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Abstract

The present project tries to demonstrate a comfortable and quick way of making small
transactions  through  the  network  in  a  safe  way using  an  Android  platform and  NFC
contactless technology.

It is based on the fact that the user has a contactless card with some secure mechanisms
that we can trust on to store sensitive data such as the balance to make purchases and
all the cryptographic information necessary to perform all  these operations without the
fear that this information can be altered with direct attacks on the card. To achieve these
operations quickly and easily it has been developed a mobile application that acts as a
gateway to access the different services that the card hosts from a single place.

Since the mobile terminal is not a trusted element in the communication it has also been
considered the need to implement  the applications  that  modify  the information of  the
cards in secure remote servers that store the sensitive information of the users and the
cryptographic keys that will secure the communication.

With this system, the user can store different types of applications on a single card and
can easily and safely modify all this information comfortably from his mobile phone.

2 2



Resum

El present projecte tracta de demostrar una manera còmoda i ràpida de poder realitzar
petites  transaccions  a  través  de  la  xarxa  de  forma  segura  utilitzant  una  plataforma
Android i la tecnologia sense contacte NFC.

Es parteix de la base en què es té una targeta contactless amb uns mecanismes segurs
en els quals podem confiar per emmagatzemar dades sensible tals com el saldo per
efectuar compres i tota la informació criptogràfica necessària per realitzar totes aquestes
operacions sense por al fet que aquesta informació pugui ser alterada amb atacs directes
a la targeta. Per aconseguir realitzar aquestes operacions de manera ràpida i senzilla,
s'ha desenvolupat una aplicació mòbil que actua com a passarel·la per poder accedir als
diferents serveis que allotja la targeta des d'un únic lloc.

Atès que no es pot tractar el terminal mòbil com un element fiable en la comunicació,
també s'ha contemplat  la  necessitat  d'implementar  les  aplicacions  que modifiquen  la
informació de les targetes en servidors remots segurs que emmagatzemin la informació
sensible dels usuaris i les claus criptogràfiques que donaran seguretat a la comunicació.

Amb aquest  sistema s'aconsegueix  que  l'usuari  pugui  emmagatzemar  diferents  tipus
d'aplicacions en una sola targeta i que pugui consultar i modificar de manera senzilla i
segura tota aquesta informació còmodament des del seu telèfon mòbil.
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Resumen

El presente proyecto trata de demostrar una manera cómoda y rápida de poder realizar
pequeñas  transacciones  a  través de la  red de forma segura usando una plataforma
Android y la tecnología sin contacto NFC.

Se parte  de la  base en  que se  tiene una  tarjeta  contactless con unos  mecanismos
seguros en los que podemos confiar para almacenar datos sensibles tales como el saldo
para efectuar compras y toda la información criptográfica necesaria para realizar todas
estas operaciones sin miedo a que esta información pueda ser alterada con ataques
directos  a  la  tarjeta.  Para  conseguir  realizar  estas  operaciones  de  manera  rápida  y
sencilla, se ha desarrollado una aplicación móvil que actúa como pasarela para poder
acceder a los diferentes servicios que aloja la tarjeta desde un único lugar.

Dado  que  no  se  puede  tratar  el  terminal  móvil  como  un  elemento  fiable  en  la
comunicación, también se ha contemplado la necesidad de implementar las aplicaciones
que  modifican  la  información  de  las  tarjetas  en  servidores  remotos  seguros  que
almacenen la información sensible de los usuarios y las claves criptográficas que darán
seguridad a la comunicación.

Con  este  sistema  se  consigue  que  el  usuario  pueda  almacenar  diferentes  tipos  de
aplicaciones en una sola tarjeta y que pueda consultar y modificar de manera sencilla y
segura toda esta información cómodamente desde su teléfono móvil.
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1. Introducción

1.1. Presentación

En  un  mundo  donde  la  tecnología  se  está  apoderando  de  nuestro  día  a  día,  la
comodidad y la rapidez son dos factores imprescindibles. Las tecnologías inalámbricas,
desde el Wi-Fi hasta el NFC, que es la que abarcamos en este proyecto, nos aportan
esa comodidad que nos permite poder realizar todo tipo de operaciones sin necesidad de
tener  cables  intermedios  o  incluso  poder  hacerlas  desde  nuestro  terminal  móvil  de
manera fácil y sencilla.

En el presente proyecto se pretende desarrollar una aplicación para el entorno móvil que
permita al usuario poder realizar pequeñas compras seguras con tarjetas sin contacto de
forma rápida desde su terminal móvil. El hecho de poder realizar las operaciones desde
el teléfono hace que se puedan hacer estas compras desde cualquier sitio y de manera
rápida.

1.2. Objetivos del proyecto

El objetivo principal de este proyecto es conseguir desarrollar una aplicación móvil para
la plataforma Android que sea capaz de comunicarse con las tarjetas sin contacto, o
contactless, del modelo Mifare DESFire EV1 y poder ejecutar los comandos internos de
estas  tarjetas  a  la  vez  que  se  realizan  las  operaciones  propias  de  las  mismas.  Es
necesario remarcar que, aunque en el título del proyecto se hace referencia a las tarjetas
Mifare DESFire originales, se tomó la decisión de utilizar la siguiente versión DESFire
EV1  por  mejoras  de  seguridad  que  serán  explicadas  en  detalle  en  los  siguientes
capítulos.

Para una posible demostración de esta aplicación, se ha decidido montar un sistema en
el cual partimos de una tarjeta previamente formateada y configurada de manera segura
que pueda alojar diferentes tipos de aplicaciones1 y simule el comportamiento de una
tarjeta monedero2. Con ello, la aplicación Android debe ser capaz de realizar operaciones
de incremento de saldo, descuento de tickets, etc, de manera segura. 

1 Cuando nos referimos a aplicaciones, significa poder alojar de manera independiente en una
misma tarjeta un saldo, tickets de transporte, entradas de conciertos, etc.

2 https://www.bbva.es/general/finanzas-vistazo/tarjetas/tarjeta-monedero/index.jsp
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Para el desarrollo de esta aplicación, se ha hecho uso de una librería3 en Java para el
manejo de tarjetas Mifare DESFire y DESFire EV1 escrita por el  ingeniero Francisco
Rodríguez Algarra en su proyecto final de carrera. Dado que las aplicaciones Android
están programadas en Java, ha sido una librería totalmente compatible con el objetivo
del presente trabajo y ha permitido ampliar el proyecto de Francisco al entorno móvil.
Cabe destacar que para el desarrollo de este proyecto ha sido necesario acceder a una
serie de información confidencial  por parte de los fabricantes de las tarjetas Mifare y
existen una serie de detalles técnicos que no podrán ser revelados.

La aplicación tiene dos opciones básicas:

 Consultar e incrementar el saldo.

 Consultar e incrementar los tickets de transporte.

Para poder realizar estas operaciones de forma segura, también se han desarrollado
unas aplicaciones remotas para cada servicio. Estas últimas pretenden simular el banco
donde el usuario tiene almacenado el dinero que luego utilizará para cargar el saldo de
su tarjeta y, también, las aplicaciones propias de cada proveedor de servicio (en nuestro
caso la aplicación que podemos usar para recargar los tickets de transporte y el saldo).

De esta manera,  el  móvil  simplemente trabaja  como pasarela  para conectarse a los
diferentes servicios de manera rápida y sin necesidad de tener una aplicación para cada
uno de ellos. Sin embargo, no podemos tratar el teléfono como un elemento fiable en la
comunicación  y  es  por  eso  que  tenemos  que  dejar  la  seguridad  a  los  diferentes
extremos: las tarjetas y los servidores de los proveedores de servicio.

2. Estado del arte de las tarjetas   contactless

Las tarjetas sin contacto de la familia Mifare han ido evolucionando durante los años en
muchos aspectos. En este capítulo se pretende explicar las características técnicas de
estas tarjetas y  su funcionalidad  a la  vez que se muestran las  mejoras que se han
aplicado  en términos de seguridad,  ya que es  uno de los temas más importantes  y
decisivos  por los cuales  se ha tomado la decisión de escoger  estas tarjetas para el
desarrollo de este proyecto.

2.1. Tecnologías de comunicación de corto alcance

Antes de entrar  a hablar  en detalle  de las tarjetas de la familia  Mifare, se ha creído
conveniente  explicar  cómo funcionan  estas tarjetas  de proximidad,  también  llamadas
PICC (“Proximity Integrated Circuit  Card”)  según el estándar ISO/IEC 14443 [1],  para
poder  comunicarse  con  los  lectores,  también  llamados  PCD  (“Proximity  Coupling
Device”) según el estándar citado anteriormente.

3 https://github.com/franrodalg/pfc
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De  las  tecnologías  de  comunicación  de  corto  alcance,  la  que  utilizan  las  tarjetas
utilizadas en este trabajo es la que se conoce como Near Field Communication (NFC) y
hoy en día es una de las más utilizadas, ya que es la que también se usa en nuestras
tarjetas  bancarias  y  utilizamos  cada  día  para  hacer  compras  de  manera  sencilla
simplemente acercándolas a los lectores disponibles en los comercios. Esta tecnología
surge de la evolución de otra conocida como Radio-frequency Identification (RFID), la
cual será explicada en detalle junto con la tecnología NFC para entender una gran parte
del funcionamiento del sistema implementado en este trabajo.

2.1.1. RFID

RFID, como su nombre indica, es un sistema de almacenamiento de información cuyo
objetivo principal es el poder identificar un sujeto por radiofrecuencia, lo cual aporta una
gran ventaja, y es que no es necesario una visión directa entre el emisor y el receptor.

Esta tecnología ha existido desde comienzos de los años 1920 y fue desarrollada por el
MIT.  En  1945,  Léon  Theremin  inventó  una  herramienta  de  espionaje  para  la  Unión
Soviética que retransmitía ondas de radio incidentes con información de audio. A pesar
de que este dispositivo era un dispositivo de escucha encubierto y no una etiqueta de
identificación, se considera un predecesor de RFID, ya que era un elemento pasivo que
se alimentaba gracias a las ondas electromagnéticas de una fuente externa.

Una  tecnología  similar,  el  transpondedor  de  IFF  (“Identification  Friend  or  Foe”),  fue
inventada por los británicos y fue utilizada en la Segunda Guerra Mundial para identificar
las aeronaves como aliados o enemigos.

Estas  tecnologías  pueden  considerarse  predecesoras  de  RFID  porque  comparten  el
mismo  funcionamiento.  Este  es  muy  sencillo  y  está  basado  en  el  principio  del
acoplamiento inductivo, el cual se muestra en la figura 2.1. El lector es el elemento que
inicia la comunicación. Este genera un campo magnético a su alrededor a la espera de
que una o más etiquetas RFID se aproximen a él. Cuando esto sucede, el lector empieza
a interrogar a la tarjeta y esta simplemente se encarga de contestar a las peticiones.

Figura 2.1: Alimentación de una etiqueta RFID o transpondedor (derecha) mediante la corriente
inducida por el campo magnético generado por el lector (izquierda).
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Como  podemos  ver  en  la  figura  anterior,  un  sistema  RFID  está  formado  por  los
siguientes componentes:

• Etiqueta  RFID: está  compuesta  por  una  antena,  un  transductor  radio  que

transforma la  energía  electromagnética  en  energía  eléctrica  para  alimentar  el
circuito contenido en la etiqueta y un chip que contiene toda la información de
identificación. El objetivo de la antena es permitirle al chip intercambiar con el
lector la información que almacena y poder recibir también información de este.
Según el tipo de memoria interna que posee el chip se pueden clasificar estas
etiquetas en dos grupos:

1. Sólo lectura: la información de identificación que contiene la etiqueta es
única y no puede ser modificada. Esta es grabada durante el proceso de
fabricación de la etiqueta.

2. De  lectura  y  escritura: la  información  de  identificación  que contiene la
etiqueta puede ser consultada y modificada por el lector.

Algunas etiquetas incorporan un sistema de anticolisión que permite que un lector
pueda identificar más de una etiqueta cuando estas son introducidas al mismo 
tiempo en la zona de cobertura del lector.

• Lector de RFID: está compuesto por una antena cuya función es la misma que la

de  la  etiqueta  RFID,  un  transceptor  y  un  decodificador.  El  lector  envía
periódicamente señales para comprobar si existe alguna etiqueta presente en el
campo  electromagnético  que  genera  y,  cuando  capta  la  presencia  de  una
etiqueta, empieza el proceso de anticolisión para identificar a una tarjeta en el
caso  que  haya  más  de  una  y  extrae  la  información  de  identificación  para
pasársela al subsistema de procesamiento de datos.

• Middleware RFID: es el subsistema de procesamiento de datos que proporciona

el procesado y almacenamiento de los mismos. Se trata de un sistema intermedio
entre los lectores y los sistemas que hay por detrás de estos cuya función es
tratar  de  manera  apropiada  la  información  de  identificación  captada  por  el
hardware y transmitirla a los sistemas que, posteriormente, tendrán que hacer
uso de ella.

Existen diferentes  tipos  de etiquetas  RFID.  En cuanto  a la  manera de establecer  la
alimentación  del  chip  que  contiene  la  etiqueta  y  establecer  la  comunicación  física
podemos clasificarlas en tres grupos:

• Pasivas: estas son las más utilizadas actualmente debido a su bajo coste y son

las que se han utilizado en este proyecto. Esta clase de etiquetas no poseen
alimentación eléctrica propia. Cuando se aproximan al lector y son introducidas
en el campo magnético que este genera, se crea una corriente inducida de baja
intensidad, pero que es suficiente para alimentar el chip de la etiqueta y que esta
sea capaz de generar una respuesta y devolverla al lector.  Dado que la señal
eléctrica no es de mucha intensidad, la distancia a la que pueden operar este tipo
de etiquetas es de solamente unos pocos centímetros.
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• Semi-pasivas: el comportamiento de este tipo de etiquetas es el mismo que en

las  pasivas,  pero  se  diferencian  en  que  poseen  una  pequeña  fuente  de
alimentación propia que utilizan, principalmente, para alimentar el microchip y no
tener que hacerlo a partir de la señal recibida por parte del lector como en el caso
de las pasivas. La batería puede permitir al circuito integrado de la etiqueta estar
constantemente alimentado y eliminar la necesidad de diseñar una antena para
recoger potencia de una señal entrante.

Este tipo de etiqueta tiene una fiabilidad mayor que la de las pasivas gracias a
que tiene su propia fuente de alimentación, pero el rango operativo es también de
unos pocos centímetros al igual que el de una pasiva.

• Activas:  de igual forma que las semi-pasivas, las etiquetas activas poseen su

propia fuente de energía que utilizan tanto para alimentar sus circuitos integrados
como para generar y propagar su señal al lector. Estas son mucho más fiables en
relación a la generación de errores y, gracias a su fuente de energía, son capaces
de transmitir señales más potentes que las de las pasivas, lo cual implica que la
distancia  de  operación  con  el  lector  pueda  ser  mayor  hasta  alcanzar  incluso
algunos metros. Por otro lado, suelen tener el inconveniente de tener un tamaño
mayor y ser más caras que las pasivas o las semi-pasivas.

El  sistema  de  identificación  RFID  puede  trabajar  también  a  diferentes  rangos  de
frecuencia que hacen que se puedan dividir en cuatro grupos4:

 Baja frecuencia (“Low Frequency”): 125 o 134.2 kHz.

 Alta frecuencia (“High Frequency”): 13.56 MHz.

 Frecuencia ultra elevada (“Ultra High Frequency”): de 860 a 960 MHz.

 Microondas: 2.4 GHz, al igual que las tecnologías Wi-Fi y Bluetooth.

En cuanto a los estándares que siguen las etiquetas RFID, el que más interesa para este
proyecto es el estándar ISO 14443. Este trata acerca de las tarjetas de corto alcance o
de  proximidad  (“Proximity  cards”).  Estas  engloban  a  todas  aquellas  que  trabajan  a
distancias de unos 10 cm del lector y son la gran mayoría de tarjetas contactless que se
encuentran actualmente en el mercado. En esta categoría se incluyen desde las tarjetas
bancarias hasta las propias Mifare que se han utilizado para este trabajo. Por esta razón,
serán explicadas en los capítulos siguientes con más detalle junto con el estándar citado
anteriormente.

4 http://es.wikipedia.org/wiki/Etiqueta_RFID#/media/File:Frecuencias_Utilizadas_en_RFID.gif
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2.1.2. NFC

Las  siglas  NFC  hacen  referencia  al  nombre  Near  Field  Communication.  Es  una
tecnología  de  comunicación  de  corto  alcance  y  alta  frecuencia  que  hereda  de  la
tecnología RFID, por lo que está basado también en el estándar ISO 14443. Entre otros
estándares se incluyen también los definidos por el NFC Forum, que fue fundado en
2004 por las empresas Nokia, Philips y Sony.

Esta tecnología está siendo ampliamente utilizada sobre todo en las tarjetas bancarias
para poder hacer pagos de manera más rápida. También es una tecnología que se ha
incluido  en los  móviles  de última generación  y facilita  el  intercambio  de datos  entre
diferentes terminales a la vez que se pueden emular las tarjetas bancarias en el propio
teléfono para poder evitar tener que llevar las tarjetas siempre encima.

Como  se  especifica  en la  norma  ISO  14443,  NFC  se  comunica  usando  el  mismo
concepto de inducción magnética que usa RFID y trabaja en la banda de los 13,56 MHz.
Una de las diferencias con RFID, es que NFC es una tecnología que está pensada para
trabajar  solamente  a  distancias  pequeñas,  de  hasta  unos  10  cm,  y  la  velocidad  de
transferencia de datos puede variar desde los 106 kbps a los 848 kbps. Esto hace que
las tarjetas con NFC deben estar muy próximas al lector, casi en contacto con este, para
poder funcionar. En la figura 2.2 podemos observar la torre de protocolos de NFC, donde
podemos ver todos los estándares que se cumplen tanto a bajo nivel como a nivel de
aplicación, lo diferentes tipos de etiquetas NFC y los distintos productos que existen a
nivel de fabricante. En el siguiente capítulo se hará más hincapié sobre todos los niveles
de esta torre que hacen referencia a las tarjetas Mifare.

Figura 2.2: Torre de protocolos NFC.
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En  la  forma  de  funcionar  de  NFC,  podemos  encontrar  dos  partes  claramente
diferenciadas a las que se les conoce como dispositivo iniciador y el objetivo. El primero
es quien inicia la comunicación y se encarga de mantener toda la sesión y gestionar la
transferencia  de  los  datos,  y  el  segundo  simplemente  se  limita  a  responder  a  las
peticiones del iniciador.

La comunicación que se produce entre los dos componentes puede realizarse de dos
modos distintos:

 Activo: en este modo ambos dispositivos tienen su propia alimentación eléctrica

y generan su propio campo electromagnético para transmitir datos. Este modo
supone  la  mayor  diferencia  con  la  tecnología  RFID  ya  que  permite  que  un
dispositivo actúe a la vez como lector y como etiqueta. Un ejemplo de este modo
podría ser la transferencia de datos entre dos teléfonos móvil.

 Pasivo: en este modo sólo un dispositivo, el que antes hemos denominado como

iniciador de la comunicación, es el que tiene fuente de energía propia y genera
el campo  electromagnético.  En  cambio,  el  elemento  objetivo  simplemente  se
aprovecha de este campo para poder transferir los datos. Este modo es el más
parecido al pasivo del RFID.

Una vez definidos los diferentes modos de comunicación, podemos establecer también
una clasificación según los elementos que participan en esta y los modos de operación o
roles que toma cada uno en la comunicación. A grandes rasgos, como elementos pueden
distinguirse entre dispositivos activos, que pueden tomar el rol de tarjeta y lector a la vez
(normalmente son teléfonos móviles con funcionalidad NFC), etiquetas y lectores NFC.

Estos  elementos  son  siempre  utilizados  en  alguno  de  los  tres  modos  de  operación
posibles:

 Modo  Lector/Escritor: en  este  modo  de  operación  el  dispositivo  activo

(normalmente un lector NFC o un teléfono móvil) es el que inicia la comunicación
y  puede  tanto  leer  como  modificar  datos  almacenados  en  etiquetas  NFC.
Normalmente  el  otro  extremo  es  un  elemento  pasivo  que  recibe  energía  del
elemento activo por medio de la corriente generada por el campo magnético y
contesta las peticiones del lector.

 Modo Peer-to-peer: en este modo entran en juego dos dispositivos activos. Es el

caso explicado anteriormente en que dos teléfonos intercambian datos sin que
exista un modelo de  Master and Slave. Cualquiera de los dos extremos puede
establecer una conexión bidireccional para intercambiar dicha información.

 Modo de emulación de tarjetas: en este modo de operación los dispositivos

NFC (típicamente  teléfonos móviles  o relojes)  usan protocolos  similares  a  los
definidos  en  los  estándares  para  tarjetas  contactless  para  emular  el
comportamiento de estas vía software y usando también el hardware de estos
dispositivos. Para poder igualar la seguridad que daría un elemento NFC real, se
almacenan  las  aplicaciones  y  la  información  sensible  en  el  elemento  seguro
(“Secure Element”), que en el caso de los teléfonos móviles sería la tarjeta SIM.
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En el caso del sistema implementado en el presente proyecto, el modo de operación
utilizado  es el  de Lector/Escritor,  donde el  teléfono móvil  (elemento activo)  ejerce el
papel  de  elemento  escritor  y  lector  de  las  tarjetas  Mifare  (elemento  pasivo  de  la
comunicación).

2.2. Tarjetas Mifare y su evolución

De las diferentes familias de tarjetas sin contacto que existen en el mercado, las Mifare
son las  más utilizadas  hoy en día.  Como tarjetas  de proximidad  que son,  siguen  el
estándar ISO 14443 citado anteriormente. 

Esta norma se compone de cuatro partes y cada una trata diferentes aspectos:

 Parte 1: Características físicas

 Parte 2: Interfaz de señal y radiofrecuencia

 Parte 3: Inicialización y anticolisión

 Parte 4: Protocolos de transmisión

Para poder abreviar a la hora de referirnos tanto a las tarjetas como al lector en esta
memoria, usaremos la misma nomenclatura que se especifica en este estándar y que ya
se ha comentado anteriormente. Para hacer referencia a la tarjeta usaremos las siglas
PICC (“Proximity  Integrated  Circuit  Card”)  y  PCD (“Proximity  Coupling  Device”)  para
referirnos al lector.

Otra de las cosas que deben ser mencionadas sobre este estándar es que define dos
tipos de tarjetas a nivel  de comunicación.  Estas son las tarjetas de Tipo A y Tipo B,
también  conocidas  como  NFC  A y  NFC  B,  respectivamente,  tal  y  como  se  puede
observar en la torre de protocolos de la figura 2.2. De estos dos tipos de tarjetas, el que
más nos interesa es el Tipo A ya que las tarjetas de la familia Mifare entran dentro de
esta categoría. Para poder entender el motivo por el cual se han elegido finalmente las
Mifare  DESFire  EV1,  explicaremos,  sin  entrar  en gran  detalle,  la  evolución  que han
sufrido estas tarjetas.

Para  no  extender  demasiado  la  explicación  con  todos  los  tipos  que  existen,  se  ha
decidido escoger las más significativas:

Mifare Classic 1K/4K

Las tarjetas Mifare Classic  1K/4K [2]  fueron las primeras tarjetas que presentó NXP
Semiconductors5 (empresa que antes formaba parte de Philips Semiconductors). Es una
de las más utilizadas hoy en día en sectores como el transporte público o como tarjetas
de fidelidad gracias a su simplicidad.

5 http://www.nxp.com/products/identification-and-security/mifare-ics:MC_53422
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Existen dos versiones que se diferencian en el tamaño de la memoria interna (la más
básica tiene una memoria de 1 kB y la  otra de 4 kB),  pero las funcionalidades que
implementan son las mismas. Explicaremos el caso de la de 1 kB ya que es el más
sencillo.

Constan de un identificador único a nivel mundial de 7 bytes, también conocido como
UID (“Unique ID”). La memoria de almacenamiento de datos está dividida en 16 sectores
de 4 bloques, a 16 bytes por bloque. En el bloque 0 del sector 0 podemos encontrar la
información del fabricante, donde también aparece el UID de la tarjeta. Para el resto de
sectores de la tarjeta, podemos diferenciar los bloques en dos tipos:

 Bloques 0, 1 y 2: estos son los bloques que contienen la información. Los datos

se pueden guardar en formato del tipo Valor (o contador), para después poder
aplicarles operaciones de incremento/decremento, o como puros bytes en crudo.

 Bloque 3: este bloque es conocido también como Trailer. En él se almacenan las

claves criptográficas (Key A y Key B), para poder acceder a los datos que guarda
ese sector,  y los bits de acceso, los cuales indican que operaciones podemos
hacer sobre ese sector y con cuál de las dos claves.

Para poder leer o escribir en un sector de memoria, lo primero que se debe hacer es
autenticar  al  PCD  contra  el  sector  en  cuestión  de  la  PICC.  Para  ello,  el  lector
previamente debe conocer la clave e iniciar un proceso de autenticación mutua (“Mutual
Three Pass Authentication”) en que las dos partes demuestran que conocen el secreto
compartido (en este caso la clave). Una vez se han autenticado con éxito, el lector puede
empezar a leer/modificar la información de los bloques del sector siempre y cuando los
bits de acceso se lo permitan.

Como hemos visto, el funcionamiento de las tarjetas Mifare Classic es muy sencillo y se
podría haber aplicado a este proyecto. Sin embargo, tienen un problema muy grande de
seguridad.  Usan  un  algoritmo  de  autenticación  y  cifrado,  llamado  Crypto1,  que  fue
inventado por Philips en su momento y, hoy en día, se encuentra roto. Por este motivo,
este tipo de tarjetas no son fiables, ya que las claves pueden romperse en cuestión de
pocos minutos, y la información de los sectores podría ser modificada de forma ilícita.

Dado  este  inconveniente,  información  como  el  saldo  de  nuestra  tarjeta  podría  ser
modificado muy fácilmente y, por esa razón, se ha decidido que estas tarjetas no son
apropiadas para el objetivo de este proyecto.

Mifare DESFire

Las tarjetas Mifare DESFire [3] son una generación posterior  a las Mifare Classic.  El
propósito de estas es tener la  misma funcionalidad que las Classic,  pero con mayor
seguridad.
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Uno de las diferencias que añaden es que tienen su propio sistema operativo que hace
que el  sistema de fichero sea más flexible y  las transacciones sean más rápidas.  A
diferencia  de las  Mifare  Classic,  las  DESFire  dividen  sus  contenedores  de datos  en
aplicaciones y ficheros (pueden contener hasta 28 aplicaciones por PICC con 16 ficheros
por  aplicación).  Estos  ficheros,  al  igual  que  en  las  tarjetas  Mifare  Classic,  pueden
guardar datos en formato Valor o bytes en crudo.

Una de las grandes mejoras que se han implementado es el cambio de algoritmo de
autenticación  y  cifrado.  En  las  tarjetas  Mifare  DESFire,  como  su  nombre  indica,  el
algoritmo utilizado es DES (“Data Encryption Standard”), con la posibilidad de poder usar
DES simple o triple DES (3DES) con dos o tres claves.  Este algoritmo, a día de hoy, no
se ha conseguido romper por otra vía que no sea el ataque por fuerza y, por esta razón,
puede parecer una buena elección para implementar el  sistema de este trabajo.  Sin
embargo, Oswald y Paar [4] realizaron estudios donde utilizaron ataques de canal lateral
(“side-channel  attacks”)  para  leer  y  modificar  los  datos  de  las  tarjetas.  Este  tipo  de
ataque consiste en analizar y explotar el consumo de la tarjeta para conseguir obtener
las claves almacenadas en esta.

Dado que las tarjetas Mifare DESFire tienen este problema de seguridad y la información
podría ser modificada,  tampoco son una elección correcta para el  desarrollo  de este
proyecto. Por esta razón, se ha decidido utilizar la siguiente generación de estas tarjetas,
las  Mifare DESFire  EV1,  que arreglan este problema de seguridad.  Se explican con
mayor detalle en el siguiente apartado de este capítulo.

2.3. Mifare DESFire EV1

2.3.1. Especificación técnica

Las  tarjetas  Mifare  DESFire  EV1  [5]  pueden  tener  diferentes  tamaños  de  memoria
interna: 2, 4 y 8 kB. Las utilizadas en este proyecto son las de 4 kB. Al igual que la
generación  anterior  de Mifare  DESFire,  estas  tienen  un sistema de  ficheros  flexible.
Pueden alojar hasta 28 aplicaciones, pero, en esta versión, cada aplicación puede tener
hasta 32 ficheros. Cada aplicación se identifica por un entero de 3 bytes conocido como
AID (“Application ID”) y puede guardar hasta 14 claves diferentes.

Los ficheros pueden ser de los siguientes tipos:

 Standard Data: sirve para almacenar datos sin formato.

 Backup  Data: sirve  para  almacenar  datos  sin  formato  que  soporten  un

mecanismo de respaldo integrado.

 Value: sirve para almacenar y manipular enteros con signo de 32 bits.

 Linear Record: sirve para almacenar múltiples datos con escritura lineal (cuando

el  fichero  está  ocupado  completamente,  no  es  posible  continuar  escribiendo
hasta que no sea limpiado).
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 Cyclic  Record: sirve  para  almacenar  múltiples  datos  con  escritura  cíclica

(cuando  el  fichero  está  ocupado  completamente,  se  sobrescribe  el  dato  más
antiguo).

Este tipo de tarjeta trabaja a la misma frecuencia que las demás tarjetas Mifare, a 13,56
MHz, y puede conseguir una tasa de transferencia de hasta 848 kbps, lo cual hace que
sean más rápidas que todas las generaciones de tarjetas anteriores.

Para poder operar con los datos que almacena la tarjeta, se han definido una serie de
comandos.  Las  tarjetas  Mifare  DESFire  EV1  incorporan  algunos  comandos  nativos,
aunque también pueden trabajar  con los que se especifican en el  estándar  ISO/IEC
7816.  Para  el  desarrollo  de  la  aplicación  se  han  usado  los  comandos  nativos,
implementados en la librería. Una descripción de cada uno de ellos es la siguiente:

 Authenticate: permite que la tarjeta y el lector se autentiquen mutuamente.

 Change Key Settings: cambia la configuración de claves tanto a nivel de tarjeta

como de aplicación.

 Set Configuration:  sirve para pre-configurar la tarjeta. La personaliza con una

clave, define si en la inicialización de la comunicación se devuelve el UID de la
tarjeta o un identificador aleatorio y permite definir el ATS (“Answer to Select”).

 Change Key: permite cambiar cualquier clave almacenada en la tarjeta.

 Get Key Version: sirve para obtener la versión de cualquier clave almacenada en

la tarjeta.

 Create Application: sirve para crear nuevas aplicaciones en la tarjeta.

 Delete Application: sirve para eliminar aplicaciones de la tarjeta.

 Get  Application  IDs: devuelve  los  identificadores  de  aplicación  de  todas  las

aplicaciones activas en la tarjeta.

 Free Memory: devuelve la cantidad de memoria disponible en la tarjeta.

 Get DF Names: devuelve los nombres DF especificados.

 Get Key Settings: devuelve información acerca de la configuración de claves.

 Select Application: sirve para seleccionar una aplicación específica en la tarjeta

para su uso posterior.

 Format PICC: sirve para liberar la memoria de la tarjeta.

 Get Version: devuelve la información de fabricación de la tarjeta.

 Get Card UID: devuelve el UID de la tarjeta en caso de estar configurado como

aleatorio.
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 Get File IDs: devuelve los identificadores de todos los ficheros activos dentro de

la aplicación seleccionada.

 Get  File  Settings: devuelve  la  información  acerca de  las  propiedades  de  un

fichero específico.

 Change  File  Settings: sirve  para  modificar  los  parámetros  de  acceso  a  un

fichero.

 Create Standard Data File: crea un fichero de tipo Standard Data.

 Create Backup Data File: crea un fichero de tipo Backup Data.

 Create Value File: crea un fichero de tipo Value.

 Create Linear Record File: crea un fichero de tipo Linear Record.

 Create Cyclic Record File: crea un fichero de tipo Cyclic Record.

 Delete File: sirve para eliminar un fichero de la aplicación seleccionada.

 Read Data: sirve para leer datos de ficheros de tipo Standard o Backup Data.

 Write Data: sirve para escribir datos en ficheros de tipo Standard o Backup Data.

 Get Value: sirve para leer el valor almacenado en un fichero de tipo Value.

 Credit: sirve para incrementar el valor almacenado en un fichero de tipo Value.

 Debit: sirve para decrementar el valor almacenado en un fichero de tipo Value.

 Limited Credit:  permite un incremento limitado de un valor almacenado en un

fichero de tipo Value sin disponer del acceso completo a las operaciones Credit.

 Read Records:  sirve para leer un conjunto de registros de un fichero de tipo

Cyclic o Linear Record.

 Write Record: sirve para escribir datos en un registro de un fichero de tipo Cyclic

o Linear Record.

 Clear Record File: sirve para limpiar un fichero de tipo Cyclic o Linear Record.

 Commit Transaction:  sirve para validar la escritura a ficheros de tipo Backup

Data, Value o Record dentro de una aplicación.

 Abort Transaction: sirve para anular la escritura a ficheros de tipo Backup Data,

Value o Record dentro de una aplicación.
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Por último, un concepto que vale la pena destacar es que, de igual forma que las demás
tarjetas Mifare, las DESFire EV1 poseen un identificador único (UID) de 7 bytes capaz de
identificar  a  nivel  mundial  la  tarjeta,  pero  también  tienen  la  capacidad  de  generar
diferentes UIDs aleatorios en cada sesión para dar más privacidad a las transacciones.
Este hecho puede dar algunos inconvenientes que se tratarán más adelante en capítulos
posteriores.

2.3.2. Mecanismos de seguridad

Uno de los añadidos de esta versión de tarjeta frente a la Mifare DESFire original es que
permite utilizar el algoritmo AES (“Advanced Encryption Standard”) para los procesos de
autenticación y cifrado con claves de 128 bits, consiguiendo con ello el certificado de
Common Criteria Certification y otorgándole un nivel de confianza EAL4+ (Hardware and
Software)  según  el  estándar  ISO/IEC  15408-3  [6].  Esto  implica  que  el  producto  se
reconoce  como  diseñado,  probado  y  revisado  metódicamente  y,  que  un  producto
obtenga este nivel de confianza, le permite a un desarrollador alcanzar máxima garantía
de seguridad basada en buenas prácticas de desarrollo comercial.

De igual forma que en la versión anterior, se soporta también el algoritmo DES en su
versión simple con claves de 56 bits o Triple-DES (3DES) con dos y tres claves (2K3DES
de 112 bits y 3K3DES de 168 bits, respectivamente).

Antes de poder ejecutar cualquier  operación sobre los ficheros de una aplicación,  se
debe  establecer  una  autenticación  sobre  la  misma,  en  la  cual  el  PCD  y  la  PICC
demuestran conocer un secreto común (en este caso una clave criptográfica). Para ello,
se  usa el  proceso conocido  como Autenticación  Mutua en 3  Pasos  (“3-Pass  Mutual
Authentication”), el cual puede verse esquematizado en la figura 2.36 y consta de los
siguientes pasos:

1. El lector inicia la comunicación solicitando la ejecución del comando Authenticate
e indicando el número de clave (key #) con la que se desea autenticar. En caso
de que el número de clave sea 0x00, será la clave maestra (de la tarjeta o de la
aplicación, dependiendo de la que se haya seleccionada previamente) la que se
utilice para la autenticación.

2. Si dicha clave se encuentra almacenada en la tarjeta, esta responde a la petición
mediante el cifrado de un número aleatorio generado por la tarjeta (RndB7) con la
clave especificada por el  lector.  En caso contrario,  se devuelve un código de
error.

6 En la figura 2.3 podemos ver que se explica el proceso con el algoritmo AES, que es el que se
ha utilizado en este proyecto, pero sería igualmente válido para el algoritmo DES.

7 RndA y RndB son números de 8 bytes si se usa DES o 2K3DES y de 16 bytes en el caso de
3K3DES y AES.
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3. El lector descifra el mensaje recibido usando la misma clave para recuperar el
número aleatorio RndB y lo rota hacia la izquierda 8 bits (RndB’). A continuación,
el lector genera otro número aleatorio (RndA) y lo concatena con RndB’.  Este
aplica una operación de descifrado sobre el resultado de la concatenación con la
clave seleccionada y lo envía de vuelta a la tarjeta.

Figura 2.3: Proceso de autenticación entre el lector (PCD) y la tarjeta (PICC).

4. La tarjeta cifra el  mensaje  recibido  y,  de este modo,  es capaz de verificar  el
número RndB’ obtenido y compararlo rotando internamente el  original  hacia la
izquierda en 8 bits.  Si la verificación es correcta, se realiza la misma rotación
sobre el número aleatorio RndA, obteniendo RndA’, y se envía el resultado cifrado
de vuelta al lector. En este punto, si todo ha ido bien, la tarjeta ya confía en el
lector.

5. Finalmente, el lector descifra el mensaje recibido por la tarjeta y compara el valor
RndA’ con el RndA original rotado. Si ambos coinciden, el lector podrá confiar en
la tarjeta y el proceso de autenticación habrá sido satisfactorio.

Una vez las dos partes quedan autenticadas, se genera una calve de sesión, que puede
variar  entre  8  y  24 bytes  en  función  del  algoritmo elegido,  a  partir  de  los  números
aleatorios generados tanto por el lector como por la tarjeta para cifrar toda la información
que viaje por el canal inalámbrico desde este punto de la comunicación hacia delante.
Para el caso de AES, que es el algoritmo que se ha escogido para el desarrollo de la
aplicación, la clave de sesión se genera a partir de la siguiente combinación:

S e ss i on K e y=R nd Ab yt e [0 .. 3]+Rnd Bb yt e[0 ..3 ]+Rnd Ab y t e[12 ..15 ]+R nd Bb y t e [12 .. 15]
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Aunque se genera esta clave de sesión para mantener una comunicación cifrada entre
tarjeta y lector,  también se puede aplicar  una configuración para enviar  los datos en
diferentes modos que no sean cifrados. Los distintos modos son los siguientes:

• Transferencia en texto plano: la información se envía en claro por el canal. Este

modo sólo es compatible con el modo de compatibilidad. Este modo permite que
las  versiones  de  tarjeta  más  recientes  puedan  ser  utilizadas  con  aquellas
aplicaciones  diseñadas  para  los  modelos  antiguos,  como  la  Mifare  DESFire
original.

• Transferencia  en  texto  plano  con  código  MAC:  las  siglas  MAC  hacen

referencia  a  código  de  autenticación  de  mensaje  (“Message  Authentication
Code”). En criptografía, un código MAC es una porción de información utilizada
para autenticar  un mensaje  y  se calcula  mediante  una función de  Hash para
verificar la integridad de los datos enviados. En este modo los datos también se
envían sin cifrar, pero se les concatena un código MAC.

• Transferencia cifrada y código CRC: en este modo, como su nombre indica, se

genera un código CRC para la detección de errores en la comunicación y se
concatena con la información a enviar. A continuación, se cifra el resultado con la
clave de sesión creada al final del proceso de autenticación.  Este es el modo
elegido para la transferencia de datos en la aplicación desarrollada en el presente
proyecto,  ya  que nos da una mayor  seguridad  contra posibles  atacantes  que
puedan estar escuchando el canal.

Gracias a la gran flexibilidad que aportan las tarjetas Mifare DESFire EV1 y todos estos
mecanismos de seguridad que incorporan, se ha decidido que son ideales para cumplir
el  objetivo de este proyecto y,  por estas razones,  son las que se han utilizado para
implementar el sistema que se explica a continuación en los siguientes capítulos.
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3. Desarrollo del proyecto

El objetivo de este capítulo es explicar paso por paso toda la implementación del sistema
descrito al principio de este documento. También se reflejan los motivos por los cuales se
han tomado ciertas decisiones de diseño y los posibles desvíos que haya habido sobre
estas, al igual que las soluciones que se han tomado para resolverlos.

3.1. Descripción de la librería Java

En este apartado se describe, sin entrar en gran detalle, la librería Java desarrollada por
Francisco Rodríguez Algarra en su Proyecto Final de Carrera, titulado “Implementación
de una librería Java para comunicación con tarjetas Mifare DESFire”, que tiene como
objetivo  facilitar  la  implementación  de  aplicaciones  que  se  comuniquen  con  tarjetas
Mifare DESFire, ya sean las originales o las EV1.

La librería toma el nombre de dflibrary y está organizada en diferentes paquetes y clases
que serán explicados a los largo de este capítulo. A grandes rasgos, los objetivos de esta
librería son los siguientes:

 Proporcionar un interfaz de abstracción para la comunicación a bajo nivel con la

tarjeta con el objetivo de que el resto de la librería sea totalmente independiente
de  la  librería  que  se  use  para  la  comunicación  a  este  nivel  (conexión  y
desconexión con la tarjeta, envío de los comandos, etc). Todas las clases que
permiten esto se encuentran en el paquete dflibrary.middleware.

 Permitir  la  ejecución  de  todos  los  comandos  nativos  que  poseen  las  tarjetas

Mifare  DESFire  y  Mifare  DESFire  EV1.  Todas  las  clases  que  permiten  la
comunicación  con  las  tarjetas  a  más  alto  nivel  se  encuentran  en  el  paquete
dflibrary.library  y  todos  los  mecanismos  de  seguridad,  ya  comentados
anteriormente, se encuentran clasificados en el paquete  dflibrary.library.security.
El  paquete  dflibrary.library  es  el  más  extenso  de  todos.  Se  comentará  en  el
apartado siguiente, pero para una información más detallada se debe consultar la
memoria [7] de Francisco, donde esta se encuentra totalmente documentada.

 Añadir  a  la  librería  una  serie  de  funcionalidades  auxiliares  totalmente

independientes  para  el  manejo  de  tramas  de  bytes,  incluidas  en  el  paquete
dflibrary.utils.ba, y  herramientas  criptográficas  y  de  seguridad,  incluidas  en  el
paquete  dflibrary.utils.security,  para  poder  realizar  operaciones  tales  como
cifrar/descifrar información o añadir códigos CRC a los datos, entre otras.

A continuación, se hará una explicación más detallada en las siguientes secciones de
cada uno de los paquetes que se acaban de mencionar.
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3.1.1. Contenido del paquete dflibrary.library

Como se ha comentado en el apartado anterior,  el paquete  dflibrary.library es el más
extenso de todos y se podría decir que es el que forma la librería propiamente dicha.
Este está compuesto por varias clases Java que permiten la comunicación a más alto
nivel entre el lector y la tarjeta.

La  clase  más  importante  es  la  DFCard.  El  objetivo  de  esta  es  encapsular  el
comportamiento de una tarjeta Mifare DESFire  en una clase Java,  ya sea la versión
original  o  la  EV1,  y  poder  enviar  comandos nativos  y  recibir  las  respuestas  con los
códigos  de  estado.  Cada  uno  de  los  comandos  tiene  un  código,  que  es  el  que  lo
identifica, y estos se encuentran en la clase ComCode. Por razones de confidencialidad,
está clase no puede ser explicada con detalle dado a que los códigos de comando son
materia clasificada.

Para poder tratar las respuestas de la tarjeta existe la clase DFResponse. Esta permite
que a partir de la respuesta a un comando dado, podamos obtener el código de estado y
el contenido de la respuesta en el caso que lo haya. Para poder tratar los códigos de
estado de la respuesta, la librería incorpora una clase muy sencilla, pero muy útil a la
vez, llamada SC y que describe los diferentes códigos de estado que puede devolver la
tarjeta como respuesta a un comando (e.g. fallo de autenticación).

Otra de las clases importantes es la denominada DFSession. En un objeto de esta clase
se mantiene durante toda la comunicación la información del estado de la sesión entre la
tarjeta y el lector. En todo momento se puede saber cuál es la aplicación seleccionada y
el nivel de autenticación que se tiene, ya sea a nivel de tarjeta o a nivel de aplicación.
Además,  la  clase  posee  un  método  toString()  muy  potente  que  muestra  toda  la
información de sesión en un formato que ayuda a hacer  debug  de las aplicaciones en
caso de que algo falle.

Para acabar, una de las clases que también vale la pena comentar es la DFLException.
El objetivo de esta es poder tratar los errores más comunes de comunicación que se dan
cuando se envía un comando y el código de estado de la respuesta no es satisfactorio.

Como se ha comentado antes, para poder tener una documentación más detallada de
todas estas clases y las demás que forman este paquete, se debe hacer referencia la
memoria de Francisco Rodríguez [7].

3.1.2. Middleware: la clase ComManager

En este apartado se explica el  paquete  dflibrary.middleware,  que es el  encargado de
poder enviar los paquetes entre el PCD y la PICC a más bajo nivel. Dado que existen
diferentes librerías para la comunicación con tarjetas  contactless  y diferentes entornos
de trabajo, se vio la necesidad de programar esta parte de la librería como una interfaz
Java para dar un nivel  de abstracción mayor y que la librería de comunicación fuese
totalmente independiente del resto de código.
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La clase padre de esta estructura se llama ComManager y es la interfaz Java a la que se
hace referencia en el resto de la librería. El hecho de programar de esta manera, hace
que el  cambio de librería de comunicación no influya en el  resto de código y que la
librería de Francisco sea mucho más flexible y escalable a otros entornos, como por
ejemplo a plataformas móviles.

Este  paquete  también incluye  una serie  de clases hijas  que implementan la  interfaz
ComManager  en función de la librería de comunicación que se utilice. Para un entorno
de ordenador, donde se necesita un lector externo, existen las librerías JPCSC y JSCIO,
que  están  implementadas  en  las  clases  JPCSCComManager y  JSCIOComManager,
respectivamente.  También  existe  una  clase  llamada  RemoteManager que  sirve  para
poder  establecer  una  comunicación  con  la  tarjeta  de  manera remota.  Esta  clase  se
explicará con más detalle en el apartado 3.5.

Dado a que este proyecto está desarrollado en un entorno móvil y las librerías JPCSC y
JSCIO no son compatibles, nos hemos visto con la necesidad de desarrollar una nueva
clase hija de ComManager, llamada AndroidNFCComManager, que será explicada en el
apartado 3.2. En la figura 3.1 podemos ver un diagrama de clases muy simplificado para
ayudar a entender cuál es la estructura final de este paquete.

Figura 3.1: Diagrama UML del conjunto de clases ComManager

Las cuatro clases hijas implementan todos los métodos de la clase padre en función de
la librería de comunicación que utilizan.  Para este proyecto solamente se utilizará la
clase  AndroidNFCManager,  que permite enviar comandos y respuestas entre el lector
NFC interno del teléfono móvil y la tarjeta Mifare.
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3.1.3. Seguridad y funcionalidades auxiliares

En  aspectos  de  seguridad,  la  librería  incorpora  algunas  clases  tanto  en  el  paquete
dflibrary.library.security como en dflibrary.utils.security.

En el primero se pueden encontrar tres clases principales:

 DFKey: proporciona una abstracción para las claves criptográficas que se usan a

la hora de autenticar mutuamente al lector y a la tarjeta.

 DFCrypto: proporciona una serie de métodos para realizar algunas operaciones

criptográficas necesarias en la ejecución de los comandos de las tarjetas Mifare
DESFire.

 AuthType: sirve para representar el tipo de autenticación de la sesión actual en

función del algoritmo criptográfico escogido.

En  el  segundo  paquete  mencionado,  podemos  encontrar  funciones  de  seguridad
auxiliares. Estas son operaciones necesarias para el desarrollo de la librería, pero, a la
vez, están programadas de manera independiente para que cualquier desarrollador las
pueda utilizar en cualquiera de sus programas. Las operaciones que se ofrecen en este
paquete de la librería son las de cifrado y cálculo de códigos MAC y CRC, entre otras.

Por  último,  otro  paquete  de funciones  auxiliares  es  el  de  dflibrary.utils.ba.  Este  sólo
incluye dos clases que se llaman  BAUtils y  DigitUtils.  Todas las librerías de bajo nivel
para la comunicación con la tarjeta utilizan cadenas de bytes para enviar datos, pero
para el desarrollador es mucho más cómodo, y a veces más intuitivo, trabajar con strings
o  enteros.  Con  estas  dos  clases  conseguimos  hacer  transformaciones  entre  ambos
formatos  de  forma muy sencilla.  Es  por  esta  razón que  este  paquete  es  de mucha
utilidad a la hora de desarrollar aplicaciones que usan la librería de las Mifare DESFire.

3.2. Ampliación para Android

Dado que las aplicaciones en Android nativo están escritas en Java, la librería ha sido
compatible  con  el  proyecto  en  toda  su  totalidad.  Sin  embargo,  tal  y  como  se  ha
comentado  en  el  apartado  anterior,  ha  sido  necesaria  una  pequeña  ampliación  del
paquete  dflibrary.middleware  para conseguir la comunicación del teléfono móvil con la
tarjeta. 

El SDK de Android contiene una serie de clases dentro del paquete android.nfc.tech8 que
permiten la comunicación con etiquetas NFC según el estándar que estas siguen. Se
puede observar que existe una clase que hace referencia a las Mifare Classic y que
contiene métodos de más alto nivel que nos permiten realizar operaciones con ellas sin
necesidad de saber los códigos de comando y sus estructuras. Sin embargo, para las
tarjetas Mifare DESFire vemos que no existe una clase específica, así que se ha tenido
que utilizar otra de más bajo nivel. A primera vista, podemos pensar que la clase NfcA es
la adecuada para el desarrollo de la aplicación porque hace referencia a las tarjetas NFC
Tipo A (ISO 14443), pero esta clase sólo hace referencia hasta la parte 3 del estándar

8 https://developer.android.com/reference/android/nfc/tech/package-summary.html
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(“Inicialización y anticolisión”), por lo que no podemos usarla para la transmisión de datos
entre la tarjeta y el lector. Por lo tanto, se ha tenido que escoger otra clase, llamada
IsoDep, que hace referencia a la parte 4 del estándar (“Protocolos de transmisión”).

Esta clase contiene métodos de bajo nivel que nos permiten crear la conexión entre el
lector y la tarjeta y enviar bytes en crudo. Utilizando la estructura del middleware, se ha
creado  una clase  hija,  llamada  AndroidNFCComManager que implementa  a  la  clase
ComManager. En esta clase se almacena como atributo una instancia de la clase IsoDep
y con él se implementan los métodos de la clase padre. De esta manera, dotamos al
código  de  una  gran  flexibilidad  y  escalabilidad,  dado  que  si  en  un  futuro  se  desea
cambiar  de  clase  y  usar  otra  en  vez  de  la  IsoDep,  este  comportamiento  queda
encapsulado dentro de la clase AndroidNFCComManager y el resto del código no se ve
afectado.

3.3. Formateo de la tarjeta

Para  la  implementación  del  sistema  se  ha  supuesto  que  las  tarjetas  ya vienen

formateadas de fábrica por el proveedor del servicio con las aplicaciones necesarias.
Como  se  ha  explicado  en  el  capítulo  de  introducción,  las  aplicaciones  que  estas
contienen son dos:

• Contenedor de saldo.

• Contenedor de tickets de transporte.

Como  todas  las  tarjetas  Mifare  DESFire,  estas  contienen  una  aplicación  principal,
llamada aplicación  Master, que representa la tarjeta en sí y se representa con el AID
(“Application ID”) 0x00. Cuando se crea la conexión con la PICC, si no se selecciona
ninguna  otra  aplicación,  esta  queda  seleccionada  por  defecto.  El  objetivo  de  esta
aplicación es permitir al lector ejecutar comandos a nivel de tarjeta (e.g crear nuevas
aplicaciones), pero es necesaria una autenticación previa. Para realizar este paso, esta
aplicación tiene una clave maestra (“Master Key”), la cual nosotros hemos configurado
con una clave AES aleatoria.

Una vez configurada la aplicación maestra, se han creado las 2 aplicaciones en cuestión,
cada una para cada propósito. La primera aplicación es la contenedora del saldo de la
tarjeta. Su AID es el 0x01 y está protegida por 4 claves AES diferentes, donde la número
0x00 es la clave maestra de la aplicación. Cada una de estas claves está destinada a
cada uno de los siguientes derechos de acceso:

• R: lectura (“Read”)

• W: escritura (“Write”)

• R&W: lectura-escritura (“Read&Write”)

• Cambio de Configuración (“Change Configuration”)
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A nivel de aplicación, se ha creado un fichero de tipo Valor con un FID (“File ID”) de 0x00
para poder almacenar el contador de saldo. Se ha configurado con un valor mínimo de 0
y un máximo de 100 euros y la comunicación con este fichero es totalmente cifrada. Las
claves configuradas en la tarjeta se han obtenido a partir del concepto conocido como
diversificación de claves (“Key Diversification”). Este proceso consiste en que el lector
sólo necesita guardar una clave maestra y, a partir del UID de cada tarjeta, es capaz de
generar las claves de cada una de ellas. Como el UID es único para cada tarjeta, esto
hace que las claves también sea diferentes y únicas, lo cual le da un nivel de mayor de
seguridad porque si se consigue romper una clave de una tarjeta, las demás continúan
siendo seguras siempre que no se conozca la clave maestra.

Por otro lado, también se ha creado la aplicación que guarda los tickets de transporte. El
identificador AID es el 0x02 y también contiene 4 claves AES, al igual que la aplicación
para el saldo. Como es de esperar, también está formada por un fichero de tipo Valor con
un FID de 0x00, cuyo valor mínimo es de 0 tickets y el máximo, de 50.

3.4. Primeras pruebas

Una vez la tarjeta está formateada con las dos aplicaciones, ya se puede operar con su
contenido, así que el siguiente paso es el desarrollo de la aplicación Android para poder
leer/escribir de la tarjeta NFC.

Como primer paso se diseñó una aplicación muy sencilla que nos daba la posibilidad de
consultar  nuestro  saldo  almacenado  en  la  tarjeta  e  incrementarlo.  Previamente  a  la
explicación del desarrollo de esta funcionalidad, se explicará cómo utilizar las tarjetas en
el móvil.

Lo primero que hace la aplicación es mostrar un popup donde indica que es necesario
activar el NFC del teléfono, en caso de estar apagado, para utilizar la aplicación. Si el
móvil  no  dispone  de  NFC,  la  aplicación  muestra  un  mensaje  de  error  y  se  cierra
automáticamente. Cuando se clica sobre el botón de “Turn On”, este te lleva al menú de
configuración de tecnologías inalámbricas para activar el NFC. Cabe destacar que si no
se activa el NFC, la aplicación no funcionará, ya que todas las operaciones con la tarjeta
responden a eventos que saltan cuando el móvil detecta una tarjeta en su campo de
operación.

Una vez el NFC está activado, el teléfono empieza a emitir un campo magnético a la
espera de que se aproxime una tarjeta. Cuando esto pasa, el móvil puede reaccionar de
diferentes maneras según el  contenido de la  tarjeta.  Los eventos a los que el  móvil
puede responder son tres, y los analiza en este mismo orden, excluyendo a los demás si
uno se cumple:

1. ACTION_NDEF_DISCOVERED: las tarjetas NFC pueden contener información
en un formato especial, llamado NDEF, que fue creado por el NFC Forum con el
objetivo de poder almacenar identificadores de recursos (URIs) en la tarjeta y
que, cuando se acercarán al lector del teléfono, se abriera una aplicación (e.g.
una página Web en concreto) automáticamente sólo con el hecho de acercar la
tarjeta.
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2. ACTION_TECH_DISCOVERED: esta es la que se ha utilizado para implementar
la aplicación. En el caso que el lector no detecte una tarjeta en el campo con un
formato NDEF, el siguiente paso es intentar reconocer algunas de las tecnologías
que se definen en el paquete android.nfc.tech, ya comentado anteriormente

3. ACTION_TAG_DISCOVERED: si no se detecta ninguna tarjeta que cumpla las
condiciones de los puntos anteriores, este es el evento que salta por defecto.

Los parámetros referentes a estos puntos, como por ejemplo las tecnologías del paquete
android.nfc.tech que  se  quieren  reconocer,  se  pueden  configurar  en  el  fichero
AndroidManifest.xml de  nuestra  aplicación.  Como  se  ha  comentado  antes,  nuestro
sistema trabajará con eventos de tipo ACTION_TECH_DISCOVERED, pero existe un
problema. En un caso normal, si se acerca una tarjeta al teléfono móvil,  esté nuestra
aplicación abierta o no, este automáticamente lanzará una acción para intentar abrir una
aplicación que cumpla las condiciones. Por ejemplo, en nuestro caso, con el hecho de
acercar la tarjeta, el móvil entiende que tiene que abrir una nueva aplicación. Si sólo
existe  una  que  esté  configurada  para  trabajar  con  las  tecnologías  del  paquete
android.nfc.tech,  esta se abre de forma automáticamente. En el caso de haber más de
una, se abre un menú como el de la figura 3.2 para que el usuario elija que aplicación
quiere abrir.

Figura 3.2: Menú para iniciar una aplicación después de reconocer una tarjeta NFC en el campo
de operación.

31 3



Este comportamiento a nosotros no nos interesa porque lo que queremos es que nuestra
aplicación trabaje con la tarjeta y trate sus datos, y no que simplemente la utilice para
abrir aplicaciones. Por esta razón, hemos tenido que implementar un sistema conocido
como Foreground Dispatch System, el cual permite que cuando la tarjeta se acerca al
lector, nuestra aplicación intercepte este evento y tome prioridad sobre todos los demás.
De  esta  manera  conseguimos  que  la  aplicación  pueda  trabajar  directamente  con  la
tarjeta impidiendo que se abran otras aplicaciones.

Una vez conseguido esto, el siguiente paso ha sido crear las dos funcionalidades de
consultar  e  insertar  saldo.  Para  ello,  se  han  creado  dos  Activities9,  llamadas
ConsultarSaldo  e InsertarSaldo, donde está  contenido todo el  código  necesario  para
operar con la tarjeta.

El flujo que seguirían estas dos operaciones sería el siguiente:

Consultar Saldo

1. Se acerca la tarjeta al teléfono móvil para crear la conexión entre tarjeta y lector.

2. El lector selecciona la aplicación contenedora del saldo.

3. El lector y la tarjeta se autentican mutuamente.

4. Si la autenticación ha sido satisfactoria, el lector consulta el valor del fichero del
contenedor de saldo.

5. La aplicación muestra el saldo actual disponible por pantalla.

Insertar Saldo

1. Se introduce el saldo que se quiere depositar en la tarjeta.

2. La aplicación comprueba que tanto el valor como el formato del texto introducido
se corresponda al de un entero diferente de 0. En caso contrario, se muestra una
alerta de valor incorrecto.

3. Se acerca la tarjeta al teléfono móvil para crear la conexión entre tarjeta y lector.

4. El lector selecciona la aplicación contenedora del saldo.

5. El lector y la tarjeta se autentican mutuamente.

6. Si la autenticación ha sido satisfactoria, el lector incrementa el valor del fichero
del contenedor de saldo con la cantidad introducida por el usuario.

7. La aplicación muestra el estado de la transacción por pantalla.

9 https://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html
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Con esto ya podríamos demostrar que se ha cumplido gran parte del objetivo de este
proyecto, que era poder operar con el contenido de las tarjetas desde el teléfono. Sin
embargo, con este modelo existe un gran problema de seguridad. Como se ha explicado
ya  anteriormente  en  la  introducción,  no  podemos  tratar  el  terminal  móvil  como  un
elemento  fiable  de  la  comunicación.  En  el  caso  de  tener  las  claves  criptográficas
“harcodeadas”  en  el  código,  implica  que  un  atacante  pueda  aplicar  un  ataque  de
ingeniería inversa y desensamblar nuestro código para obtener las claves. También cabe
la posibilidad de guardar esta información sensible en unos contenedores especiales que
proporciona  Android  que  limitan  el  acceso  sólo  a  la  propia  aplicación y  que  están
protegidos por una contraseña de usuario. Aunque esta pueda ser una buena idea de
diseño, se ha decidido optar por almacenar toda esta información en servidores remotos,
lo cual también nos da un nivel mayor de seguridad dado a que no es algo que controla
directamente el usuario.

3.5. Desarrollo de aplicaciones en servidores remotos

Como se ha comentado en el apartado anterior, no podemos confiar en que el móvil sea
un elemento fiable donde podemos guardar información sensible como lo son las claves
criptográficas. Por esta razón, se ha tomado la decisión de implementar toda la parte que
necesita más seguridad en servidores remotos. De esta manera, dejamos el  teléfono
móvil como una pasarela entre el usuario (y la tarjeta) y los servicios a los que este
puede  acceder.  Además,  con  esta  arquitectura  se  convierte  en  una  aplicación  más
flexible y escalable a la vez que dejamos la mayor carga computacional a máquinas más
potentes,  como puede ser un servidor,  y dejamos más recursos libres en el  terminal
móvil, que es una máquina más limitada.

Algo que vale mucho la pena destacar es que, haciendo esta separación, la aplicación
móvil no necesita usar la mayor parte de la librería. Dado que simplemente juega un
papel de pasarela y presentación de datos, los únicos paquetes necesarios son:

 dflibrary.middleware: para poder crear la conexión entre el PCD y la PICC y

enviar datos entre ambos mediante un objeto del tipo AndroidNFCComManager.

 dflibrary.utils.ba: para el tratado y procesado de cadenas de bytes.

El resto de la librería dará soporte a la parte remota. La idea principal es que el servidor
corra un demonio escrito en Java que sea capaz de recibir peticiones por parte del móvil
y que sea la parte que almacene las claves criptográficas para tener una comunicación
cifrada  extremo a  extremo una  vez  el  servidor  se  autentique  contra  la  tarjeta.  Esto
significa que el móvil simplemente será un simple transmisor/receptor de criptogramas y
que no podrá interferir en la comunicación entre las dos partes. 

Para poder mandar comandos entre el servidor y la tarjeta pasando por el móvil se utiliza
la clase RemoteComManager. Esta es una clase hija de la clase ComManager, pero que
sólo implementa su método send() para poder enviar datos por el socket que conecta el
móvil con el servidor remoto.
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Suponiendo que el servidor ha sido levantado correctamente y se encuentra escuchando
en un puerto TCP, ahora el flujo de una operación, por ejemplo de la  ConsultarSaldo,
sería el siguiente:

1. El usuario elige la operación de consultar saldo en la aplicación móvil.

2. Se acerca la tarjeta al móvil y se envía la solicitud de consulta de saldo al servidor
(en texto plano).

3. El servidor procesa esta petición e inicia el proceso de autenticación entre él y la
tarjeta. Cabe destacar que en este proceso las claves nunca viajan por el canal,
así que la podemos considerar una operación segura.

4. Si la autenticación ha sido satisfactoria, se crea la clave de sesión que cifrará el
resto de mensajes entre servidor y tarjeta.

5. Se produce el  intercambio de comandos cifrados hasta que la tarjeta envía el
saldo al servidor.

6. Este último devuelve el resultado del saldo al teléfono móvil, quien lo muestra por
pantalla.

3.6. Conclusión

Este  capítulo  ha sido una parte más bien explicativa  del  proyecto,  de cómo se han
tomado las decisiones de diseño y los pasos que se han ido siguiendo hasta llegar a la
solución final obtenida. El objetivo de esto era poder explicar con un ejemplo sencillo el
funcionamiento  del  sistema  sin  necesidad  de  mostrar  la  aplicación  final  que  intenta
simular una aplicación en un caso real que nos podríamos encontrar en el día a día. En
el siguiente capítulo se hará una demostración mucho más gráfica de esta aplicación
mencionada.

Una de las conclusiones más grandes que podemos sacar de esta sección es que la
división del sistema en parte móvil y servidores remotos ha sido una decisión de diseño
muy importante y en la que se ha trabajado mucho, ya que sin ella la aplicación podría
haber funcionado de todas formas, pero le da una gran robustez y flexibilidad al sistema,
a  la  vez  que  le  da  algo  mucho  más  importante  hoy  en  día  en  una  era  totalmente
tecnológica: la seguridad.
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4. Demostración de la aplicación final

En este capítulo se pretende enseñar un ejemplo de uso de una aplicación que se podría
aplicar a una caso de la vida real, utilizando todos los conceptos expuestos en el capítulo
anterior, donde tenemos una tarjeta que almacena un saldo y tickets de transporte.

4.1. Arquitectura del sistema

Antes  de  mostrar  el  ejemplo  de  uso  de  la  aplicación,  se  explicará  brevemente  la
arquitectura que sigue el sistema implementado.

En primer lugar, se tiene una tarjeta Mifare DESFire EV1 que aloja dos aplicaciones. La
primera de ellas almacena un contador que simula el  saldo de la  tarjeta,  cuyo valor
puede oscilar entre 0 y 100 euros. La segunda, almacena un contador que simula los
tickets de transporte, los cuales pueden variar entre 0 y 50. Ambas aplicaciones están
aseguradas con claves AES de 128 bits.

En segundo lugar, está el teléfono móvil con sistema operativo Android. Este es el que
almacena la aplicación que se ha desarrollado para poder concentrar en un único lugar
todos los accesos a los diferentes proveedores de servicio de manera cómoda y, a la
vez, poder operar con la tarjeta contactless. A partir de esta aplicación, se puede realizar
las siguientes operaciones:

 Consultar el saldo de la tarjeta e incrementarlo.

 Consultar el número de tickets de transporte disponibles e incrementarlo.

Por último, se tiene la parte de las aplicaciones remotas. Esta consta de dos servidores
Java y una base de datos MySQL. El primer servidor simula el proveedor de servicio de
las tarjetas, que permite consultar el saldo e incrementarlo. Para que el saldo que se
quiera incrementar en la tarjeta no pueda ser cualquiera,  se ha creado una base de
datos donde se guarda la información de la cuenta bancaria de una persona de la cual
se resta el dinero que se quiere incrementar en la tarjeta. El segundo servidor representa
el proveedor de servicio de los tickets de transporte. Con este podemos consultar  el
número de tickets disponibles e incrementarlos. Para poderlos incrementar, se ha dado
un valor simbólico de 2 euros a cada ticket y poder mostrar así también la opción de
comprar. El precio total de todos los tickets que se quieran comprar se resta del saldo
interno de la tarjeta. En la figura 4.1 se muestra un esquema general del sistema.
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Figura 4.1: Esquema general del sistema implementado

Los dos servidores y la base de datos MySQL se han implementado en una máquina
Linux de 64 bits (Ubuntu x64). Para poder hacer físicamente una demostración, dado
que la red Wi-Fi de la UPC daba problemas de enrutamiento, se ha creado una pequeña
LAN en la que se conecta el ordenador vía Ethernet a un router con AP (“Access Point”)
y el teléfono móvil vía Wi-Fi.

A continuación,  se  muestra  un ejemplo  de  uso  gráfico  de todo el  sistema y  de sus
posibles funcionalidades.

4.2. Ejemplo de uso

Lo primero que podemos ver al abrir la aplicación es una notificación que nos indica que
es necesario activar la funcionalidad NFC del teléfono para poder utilizarla. Si apretamos
sobre  el  botón  de  “Turn  On”,  este  nos  lleva  al  menú de  ajustes  de  las  tecnologías
inalámbricas, donde podemos activar el NFC. Una vez activado, podemos empezar a
utilizar la aplicación, donde vemos dos botones para consultar e incrementar el saldo tal
y como vemos en la figura 4.2.

Figura 4.2: Popup de activación de la funcionalidad NFC (izquierda) y menú de operaciones para
consultar/incrementar el saldo de la tarjeta (derecha)
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En el caso de elegir la opción de consultar saldo, se abre otra ventana donde, acercando
la  tarjeta al  móvil,  nos muestra el  saldo que tenemos almacenado.  Por  otro lado,  si
elegimos la opción de insertar saldo, se nos abre una ventana donde podemos insertar el
valor deseado a incrementar. En caso de poner un valor mayor al que el usuario tiene en
la cuenta o que el valor resultante de incrementar sea superior al máximo que permite la
aplicación (100 euros), la aplicación mostrará un error.

Si seguimos el siguiente ejemplo, vemos que inicialmente el usuario tiene 200 euros en
la cuenta bancaria, tal y como se ve en la figura 4.3.

Figura 4.3: Saldo inicial del usuario en la cuenta bancaria

Cuando  el  usuario  acerca  la  tarjeta  al  lector  del  móvil,  vemos  que  la  tarjeta  tiene
almacenado un saldo de 22 euros, tal y como se puede comprobar en la figura 4.4.

Figura 4.4: Saldo almacenado en la tarjeta 

Si ahora insertamos un valor de 40 euros, vemos que la transacción se ha realizado
correctamente. Para poderlo comprobar, volvemos a consultar el saldo y vemos que este
es  40  euros  mayor  que  antes  (62  euros)  y  que  el  saldo  de  la  cuenta  bancaria  ha
disminuido en 40 euros, también (160 euros). Podemos ver estos resultados en la figura
4.5.
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Figura 4.5: Saldo después de insertar 40 euros (arriba) y nuevo saldo del usuario en la cuenta

bancaria (abajo)

Si a continuación probamos la aplicación de tickets de transporte, veremos que también
aparece un menú similar al de la aplicación del saldo, pero con botones para consultar e
incrementar los tickets. Para este caso, la opción de consultar tickets se comporta de
igual manera que la de consultar saldo. En cambio, la de incrementar tickets tiene un
comportamiento diferente. Siguiendo el ejemplo anterior, podemos ver en la figura 4.6
que el número actual de tickets almacenados en la tarjeta es de 21 tickets.

Figura 4.6: Número de tickets almacenados en la tarjeta.
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Cuando usamos la opción de insertar tickets, primero se calcula que el saldo de la tarjeta
es suficiente para poder comprar los tickets indicados. Suponiendo que cada ticket vale 2
euros, si queremos recargar 3, vemos en la figura 4.7 que el número de tickets pasa a
ser 24 y que el saldo decrementa en 6 euros.

Figura 4.7: Número de tickets después de la recarga (izquierda) y saldo después de realizar la
compra de tickets (derecha)
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5. Presupuesto

La  carga  lectiva  de  este  proyecto  ha  sido  de  24  créditos  ECTS,  que  corresponden
aproximadamente a 720h de trabajo dedicado.

Basándonos en experiencias laborales, suponemos que el salario medio de un ingeniero
junior es de aproximadamente 10€/h. Por lo tanto:

Ci n gen i e r o=
10€
h

*720h=7200€

Para el desarrollo de la aplicación se han utilizado dos IDEs (NetBeans para programar
las  aplicaciones  de  los  servidores  remotos  y  Android  Studio  para  la  aplicación
móvil).Ambos  son  gratuitos,  por  lo  que  por  esta  parte  el  presupuesto  no  se  vería
afectado.

En cuanto a temas de hardware, lo que se ha utilizado han sido un teléfono móvil con
sistema operativo Android y funcionalidad NFC y 4 tarjetas Mifare DESFire EV1 de 4 kB
para la implementación del sistema.

 Teléfono móvil: Huawei P8 Lite10 → Cm óv i l=169€

 4 tarjetas: Mifare DESFire EV1 4kB11 → Ct a r j et a s=
2,99€

uni d ad
*4un i da de s=11,96 €

Si  hacemos  la  suma  de  estos  dos  costes,  obtenemos  el  presupuesto  total  para  el
hardware:

Ch ar dw ar e=Cmó vi l+C t a r j et a s=169+11,96=180,96 €

Por lo tanto, sumando todos los costes contemplados hasta ahora, el presupuesto final
de todo el proyecto sería el siguiente:

Cpr o y ec t o=C in gen i e ro+Chard war e=7200+180,96=7380,96 €

 

10 https://tiendas.mediamarkt.es/p/movil-huawei-p8-lite-de-16gb-con-4g-p-dual-sim-
1278842#prodinfotabspec

11 https://www.amazon.es/MIFARE-DESFire-tarjeta-pl%C3%A1stico-
unidades/dp/B01M997ECR/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1494070360&sr=8-
2&keywords=mifare+desfire+ev1+4k
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6. Conclusiones y desarrollos futuros

Este  ha sido  un  proyecto  en el  cual  se  han abarcado  varias  tecnologías  y  distintos
campos de trabajo. Aunque el objetivo principal ha sido poder crear la aplicación móvil en
Android que nos permita operar con las aplicaciones de nuestra tarjeta Mifare DESFire
EV1, uno de los grandes fondos en los que se ha trabajado ampliamente ha sido el tema
de la seguridad. Como se ha explicado en capítulos anteriores, la aplicación se podría
haber  desarrollado  de  forma más  sencilla,  pero  hemos  querido  dar  un  paso  más  y
mostrar un sistema donde la seguridad también sea uno de los grandes objetivos que se
han perseguido a lo largo de este proyecto. 

Tratando  estos  dos  temas,  a  nivel  de  aplicación  y  desarrollo  creemos  que  hemos
conseguido un resultado bastante elaborado y que cumple los objetivos del presente
proyecto.  Sin  embargo,  creemos  que  el  sistema tiene  bastantes  partes  a  mejorar  y
ampliar, y por eso queremos plantear algunas de ellas para futuros desarrollos en otros
proyectos.  En  este  nivel  hemos llegado  a  la  conclusión  que  hay  dos  cosas  que  se
pueden mejorar. En primer lugar, algo que es altamente mejorable es la presentación y la
interfaz gráfica de la aplicación.  Aunque no era uno de los objetivos del proyecto, la
presentación siempre es algo que ayuda a que el  usuario se sienta más cómodo e,
indirectamente, la utilice más a menudo. Por otra parte, como se ha comentado en este
documento, el sistema se ha propuesto para tener sólo las dos aplicaciones de saldo y
tickets de manera estática, ya que la tarjeta viene pre-formateada de fábrica según se ha
supuesto para su implementación. Otra de las mejoras que nos gustaría proponer para
esto  es  que,  en el  caso que existieran servicio  compatibles  con nuestro sistema,  la
aplicación móvil sea capaz de comunicarse con los servidores de estos servicios y crear
las aplicaciones en la tarjeta de forma dinámica. Un ejemplo de esto podría ser el caso
en que se quieran también almacenar entradas de conciertos en la tarjeta. El sistema
debería ser capaz de crear las aplicaciones de manera dinámica y poder dar un servicio
para que el móvil sea capaz de operar con ellas.

Por último, en términos de seguridad también nos gustaría proponer algunas cosas para
futuros  desarrollos.  Como  es  sabido,  una  vez  se  realiza  la  autenticación  entre  los
servidores remotos y la  tarjeta,  el  tráfico entre ellos va cifrado y lo  que se envía es
totalmente transparente para el télefono. Sin embargo, antes de realizar el proceso de
autenticación,  las peticiones que se envían a los servidores desde el  móvil  viajan en
texto plano. Aunque para el presente sistema esta información no es sensible, una de las
mejoras que se propone es asegurar más la conexión entre móvil  y servidor usando
sockets SSL.  También,  para acabar,  lo  último que se propone es implementar  en la
aplicación Android un sistema de autenticación a nivel  de usuario (usando usuario y
contraseña) cuando se tengan que hacer operaciones más críticas, como por ejemplo
cuando se tiene que recargar el saldo de la tarjeta y tenemos que interactuar con el
servicio que opera con las cuentas bancarias del usuario.

De todas formas, como hemos comentado al principio de esta sección,  aunque haya
cosas  a  mejorar,  creemos  que  se  han  cumplido  todos  los  objetivos  propuestos  y
proponemos estas evoluciones para futuros proyectos.
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8. Glosario

Aparecen la siglas en orden alfabético:

 AES: Advanced Encryption Standard

 AID: Application Identifier

 ATS: Answer to Select

 CRC: Cyclic Redundancy Check

 DES: Digital Encryption Standard

 FID: File Identifier

 MAC: Message Authentication Code

 PCD: Proximity Coupling Device

 PICC: Proximity Integrated Circuit Card

 RF: Radio Frequency

 SE: Secure Element

 UID: Unique Identifier
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