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Resumen

Los sistemas de comunicación sin medios guiados suponen una im-
portante mejora para la movilidad de los usuarios. No obstante, deja
abierto un grave problema de seguridad del que puede aprovecharse
un usuario malintencionado. La emisión omnidireccional de la infor-
mación permite a cualquier detector analizar el tráfico de una red y,
eventualmente, recopilar información sensible de la misma. La deman-
da actual del mercado de las telecomunicaciones exige la movilidad de
las redes wireless, pero en multitud de ocasiones lo hace en detrimento
de la seguridad de los datos que viajan por ellas. Proponemos el estu-
dio de un sistema actual que, previsiblemente, acaparará el mercado
en un corto plazo de tiempo. Su implementación en tarjetas de crédito,
DNI, pasaporte, etc. puede suponer una grave vulnerabilidad para los
usuarios finales; dejando al descubierto datos personales que vulneran
nuestra privacidad.

1. Introducción.

1.1. Comunicaciones y seguridad.

Desde el origen de los tiempos, la comunicación entre individuos ha sido
clave para la supervivencia y evolución de las especies. Alertar de un peligro
mediante un grito o seguir un rastro de feromonas en busca de comida son
ejemplos básicos que justifican la necesidad de comunicarse.

Desde que el hombre se expandió en busca de nuevos territorios, esta
necesidad de comunicación se vio potenciada enormemente. Conocer lo que
ocurría en tierras lejanas, intercambiar conocimientos, noticias, etc. era vital
para el desarrollo de las poblaciones. Con esta necesidad de informarse, nació
también la necesidad de proteger la información. En tiempos de guerra, esta
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habilidad resultaba crucial para realizar movimientos sin el conocimiento del
enemigo. Ya Julio César construyó uno de los primeros códigos de cifrado
conocidos, consistente únicamente en trasladar las letras del alfabeto un
número determinado de posiciones.

Figura 1: Sistema de (des)cifrado de un código César. Ambos discos tienen
fijo el centro. Basta rotar el más pequeño sobre el más grande para encontrar
la combinación que (des)cifra el código. Éste es el modelo más simple de
código César. Puede complicarse permutando algunas letras. No obstante,
un análisis estadístico del idioma del mensaje resuelve cualquier cifrado de
este tipo.

Durante la Primera Guerra Mundial se puso en evidencia la importancia
de las comunicaciones y la seguridad en las mismas. En aquella época ya
se disponía de la tecnología que permitía que cables submarinos cruzaran el
Atlántico portando señales de comunicación. Cuando los ingleses cortaron
las líneas de comunicación que unían Alemania con el resto del Mundo,
El Primer Reich se vio obligado a transmitir sus mensajes por radio. Así,
Inglaterra pudo interceptar el telegrama de Zimmermann (en el que pedía a
México que se enfrentara a su vecino del norte), descifrarlo, y conseguir que
los Estados Unidos entraran en guerra contra Alemania.

En la Segunda Guerra Mundial, gracias al trabajo de Rejewski, los po-
lacos pudieron descifrar los códigos de las primeras máquinas Enigma. Al
huir a Inglaterra, aportaron todos sus conocimientos a los analistas ingleses,
con Turing a la cabeza. Los trabajos que se hicieron en Bletchley Park para
descifrar los códigos alemanes que se interceptaron fueron determinantes en
el transcurso de la Guerra.

Hoy en día, los sistemas de cifrado seguro han supuesto un punto de infle-
xión en comunicaciones. El acceso a la informática como sistema de cifrado
(con los algoritmos usados por GPG, por ejemplo) e Internet como medio de
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Figura 2: La máquina Enigma tenía el aspecto de una pesada máquina de
escribir. En su interior, un sistema de rotores se numera de 0 a 26 (las letras
del alfabeto). Con cada pulsación del teclado, avanzan secuencialmente. Un
sistema deflector hace que, para una máquina Enigma de tres rotores (por
ejemplo), sólo una de las cien millones de combinaciones posibles sea la co-
rrecta. Las claves indicaban la posición inicial de los rotores para decodificar
el mensaje. Izquierda. Ejemplo de una máquina Enigma de ocho rotores.
Derecha. Detalle de los rotores.

transmisión ha sido un duro revés para los sistemas de intercepción de men-
sajes. Actualmente la legislación de los Estados Unidos, por ejemplo, prohibe
sacar del país algoritmos y software de codificación creados en él. Métodos
de captura de información como Echelon, usados hoy en día para interceptar
mensajes con información sensible, dejan en entredicho su utilidad con la
aparición del cifrado seguro.

1.2. Sistemas inalámbricos.

Una de las ventajas de la comunicación por medios guiados es la inmu-
nidad a la intercepción. En efecto, en las comunicaciones punto a punto (ya
sea mediante guías de onda, cables conductores, etc.) emisor y receptor están
claramente delimitados. Y basta una adecuada protección física del medio
de transmisión (por ejemplo, con un recubrimiento adecuado) para que la
información quede protegida. Para interceptar la información que se trans-
mite por un cable coaxial, por ejemplo, es necesario romper literalmente la
cubierta metálica que actúa como aislante de la señal electromagnética; lo
que origina importantes anomalías que pueden ser medidas por el receptor.
En cualquier caso, la captación de la señal en sistemas guiados requiere el
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acceso físico al medio de transmisión.
Las comunicaciones inalámbricas utilizan la atmósfera como medio con-

ductor de la señal. La transmisión de una perturbación electromagnética
a partir de una antena emisora se reparte, en una señal ominidireccional,
en todas las direcciones del espacio. Idealmente el receptor, y sólo él, reco-
ge la información enviada. Pero, precisamente por la isotropía de la señal,
cualquier usuario malintencionado puede recibir esa misma señal y, conse-
cuentemente, interceptarla y analizarla. Esto, como veremos, da lugar a una
grave vulnerabilidad que requiere medidas cautelares a tener en cuenta.

1.3. Internet. Ethernet vs wifi.

Desde el nacimiento de Internet como hoy lo conocemos, una de las gran-
des limitaciones ha sido la necesidad de un aparato logístico especial y, en
general, caro. El abaratamiento de las máquinas y de las conexiones a la Red
han hecho que, lo que antes era un privilegio, hoy esté al alcance de cualquier
persona. Si bien antes necesitábamos un potente ordenador de sobremesa con
un módem de, en el mejor de los casos, 28.800 baudios; hoy en día podemos
conectarnos con portátiles, teléfonos móviles, PDAs, etc. con conexiones de
varios MB por segundo. El nacimiento de las redes inalámbricas, gracias al
protocolo IEEE 802.11 (wifi), ha eliminado las barreras que siempre han
existido; permitiendo conectarnos a Internet casi desde cualquier lugar.

1.4. Seguridad en redes wireless.

La posibilidad de conexión sin depender de un cable ha abierto, sin duda,
Internet a un gran abanico de posibilidades. Éstas, no obstante, se ven des-
cuidadas de manera muy común; intercambiando seguridad por comodidad.
En efecto, es fácil encontrar red libre y gratuita desde cualquier lugar. Un
acceso instantáneo a la Red que nos garantiza que nuestros datos viajarán
por todas direcciones, al alcance de cualquiera, hasta llegar al router que los
dirija a Internet. El hecho de que todos los datos viajen sin cifrar permite,
de hecho, que cualquier usuario malintencionado los capture, exponiéndonos
a un grave peligro.

Basta considerar una situación hipotética en la que un usuario active su
tarjeta de red inalámbrica en modo RFMON (radio frecuency monitoring) y
ejecute un programa de rastreo de señal. Inmediatamente comenzaría a reci-
bir los datos que envían todos los usuarios conectados a esa red. Incluyendo
nombres de usuario y contraseñas de todos los servicios que se usen en el
radio de alcance de la señal.
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Figura 3: Ejemplo de captura de tráfico en modo promiscuo. El sistema
intercepta toda la información que circula en el radio de alcance de la señal,
la procesa, y la convierte a texto plano a partir del código inicial.
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Podríamos pensar que WEP (el sistema de codificación por defecto de
las redes wifi) es un sistema suficientemente seguro; pero lo cierto es que, de
nuevo, cualquier usuario malintencionado puede obtener el software necesario
para capturar los datos del usuario y la contraseña de acceso a la red. Una
vez identificado en la misma, el procedimiento de captura de datos es mucho
más sencillo.

Figura 4: Software para monitorización de datos. El sistema captura toda la
información de la red y utiliza algoritmos metaheurísticos para recuperar la
clave de acceso a una red.

2. RFID.

2.1. Limitaciones de los sistemas actuales (código de barras,
DNI, etc.).

Pensemos por un momento en el tráfico de maletas que viajan por un
aeropuerto determinado. Es evidente que se hace necesario establecer un
sistema identificativo que distinga al portador de una maleta, así como el
origen y destino del equipaje. Una situación parecida es la que ocurre, por
ejemplo, en un supermercado. Los productos deben identificarse de forma
unívoca de cara a su precio, garantía, etc. Desde que el código de barras
se patentara en 1952 se ha comprobado que, actualmente, no satisface la
demanda actual del mercado. La escasa información que puede almacenarse
en el mismo imposibilita, por ejemplo, un control avanzado del stock de un
determinado producto. De hecho, un mismo código de barras se asocia a
todo un tipo de producto, no pudiendo realizarse un seguimiento individual
de una mercancía concreta.

6



Los actuales sistemas de identificación de personas (DNI, pasaporte, etc.)
no son más que meras impresiones de información individual en formato
texto. Obviamente, no puede pretenderse que en ellos se incorporen más
datos de los que actualmente hay; dado el escaso espacio del que disponen
para preservar la comodidad de su uso. Las autoridades, conscientes de lo
deseable que sería incorporar más información en ellos, deben probar con
nuevos dispositivos que lo permitan.

Uno de los principales retrasos en el transporte público y en autopis-
tas ocurre durante el pago. La transacción monetaria supone, de hecho, un
importante retraso difícil de solventar si no es con nuevas medidas para fo-
mentar el abono automático, procurando la no intervención del individuo
para pagar un billete o un peaje.

2.2. La aparición de RFID como alternativa.

Por todos estos motivos se ha visto en la necesidad de implementar un
nuevo sistema de identificación de usuarios, que solvente todos los problemas
que actualmente presentan los modelos restantes.

Ya en la Segunda Guerra Mundial se implementaron sistemas de detec-
ción a distancia para los aviones, en los que se discriminaba si el objetivo era
amigo o enemigo (IFF, Identification Friend or Foe) a partir de la detección
de señales en ciertas bandas de frecuencia. Sin embargo, no ha sido hasta
hace bien poco que la tecnología y el proceso de fabricación han hecho de
RFID un sistema de comunicación aceptable.

Figura 5: Ejemplos de etiquetas RFID. Izquierda. Etiqueta pasiva usada
como receptor antirrobo en centros comerciales. Derecha. Etiqueta identifi-
cativa de producto de un centro comercial.
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Sistemas pasivos.

Un sistema RFID (Radio Frecuency IDentification) consiste en una eti-
queta (o transpondedor) y un lector. En ambos dispositivos existe una an-
tena (esencialmente, una espira circular1 que forma un dipolo magnético)
con una inductancia del orden del µH y una capacidad de varias centenas de
pF. Cuando en la espira del lector circula una corriente, se induce un campo
magnético que se acopla (por inducción mutua) a la antena de la etiqueta,
haciendo circular sobre ésta una corriente eléctrica que alimenta a un chip
capaz de almacenar actualmente algunos centenares de bits. Un transductor
de radio usa la misma antena para enviar a distintas frecuencias (según el
tipo de etiqueta) al lector la información que posee.

Categoría Frecuencia de trabajo
Baja frecuencia 125 - 134 kHz
Alta frecuencia 13,56 MHz
Ultra Alta frecuencia 868 - 596 MHz
Microondas 2,45 GHz

Cuadro 1: Tipos de sistemas RFID en función de la frecuencia de operación.
Dado que la banda UHF no es libre en muchos países, no existe una regulación
global sobre su uso.
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Faraday’s law states that a time-varying magnetic field

through a surface bounded by a closed path induces a

voltage around the loop. 

Figure 4 shows a simple geometry of an RFID applica-

tion. When the tag and reader antennas are in close

proximity, the time-varying magnetic field B that is

produced by a reader antenna coil induces a voltage

(called electromotive force or simply EMF) in the closed

tag antenna coil. The induced voltage in the coil causes

a flow of current on the coil. This is called Faraday’s

law. The induced voltage on the tag antenna coil is

equal to the time rate of change of the magnetic flux !.

EQUATION 4:

where:

The negative sign shows that the induced voltage acts

in such a way as to oppose the magnetic flux producing

it. This is known as Lenz’s law and it emphasizes the

fact that the direction of current flow in the circuit is

such that the induced magnetic field produced by the

induced current will oppose the original magnetic field. 

The magnetic flux ! in Equation 4 is the total magnetic

field B that is passing through the entire surface of the

antenna coil, and found by:

EQUATION 5:

where: 

The presentation of inner product of two vectors in

Equation 5 suggests that the total magnetic flux " that

is passing through the antenna coil is affected by an

orientation of the antenna coils. The inner product of

two vectors becomes minimized when the cosine angle

between the two are 90 degrees, or the two (B field and

the surface of coil) are perpendicular to each other and

maximized when the cosine angle is 0 degrees. 

The maximum magnetic flux that is passing through the

tag coil is obtained when the two coils (reader coil and

tag coil) are placed in parallel with respect to each

other. This condition results in maximum induced volt-

age in the tag coil and also maximum read range. The

inner product expression in Equation 5 also can be

expressed in terms of a mutual coupling between the

reader and tag coils. The mutual coupling between the

two coils is maximized in the above condition. 

FIGURE 4: A BASIC CONFIGURATION OF READER AND TAG ANTENNAS IN RFID APPLICATIONS

N = number of turns in the antenna coil

! = magnetic flux through each turn

V N
d"
dt
-------–=

B = magnetic field given in Equation 2

S = surface area of the coil

• = inner product (cosine angle between two 

vectors) of vectors B and surface area S

Note: Both magnetic field B and surface S 

are vector quantities.

! B· Sd!=

Tag Coil V = V0sin("t)

Tag

B = B0sin("t)

Reader Coil

I = I0sin("t)

Tuning Circuit
Reader

Electronics

Figura 6: Enlace lector - etiqueta mediante inducción mutua. El campo mag-
nético variable inducido en la espira del lector origina una corriente eléctrica
en la etiqueta.

1Suministrar el voltaje necesario para activar el circuito requiere, en la mayoría de los
casos, que la espira sea una bobina de decenas o centenares de vueltas.
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Sistemas activos.

A diferencia de los sistemas anteriores (en los que el lector RFID le pro-
porciona a la etiqueta la energía necesaria para funcionar) un sistema activo
se caracteriza porque la propia etiqueta posee un suministro propio a través
de una batería. Esto permite aumentar el alcance de detección de la etiqueta,
reducir los errores en la transmisión y aumentar su inmunidad frente a in-
terferencias. No obstante, tienen una vida limitada que actualmente alcanza
los diez años. Su elevado coste respecto de las etiquetas pasivas es otro de
los motivos por los que este formato no se ha extendido tanto.

Sistemas semipasivos.

Las etiquetas semipasivas poseen una batería interna que únicamente
suministra al chip, requiriendo para la transmisión la inducción mutua pro-
ducida por el lector. De esta forma, se consiguen las mejores prestaciones de
los sistemas sistemas anteriores. Mayor inmunidad que las etiquetas pasivas,
mayor duración que las activas, etc.

2.3. Aplicaciones actuales.

En la actualidad, las etiquetas RFID presentan un gran número de usos.
Entre ellos, cabe destacar:

Sistemas de identificación en animales.

Monitorización de mercancías en transporte.

Sistemas antirrobo.

Tarjetas de crédito inteligentes.

Pasaporte.

Identificación de productos.

Telemetría.

Medios de pago.
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3. Seguridad en implementaciones RFID.

3.1. Limitaciones del sistema.

A pesar de todas las ventajas anteriormente descritas, RFID no se en-
cuentra actualmente implantado en todo el mundo; debido, en parte, al recelo
que el sistema produce en distintos organismos internacionales. Lo cierto es
que son muchos los problemas de seguridad que son inherentes a las supues-
tas ventajas del sistema, resultando entonces un compromiso en el que debe
decidirse entre comodidad y seguridad.

El primer problema radica en la facilidad para construir un lector RFID
adecuado. La sencillez de su funcionamiento hace que basten unos pocos
conocimientos en electrónica para realizar uno a medida. Una vez construido,
basta acercarlo a cualquier etiqueta RFID que opere a la misma frecuencia de
trabajo para obtener la información solicitada. Esto implica que, por ejemplo,
cualquier usuario malintencionado que disponga de un detector pueda leer a
escasos metros de nosotros el contenido de nuestro pasaporte electrónico.

!"#"$$"%&'()*+'',''-.(/'-0"10# 2314$0'56789:;<'',=>1"?01'';7@7;;A'B9+7 !"#$%&

CDD'20)$3'/#EB0&'F4E?0'9;;
-3*G$E)&'H"$EI3#)E"'DCJAC&'=FK
'(()*$+%5D9A<'A7:L8MMM
,"-+%5D9A<'A7:L8;;M

.$/$0"1+'E)I3N>"#"$$"%+*3O
2$*3/)*"1+ P4>>3#?N>"#"$$"%+*3O
4$5%6)7$+'QQQ+>"#"$$"%+*3O
89:*"7);/"1+'QQQ+P?"O>PE)*$"PP+*3O

<,=>%<$"9$0 ?;9:1$%@ABC&DEF
<,=>%GD HH%-%CG%HH%<$*7"/#1$%2"#%@ABC&D&F
<,=>%GE%HH%<;:/9%2"#%@ABC&DBF

!
"

"

#
$

%
&

'(
)

*
+

,
(

-
)

.

E1
0
"
P
?4
1
E3

7+:CR'5A7+7OO<

M
+7
C
R
58
7
+C
O
O
<

7+9CR'5C:+COO<

;+9R'57+COO<

7
+D
C
R
5J
C
O
O
<

;+9:R'5M+AOO<

=/70;9:*7);/

!"#$%&"'($&()**+",-.$*&(/$.0(1,-&'(2'"-(3.4'$*(50..+677///8%,-&'$'"-#.4'$*8)*97:;(.0"(<-,-==->(?-'$*
@,"A4"&)B( 2'"&.$C$)-.$*&( 5?@2!:( ?"-'",( D*'4="( $#( .0"( C$,#.( =*/E)*#.( #*=4.$*&( .*( ,"-'( +-##$F"( ?@2!(
.,-&#+*&'",(.-%#(4+(.*(GHI E JI( $&)0"#(-/-B('"+"&'$&%(*&(.0"(.-%(5#""(=$#.(K"=*/:8 L0"(?@2!(?"-'",(
D*'4="()-&(K"(4#"'($&(-(/$'"(F-,$".B(*C(0*KKB$#.(-&'()*99",)$-=(-++=$)-.$*&#;($&)=4'$&%(-))"##()*&.,*=;(

-4.*9-.$)( $'"&.$C$)-.$*&;( ,*K*.$)#( &-F$%-.$*&;( $&F"&.*,B( .,-)M$&%;( +-B9"&.( #B#."9#;( -&'( )-,(
$99*K$=$N-.$*&8

! @4==BE$&."%,-."';(=*/E)*#.(9".0*'(*C(,"-'$&%(+-##$F"(?@2!(.,-&#+*&'",(.-%#
! 3$&%="E/$,";(OPQQ(K-4'(3",$-=(LLR($&.",C-)"(.*(<S;(TU32S(3.-9+V(-&'(*.0",(+,*)"##*,#

! ?"A4$,"#(#$&%="(WXY!S(#4++=B
! T$E)*=*,(RZ!(C*,(F$#4-=($&'$)-.$*&(*C(-).$F$.B

! Q8GQQI(+$&(#+-)$&%(C*,("-#B(+,*.*.B+$&%(-&'($&."%,-.$*&

Figura 7: Izquierda. Esquema de fabricación de un lector RFID de baja
frecuencia. Centro, derecha. Implementación casera de un lector RFID.

La identificación única de los artículos por medio de RFID permite su
monitorización a lo largo del tiempo. Esto puede, en efecto, ser un potencial
problema de seguridad al rastrearse un producto comprado por el usuario;
pues la etiqueta RFID deja un rastro que le sigue a todas partes.

El pequeño tamaño de los dispositivos facilita enormemente su oculta-
ción. Un usuario no tiene por qué saber que un articulo de su propiedad
guarda en su interior una etiqueta RFID que permite monitorizar su situa-
ción.

Un lector equipado con una antena de alta ganancia podría, por ejemplo,
obtener información sobre los objetos que hay en el interior de un vehícu-
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lo, una vivienda, etc. Situación de la que podría aprovecharse un supuesto
malhechor para hurtar objetos de valor.

Con un dispositivo capaz de grabar datos en una etiqueta RFID, podría
eventualmente introducirse un virus informático en la red de lectura; llegando
a inutilizarla o a capturar toda la información contenida en la base de datos
de productos.

3.2. Cifrado de los sistemas.

Una primera solución a los problemas de privacidad es el establecimiento
de un sistema de cifrado que impida acceder a la información sin el uso de
un lector específico. Los datos de los usuarios (contenidos por ejemplo en
pasaportes o tarjetas de crédito) quedarían así protegidos de un eventual
ataque.

No obstante, el cifrado del contenido de la etiqueta RFID requiere un
chip de mucha más capacidad; además de la inutilización del diseño del RFID
pasivo al necesitar una fuente de alimentación para los procesos de cifrado
y descifrado. Dados los altos costes de producción de este tipo de etiquetas,
en general se ha desechado en favor de las simples etiquetas pasivas.

A pesar de ello, diversos organismos han intentado establecer sistemas
de cifrado en sus etiquetados RFID. 48 horas después de la implantación del
pasaporte con RFID en Inglaterra, la seguridad del sistema se vio comprome-
tida al romperse el sistema de claves utilizado para cifrar los datos. Aunque
el cifrado de las claves era muy fuerte, el sistema utilizado utilizado para la
generación de claves venía incorporado en la propia etiqueta, posibilitando
a cualquier usuario descifrarla sin más que utilizar ese mismo sistema. Gra-
cias a esa vulnerabilidad, es posible hoy en día clonar esos pasaportes sin
demasiado esfuerzo.

3.3. Apantallamiento e inutilización.

Dado que el sistema de claves se ha mostrado inseguro, diversos colectivos
han propuesto alternativas a la protección de la privacidad del individuo.

Las etiquetas de RFID que funcionan a alta frecuencia se basan en la
transmisión del campo eléctrico, por lo que puede blindarse la etiqueta con
una jaula de Faraday que aisle el dispositivo. En efecto, un recubrimien-
to completo de un pasaporte equipado con RFID mediante una lámina de
aluminio inutilizaría su uso fraudulento.

Para sistemas de baja frecuencia es necesario usar un apantallamiento
magnético conseguido, por ejemplo, con una aleación de acero conveniente-
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mente formada. Diversos estudios apuntan a que la aplicación de un campo
magnético suficientemente intenso puede inutilizar la etiqueta RFID total-
mente.

Figura 8: Varios sistemas de apantallamiento para dispositivos dotados de
RFID comercializados en el mercado.

4. Conclusiones.

La tecnología actual ha demostrado que el usuario final quiere movilidad
y comodidad en su comunicaciones. Esto implica, por supuesto, el desarrollo
de los estándares reflejados en este texto; que suponen un increíble avance
respecto de los métodos existentes en el pasado. No obstante, nunca debe
descuidarse la necesidad de proteger la información que se transmite por los
nuevos canales de comunicación.

De cualquier modo, debe existir un equilibrio entre la fiabilidad de un
sistema y la facilidad de acceso. La protección del usuario es básica para
poder avanzar en ese sentido. Los diversos estudios realizados que muestran
la debilidad de muchos de los sistemas de protección no es algo que deba
descuidarse. Y es necesario contemplar todas las posibilidades antes de que
un gobierno se aventure a jugar con la privacidad de sus ciudadanos.

El estándar RFID puede suponer, de hecho, un gran avance en los sis-
temas de rastreo de productos. Puede mejorar las comunicaciones y agilizar
multitud de trámites. Pero no es un formato que deba imponerse a la fuerza.
Es preciso cotejar bien el coste de producción vs. las garantías de seguridad
que ofrecen para combinar lo mejor de ambos conceptos.

Sin lugar a dudas, en un futuro próximo, es muy posible que el estándar
RFID pueda mejorar la calidad de vida de los usuarios sin comprometer su
seguridad.
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