\r\r\r. ; URL: tel:80300000}. Un 

usuario no puede distinguir un poster 
del otro. El mismo ataque también 
es posible con SMS (Short Message 
Service) y MMS. El impacto posible de 
dicho ataque de spoofing es elevado 
ya que la víctima puede ser engañada 
para que llame o envíe un SMS/MMS 
a un número de tarificación premium/

especial (de prefijo 803, 806, 807, 
905) del atacante con lo cual el ata-
cante ganará. Aunque los móviles NFC 
ofrecen la posibilidad de inspeccionar 
todo el contenido de un Smart Poster 
no es probable que los usuarios veri-
fiquen los datos visualizados en ellos. 
El atacante incluso puede manipular 
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la pantalla de inspección, por ejemplo 
moviendo la URI actual a una segunda 
página de la pantalla de inspección. 
Esto se hace añadiendo muchos ca-
racteres de nueva línea (\r) y un punto 
al final del Smart Poster. 

(6) Ataque por elevación de pri-
vilegios. Se consigue atacando las 
aplicaciones, por ejemplo con buffer 
overflow. 

(7) Ataque por retransmisión 
(relay/replay). En este tipo de ata-
que, el tiempo del ataque debe ser 
menor que el tiempo de respuesta 
normal (restricción temporal). Como 
contramedidas utilizar criptografía 
asimétrica y nonces de frescura para 
detectar duplicados. 

(8) Ataque por phishing/phar-
ming. 

(9) Ataques de skimming/clo-
nación y spoofing. Clonar etiquetas 
NFC/RFID para falsificar el identifica-
dor único. 

(10) Ataque por fuerza bruta.  

En general algunas contrame-
didas posibles son: (i) No utilizar 
servicios basados en identificación. 
(ii) Incluir un botón físico para NFC 
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(que permita apagar o encender 
por hardware, no por software). 
(iii) Utilizar autenticación mutua.

Amenazas a la 
privacidad NFC. 
Mecanismos-
requisitos de 
protección

Algunas de las amenazas más 
relevantes a la privacidad NFC 
son: 

(1) A la localización. Los usua-
rios que transportan un dispositivo 
NFC pueden ser monitorizados y sus 

localizaciones pueden ser reveladas. 
También la localización del propio 
dispositivo NFC independientemen-
te que quien lo lleve puede ser reve-
lado con acceso no autorizado. 

(2) A las preferencias. El dis-
positivo móvil puede identificarse 
de forma única si el mecanismo de 
acceso adecuado no se encuentra 
embebido en el dispositivo. Dicha 
información puede revelar las pre-
ferencias del dispositivo del usuario 
que las hacen disponibles a adver-
sarios de la competencia. 

(3) A la constelación. NFC se 
basa en tecnología RFID que forma 

una constelación única alrededor 
del usuario. Los adversarios pueden 
conseguir trazabilidad sin conocer 
necesariamente sus identidades. 

(4) A las transacciones. La in-
formación de la transacción del 
usuario puede utilizarse para reco-
ger su localización y preferencias 
temporales. Así mismo pueden ser 
revelados varios datos financieros 
si las transacciones no se protegen 
adecuadamente con protocolos de 
seguridad de red adecuados bien 
implementados. 

(5) A la suplantación. Las en-
tidades no autorizadas en mobi-
le-ticketing pueden provocar este 
ataque falsificando la identidad 
del usuario. Los protocolos sub-
yacentes pueden fallar a la hora 
de prevenir ataques como MITM 
y de retransmisión en el sistema y 
dichos ataques pueden conducir a 
la suplantación. 

(6) A la trazabilidad. Este ata-
que puede realizarse para adquirir 
información sensible del usuario 
como localización,  comporta-
miento y preferencias del usuario. 
Cuando se utiliza un mecanismo de 
autenticación, el token/tarjeta NFC 
puede ser identificado permitiendo 
a los atacantes trazar los movimien-
tos del usuario. Si el usuario utiliza 
un método de pago para comprar 
tickets online, el expendedor puede 
utilizar el link al token para identifi-
car información privada del usuario. 
Así mismo la escucha clandestina de 
la comunicación inalámbrica puede 
conducir a una pérdida completa de 
la privacidad del usuario. 

Teniendo en cuenta lo anterior 
los principales requisitos-mecanis-
mos de privacidad son: 

•Anonimato. No debería ser 
posible la identificación de una 
etiqueta/token NFC. 

•Privacidad de la localización. 
No debería ser posible la trazabili-
dad (tracking/tracing) no autoriza-
da de la localización y movimientos 
de usuario. 

•Trazabilidad. No debería per-
mitirse el acceso al estado actual 
del token/dispositivo NFC trazando 
las ejecuciones previa y futura  del 
protocolo. 

•Confidencialidad. No debe 
permitirse acceso no autorizado 
a datos sensibles y personales del 
usuario. 
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•Autenticación. No se debería 
permitir que usuarios no autoriza-
dos utilicen o accedan al sistema. 
Sólo las etiquetas/token NFC válidas 
de usuario deberían ser aceptadas 
por el verificador. 

•No falsificación. No debería 
permitirse la emulación y clonación 
de etiquetas/dispositivos/token NFC 
válidas. 

•Responsabi l idad. Propor-
cionar a los usuarios un entorno 
contabilizado donde los contratos 
puedan negociarse y los usuarios 
puedan elegir entre datos privados 
y públicos. 

•Percepción y control del usua-
rio. Proporcionar a los usuarios un 
control completo sobre sus datos 
privados. Permitirles decidir qué 
información debería ir a sistemas y 
aplicaciones contratadas.  

•Facilidad de uso. Proporcio-
nar a los usuarios una interfaz de 
usuario y funciones para gestionar 
fácilmente los datos personales. No 
saturar al usuario con mecanismos 
agobiantes.   

•Flexibilidad y apertura. Pro-
porcionar a los usuarios un control 
flexible para gestionar su informa-
ción personal. Así mismo propor-
cionar a los usuarios la capacidad 
de elección de selección de agentes 
o software desarrollado por com-
pañías de gestión de privacidad de 
terceras partes. 

Algunas contramedidas adicio-
nales son la:  

(a) Privacidad de etiqueta/dis-
positivo NFC. Los dispositivos NFC 
pueden estar cargados con PIN ci-
frado y contraseñas. Consecuente-
mente cuando un usuario registra 
su dispositivo con el operador de 
servicios, el PIN se intercambiará 
entre el dispositivo de usuario y el 
operador del servicio. La lectora de 
tarjeta entonces detecta de forma 
única cuando se muestra para ve-
rificar el ticket móvil. Este mecanis-
mo también es posible utilizando 
pseudónimos donde el dispositivo 
NFC puede contener un conjunto 
de pseudónimos y los va rotando 
a lo largo del tiempo. La lectora 
de tarjetas debe sincronizarse con 
el dispositivo NFC para identificar 
de forma única y verificar el ticket. 
Terceras partes pueden desarrollar 
“guardianes de dispositivo NFC” 

para proteger los dispositivos NFC 
de fugas de privacidad y los usua-
rios podrán seleccionar de un con-
junto de servicios. Así mismo el 
modo sleep para dispositivos NFC 
mejora la privacidad ya que los dis-
positivos NFC permanecen en modo 
sleep y sólo las lectoras de tarjetas 
válidas podrán despertarlos. 

(b) Privacidad configurada por 
el usuario. P3P es un estándar de-
finido por el Consorcio W3C que 
permite que los usuarios definan 
sus propias configuraciones de pri-
vacidad utilizando una interfaz de 
usuario normalmente en un formu-
lario tipo caja de elección o matriz. 
P3P genera un formato leíble por la 
máquina de configuración de priva-
cidad de usuario para proteger los 
datos personales del usuario. Los 
servicios NFC como m-ticket pue-
den implementar dicha interfaz y 
proporcionarla al usuario mientras 
se registra en el servicio. Otra posi-
bilidad es permitir que los usuarios 
integren las configuraciones de 
privacidad a partir de proveedores 
de interfaz P3P de terceras partes 
de confianza consiguiendo que las 
configuraciones de privacidad sean 
más genéricas y fáciles de utilizar. 

Consideraciones 
fi nales

Nuestro grupo de investigación 
lleva trabajado más de diez años 
en el área de la protección de la 
tecnología NFC en sí y la de móviles 
que la soportan. Se han evaluando 
las amenazas, vulnerabilidades y 
riesgos permitiendo conocer más 
en profundidad el campo de aplica-
ciones maliciosos y el despliegue de 
mecanismos y contramedidas aso-
ciadas. Los teléfonos móviles se han 
convertido en dispositivos móviles 
personales sumamente importantes. 
En el 2009 el parque de teléfonos 
móviles a nivel mundial era de unos 
de 4,1 billones de los cuales un 5% 
eran teléfonos móviles inteligentes 
(smartphones), según previsiones 
de Juniper Research (http://junipe-
rresearch.com/) para el 2013 los 
teléfonos móviles inteligentes con-
tabilizarán un 23% de todos los 
nuevos teléfonos móviles, por su 
parte la previsión de Gartner (http://
www.gartner.com/it/) para el 2012 
es más prometedora ya que indica 

que se llegará al 37%. Este escena-
rio sugiere un futuro donde muchos 
usuarios podrán beneficiarse de sus 
nuevas capacidades que ofrecen los 
teléfonos móviles como NFC (RF) y 
códigos QR (ópticos).  

Este artículo se enmarca en las ac-
tividades desarrolladas dentro de 
LEFIS-Thematic Network.
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