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1. Definición del proyecto 

1.1. Objeto 

 El presente proyecto aborda el estudio y la implantación de etiquetas NFC en un laboratorio 

ENAC, como indicativo del estado de calibración actual de los equipos. El laboratorio donde se 

implementará esta solución será Calibración Asistencia Técnica S.L. (CAT de ahora en adelante), 

laboratorio acreditado ENAC 62/LC10.039. La finalidad no es otra que añadir este indicativo a las 

etiquetas de calibración genéricas que se colocan ahora, y a medio plazo y si la aceptación es buena, 

incluso sustituirlas. 

 

1.2. Justificación 

 Este proyecto surge como idea de innovación para implantar una tecnología de uso cada vez 

más masivo como es el NFC, en procesos tradicionales como el de la calibración. Es procedimiento 

habitual en los equipos que han sido calibrados, adjuntar un indicativo visible en forma de etiqueta o 

con la información de la última calibración, así como la empresa responsable de dicha calibración. 

Mediante las etiquetas NFC se pretende ir un paso más allá, dotando de más posibilidades e 

información a dichas etiquetas, permitiendo obtener al cliente las ventajas que ofrecen las tecnologías 

móviles. 

 

1.3. Alcance 

 El alcance de este proyecto abordará el desarrollo de una aplicación en Android para clientes 

de CAT, y una aplicación interna para el propio laboratorio. De momento no se plantea desarrollarla 

para iOS, el otro gran sistema operativo móvil, al presentar Apple en la WWDC 2017 su nueva librería 

Core NFC, dotando a iOS11con la capacidad de leer y escribir tags NFC con formato NDEF. Cabe 

recordar, que hasta iOS10, el servicio NFC únicamente estaba disponible para su uso en Apple Pay.  

 La aplicación de los clientes servirá para obtener la información de calibración actual del 

equipo, así como una puerta de entrada a un portal de clientes donde acceder a más información, 

como el certificado de calibración, y otros datos asociados. Mediante tecnología NFC se podrá 

http://www.catbcn.com/


                                                                                                                                                             Sergio Garrido Morales 
M140417 – Trabajo Fin de Máster 

Implantación de etiquetas NFC para laboratorio de calibración ENAC 
 

Página 8 de 130 

escanear la etiqueta asociada al equipo calibrado, y obtener de manera inmediata sus datos, así como 

su certificado de calibración. 

 La aplicación interna estará destinada a la escritura y firma de los tags NFC por parte del 

propio laboratorio. Engloba el desarrollo de un sistema online de firma criptográfica basada en 

servicios web. 

 En el alcance también se contempla definir las llamadas a un API REST habilitado, así como 

la implementación de un sistema de descarga de los certificados en formato PDF. 
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2. La tecnología NFC 

 Near Field Communication, traducido como Comunicación de Campo Cercano, es una 

tecnología de radio de corto alcance y alta frecuencia creada en el año 2002, perteneciente a las 

tecnologías de Radio frequency identificadion (RFID) y aprobada como estándar en 2003. No ha sido 

sin embargo, hasta la reciente explosión de los Smartphones en que se le ha visto utilidad práctica a 

esta tecnología, donde se está implementando en múltiples campos y servicios para interactuar con el 

gran número de usuarios poseedores de teléfonos inteligentes. 

 NFC opera dentro de la banda ISM (Industrial, Scientific and Medical), en los 13.56 MHz, 

sin licencia de uso y con ancho de banda aproximado de 2 MHz. Su principal particularidad se basa 

en el corto alcance de sus comunicaciones, tradicionalmente de una distancia inferior a 10 cm, con 

velocidad de transmisión de hasta 848 kbps, y en la que se abre un mundo de posibilidades para su 

uso. Actualmente, existen tres tipos de usos diferenciados para la tecnología NFC.  

 

 

-Fig. I Esquema de los tres modos de funcionamiento de NFC- 
 

2.1. Modo punto a punto 
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El modo punto a punto permite a dos dispositivos con capacidad NFC establecer un canal de 

comunicación para intercambiar información con simplemente acercarlos. Se puede utilizar para 

intercambiar ficheros, por ejemplo. 

Este modo está estandarizado mediante el ISO/IEC 18092 y basado en la Especificación de 

Protocolo de Control de Enlace Lógico del Forum NFC. 

2.2. Modo lectura/escritura 

Permite a dispositivos con capacidad NFC leer y/o escribir información almacenada en tags NFC 

embebidos en todo tipo de elementos, desde etiquetas, posters, tarjetas de visita, etc. 

En este tipo de modo, por lo general el dispositivo activo que escribe genera un campo magnético 

mediante el cual se alimenta al elemento pasivo (tag), permitiendo la comunicación entre ambos. 

Es el modo que se utilizará en el presente proyecto. 

 

2.3. Modo de emulación de tarjeta NFC 

El tercer modo permite a dispositivos capacitados con comunicación NFC, actuar como 

smartcards permitiendo al usuario realizar transacciones tales como compras, ticketing , o acceso a 

zonas controladas. 

En este modo, el dispositivo se comunica con un lector externo tal y como fuera una smartcard, 

permitiendo emular el comportamiento de una tarjeta de crédito, o de acceso a zonas restringidas. 

 

2.4. Ejemplos de uso 

 Algunos ejemplos que parecen estar estandarizarse con el NFC son por ejemplo el pago por 

móvil, sea como alternativa a la tarjeta de crédito, pago e identificación de billetes de transporte, o el 

uso original de las RFID, identificación de ítems.  Algunos ejemplos actuales del uso de tecnología 

NFC son los expuestos a continuación. 

 

2.4.1. Transporte público 
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En varios países, el uso de NFC está permitiendo a los usuarios comprar digitalmente y validar 

sus billetes de viaje mediante máquinas expendedoras o situadas en el propio transporte.  

 

-Fig. II Ejemplo de validación de tícket por NFC- 
 

2.4.2. Entradas para espectáculos 

En algunos espectáculos y/o festivales, se aprovechan las ventajas de las bondades del NFC para 

emitir entradas digitales o incluso pulseras para acceder a recintos de espectáculos que puedan durar 

varios días. 

 

-Fig. III Ejemplo de pulsera inteligente para espectáculos- 
 

2.4.3. Firma electrónica 
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En la última revisión del DNI electrónico español, se han añadido capacidades NFC para 

permitir al usuario realizar firmas electrónicas con el documento nacional de identidad. 

 

-Fig. IV Ejemplo de lectura de DNIe- 
 

2.4.4. Desbloqueo de vehículos 

Lentamente, la tecnología NFC también va introduciéndose en la industria de la automoción 

con muy variados usos, uno de ellos, permitir el desbloqueo del vehículo mediante un simple 

acercamiento del teléfono móvil. Esta práctica, empieza a extenderse entre empresas de alquileres de 

vehículos debido a la facilidad de una vez asignado el vehículo al conductor, este con su mismo 

terminal, puede desbloquearlo e iniciar su viaje. 
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-Fig. V Ejemplo de desbloqueo de vehículo mediante NFC- 
 

2.4.5. Cerraduras 

Similar al ejemplo anterior, la tecnología NFC también se utiliza junto a cerraduras electrónicas 

para acceso seguro. Muchos hoteles a día de hoy las implementan, y ya se empiezan a implantar en 

algunas viviendas de nueva construcción. 

 

-Fig. VI Ejemplo de cerradura electrónica con NFC- 
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2.4.6. Termómetros 

Un novedoso ejemplo del uso de la tecnología NFC. Mediante la miniaturización de 

componentes, ha sido posible desarrollar un termómetro wearable mediante el cual medir la 

temperatura corporal y leerla mediante NFC. 

 

 

-Fig. VII Prototipo de eSkin, termómetro basado en NFC- 
 

2.4.7. Protección contra falsificaciones 

Respecto a los tags NFC firmados, poco a poco se empiezan a ver distintos usos, aunque la 

expansión por el momento no es excesivamente elevada. Uno de los ejemplos de uso de la firma en 

etiquetas NFC es la protección de bienes contra la piratería o el fraude, precisamente uno de los 

motivos por los cuales se firmará el contenido de las etiquetas.  Diversos estudios apuntan a pérdidas 

millonarias en la industria de la bebida por falsificaciones, como por ejemplo en la industria del vino. 

El uso de las etiquetas firmadas permite corroborar que el producto es auténtico, ya que el 

contenido de la etiqueta se encuentra firmado por el fabricante. 
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-Fig. VIII Ejemplo de bebidas con tag NFC de autenticidad- 
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3. Estado del arte en la industria de la calibración 

 Cabe decir que la iniciativa presentada en este trabajo final de máster es totalmente 

innovadora, pues no se conoce de ninguna empresa de calibración a nivel nacional, ni tampoco 

internacional, que esté implantando soluciones NFC en sus procedimientos, o al menos ofrecerla 

como servicio a sus clientes. 

 El procedimiento actual, es el mismo para todos los laboratorios ENAC o empresas que 

realicen calibraciones trazables, con mínimas variantes. Tal y como indica la norma, al finalizar la 

calibración se coloca una etiqueta impresa en una zona visible del equipo, con algunos datos básicos 

identificativos entre los que destaca la identificación unívoca del equipo calibrado y su número de 

certificado asociado, así como otros datos secundarios como pueden ser la empresa que realizó la 

calibración, la fecha de calibración, u otros datos informativos y que dependen del laboratorio. 

 

-Fig. IX Ejemplo de etiqueta actual de CAT- 
 

A día de hoy la normativa específica la información que debe aparecer en las etiquetas, sin 

entrar en detalle de si el medio debe ser impreso o digital. La finalidad de dicha etiqueta es la de 

informar si el equipo se encuentra actualizado en cuanto a calibraciones, y referencia al certificado de 

calibración actual para dicho equipo. 

Un método similar que ha sido lanzado recientemente por el fabricante de automatización 

industrial Endress+Hauser, añadiendo tags con tecnología NFC en sus dispositivos, con la opción de 

utilizarlos en equipos de otros fabricantes, para una mayor facilidad en la gestión de los ítems a calibrar 
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en la industria. En este caso, se permite la identificación del parque de equipos, acceso directo a la 

documentación del equipo, así como al procedimiento de calibración. La finalidad, sin embargo, 

aunque parecida, dista de la propuesta actual, pues un laboratorio de calibración calibra equipos 

independientemente de su fabricante, mientras que la solución de Endress+Hauser está orientada al 

parque de equipos de un cliente para identificación y facilidades en la calibración y mantenimiento.  

 

-Fig. X Imagen promocional de Endress+Hauser- 
 

En industria posiblemente se encuentra más implantada la tecnología RFID, la cual permite 

hacer un seguimiento de ítems con mayor alcance que la tecnología NFC, sobre todo para 

identificación de activos. También en esta parcela se empieza a extender el uso de la tecnología NFC 

debido a su compatibilidad con dispositivos móviles y, por ende, con aplicaciones corporativas. 
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-Fig. XI Ejemplo de identificación de activos por NFC- 
 

 

Más alejado de este proyecto, pero en una industria vinculada, se pueden encontrar algunos 

registradores de temperatura y humedad, los cuales permiten leer las lecturas actuales, o incluso 

temperaturas registradas en un período de tiempo, mediante un simple escaneo del dispositivo. Estos 

dataloggers suelen utilizarse en transporte para verificar que se ha mantenido la cadena de frío, siendo 

generalmente de un solo uso. 

 

-Fig. XII Ejemplo de registrador de temperatura y humedad- 
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4. Propuesta de normalización 

4.1. ISO/IEC 17025:2005 

CAT, como laboratorio acreditado ENAC 62/LC.10.039, cumple la normativa ISO/IEC 

17025:2005 titulada Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración. 

En esta norma, se establecen aquellas obligaciones para la realización de ensayos o calibraciones 

mediante métodos normalizados, no normalizados, y métodos desarrollados por el propio laboratorio. 

Para los certificados de calibración, se describe la información que deben incluir, los cuales son 

descritos de manera resumida a continuación:  

• Un título (Ej Certificado de calibración) 

• Nombre y dirección de laboratorio, así como el lugar donde se realizaron los ensayos 

o calibraciones si fuera diferente a la dirección del laboratorio 

• Identificación única del informe de ensayo o certificado de calibración 

• Nombre y dirección del cliente 

• Identificación del método utilizado 

• Descripción, condición e identificación no ambigua del o los ítems ensayados o 

calibrados 

• Fecha de ejecución del ensayo o calibración 

• Referencia al plan y procedimientos de muestreo utilizados por el laboratorio 

• Resultados de ensayos o calibraciones con sus unidades de medida, si corresponde 

• Nombre, funciones y firmas o identificación equivalente de la o las personas que 

autorizan el informe de ensayo o certificado de calibración. 

• Condiciones ambientales bajo las cuales fueron hechas las calibraciones e influyan en 

el resultado de la medición 

• Incertidumbre de la medición 

• Evidencia que las mediciones son trazables 
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En dicha norma, respecto a las etiquetas de calibración, se hace una única mención en el punto 

5.10.4.4: 

• Un certificado de calibración (o etiqueta de calibración) no debe contener ninguna 

recomendación sobre el intervalo de calibración, excepto que esto haya sido acordado 

con el cliente. 

También se hace mención, en el punto 5.10.7 acerca de la transmisión electrónica de los resultados: 

• En caso que los resultados se transmitan mediante medios electrónicos o 

electromagnéticos, deben cumplirse los requisitos de esta Norma Internacional, 

haciendo referencia al punto 5.4.7, relativo al control de datos. 

El control de datos expresa que, al utilizar computadoras o equipos automatizados para informar, 

almacenar o recuperar datos de los ensayos o calibraciones, debe asegurarse que: 

• El software desarrollado está documentado con detalle suficiente y ha sido validado 

convenientemente 

• Se establecen e implementan procedimientos para proteger los datos, donde deben 

incluirse procedimiento para la integridad y confidencialidad de la entrada o 

recopilación de datos, almacenamiento, transmisión y procesamiento. 

• Se hace el mantenimiento de los equipos con el fin de asegurar que funcionan 

adecuadamente y se encuentran en condiciones ambientales y de operación necesarias 

para preservar la integridad de los datos. 

 

Las etiquetas definidas, los NTAG216, presentan unos valores límite de temperatura de 

almacenamiento situados entre los -55 y los 125º C, con una temperatura de trabajo de -25 a 70º C. 

suficiente para la mayoría de entornos donde trabajaran los equipos calibrados. La retención de datos, 

en unas condiciones de 22º C, es de 10 años, así como permite hasta 100000 ciclos de escritura, 

también definido a 22º C. El ciclo de calibración de los equipos es relativo, pues pueden encontrarse 

equipos que deben calibrarse de manera mensual, hasta otros que pueden hacerse bianualmente. De 

todas maneras, la tecnología flash embebida en los tags NFC es suficiente para el ciclo de vida de 

trabajo de estos equipos. 
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Es evidente que la norma, al haber sido redactada en el año 2000 y revisada en el 2005, años 

anteriores al boom de los smartphones, no puede contemplar el caso que se presenta, el cual quedaría 

a expensas de una futura revisión, la cual está actualmente en nueva revisión para acogerse a nuevos 

cambios. Existe actualmente una nueva revisión en proceso que se espera que a lo largo de este año 

2017, salga finalmente para sustituir a su homónima del año 2005, aunque por los primeros 

borradores a los que se ha podido acceder, es más una puesta al día por la revisión de la ISO 9001 sin 

cambios significativos que puedan afectar a la propuesta presentada en este documento. 

 

4.2. Guía ISO 31:2015 Material de Referencia – Contenido de certificado 

y etiquetas 

Entre la bibliografía para elaborar la ISO 17025, se encuentra esta guía creada para ayudar a 

los productores de Materiales de Referencia (RM) a preparar la documentación que acompaña a 

dichos RM, o equiparando al contexto de esta memoria, equipos calibrados. También define los 

requerimientos mínimos que deben cumplir de las etiquetas adheridas a dichos equipos.  

En el apartado cuarto, se menciona lo siguiente, quizás el punto más importante de dicha guía: 

• La información proporcionada en la etiqueta debe servir para identificar 

unívocamente al equipo y permitir la correcta identificación del certificado de 

calibración correspondiente. 

En resumen, la finalidad de la etiqueta es puramente identificativa y mediante la cual, debe 

poder obtenerse el certificado de calibración vigente asociado de manera unívoca al equipo. 

 

En el apartado quinto de dicha guía, se especifica el contenido obligatorio que debe presentar 

el certificado de calibración, u hoja informativa. Los campos obligatorios para mostrar en un 

documento de RM son los descritos a continuación: 

• Título del documento: Título distintivo del documento. Ej. Certificado de 

calibración 

• Identificador único del equipo: Tanto el equipo como el certificado, deben estar 

identificados por un identificador único distinguible para el mismo emisor o cualquier 

otro.  
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• Nombre del equipo: El nombre debe describir el tipo del equipo para poder 

distinguirlo de otros similares.  

• Nombre y detalles de contacto del laboratorio que calibra: Datos de contacto del 

laboratorio certificador 

• Uso previsto del equipo: Debe definirse el principal uso del equipo. En este caso, se 

refiere a la calibración en las magnitudes definidas por el cliente. 

• Periodo de validez. En el presente caso, se definirá la fecha de calibración del equipo, 

no debiendo definirse una fecha de expiración. 

• Información de almacenamiento: Condiciones de temperatura y humedad durante 

la calibración. 

• Instrucciones para el manejo y uso del equipo. Por ejemplo, el equipo debe 

permanecer 24 horas en unas condiciones de temperatura y humedad estables antes 

de proceder a su calibración. 

• Número de páginas: Debe incluirse el número de página, así como el total. 

• Versión del documento. Versión del documento, claramente identificado. 

 

 

La información descrita anteriormente es perfectamente almacenable en un tag NFC que 

disponga de la suficiente capacidad de memoria. 

 

 

 

Además de los campos anteriores para un documento, el certificado debe añadir la siguiente 

información: 

• Descripción del material: Descripción general del material. Por ejemplo, Manómetro 

Analógico, para indicar descriptivamente un equipo analógico que mide presión. 

• Propiedad de interés, valor de la propiedad e incertidumbre asociada: Se deben 

indicar las magnitudes del equipo calibrada (Ej. Temperatura, presión) así como sus 

unidades, y añadir la incertidumbre asociada a dicha medición. 
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• Trazabilidad metrológica: Debe incluirse claramente la especificación del 

mensurando o magnitud sometida a medición, así como la escala de medida mediante 

la cual se hace a la propiedad trazable. 

• Métodos de medición. Descripción detallada del método utilizado para realizar la 

medida. 

• Nombre y función de quien aprueba el documento. Nombre y función del 

signatario del documento, quien asume responsabilidad por el contenido del 

certificado. 

 

Toda la información descrita no puede almacenarse en un tag NFC, pues la capacidad actual 

de memoria de dichas etiquetas, está bastante distante todavía de poder embeber todavía todo un 

documento de dicha magnitud, por lo que dicha información quedaría fuera de la propuesta actual. 

Sin embargo, referenciarlo de manera directa a través de la información grabada en ella sería posible. 

 

En el apartado seis, dedicado exclusivamente a las etiquetas, se mencionan los siguientes puntos 

a tener en cuenta: 

• La etiqueta del material de referencia debe estar seguramente adherida a la unidad. 

• La etiqueta debe permanecer legible e intacta durante el período de validez de la 

calibración 

• La información emitida en la etiqueta debe ser clara y concisa. 

• La etiqueta debe permitir la identificación del certificado de calibración 

correspondiente, generalmente mediante la utilización de un identificador único 

• Si el espacio lo permite, es recomendable incluir el nombre del equipo y quién lo 

calibró 

• Se recomienda no añadir en la etiqueta ni propiedades certificadas ni valores 

indicativos, sin haber estudiado previamente el certificado de calibración 

 

En ningún momento se hace referencia al tipo de etiqueta que debe utilizarse, simplemente se 

describe aquello que debe cumplir y contener. Por tanto, dicha información es perfectamente aplicable 
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a un tag NFC, al poder almacenar digitalmente toda la información descrita, además de dotar de un 

vínculo mediante el identificador unívoco, al certificado de calibración. 

 

4.3. Criterios para la utilización de la marca ENAC o referencia a la 

condición de acreditado. 

Existe un documento oficial facilitado por ENAC, donde se facilitan las pautas para el correcto 

uso de la marca ENAC. 

En el anexo VI de dicho documento, se muestran ejemplos de diseños de etiqueta con el 

logotipo ENAC, y los requerimientos de tamaño para mostrar adecuadamente la información de la 

etiqueta, como el número de acreditado, o la información del equipo. 

 

-Fig. XIII Ejemplo de diseños de etiquetas con logotipo ENAC 
 

Estas sugerencias de diseño, únicamente son recomendables si se quiere referenciar que la 

calibración del equipo es ENAC y, por tanto, desea incluirse en el diseño. 

 

4.4. Propuesta 

Dado la constante evolución de los dispositivos móviles, NFC se ha convertido en una 

tecnología extremadamente práctica para intercambiar pequeños volúmenes de datos de manera 
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segura, así como digitalizar elementos que tradicionalmente han estado dominados por elementos 

analógicos o impermutables, como en este caso la impresión de etiquetas. 

La propuesta de este Trabajo Final de Máster, pretende introducir las ventajas de la tecnología 

NFC para sustituir las etiquetas actuales que se adhieren a los equipos calibrados. Este tipo de 

tecnología permitiría regrabar el contenido para cada calibración, firmar mediante firma electrónica 

dicho contenido, protegerlo contra escrituras no deseadas, además de tener un acceso directo al 

certificado de calibración adjunto.  

Una de las mayores problemáticas relacionadas con aquellas empresas que deben calibrar sus 

equipos, es el hecho de disponer cuando es requerido de su certificado de calibración, por ejemplo, 

en caso de auditoría. Antiguamente se realizaban entregas en papel con firma manuscrita, y que 

lentamente, fue dejando paso a los certificados en PDF con firma digital, actualmente la práctica más 

extendida. Dependiendo del laboratorio, estos certificados se han ido enviando mediante medios 

digitales, tales como el correo electrónico, e incluso se han habilitado portales de clientes donde es 

posible acceder al listado de sus equipos calibrados, y descargarse el certificado en cuestión. 

Esto no quita, sin embargo, que empresas de recursos limitados tengan tendencia a extraviar 

dichos certificados cuando le son enviados. 

La aplicación móvil presentada, pretende dotar a los clientes de CAT de un acceso alternativo 

al portal de clientes, donde podrán consultar sus equipos calibrados, descargar los certificados de 

calibración, y si el dispositivo móvil tiene capacidades NFC, obtener los datos de calibración de un 

equipo determinado mediante un simple golpeo de manera directa, evitando el tiempo de acceso a la 

ubicación donde se almacenen los certificados, y posterior filtro entre los equipos que allí dispongan. 

 

Las ventajas de realizar una aplicación nativa en lugar de un simple acceso a portal de clientes 

web, son los siguientes: 

• Ventajas 

o Acceso al listado de equipos calibrados desde cualquier lugar 

o Acceso a los certificados ya descargados desde cualquier lugar 

o Vista habilitada para pantallas pequeñas a diferencia de la extranet 

o Acceso directo a los datos del equipo mediante un simple golpeo 

o Intercambio instantáneo de certificados de calibración 
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• Desventajas 

o Descarga de aplicación 

o Si no se han descargado datos, posibles problemas de conectividad o 

cobertura 

 

De esta manera no es necesario estar delante de un PC o incluso disponer de conectividad a 

internet. Sería posible mediante un Smartphone, acercarse al equipo, escanear el tag NFC, y obtener 

los datos de identificación de dicho equipo, así como un acceso rápido a su certificado de calibración. 

 

Otra de las ventajas que ofrece este sistema frente al tradicional etiquetaje de equipos calibrados, 

es el de la posibilidad de evitar fraude. Las etiquetas impresas actualmente, sea para CAT o cualquier 

otro laboratorio, son fácilmente sustituibles si se dispone de una impresora con las características 

requeridas, muy fáciles de conseguir.  

Las etiquetas NFC son grabadas en laboratorio, con contenido firmado además de estar 

protegidas contra escritura por contraseña de 32 bits asociada a un id único del tag, que a su vez está 

asociado al equipo, haciéndolo muy difícil de reemplazar en comparación con las etiquetas 

tradicionales. 

También presenta un retorno de inversión inmediato en cuanto al ahorro de cintas para 

impresión, siendo innecesarias también las impresoras y los problemas que pueden acarrear los drivers 

con las constantes actualizaciones de sistemas operativos. 

 

4.4.1. Contenido de la etiqueta 

Para la estandarización, se propone utilizar registros NEF de tipo externo, utilizando el dominio 

de la empresa que realiza la calibración, y distinguiendo si es una calibración ENAC o denominada 

trazable. Se recomienda utilizar para la etiqueta NTAG216 utilizada en este proyecto, al ser de alta 

capacidad, identificables con UUID además de poder ser protegidas con contraseña. Al diseño final, 

además, se le añadirá como extra un adhesivo 3M para mejor sujeción, aparte de una capa anti metal 

para poder utilizar la etiqueta en superficies metálicas. 

Así, por ejemplo, para el laboratorio CAT, este tipo externo quedaría como: 
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• catbcn.com:enac  Para calibraciones ENAC 

• catbcn.com:tag  Para calibraciones trazables o no ENAC 

El contenido propuesto a almacenar en la etiqueta sería el siguiente, en base a la información 

obligatoria de la etiqueta, así como contenido adicional identificativa.  

• Número de certificado 

• Objeto 

• Marca 

• Modelo 

• Identificación unívoca del equipo 

• Solicitante 

• Responsable de la calibración 

• Fechas de calibración 

• Fecha de emisión 

• Código interno (Uso interno para identificar la calibración realizada) 

 

Como separador entre campos se propone un valor que no se suela utilizar como carácter para 

representar dicha información, como por ejemplo el carácter de control ASCII salto de línea (Line 

Feed) con valor hexadecimal 0x0A y representación como “\n”. 

Además, se propone añadir la versión utilizada por si de cara al futuro desea añadirse nueva 

información. En el presente caso, se utilizará el campo v1 indicando que es la primera versión, 

pudiendo ampliarse el contenido en futuras versiones, como por ejemplo con datos de la propia 

calibración. 

 

Básicamente, el contenido propuesto es el que puede encontrarse en el modelo de portada de 

certificado que propone ENAC en su guía de criterios para el uso de la condición de acreditado, 

modelo que siguen gran parte de las entidades acreditadas. 
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-Fig. XIV Modelo de primera página para certificado de calibración ENAC- 
 

 

Una vez definido, el contenido grabado y leído en una etiqueta NFC sería similar al siguiente 

ejemplo, escaneado con una aplicación de lectura de tags NDEF. En dicho ejemplo se puede ver cómo 

existen tres registros NDEF, uno con el contenido de tipo externo, otro de Android para abrir la 

aplicación asociada, y el registro de firma que engloba los dos registros anteriores. 
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-Fig. XV Ejemplo de registro NDEF externo de calibración propuesto- 
 

Así, con esta propuesta de contenido, cada laboratorio o empresa capacitada para calibrar 

equipos, podría desarrollar su propia aplicación o sistema para leer un contenido estandarizado y 

acceder, a través de su propio sistema, al certificado de calibración. 

 

4.4.2. Cadena de certificados 

En el presente proyecto también se sugiere firmar el contenido de la etiqueta aprovechando el 

tipo de registro NFC de firma.  

En dicho registro, se indica la cadena de certificados utilizada para firmar dicha etiqueta, siendo 

el laboratorio ENAC el firmante, y una entidad o entidades superiores la que emiten el certificado y 

construyen la cadena de confianza de los certificados. 
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Dado que ENAC es una entidad nacional, se propone la siguiente cadena de certificados: 

• Autoridad de Certificación: La fábrica nacional de moneda y timbre (FMNT) como 

autoridad certificadora, que emite y firma el certificado generado por ENAC. 

• ENAC: La Entidad Nacional de Acreditación como autoridad intermedia. Estos 

certificados se usan como sustituto del certificado raíz, y están firmados por autoridad 

de certificación. 

• Laboratorio: El laboratorio, firmante como persona jurídica, con los certificados 

emitidos por las autoridades anteriores, creando la cadena de confianza. 

 

En caso que las calibraciones no sean ENAC, se podrían firmar con certificados autogenerados 

por el propio laboratorio o empresa, o utilizar un certificado emitido directamente por la FMNT. 

Preferiblemente, se recomienda utilizar certificados tipo M2M, un subtipo de los certificados 

digitales basados en el estándar X.509, adaptados a dispositivos con memoria limitada, tales como las 

etiquetas NFC.  
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5. Backend 

En el presente apartado se describe el backend de la aplicación, desarrollado con el aplicativo 

comercial Velneo, y que hace las funciones de ERP de CAT. 

 

5.1. Velneo 

CAT dispone de un sistema de gestión personalizado basado en vERP de Velneo, una 

plataforma de desarrollo de aplicaciones empresariales cliente/servidor, con una amplia comunidad 

de empresas y desarrolladores dándole soporte. Ofrece numerosas librerías ya hechas y foros oficiales 

donde la comunidad discute la dirección y los avances realizados con las distintas versiones que van 

apareciendo. 

Instala una base de datos integrada, cuyos datos se pueden publicar mediante un API REST 

totalmente personalizable. Esta funcionalidad es posible añadirle mediante un módulo de apache 

denominado VModApache, por lo que es necesario dispone del servidor web Apache, en su versión 

2.4, para poder suministrar los datos elegidos. 

 

5.2. VModApache 

Es un módulo para servidor web Apache, que permite servir vía web diversos objetos de un 

proyecto y una base de datos desarrollados con Velneo V7. 
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-Fig. XVI Arquitectura de vModApache de Velneo- 
 

Este módulo tiene la única función de recoger las peticiones al API REST, enviarlas a Velneo 

para la obtención de los datos, y retornarlos al módulo de Apache, quien sirve los datos al cliente que 

los solicita. Es una simple pasarela entre el backend y las aplicaciones. 

Para habilitar su funcionamiento, es necesario cargar el módulo desde Apache, y especificar en 

la configuración (fichero http.conf ) la instancia de Velneo a la que se conectará, ya sea definiendo la 

localización mediante Location o creando un VirtualHost independiente.  

 

Una vez cargado el módulo en el servidor Apache y definiendo correctamente los parámetros 

de autenticación de Velneo en la configuración, será posible comenzar a utilizar el API REST. 

 

5.3. REST API 

Una vez instalado el módulo de Apache para Velneo, desde el propio gestor es posible 

configurar las peticiones GET, POST y DELETE de las distintas tablas con las que trabaja el 

programa, siendo posible también realizar búsquedas personalizadas para utilizar la potencia de 

cálculo de servidor, en lugar de filtrar en la aplicación final. 

<Location /velneoWeb> 
setHandler velneo 
Vrl vatp://velneo:@localhost/CAT 

</Location> 
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-Fig. XVII Configuración API REST Velneo- 
 

 

En dicha configuración, se pueden añadir tantas API KEY como se deseen, permitiendo 

personalizar para clientes las llamadas. 

Para la aplicación de CAT, es necesario servir los datos de autenticación para la App, el 

identificador de empresa, las hojas de trabajo filtradas por clientes, mediante las cuales se obtiene la 

información del equipo calibrado y su certificado de calibración. La descarga de certificados la gestiona 

directamente el servidor web Apache. 

Mediante Velneo, es posible indicar para cada tabla, los datos a servir y construir 

dinámicamente el archivo JSON de respuesta a cliente.  También es posible indicar para cada tabla, 

si el método soporta la obtención de datos con GET, enviar datos mediante PUT, o simplemente 

borrado de datos de tabla a través de DELETE. 
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-Fig. XVIII Selección de datos a servir para tabla- 
 

5.3.1. Swagger 

Una de las grandes ventajas del API REST de Velneo, es que proporciona documentación del 

API mediante el proyecto Swagger. Esta aplicación permite testear las llamadas al API REST 

publicado, así como comprobar los resultados obtenidos. Para acceder a la documentación, ésta se 

puede encontrar en la IP externa del servidor de CAT autenticando con el api key correspondiente. 

https://api.catbcn.com/velneoapi/vERP_2_dat_dat/swagger? 

 

 

https://api.catbcn.com/velneoapi/vERP_2_dat_dat/swagger
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-Fig. XIX Tablas disponibles para API REST- 
 

Una vez autenticado mediante API KEY a Swagger, aparecen las tablas habilitadas en la 

configuración del API REST de Velneo. Si se expanden las distintas tablas habilitadas, aparecen los 

métodos disponibles para cada una de ellas. 

 

 
-Fig. XX Detalle de llamadas a tabla- 

 



                                                                                                                                                             Sergio Garrido Morales 
M140417 – Trabajo Fin de Máster 

Implantación de etiquetas NFC para laboratorio de calibración ENAC 
 

Página 36 de 130 

También es posible testear las llamadas a API con parámetros, para obtener el JSON 

resultante. Esto permite una gran flexibilidad para documentar el API y verificar que las 

construcciones de las llamadas REST desde la aplicación son las correctas. 

 

 
-Fig. XXI Detalle de llamada a método con parámetros- 

 

 

Al testear las llamadas, se obtiene el fichero JSON correspondiente, siendo posible utilizarlo 

para pruebas unitarias en la aplicación con archivos de producción reales. 
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-Fig. XXII Ejemplo de resultados de llamada a método GET- 

 

 

Así, Swagger se antoja una herramienta prácticamente imprescindible a la hora de documentar un 

API REST y de enorme utilidad para realizar la programación desde la aplicación. 

 

5.3.2. Llamadas a API 

Las llamadas que se realizan al API REST, y el formato de los datos retornados son los 

siguientes: 

 

5.3.2.1. Login 

La gestión de usuarios se realiza mediante la integración de Firebase (ver punto 6). Así la 

autenticación inicial se realiza contra el servicio de Google, donde el usuario final se registra mediante 

un correo corporativo y una contraseña de su elección.  Al ser la autenticación satisfactoria, se retorna 

un UID para dicho usuario, el cual es usado como contraseña para el acceso al API de Velneo. 

Así, para autenticar en Velneo, se realiza una llamada a un método de búsqueda interno de 

Velneo que busca si el correo electrónico del usuario y la contraseña presentadas, coinciden con las 

registradas en base de datos. 
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-Fig. XXIII Detalle de llamada a método GET cliente_usuario_pw_app- 

 

Así el método de llamada sería como el siguiente: 

 

 
 

Si la llamada es satisfactoria, se retorna un identificador de formato entero el cual está asociado a la 

empresa en Velneo, el API KEY para posteriores llamadas a Velneo, la clave para solicitar descarga de 

certificados en Apache, y la clave de descifrado del contenido de los tags. 

 

GET 
https://api.catbcn.com/velneoapi/vERP_2_dat_dat/v1/_query/cliente_usuario_pw_app?param[pw]=pa
ssword&param[usuario]=guest@catbcn.com&api_key=api_key 
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En caso que no coincidan el usuario y contraseña registrados en Velneo, el objeto devuelto 

está vacío, y se solicita al usuario que revise sus parámetros de autenticación. 

Dado que la aplicación es posible descargarla sin restricción de Google Play y existe un 

usuario local de pruebas, se ha considerado por motivos de seguridad, utilizar un API KEY para 

obtener la identificación, y otro diferente para el acceso al resto de datos, pues esta clave es la misma 

para todos los clientes. Así, una vez la autenticación es exitosa, dichas claves se almacenan en la base 

de datos cifrada, por lo que su obtención ilícita es más compleja. 

 

5.3.2.2. Obtención de equipos calibrados 

Al acceder el usuario satisfactoriamente, es posible obtener su lista de equipos calibrados 

relativos a la empresa con el identificador obtenido.  

Para ello, existe otra llamada donde es posible filtrar equipos calibrados entre fechas. Por 

defecto para la aplicación, la primera vez se retornan los equipos calibrados hasta un año antes desde 

la fecha de la llamada inicial, pues generalmente el mayor porcentaje de equipos se calibran de manera 

anual, con algunas excepciones.  

En dicho método, se pasan como parámetros, el identificador obtenido, y dos fechas en 

formato DD/MM/YYYY. Los equipos de dicho cliente que hayan sido calibrados entre dichas fechas, 

se retornarán como resultado. 

 

{ 
  "count": 1, 
  "personas": [ 
    { 
      "id": 42113353, 
      "api_velneo": “API_KEY2_VELNEO”, 
      "api_apache": “KEY_APACHE”, 
      "api_nfc": “KEY_NFC”, 
      "nombre_cliente": “Cliente CAT” 
 
    } 
  ] 
} 
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-Fig. XXIV Detalle de llamada a método GET hojas_de_trabajo_app- 

 

Así, el método de llamada sería como el siguiente: 

 
 

Y el resultado de dicha llamada, será un listado como el siguiente: 

GET 
https://api.catbcn.com/velneoapi/vERP_2_dat_dat/v1/_query/hojas_de_trabajo_app?param[cliente]= 
42113353&param[fecha1]=17/05/2016&param[fecha2]=17/05/2017&api_key=api_key 



                                                                                                                                                             Sergio Garrido Morales 
M140417 – Trabajo Fin de Máster 

Implantación de etiquetas NFC para laboratorio de calibración ENAC 
 

Página 41 de 130 

 

 

La descripción de los campos del JSON retornado son los siguientes. 

asuntos_instrumentos Índice a otra tabla con Información más detallada del equipo 

num_certificado Número del certificado de calibración emitido 

tipo_certificado Entero con el tipo de certificado emitido 

fecha_inicio_calibracion Fecha de inicio de la calibración 

fecha_fin_calibracion Fecha de fin de calibración 

c_nrefe Código interno identificativo del instrumento 

c_fabricante Fabricante del instrumento 

c_modelo Modelo del instrumento 

c_noserie Número de serie del instrumento 

numero_asunto Asunto interno vinculado a dicho equipo 

{ 
  "count": 7, 
  "total_count": 7, 
  "hojas_de_trabajo": [ 
    { 
      "asuntos_instrumentos": 27918, 
      "num_certificado": "04243", 
      "tipo_certificado": 2, 
      "fecha_inicio_calibracion": "2017-03-07T00:00:00.000Z", 
      "fecha_fin_calibracion": "2017-03-07T00:00:00.000Z", 
      "c_nrefe": "C-24602", 
      "c_fabricante": "THERMOKING", 
      "c_modelo": "TKDL-PR0R", 
      "c_noserie": "C-24602", 
      "c_solicitante": "CLIENTE CAT", 
      "fecha_proximo_calibracion": "Invalid Date", 
      "fecha_emision": "2017-03-14T00:00:00.000Z", 
      "numero_asunto": "A-20972", 
      "nombre_equipo": "EQUIPO 1", 
      "doc_certificado_1": "C-24602 (03-2017)_signature.pdf", 
      "doc_certificado_2": "", 
      "doc_certificado_3": "", 
      "doc_certificado_4": "", 
      "uid_etiqueta": "BAWYdjI0ZVZR", 
 
    }, 
    {},{},{},{},{},{} 
  ] 
} 
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nombre_equipo Tipo de equipo calibrado 

doc_certificado_N Nombre del certificado firmado en formato PDF, con hasta cuatro 

revisiones. 

 

 

5.4.  Mod_Auth_Token 

Una de las principales finalidades de la aplicación desarrollada, es el de dar la posibilidad a los 

clientes de CAT de descargar sus certificados de calibración, proporcionados actualmente mediante 

envío como adjunto a través del correo electrónico. 

Velneo no sirve certificados. Apache únicamente se utiliza como puente entre el backend y el 

cliente, donde entremedias se produce todo el proceso de conversión de datos de las llamadas a API. 

Por tanto, debe ser el servidor web Apache quien sirva los certificados al cliente final. 

 Es importante mencionar que dichos archivos son información confidencial a tratar 

únicamente por la empresa cliente que ha contratado la calibración. Para ello, no es recomendable el 

acceso directo mediante enlaces de descarga permanentes, ya que dichos enlaces, pueden ser enviados 

a terceras personas que no deberían tener acceso a su visualización. 

 Tras investigar las opciones de Apache para servir documentos, se encontró un módulo que 

permitía evitar el hot-linking (acceso desde otras webs a material publicado en internet, sin la 

obtención de los permisos necesarios para su publicación en sitio propio) suministrando un enlace 

temporal para el usuario autorizado, tras una autenticación exitosa. 

 La configuración de dicho módulo es muy sencilla. Una vez cargado el módulo en la 

configuración del servidor Apache, es necesario indicar, ya sea mediante una nueva localización o 

mediante un nuevo Virtual Host, la ruta de archivos alojada en servidor que desea protegerse. En el 

presente proyecto, los certificados se alojan en los servidores de CAT para facilitar su flujo de trabajo, 

por lo que, desde Apache, se habilita la ubicación del directorio raíz de los certificados emitidos por 

el laboratorio. Así, una vez definida la ruta, la configuración de la ruta a proteger con el 

Mod_Auth_Token es como la que sigue: 

 



                                                                                                                                                             Sergio Garrido Morales 
M140417 – Trabajo Fin de Máster 

Implantación de etiquetas NFC para laboratorio de calibración ENAC 
 

Página 43 de 130 

 

 

Una vez configurada la ruta a proteger, es necesario habilitar en Apache un sitio donde recoger 

las peticiones POST para las llamadas de descarga.  En el servidor Apache ser ha habilitado un archivo 

PHP donde se recogen las llamadas a servidor para descargar certificados. 

Los parámetros POST para la llamada son los siguientes: 

• Token de acceso: Clave de autenticación de servidor para permitir el acceso a la descarga 

de certificados. Es definida en la configuración del Mod_Auth_Token en el campo 

AuthTokenSecret. 

• Ruta de descarga: Ruta definida en servidor para acceder a la descarga. Es definida en 

el campo AuthTokenPrefix. 

• Número de asunto: Número de asunto interno de CAT para acceder al asunto relativo 

a la calibración y obtener el certificado o certificados emitidos en dicho asunto. Este 

campo es facilitado en una de las llamadas del API. 

• Nombre de archivo: El nombre del archivo a descargar, facilitado en una de las llamadas 

del API. 

 

Así, si el retorno de dicha petición POST es exitoso, se retorna un archivo JSON con la ruta de la 

descarga. 

 

 

Siendo la ruta completa de descarga como la siguiente: 

https://api.catbcn.com/ruta_de_descarga/fc9d16de2303bf4897980f55c87c259f/58975c38/A-20972/C-24602 (03-

2017)_signature.pdf 

 

      <Location /Ruta_a_proteger/> 
             AuthTokenSecret       "Token_de_autenticación" 
             AuthTokenPrefix       /Prefijo_de_la_ruta/ 
             AuthTokenTimeout      120 //Tiempo de duración del enlace (s) 
             AuthTokenLimitByIp    on  //Enlace limitado a IP 
       
 

{ 
"path":"/ruta_de_descarga/fc9d16de2303bf4897980f55c87c259f/58975c38/ 
A-20972/C-24602 (03-2017)_signature.pdf "  
} 
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El enlace de retorno tras la llamada estará disponible únicamente durante el tiempo definido en 

la configuración del módulo de autenticación. En el caso del ejemplo anterior, estaría disponible 

durante 120 segundos, tiempo suficiente para una descarga de un archivo de PDF no superior a 1 

Mb. 

En caso que por error el documento solicitado no existiese en la ruta de destino, se retornaría un 

mensaje de error. 

 

 

Así, si el certificado no existiese por caducidad del link, el módulo de autenticación lo indicaría en 

navegador mediante el siguiente mensaje de error: 

 

 

-Fig. XXV Mensaje de error de enlace caducado- 
 

Y echando un vistazo al log de error de Apache, se podría encontrar una línea como la siguiente: 

 

 

O si por contra, el enlace generado fuese erróneo (parámetros erróneos), el mensaje de error sería como el 

siguiente: 

 

Así, mediante el módulo de Apache presentado, es posible suministrar archivos de manera segura 

y temporal al usuario que se identifica satisfactoriamente desde la aplicación. Si se quisiera limitar más 

la restricción, es posible limitar únicamente el acceso al enlace desde la IP que realizó la aplicación, 

siendo imposible para otra IP acceder a dicho enlace. 

 

{ 
"path":"FILE NOT FOUND"  
} 

[auth_token:warn] [pid 5028:tid 1300] [client IP] mod_auth_token: token expired at 1486314852, now is 1491045359 

 

[auth_token:warn] mod_auth_token: failed token auth (got 'b3bf95db9dab3a9c63f2f9ec56d1de03', expected 
'5EE16CE52A55CCBEEABCA4F8E57E2620', uri '/ruta_de_descarga/b3bf95db9dab3a9c63f2f9ec56d1de03/5836084d/A-
17775/C-03117 (12-2015) signature.pdf') 
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6. Integración de Firebase 

El presente apartado describe la integración con los servicios Firebase de Google, una serie de 

utilidades con la infraestructura de Google de backend, para ayudar al desarrollo de aplicaciones 

móviles además de integración con Android Studio. 

 

 

-Fig. XXVI Pantalla de inicio de Firebase- 
 

6.1. Autenticación 

Firebase ofrece toda la gestión de usuarios de una aplicación, ofreciendo registro y/o 

autenticación mediante diferentes métodos tales como correo electrónico, Facbook API, OAuth2, o 

incluso la posibilidad de integrarlo en un sistema propio de identificación.  

Para CAT App, se ha utilizado el método simple de correo electrónico y contraseña, al disponer 

CAT de una amplia base de datos de clientes con sus correos electrónicos registrados. Una vez 

descargada la aplicación, si el usuario no se ha registrado, podrá hacerlo indicando como usuario su 

correo electrónico corporativo, y una contraseña de longitud mínima de ocho caracteres a su elección. 

Tras el registro, se envía al usuario un correo electrónico indicándole que su solicitud de registro queda 

a expensas de la aceptación de CAT, habilitándole el acceso en 48 horas laborables. 
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Al realizar el registro satisfactoriamente y habilitar el usuario, se le asigna un identificador único 

definido por Firebase, el cual es utilizado como contraseña de acceso a Velneo, además de otros usos 

relativos a la seguridad de la aplicación. 

Por seguridad, cada año se enviará al cliente un aviso al correo electrónico registrado, 

solicitándole el cambio de contraseña. Este proceso se realiza para asegurar que el cliente registrado 

sigue perteneciendo a dicha empresa, y por tanto está habilitado para recibir la información 

confidencial que distribuye la aplicación. En caso que no se cambie la contraseña, el usuario se 

deshabilitará. Si la aplicación intenta autenticarse y recibe la información de que el usuario está 

deshabilitado, se borrarán los datos de la misma. 

 

-Fig. XXVII Ejemplo de usuario dado de alta en Firebase- 
 

6.2. Base de datos 

Para poder gestionar los usuarios correctamente, se utilizará la base de datos de Firebase. En 

ella se almacenarán distintos datos de los usuarios registrados para automatizar el proceso en gran 

medida. Así, los datos que se registrarán serán los siguientes: 

• Clave única formada por el dominio del correo registrado y cinco caracteres del UID 

asignado por la autenticación de Firebase.  

• Campo de texto con la dirección de correo registrada 

• Campo binario con indicativo de si el correo registrado está validado. Se valida 

automáticamente después que el usuario inicie sesión tras haber validado su dirección 

de correo electrónico. 

• Campo binario con indicativo de si el correo registrado está aprobado por CAT. 

Campo modificado por CAT para aprobar o denegar la solicitud de registro. 

• Campo de texto con el token del dispositivo móvil (o grupo de dispositivos móviles) 

desde el que se hizo el registro o accedió, para envío de notificaciones. 
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-Fig. XXVIII Ejemplo de datos de usuario guardados en la base de datos de Firebase- 
 

6.3. Administración de usuarios 

Antes de habilitar al usuario, CAT debe validar el registro asegurando que es un cliente y puede 

acceder a la información confidencial que solicita. Para ello, se ha desarrollado en servidor mediante 

el framework Node.js, a través del Admin SDK de Firebase, un sistema de administración remota de 

Firebase, al cual se conecta el backend Velneo para la administración de usuarios. Mencionar que la 

gestión de los usuarios registrados únicamente está disponible en el SDK de Node.js en el momento 

de redacción de este documento, a pesar de que Google proporciona otros lenguajes de servidor para 

el SDK de administración, por lo que es la única tecnología a utilizar si se quieren gestionar los 

usuarios de manera remota. 

En el momento en el que el usuario se registre y valide el correo electrónico utilizado en el alta, 

se recibirá un aviso en Velneo el cual buscará dicha dirección en la base de datos, avisando a CAT de 

un nuevo registro que espera validación, y vinculándolo a la empresa asociada, si ésta llegara a existir. 

Si CAT da por bueno el registro, se enviará un correo electrónico y una notificación al dispositivo 

móvil (si tiene instalada la aplicación) al usuario indicando que su registro se ha completado 

correctamente. En caso contrario, se le notificará que no se ha podido verificar su identificación y 

deberá ponerse en contacto con CAT. 

En el momento en que se valida el usuario, su correo electrónico y UID de Firebase se asignan 

a la empresa cliente como datos de identificación, siendo éste un usuario habilitado en dicha empresa 

para ver la información relativa a ella. 
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6.4. Informes de fallos 

Firebase permite al desarrollador de la aplicación registrar todas aquellas excepciones que la 

aplicación lance, siempre y cuando estén controladas. Simplemente, cuando la aplicación lance la 

excepción y sea capturada, mediante una simple línea de código es posible subir dicha información al 

entorno de Firebase, y hacer seguimiento de todos los errores, tanto críticos como no críticos, que 

aparezcan durante el uso de la aplicación, con información relativa al terminal, línea de código donde 

se produjo la excepción, tipo de excepción, etc. No aparece así la información del usuario por motivos 

de privacidad de datos. 

 

 

-Fig. XXIX Captura de informe de fallos de Firebase- 
 

Firebase crash reporting clasifica las excepciones por criticidad, y las agrupa, indicando la cantidad de 

instalaciones diferentes que la reportaron, la versión de la aplicación, así como repetitividad   de la 

misma. 
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-Fig. XXX Detalle de excepción recogida- 
 

 

Firebase también envía notificaciones diarias al correo con el que se registró la aplicación en el 

entorno de Google, si se ha producido algún error durante las pasadas 24 horas, siendo una 

herramienta imprescindible para hacer seguimiento del uso y poder corregir rápidamente aquellos 

errores que impiden al usuario final utilizar la aplicación. 
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-Fig. XXXI Detalle de correo enviado por Firebase Crash Reporting- 
 

6.5. Test Lab 

Firebase permite testear las aplicaciones conectadas en un amplio parque de dispositivos físicos 

y virtuales en busca de posibles bugs. Para ello, es posible elegir los tipos e dispositivos en los que 

automatizar pruebas y lanzarlas. Esto permite ahorrar tiempo a la hora de testing y encontrar posibles 

errores no controlados durante el desarrollo. 
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-Fig. XXXII Vista previa de Test Lab con CAT App- 
 

 

6.6. Notificaciones Push 

Las notificaciones push de Firebase se utilizarán para notificar a los usuarios de nuevas 

calibraciones en su zona de clientes.  

En la base de datos de Firebase, para cada usuario se almacenará el token identificativo, o en 

caso de varios dispositivos, el token identificativo de grupo de dispositivos para enviar las 

notificaciones. 

Cuando CAT envíe un aviso a los clientes por correo electrónico mediante Velneo indicando 

que ya tienen disponibles los certificados de calibración en su área de clientes, automáticamente se 

enviará la notificación push a los usuarios de dicha empresa que tengan la aplicación registrada y estén 

dados de alta en la zona de clientes.  
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-Fig. XXXIII Detalle de notificación- 
 

 

También se enviará una notificación push en el momento en que CAT apruebe definitivamente 

el acceso al usuario en la zona de clientes. 

Este servicio se utilizará también para avisar a los clientes de potenciales recalibraciones de sus 

equipos, cuando haya transcurrido el periodo recomendado tras la última calibración. 
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-Fig. XXXIVEjemplo de notificación de alta satisfactoria- 
 

6.7. Analytics 

Para llevar un recuento y poder realizar estadísticas del uso que se le da a los tags NFC, se 

utilizará el sistema de Analytics de Firebase. El objetivo no es otro que ver la aceptación general del 

uso de las etiquetas NFC de los clientes. 
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-Fig. XXXV Registro de eventos de la aplicación- 
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7. Etiquetas NFC 

La mayor innovación que presenta este proyecto, es el poder acceder a la información del 

equipo calibrado mediante la información almacenada en un tag NFC. Por ello, una de las partes más 

críticas ha sido el seleccionar el tipo de chip de los tags. 

Para elegir el tipo de chip que debían llevar los tags NFC, se partió de las siguientes 

especificaciones: 

• Compatible con la mayor parte del parque de móviles, para un mayor alcance de 

clientes 

• Protección contra escritura, para evitar que puedan sobrescribirse los datos de la 

etiqueta 

• Suficiente capacidad para futuras ampliaciones, en caso que quieran introducirse 

nuevas funcionalidades en el servicio ofrecido. 

 

Basada en estas premisas, los chips de la familia de NXP, NTAG, cumplían con todas ellas, lo 

que los hizo una opción clara. Entre sus características, destacan las siguientes: 

• Cumplen normativa ISO/IEC 14443-A y NFC Forum type 2 Tag, para una máxima 

interoperabilidad con NFC 

• Disponen de un UID único de 7 bytes para asociación 

• Presenta distintas versiones de memoria (48 a 888 bytes). 

• Contraseña de 32 bits configurable para proteger contra escritura 

• Escritura por bloques 

 

La familia NTAG21X es la segunda generación de la familia NTAG, orientadas al mercado 

masivo de aplicaciones en distintos ámbitos, como moda, medios o electrónica. Al seguir el estándar 

ISO/IEC 144443-A, son compatibles con prácticamente el 100% de dispositivos móviles con chip 

NFC integrado. A las ventajas habituales de los tags NFC, añaden la opción de protección 

contraescritura mediante contraseña de 32 bits, no bloqueando el circuito integrado para futuras 
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escrituras, así como contador de intentos de desprotección, o incluso asocian un UID único al tag 

para futuras ampliaciones. 

 

Así, de todas las opciones elegidas, se eligió finalmente el NTAG 216, con 888 bytes de 

memoria, suficiente para garantizar el desarrollo de la primera fase de esta propuesta, así como futuras 

ampliaciones. 

 

 

-Fig. XXXVI Organización de memoria del NTAG216- 
 

 

7.1. Etiquetas compatibles en metal 

Otro requisito a tener en cuenta a la hora de obtener las etiquetas, fue el que fueran compatibles 

con superficies metálicas. En ocasiones, las etiquetas de calibración se colocan sobre equipos cuya 

superficie es metálica, siendo un inconveniente para las comunicaciones a través de RFID. 

En los elementos pasivos como los tags NFC, cuando se alimenta mediante el campo magnético 

del iniciador, en este caso el dispositivo móvil, el campo magnético de la antena del lector genera un 

remolino de corrientes sobre la superficie magnética, produciendo un campo magnético opuesto al 

del dispositivo lector. 

Para paliarlo, bajo el chip y la antena NFC, se añade una capa de ferrita, un conductor eléctrico 

muy pobre y utilizado ampliamente en cables para disminuir interferencias, pero a la vez con grandes 
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propiedades para propagar campos magnéticos, por lo que hace las veces e escudo del metal de la 

superficie y permite reducir los remolinos de corrientes generados de manera indeseada. 

 

 

 

-Fig. XXXVII Esquema campo magnético NFC sobre metal- 
 

 

7.2. Adhesivo 3M 

Uno de los requerimientos de la norma, es que la etiqueta esté perfectamente sujeta al equipo. 

Para evitar que se pierda la información, a las etiquetas se les añadirá la opción de utilizar un adhesivo 

más potente que el de fábrica, de la firma estadounidense 3M, para garantizar una mejor sujeción a 

la superficie del equipo. 

 

-Fig. XXXVIII Ejemplo de etiqueta con adhesivo 3M- 
 

 

7.3. Proveedor de tags 
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Se estuvieron estudiando distintas opciones de proveedores, tanto nacionales como 

internacionales. Aparte de poder suministrar etiquetas con el chip NTAG216, era necesario que 

pudieran ofrecer diferentes tamaños de etiquetas, así como la opción a la compatibilidad de uso sobre 

metal, y también que se pudiera personalizar el diseño final para asociar los tags NFC al laboratorio 

CAT. 

Finalmente, el proveedor elegido fue GoToTags, empresa norteamericana con distintas sedes, 

entre ellas Utrecht (Holanda). Por precio, cantidades a solicitar, y opciones de personalización, es de 

los proveedores más completos encontrados a nivel mundial. Cabe mencionar también que ofrecen 

los distintos tags con la opción a agregar adhesivo 3M para mayor agarre a la superficie, lo cual es un 

plus dado que es preferible que las etiquetas se mantengan en los equipos durante su vida útil. 

Dada la variedad de equipos y tamaños, se han diseñado etiquetas de dos tamaños: de 20 mm 

de diámetro para los más pequeños, y de 25 mm para aquellos más grandes. 

 

 

-Fig. XXXIX Diseño final de etiqueta de CAT- 
 
 
 

https://gototags.com/
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-Fig. XL Muestra de etiquetas finales- 
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8. Registros NFC Data Exchange Format 

 Los registros NFC Data Exchange Format (NDEF) son un formato de encapsulación de 

mensajes para intercambio de información. Es ligero, en formato binario, y se utiliza para encapsular 

tramas de datos de diferentes tipos y tamaño arbitrario, dentro de un único mensaje. 

Cada registro NDEF está formado por una cabecera de un octeto, y una carga de datos 

definida para el tipo de registro NDEF. La cabecera está formada por los siguientes elementos: 

• MB. Message Begin. Bit indicativo de inicio de mensaje NDEF. 

• ME. Message Ends. Bit indicativo de fin de mensaje NDEF. 

• CF. Chunk Flag. Bit indicativo de que el registro es o bien el primer bloque de 

registro o un bloque de registro intermedio en una carga de datos fragmentada 

• SR. Short Record. Bit indicativo que la longitud de la carga de datos es un único 

octeto. Los Short Record son un formato encapsulado para pequeñas tramas de datos 

entre 0 y 255 bytes. 

• IL. ID Length. Bit indicativo que la longitud del identificador está presente en la 

cabecera como un único byte. Si es cero, el campo ID_Length se omite de la cabecera 

y el campo ID se omite también del registro. 

• TNF. Type Name Format. Tres bits los cuales indican el registro es un tipo conocido 

y definido por NFC. 

o 0x00 – Registro vacío 

o 0x01 – NFC Forum Well Known Type (NFC RTD) 

o 0x02 – Tipo medios definido en RFC 2046 

o 0x03 – URI Absoluta definida en RFC 3986 

o 0x04 – NFC Forum tipo externo [NFC RTD] 

o 0x05 – Desconocido 

o 0x06 – No modificado 

o 0x07 - Reservado 

 



                                                                                                                                                             Sergio Garrido Morales 
M140417 – Trabajo Fin de Máster 

Implantación de etiquetas NFC para laboratorio de calibración ENAC 
 

Página 62 de 130 

Tras la cabecera, viene el campo denominado longitud del tipo, un octeto formado por un 

entero positivo indicando el tipo. 

Si el campo IL de cabecera es distinto a cero, el campo ID Length indica el número de octetos 

del identificador.  

El campo de longitud de payload (Payload length), representado por un entero positivo, 

especifica la longitud en octetos del campo payload, o datos del mensaje. 

El valor de tipo (Type) describe el tipo de datos del registro (texto, URI…). 

El campo ID es un identificador en forma de referencia URI. 

Finalmente, en el campo payload, se encuentran los datos útiles del tipo de registro NDEF. 

Por ejemplo, para un mensaje de tipo texto, en payload se almacenaría el mensaje de texto. 

Por tanto, un mensaje NDEF puede estar formado por distintos tipos de registros NDEF. 

 

 

-Fig. XLI Estructura de mensaje NDEF- 
 

 

Los registros utilizados en la etiqueta son los mencionados a continuación. 

 

8.1. NDEF External Record: catbcn.com:tag / catbcn.com:enac 

Los registros NDEF de tipo externo, fueron creados para organizaciones que desearan alojar 

un namespace definido para finalidades propias. 
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Este tipo de registro presenta el identificador 4 en el campo TNF de la cabecera NDEF, y se crea 

generalmente con el método del dominio inverso, para identificar la empresa, seguido de dos puntos 

(:) y el tipo de datos que formatea. Así, el tipo externo definido para esta aplicación es 

com.catbcn:enac para calibraciones ENAC, o com.catbcn:tag para calibraciones trazables de CAT. 

 

Tras la definición del registro externo, los datos almacenados en la etiqueta son los siguientes: 

Versión: Versión de los datos. Se inicia en v1 

Nº de certificado Número identificativo de CAT del certificado de calibración 

Ítem Descripción del ítem calibrado. Ej: Vacuómetro analógico 

Fabricante Fabricante del equipo calibrado 

Modelo Modelo del equipo calibrado 

Identificación Código identificador del equipo. Generalmente el número de serie 

Solicitante Cliente que solicitó la calibración. 

Fechas de calibración Fechas en las que se realizó la calibración del equipo 

Fecha de emisión Fecha de emisión del certificado 

Código interno Código interno de CAT identificativo del equipo 

Código asunto interno Código del asunto interno abierto para la calibración del equipo 

Nombre del certificado  Nombre original del certificado en PDF emitido por CAT 

 

8.2. Android Application Record 

Los registros AAR fueron introducidos en el API 14 de Android, y se utilizan para abrir una 

aplicación predeterminada al escanear un tag NFC. No dejan de ser un registro NDEF de tipo externo 

android.com:pkg, donde el contenido es el nombre del paquete de la aplicación deseada (en el caso 

presente, com.catbcn.catapp) se embebe en un registro NDEF situado en cualquier posición del 

mensaje NDEF. Si al capturar el intent lanzado al leer la etiqueta NFC, el sistema operativo Android 

encuentra una aplicación cuyo id coincida con el de la aplicación almacenada en el tag, lanza dicha 

aplicación.  
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En caso que la aplicación no se encuentra instalada, Android lanzará Google Play para descargar 

la aplicación. 

La inclusión de este tipo de registro se debe principalmente a que los datos codificados se 

podrán visualizar únicamente con la aplicación de CAT, por lo que, si el usuario no se ha descargado 

la aplicación, se le invitará a hacerlo una vez haya escaneado la etiqueta. 

 

8.3. Signature Type Record 2.0 

El registro de firma fue creado para firmar digitalmente el contenido de los tags NFC y verificar 

la integridad y autenticidad, ya sea en su totalidad o parcialidad, de los datos almacenados evitando 

así la manipulación o incluso la inclusión de posibles vínculos a potencial malware en la etiqueta. 

Actualmente, el formato de este tipo de registro fue revisado en 2014, actualizando la versión a la 2, 

e introduciendo un nuevo formato de certificado digital llamado M2M (Machine To Machine), 

basado en el formato X.509 pero reducido en tamaño hasta un 40% para poder ser almacenado en 

dispositivos de memoria limitada, como aquellos destinados al Internet de las cosas (IoT). 

Mencionar que la especificación de este tipo de registro no está abierta públicamente y debe 

ejercerse su compra. 

 

-Fig. XLII Ejemplo de mensaje NDEF con registro firmado- 
 
 
 

El registro de tipo firma está formado por tres campos: versión, campo de firma, y la cadena de certificados. 

 

 

-Fig. XLIII Campos del registro NDEF de firma- 
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8.3.1. Versión 

El primer byte del registro NDEF de firma, está destinado a la versión del registro, donde el 

nibble superior indica la revisión mayor, y el nibble bajo, la revisión menor. A día de redacción de 

esta memoria, la última versión es la 2.0. 

 

 
-Fig. XLIV Campo de versión- 

 

8.3.2. Campo de firma 

Este campo está formado por la firma del contenido, y su longitud puede ser variable.  

Está formado por los siguientes sub-campos: 

 
-Fig. XLV Sub-campos del campo de firma- 

 

El primer bit indica si la firma se encuentra embebida en el contenido, o por el contrario en 

una URI definida.  

Los siguientes 7 bits indican el tipo de firma utilizada y su cifrado, según tabla adjunta. 
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-Fig. XLVI Tipos de firma- 

 

 El siguiente octeto indica el tipo de hash de la firma. Actualmente el único valor disponible 

es 0x02, correspondiente a SHA-256. 

 Los siguientes dos octetos indican la longitud de la firma o en su defecto, de la URI en caso 

de estar presente. 

 Los siguientes bytes son la firma o URI donde puede encontrarse la misma. 

 

8.3.3. Cadena de certificados 

El último campo del registro de firma, está formado por los siguientes sub-campos. 

 
-Fig. XLVII Sub-campos de la cadena de certificados- 

 

 El primer bit, indica si hay algún certificado embebido, o referencia a una URL con acceso 

a un certificado. 

 Los siguientes 3 bits, indican el formato del certificado. Éste puede ser 0 tipo X.509 o tipo 

M2M. 

 Los cuatro siguientes bits indican el número de certificados que conforman la cadena de 

firma. Cada certificado siguiente debe certificar directamente al que lo precede. Mencionar que el 
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certificado raíz no está presente en la cadena, por tanto, debe ser distribuido de manera 

independiente a través de la aplicación u otro medio. 

 Los siguientes sub-campos lo conforman los certificados de la cadena. Cada campo de 

certificado está formado por dos campos. El primero indica la longitud, y el segundo es el contenido 

del certificado. 

 
-Fig. XLVIII Sub-campos de certificado- 

 

Finalmente, si una URI de certificado está presente, el último campo contiene, al igual que el 

certificado, la longitud del registro, y el contenido de la URI. 

 

8.3.4. Modo de empleo 

El funcionamiento de la firma de las etiquetas NFC se realiza como cualquier otra firma digital. 

En primera instancia deben construirse los registros NDEF cuyo contenido quiera firmarse, teniendo 

en cuenta que los bits que indican si son inicio o final del mensaje. Una vez construidos dichos 

registros, se firma su contenido con la clave privada del certificado y la cadena resultante se añade al 

registro NDEF de firma. 
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-Fig. XLIX Proceso de firma de registros NDEF en tag NFC- 

 

Para realizar la verificación del contenido, los datos firmados se verifican criptográficamente con 

la clave pública del firmante, extraída del certificado el cual está referenciado en el registro NDEF. 

Tras la verificación de los datos, es necesario comprobar que la cadena de confianza es válida 

verificando el certificado emitido por la Autoridad Certificadora. 
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-Fig. L Proceso de verificación de firma- 
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9. Aplicación de administración: CAT App Admin 

En las especificaciones iniciales de este proyecto, se definió poder grabar las etiquetas que emite 

CAT en los equipos calibrados mediante un lector/escritor externo controlado mediante Velneo, en 

concreto el modelo ACR122S con capacidades de comunicación vía RS232 y accesible desde las 

librerías de Velneo.  

 

-Fig. LI Modelo ACR122S- 
 

 

Esta parte está prevista de desarrollar por parte del equipo responsable en Velneo, aunque por 

motivos de tiempo no se ha podido llevar a cabo aún. Para permitir a CAT escribir y firmar las 

etiquetas, se ha desarrollado una aplicación secundaria de administración, únicamente accesible de 

manera interna, y no prevista inicialmente en el desarrollo del proyecto. 

Esta aplicación simplemente permite la búsqueda de un certificado en su base de datos, para 

posteriormente escribir y firmar digitalmente la etiqueta con su contenido. 

 

9.1. Búsqueda de certificado 

En la pantalla inicial, aparece una sencilla interfaz donde introducir un número de certificado. 

Mediante una petición GET contra Velneo, se obtienen los datos del equipo calibrado y se da la 

opción a escribir la etiqueta mediante un icono que aparece en la toolbar.  
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-Fig. LII Búsqueda de certificado- 
 

 

9.2. Construcción de registros 

Una vez se va a escribir la etiqueta, se construyen los registros NDEF a grabar en la etiqueta: 

un registro de tipo externo con el formato definido para las etiquetas de CAT, y un registro de tipo 

AAR para que en caso el usuario no tenga la aplicación instalada, el sistema operativo la abra 

directamente en Google Play. 

Estos registros se construyen manualmente a través de una cadena de bytes, ya que deben 

controlarse los bits de cabecera ya que todo el contenido enviado será firmado y cualquier 

modificación posterior al a firma, invalidará el contenido.  

 

9.3. Servicio online de firma: BlackSeal 
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A día de hoy, parece que únicamente existen un par de empresas habilitadas para emitir 

certificados M2M adecuados para firmar tags NFC, la canadiense TrustPoint Innovation y la 

norteamericana Digicert. Dado que TrustPoint está directamente involucrada en la definición del 

estándar Signature RTD 2.0, y ofrecen servicios en su web, se decidió obtener el certificado M2M 

con ellos, siendo el precio del certificado de 500 $ anuales, 450 $ por dos años, o 400 $ por 3 años. 

Tras obtener el certificado de TrustPoint, la idea inicial cambió pues TrustPoint no facilita el 

certificado si no que lo almacena en un Módulo de Seguridad de Hardware (HSM) junto con la clave 

privada.  para utilizarlo con su servicio online BlackSeal.  Este servicio facilita un interfaz web además 

de un API REST donde el funcionamiento es el mismo que el descrito anteriormente, pues mediante 

una petición de POST se envían los registros NDEF codificados en base64 a firmar, y se retorna el 

contenido firmado, donde se añade la clave pública para verificar la firma. 

 

 
-Fig. LIII Captura de servicio web de BlackSeal- 

 

 

El servicio de BlackSeal utiliza el certificado M2M, un certificado tipo x509, pero en formato 

reducido para poder utilizarse en elementos de memoria limitada, tales como procesadores orientados 

al Internet de las Cosas, o como el caso presente, tags NFC. El servicio de BlackSeal, embebe el propio 
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certificado M2M en la cadena resultante, tal y como se puede observar a continuación. 

 
-Fig. LIV Ejemplo de registro NDEF de tipo firma retornado por BlackSeal- 

 

 

9.3.1. Problemas con registros NDEF tipo externo 

La obligatoriedad de uso del servicio BlackSeal de firma de Trustpoint causa que 

inevitablemente se dependa totalmente de ellos para firmar etiquetas, por lo que, si existía algún 

problema en su servicio, el laboratorio se vería afectado.  

Uno de los problemas encontrados con este servicio es que para firmar registros NDEF de texto 

o URLs, el servicio funciona correctamente. No así si se quieren firmar otros tipos de registros NDEF 

como mime (imágenes…) o los utilizados en el presente proyecto, registros NDEF de tipo externo. 
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Al enviar los registros NDEF mediante petición POST al servicio facilitado por Trustpoint, los 

registros retornados eran erróneos ya que, por alguna razón, en la carga de datos añadía los octetos de 

cabecera, sobrescribiendo el contenido original.  

 

-Fig. LV Ejemplo de cabecera NDEF añadida a payload tras la firma- 
 

 

En el ejemplo anterior se puede ver cómo en el registro NDEF de tipo externo de CAT 

(derecha), en la cabecera aparece el tipo de registro NDEF que es, y el tipo externo. En la imagen de 

la izquierda, se puede ver cómo en los datos de payload únicamente se encuentran aquellos 

correspondientes al tipo externo definido. 

El problema principal derivado de este error, es que la firma se realiza sobre los registros 

modificados en los servidores de Trustpoint, por lo que la verificación de la firma también debe 

realizarse con el contenido sobreescrito, no siendo posible utilizar los registros NDEF enviados 

originariamente. 
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Tras hallar este problema, se trató de contactar con Trustpoint Innovation, pero no 

respondieron hasta transcurrir cuatro semanas de insistencia. Su respuesta fue que estaban en medio 

de una adquisición por parte de otra compañía, y que además tenían previsto cancelar el servicio de 

BlackSeal al no haber tenido la demanda esperada. Dado que se contrató este servicio en junio, es 

sorprendente que no hubiesen dicho nada entonces. 

 

9.4. Servicio online de firma en CAT 

Debido al incidente con Truspoint, se volvió al origen de la idea basado en un servicio propio 

de firma alojado en el propio servidor de CAT, y con un certificado x509 autogenerado. Utilizando la 

librería PHP de código abierto PHPECC con capacidades de firma de curva elíptica, se creó un 

prototipo inicial con los certificados de prueba emitidos por TrustPoint. Al igual que el servicio de 

BlackSeal, se envían mediante petición POST los registros NFC a firmar, y se retorna el contenido 

firmado, permitiendo la verificación a posteriori de manera offline. Los datos de los firmantes de CAT 

se ubicarán en servidor y se aplican en el momento de realizar la firma del contenido. 

Por ello se ha creado un certificado raíz de CAT como autoridad certificadora, de tipo RSA 

con clave de 4096 bits, que a su vez firma un certificado de curva elíptica a nombre de CAT, de tipo 

ECDSA p256 bits ya que es el tipo de firma actual más segura que ofrece NFC, por lo que el 

laboratorio controlará todo el proceso de firmas de sus etiquetas, en lugar de utilizar un servicio de 

terceros.  
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-Fig. LVI Certificados creados para la firma- 
 

A diferencia del servicio de Blackseal que embebe el certificado digital en el registro NDEF de 

firma, en el presente caso se añadirá una URL para descargar el certificado público utilizado dado que 

el tamaño resultante del certificado ocupa demasiado espacio para poderlo embeber en el registro. Así, 

para verificar el contenido firmado, será necesario acceder a la URL y descargar el certificado público 

para verificar tanto el contenido como la cadena de confianza. 

 

9.5. Escritura de tags NFC 

Una vez construidos los registros NDEF, se procede a la escritura. Inicialmente se verificará si 

la etiqueta está protegida por contraseña, y en caso que así sea, se desprotegerá y se procederá a la 

escritura. Finalmente, una vez escrita, se volverá a proteger con la contraseña designada para evitar 

que las etiquetas sean modificadas.  
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Estas contraseñas están definidas mediante un algoritmo que recoge valores del UID de cada 

etiqueta, por lo que cada contraseña es válida únicamente para la etiqueta que se protege. 

 
-Fig. LVII Pantalla para escribir los tags- 

 
 

9.6. Motivación de contenido firmado 

Como se ha comentado con anterioridad, cada entidad acreditada ENAC o empresas capaces de 

emitir certificados trazables, deben firmar el contenido digitalmente para asegurar que la 

documentación entregada, ha sido revisada y aprobada por la entidad emisora.  Esta firma puede 

realizarse de manera manuscrita en papel (en desuso), o emitiendo certificados digitales en pdf con 

contenido firmado. La firma digital en estos últimos, permite además al usuario final, que el contenido 

no ha sido manipulado desde la firma digital. 

El objetivo de los tags NFC firmados, es el mismo. Cada equipo irá dotado de un tag NFC con 

contenido aprobado por el laboratorio CAT, además de acceso directo al certificado. Así, el cliente 

puede asegurar al realizar la lectura del tag, que el contenido digital escrito en dicha etiqueta no ha 

sido modificado por terceras partes y es válido.  
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-Fig. LVIII Ejemplo de contenido firmado válido e inválido- 
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10. Aplicación: CAT App 

10.1. Vista general 

Tras instalar la aplicación, el usuario tendrá acceso a ella a través de su acceso directo, 

representado por el diseño final de la etiqueta NFC, para que los usuarios puedan asociar la 

funcionalidad de la aplicación de manera rápida. 

 

-Fig. LIX Icono de acceso a CAT App- 
 

Seleccionado el icono, aparece una breve splash screen con el diseño de etiqueta para hacer más 

hincapié en la relación de CAT App con las etiquetas NFC. 
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-Fig. LX Splash screen de inicio de la aplicación- 
 

Tras el arranque, si el usuario no mantiene abierta la sesión, aparece la actividad de 

inicio/registro, donde se invita al usuario a introducir sus credenciales. En caso de que no las tenga y 

quiera testear la aplicación, existe la opción de acceder mediante un usuario creado a efectos de 

demostración para que el cliente final puede ver de primera mano las ventajas de este sistema. 
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-Fig. LXI Acceso / Registro de usuario- 
 

La aplicación desarrollada para CAT está basada en navegación mediante un drawer ubicado a 

la izquierda del terminal. Este tipo de menú permite disponer de toda la pantalla para visualización 

de datos para mayor facilidad del usuario, además de un acceso rápido a las distintas opciones que 

ofrece. 
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-Fig. LXII Detalle del menú de navegación lateral- 
 

La navegación está basada en fragmentos, con una actividad principal que los gestiona, y que 

oculta la barra de tareas en caso que la navegación así lo sugiera, dando más espacio al contenido a 

visualizar. La ocultación se realiza gracias a la CoordinatorLayout. 



                                                                                                                                                             Sergio Garrido Morales 
M140417 – Trabajo Fin de Máster 

Implantación de etiquetas NFC para laboratorio de calibración ENAC 
 

Página 83 de 130 

 

-Fig. LXIII Detalle de toolbar oculta- 
 
 

 Así, el primer fragmento que aparece es el de la lista de equipos calibrados del cliente, 

ordenados de fecha de calibración más reciente a menos reciente.  Esta vista es una lista dentro de una 

RecyclerView, conectada a una base de datos y gestionada mediante cursores y Loader. Cada ítem es 

un adaptador para la RecyclerView. Inicialmente el desarrollo se realizó sobre una simple lista, pero 

dado que Google está impulsando el uso de la RecyclerView al gestionar de manera más óptima largas 

listas, se consideró interesante su posterior implementación. 
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-Fig. LXIV Listado de equipos calibrados- 
 

Desde el menú en la parte superior, es posible realizar una búsqueda por cualquiera de los 

campos que aparecen detallados, como número de certificado, marca de fabricante o modelo. 
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-Fig. LXV Ejemplo de búsqueda por fabricante- 
 

El usuario será avisado mediante notificaciones acerca de los nuevos certificados. En caso de 

que quiera actualizar la lista manualmente, podrá hacerlo desplazando la lista hacia la parte inferior 

donde aparecerá un control de refresco. En caso que haya nuevos equipos, la notificación invitará al 

usuario a actualizar la lista, refrescándose al instante. 



                                                                                                                                                             Sergio Garrido Morales 
M140417 – Trabajo Fin de Máster 

Implantación de etiquetas NFC para laboratorio de calibración ENAC 
 

Página 86 de 130 

 

 

También desde las opciones de menú en la parte superior derecha, es posible visualizar otras 

opciones referentes a dicho fragmento. Es posible filtrar únicamente por aquellos equipos cuyo 

certificado haya sido descargado en el dispositivo, y se da la posibilidad al usuario de eliminar todos 

los certificados descargados al terminal.  

Existe la posibilidad de eliminar certificados de manera individual a través de un click largo 

sobre el ítem deseado. 

 

-Fig. LXVI Detalle de menú en fragmento de equipos calibrados- 
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Al seleccionar cualquiera de los equipos calibrados, se abre otro fragmento con más detalles de 

dicha calibración, y desde donde es posible descargarse el certificado. El diseño de este fragmento está 

basado en la portada de los certificados de calibración que emite CAT, sean ENAC o trazables, y que 

a su vez está basado en el modelo que otorga ENAC en el anexo del documento que define los criterios 

para la utilización de su marca. 

 

-Fig. LXVII Detalle de equipo calibrado y portada de certificados de CAT- 
 

 

Si el usuario decide descargarse el certificado a través del icono habilitado, dependiendo de sus 

preferencias, se abrirá con el lector embebido en la propia aplicación, o se lanzará un intent para abrirlo 

con cualquier otra aplicación que el usuario tenga instalada. Así, el usuario tendrá un acceso rápido al 

certificado en caso de que sea solicitado en una auditoría, o si quiere evaluar en un vistazo rápido el 

resultado de la calibración de sus equipos. 
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-Fig. LXVIII Detalle de lectura de certificado PDF en la aplicación- 
 

La siguiente opción del menú de navegación, es para escanear etiquetas de calibración de CAT.  

Si el dispositivo del usuario no dispone de esta capacidad, se verá sombreada. En caso contrario, al 

seleccionarla, aparecerá una imagen de la etiqueta o de la tarjeta de demostración en caso que se acceda 

como invitado. 
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-Fig. LXIX Fragmento de lectura de datos NFC- 
 

Al acercar una etiqueta o la tarjeta demostrativa, se accede al fragmento donde se muestran los 

datos leídos de la etiqueta. Este fragmento mostrará una cabecera con los datos resultantes de la 

validación de la firma en caso que esté firmado, o avisando de que el contenido no está firmado 

digitalmente. 

 

 

-Fig. LXX Ejemplos de mensajes de etiqueta escaneada- 
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La siguiente opción del menú de navegación es el de ajustes. En este fragmento, el usuario 

puede definir algunos ajustes de la aplicación para su mayor comodidad, tales como la activación de 

las notificaciones de nuevos certificados, ajustes relacionados al escaneo NFC, o de la visualización 

del certificado descargado en formato PDF. 

 

 

-Fig. LXXI Detalle de fragmento de configuración- 
 

Las siguientes opciones del menú de navegación, son relativas a la propia empresa Calibración 

Asistencia Técnica. Así, es posible navegar la página web de CAT dentro de la propia aplicación para 

obtener más detalles de su actividad. 
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-Fig. LXXII Fragmento para navegar por la web de CAT- 
 

La siguiente opción del menú es para contactar con la empresa CAT. En este fragmento, 

aparecen detalles de la ubicación, así como distintos métodos de contacto. 
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-Fig. LXXIII Fragmento de contacto con la empresa CAT- 
 

Finalmente, la última opción disponible en el menú de navegación informa acerca de la propia 

aplicación, indicando la versión, así como las librerías utilizadas. 
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-Fig. LXXIV Fragmento de Acerca de CAT App- 
 

10.2. Base de datos interna SQLCipher 

La aplicación utiliza una base de datos embebida para almacenar los datos de los equipos 

obtenidos de las llamadas al API. Esta base de datos, en lugar de ser una SQLite estándar incluida en 

el SDK de Android, es una SQLCipher, una versión especial de SQLite con cifrado completo AES 

256 bits. El principal motivo por la cual se decidió implementar una base de datos cifrada, fue para 

el almacenamiento de las claves utilizadas en la aplicación para acceder al API, o a la descarga de 

certificados, evitando el almacenamiento en texto llano en el dispositivo. 

El cifrado se realiza mediante una palabra clave que combina el nombre de fabricante, 

dispositivo, marca, versión hardware, versión de placa, y el Android ID (código único de 64 bits 

generado al iniciar el sistema operativo Android la primera vez. Combinando estos datos, se calcula 

el hash de 256 bits y se obtiene la clave para cifrar la base de datos.  

Estos datos se han seleccionado al no variar en caso de actualizaciones de versión de Android, 

como puede ser el valor de fingerprint. Así, para poder descifrar la base de datos serían necesarios los 

datos mencionados para poder acceder libremente a las entradas almacenadas 
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10.2.1. Tablas 

10.2.1.1. Tabla calibration_data 

Es la tabla principal donde se almacena la información de los distintos equipos recibidos a 

través del API.  Está formada por los siguientes campos. 

Campo Tipo Descripción 

_id 
Entero, clave primaria, 

autoincremental 
Identificador de fila 

num_certificate Texto no nulo Número del certificado 

type_certificate Entero no nulo Tipo de certificado emitido 

manufacturer Texto no nulo Fabricante de equipo 

device Texto no nulo Modelo de equipo 

serial_number Texto no nulo Número de serie 

applicant Texto no nulo Cliente final 

customer Texto no nulo Cliente que solicita la calibración 

nref 

Texto no nulo único, 

reemplazar en caso de 

conflicto 

Número de referencia interno 

nexp Texto no nulo Código de expediente interno 

item Texto no nulo Ítem calibrado 

item_issue Entero no nulo Asunto detallado del instrumento 

calibration_date_start Fecha no nulo Fecha de inicio de la calibración 

calibration_date_end Fecha no nulo Fecha de fin de la calibración 

certificate_issue Fecha no nulo Fecha de emisión de certificado 

uid Texto no nulo UID de la etiqueta NFC asociada 
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downloaded_certificate 
Entero no nulo, por 

defecto 0 
Certificado descargado 

cerificate_filename Texto no nulo Nombre del certificado 

demo_data 
Entero no nulo, por 

defecto 0 
Son datos de demo 

 

 

10.2.1.2. Tabla keys 

En esta tabla de almacenan aquellas claves críticas de la aplicación, que no deben guardarse 

en el dispositivo con un simple acceso por seguridad. Los campos de dicha tabla son los siguientes. 

Campo Tipo Descripción 

velneo_api_key Texto no nulo Clave del API KEY para Velneo 

apache_key Texto no nulo Clave del módulo Mod_auth_token de 

apache 

user_email Texto no nulo E-mail de registro 

user_password Texto no nulo Password de registro 

uid_firebase Texto no nulo UID de firebase 

nfc_key Texto no nulo Clave para descifrar el contenido del tag 

NFC 

company_id Entero no nulo Índice de empresa de base de datos 

company_name Texto no nulo Nombre de empresa 

 

10.3. Autenticación de usuarios 

La autenticación inicial se realiza contra el servicio de Google de Firebase. El usuario definirá 

una dirección de correo electrónico y una contraseña para darse de alta, y Firebase generará un UID, 

el cual se utiliza de contraseña para acceder al servicio de Velneo. 
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10.4. Llamadas API REST 

Todas las llamadas REST al API de Velneo se realizan a través de la librería Retrofit2, publicada 

por la empresa Square y de uso bastante extendido en aplicaciones Android. Esta librería permite 

realizar llamadas REST en distintos formatos de manera asíncrona, y tratar los datos recibidos de 

manera muy ágil. 

El uso es muy sencillo una vez declarada la variable. Deben definirse todas las llamadas 

mediante cadenas a construir para ser llamadas durante la ejecución. Al declararse la llamada con una 

clase tipo POJO, la deserialización del archivo JSON es prácticamente inmediata. 

 

10.5. Descarga de certificados  

La descarga de certificados se realiza también mediante Retrofit2, utilizando un plugin añadido 

especial para descargas. Inicialmente se realiza una llamada POST con los datos deseados para la 

descarga. Si los datos identificativos son correctos, se retorna un enlace temporal para realizar la 

descarga. 

Mediante el plugin mencionado, es posible descargar el archivo ubicado en el enlace retornado 

y abrirlo una vez este se ha completado. 

 

 

10.6. Visualización de certificados  

Dado que una de las partes más importantes de este proyecto es el de poder acceder a 

certificados digitales en formato PDF, se consideró necesario poder visualizarlos también dentro de 

dicha aplicación.   

Se utiliza la librería Android PdfViewer para visualizar PDFs en un fragmento dedicado, 

mediante el cual es posible navegar y hacer zoom en el documento para una mejor visualización. 
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-Fig. LXXV Fragmento con visualización de PDF- 
 

Mediante este fragmento, el usuario puede tener acceso directo para visualizar el certificado 

asociado al equipo calibrado y compartirlo si lo considerase necesario. 

 

10.7. Escaneo de tags NFC y verificación de firma 

Pese a que el motivo principal del desarrollo de esta aplicación es la lectura de tags NFC, no es 

imperativo que el terminal móvil disponga de dicha conectividad. Podrá acceder a todas las 

funcionalidades a excepción de aquellas dedicadas a la lectura de los tags de calibración. 

Para el desarrollo de esta parte no se ha utilizado ninguna librería, simplemente se ha 

desarrollado un Helper con distintos métodos para realizar la lectura y escritura de las etiquetas. 

Cabe mencionar que para proteger y desproteger con contraseña el NTAG216, ha sido 

necesario utilizar los métodos de Android para acceder a bajo nivel utilizando los comandos definidos 

en el datasheet del chip, dado que los métodos facilitados por Android son por lo general para trabajar 

con registros NDEF, el estándar NFC. 
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Tampoco se encuentran definidos en la versión más actual de Android (versión 8, nombre en 

clave O) registros del tipo firma en la librería nativa de Android, siendo necesario tener que 

construirlos manualmente hasta que Google decida incorporarlo en la librería. 

 

10.8. Preferencias 

En el menú de preferencias es posible definir algunos parámetros de la aplicación, los cuales se 

definen a continuación: 

• Notificaciones Push: Permite deshabilitar las notificaciones push para aviso de nuevos 

certificados y avisos de recalibraciones. 

• Ajustes NFC: Permite deshabilitar sonido y/o vibración al escanear un tag NFC, así 

como dar la opción de abrir directamente el certificado de calibración al escanear si 

este está descargado en el terminal. 

• Ajustes PDF: Permite habilitar únicamente la descarga de certificados en redes WiFi, 

mover certificados descargados entre almacenamiento interno y externo, abrir PDFs 

con otra aplicación instalada en el terminal, navegar el certificado de forma vertical u 

horizontal, o visualizar el pdf en la aplicación con la mayor calidad de visualización. 

 

10.9. Consumo de datos 

Uno de los objetivos que se perseguían en el desarrollo de la aplicación, ha sido el de minimizar 

el consumo de datos. Así, la mayor descarga se realizará en el primer inicio de sesión donde se 

descargarán todos los datos, en formato JSON, de los últimos equipos calibrados. 

A partir de entonces, el usuario podrá manualmente actualizar la lista de equipos mediante un 

control habilitado, o esperar a que le lleguen las notificaciones de nuevas calibraciones disponibles. 

También, para la descarga de certificados en formato PDF, se da la opción al usuario de descargarlos 

únicamente con conexión WLAN. En caso que quiera descargar certificados con los datos activados, 

se le avisará que debe habilitar las comunicaciones vía Wi-Fi. 

 

10.10. Localización 
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La aplicación de CAT aprovecha las bondades de multilenguaje de Android, y se ha traducido 

a tres idiomas: castellano, catalán e inglés. Dado que CAT tiene clientes en toda la península ibérica, 

pero especialmente en Catalunya por su ubicación, se ha considerado necesario traducir a estos dos 

lenguajes. También se ha traducido al inglés, debo a algún cliente puntual o laboratorio externo para 

el que CAT ha realizado calibraciones. 

 

-Fig. LXXVI Captura de pantalla de localización de la aplicación- 
 
 

 

-Fig. LXXVII Capturas de pantalla con las tres traducciones- 
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10.11. Librerías utilizadas 

Las librerías externas utilizadas en el desarrollo de esta aplicación han sido las siguientes: 

 

 

10.11.1. Retrofit2 

Utilizada para las llamadas del API REST de Velneo, y del servicio de firma BlackSeal. Se ha 

utilizado en conjunto con la librería okhttp3 para conexiones a internet (integrada en Retrofit2), así 

como conversor GSON para el tratamiento más ágil de ficheros JSON. También se ha utilizado 

juntamente a retrofit2-download-adapter para la descarga en streaming de los ficheros PDF. 

 

10.11.2. PDF Viewer 

Librería para visualizar de manera interna los certificados en PDF. 

 

10.11.3. SQLCipher 

Librería de cifrado de base de datos SQLite. Se utiliza para almacenar claves importantes en local, 

así como para proteger la información del cliente con un cifrado AES de 256 bits. 

 

10.11.4. Spongycastle 

Librerías utilizadas para para la verificación de la firma de los tags NFC. Esta librería habilita 

una serie de métodos de cifrado, así como información relativa a la misma.   

 

10.11.5. About Libraries 

Esta librería permite añadir una vista con las librerías utilizadas durante el proyecto que 

requieran, según su licencia de uso, una mención especial.  Dado que todas las librerías utilizadas en 
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este proyecto, a excepción de las propias ofrecidas por Google, utilizan licencias de código abierto, se 

ha considerado oportuno mencionarlas, tanto a su autor como a la licencia de uso que esgrimen. 

 

10.11.6. Firebase 

Se utilizan diversas librerías de Firebase para la integración con el backend de Google. Entre ellas 

se encuentran las librerías de acceso a la mensajería, autenticación, análisis de excepciones de código, 

y acceso a base de datos. 

 

10.11.7. Google 

También se utilizan diversas librerías de google para el diseño de la aplicación, como por ejemplo 

la recyclerview, cardview, preferencias, appcompat, design o Google Maps. 

 

 

10.12. Rendimiento 

Uno de los puntos importantes de toda aplicación, es el rendimiento de la misma en distintos 

terminales. Es importante que la aplicación sea de navegación ágil y no aparezcan retrasos que limiten 

la usabilidad de la misma. Tras diversas refactorizaciones, se ha llegado a un programa bastante estable, 

después de realizar distintas pruebas tanto en Android Studio como en el entorno de test de Firebase. 

Mencionar que en las primeras pruebas, la carga continua de fragmentos cargaba la memoria y 

Android finalizaba la ejecución, cosa que no ha ocurrido con las últimas versiones. 

 

 

-Fig. LXXVIII Muestra de rendimiento de la aplicación (Memoria, CPU y conexión de datos)- 
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-Fig. LXXIX Pruebas de rendimiento automatizadas en Firebase- 
 
 

En próximas versiones se añadirá la librería de Firebase de rendimiento, para tener datos reales 

del funcionamiento de la aplicación en los que se instala. 

 

 

 

 

10.13. Google Play 

Uno de los objetivos de este proyecto, es el de subir la aplicación a Google Play, la tienda oficial 

de aplicación de Android, para la descarga gratuita por parte de los clientes de CAT. 
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-Fig. LXXX Vista previa de aplicacions subidas a Google Play- 
 

A fecha de hoy, la aplicación todavía se encuentra en beta cerrada en Google Play, habilitando 

un testing con usuarios de confianza, antes del lanzamiento de producción definitivo. El objetivo es 

garantizar la suficiente usabilidad y estabilidad de la aplicación antes de lanzarse a todos los clientes. 
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-Fig. LXXXI Vista previa de versiones de CAT App- 
 

Tras habilitar a los usuarios en el programa de beta testing, era posible para ellos descargar la 

aplicación desde Google Play, siempre y cuando hubieran inicializado sesión con la cuenta de Gmail 

invitada al testing. 
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-Fig. LXXXII Pantalla de Beta Testing de CAT App- 
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-Fig. LXXXIII Vista previa de CAT App en Google Play- 
 
 
 

 
 Es interesante comentar que, tras la subida de la aplicación a Google Play, se realiza un estudio 

previo al lanzamiento de la aplicación con un testing automatizado en una serie de dispositivos, para 

garantizar cierta compatibilidad. En la última versión subida, la RC2, no han aparecido problemas 

que sí lo habían hecho con anterioridad. 
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-Fig. LXXXIV Muestra de informe previo al lanzamiento en Google Play- 
  



                                                                                                                                                             Sergio Garrido Morales 
M140417 – Trabajo Fin de Máster 

Implantación de etiquetas NFC para laboratorio de calibración ENAC 
 

Página 108 de 130 

11. Seguridad 

En toda aplicación en que vayan a acceder usuarios con datos personalizados, es importante hacer 

hincapié en la seguridad para evitar que se puedan acceder a datos a los que no se tenga acceso.  Pese 

a que los datos de las calibraciones no son críticos, pues son datos que se podrían encontrar en la 

etiqueta impresa o en los datos técnicos del equipo, sí se trabaja con datos privados que no deberían 

ser accesibles, tales como la clave única del API REST, por ejemplo. 

Las medidas tomadas se describen a continuación. 

 

11.1. Base de datos cifrada 

Inicialmente, se utilizó una base de datos SQLite para almacenar los datos localmente: A 

posteriori, viendo la necesidad de almacenar datos de manera segura tales como la clave del API, se 

decidió utilizar una base de datos cifrada, como SQLCipher, basada en SQLite. Esta librería 

proporciona una encriptación AES de 256 bits al fichero de base de datos, impidiendo acceder al 

contenido en caso que no coincida la clave creada con la original.  

 
-Fig. LXXXV Comparación de contenido de base de datos cifrada y no cifrada- 

 

La clave definida es única para cada dispositivo móvil, utilizando para ello datos propios del 

dispositivo a utilizar como son la marca, el nombre del dispositivo, la marca, la versión de hardware, 
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la versión de placa base y el Android ID, un valor único de 64 bits generado aleatoriamente al iniciarse 

el sistema operativo por primera vez, y útil durante toda la vida del dispositivo. Con estos datos 

concatenados, se calcula el hash de 256 bits y se codifica en base 64, siendo esta la clave utilizada para 

el cifrado de la base de datos. 

Dado que los datos son propios del móvil, en caso de extracción de la base de datos, sería 

enormemente complicado obtener la clave de cifrado. 

Para evitar almacenar las claves en el dispositivo móvil de manera poco segura, se tomó la decisión 

de, una vez la autenticación inicial es satisfactoria, retornar las claves a través del API REST y 

almacenarlas en la base de datos, desde donde se utilizan.  Así, en base de datos se almacenan como 

se ha comentado con anterioridad, el API KEY primario, la clave para descargar los certificados, y la 

clave para descifrar el contenido del NFC, en caso de querer cifrarlo. 

 

11.2. Conexión SSL 

Una de las problemáticas que ofrece el API REST de Velneo en cuanto a seguridad, es que la 

clave del API se envía en cada petición a través de GET, en lugar de poder almacenarse en la cabecera 

como parámetro POST. Esto implica que cualquiera que capture el paquete de datos dirigido al 

servidor de CAT, podría obtener la clave del API y acceder a los datos publicados en el servidor de 

CAT. 

Para asegurar la comunicación cifrada de los datos y evitar posibles ataques tipo Man In The 

Middle, la comunicación entre la aplicación y el servidor se realizará mediante el protocolo https, 

habiéndose instalado un certificado SSL para el servidor de CAT que proporcionará el servicio del 

API REST.  

Para realizar la comprobación, es posible verificar la instalación en ésta herramienta de 

diagnóstico online (https://www.digicert.com/es/ayuda/) donde se comprueba el nombre de dominio 

certificado, api.catbcn.com, mostrando toda la cadena de certificados de confianza utilizados desde 

el certificado de servidor, hasta el certificado raíz. 

https://www.digicert.com/es/ayuda/
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-Fig. LXXXVI Verificación de certificado instalado- 
 

 

Sin embargo, uno de los puntos flacos de las conexiones SSL es la cadena de verificación de 

certificados. Es posible que no pueda validarse la autoridad certificadora, o que un certificado no esté 

firmado, o falte un certificado intermedio. Se han dado casos incluso en los cuales se han introducido 

certificados intermedios de confianza, desviando así el tráfico y pudiendo descifrar sin problemas. Es 

decir, la cadena de confianza se modifica, pero no se rompe, siendo igual de válida para el navegador. 

Para evitar este hecho, se ha realizado una técnica denominada Certificate Pinning o Fijación de 

Certificado, una técnica que permite fijar las comunicaciones a la clave pública de un endpoint 

determinado. 

 

CertificatePinner certificatePinner = new CertificatePinner.Builder() 

   .add("dominio.com", "sha256/afwiKY3RxoMmLkuRW1l7QsPZTJPwDS2pdDROQjXw8ig=") 

   .add("dominio.com", "sha256/klO23nT2ehFDXCfx3eHTDRESMz3asj1muO+4aIdjiuY=") 

   .add("dominio.com", "sha256/grX4Ta9HpZx6tSHkmCrvpApTQGo67CYDnvprLg5yRME=") 

   .add("dominio.com", "sha256/lCppFqbkrlJ3EcVFAkeip0+44VaoJUymbnOaEUk7tEU=") 
        
   .build(); 
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Mediante esta técnica se asegura que la aplicación únicamente se conectará al servidor utilizado, 

evitando que se puedan desviar las comunicaciones. Como hándicap, en caso de actualización de 

certificados, deberá modificarse este código. 

En primera instancia, la primera versión de la aplicación utilizará este método, siendo 

actualizado en próximas versiones para dotar de más flexibilidad a las futuras actualizaciones de 

certificados.  

 

11.3. Uso de doble API KEY 

Velneo permite crear tantas claves de API como se deseen. En el presente caso, sin embargo, es 

un problema crear una clave para cada usuario ya que es un sistema excesivamente manual y complejo 

de automatizar, hasta que futuras mejoras atajen la creación de dichas claves. Es decir, a día de hoy 

debería crearse una clave API para cada usuario y vincularla manualmente a su empresa, para acceder 

únicamente a su contenido. 

Para evitar esta situación, se han utilizado dos claves API. La inicial, embebida en código, se 

utiliza únicamente para llamar al método de autenticación. Si la autenticación no es satisfactoria, se 

retorna error. En caso que la autenticación sea exitosa, se retornará, entro otros datos, la clave del API 

que permitirá acceder al resto de datos, almacenándose de manera segura en la base de datos cifrada. 

 

 

 

11.4. Verificación de sesión iniciada 

Otro de los problemas de Velneo, es que una vez descifrada la clave del API, es posible acceder a 

certificados de cualquier cliente ya que únicamente se utiliza el ID de empresa para acceder a los datos. 

Para evitar cambios de código de empresa intencionados y acceder a contenido no permitidos, en cada 

llamada se verifica inicialmente que el usuario mantenga la sesión iniciada a través de Firebase. Si se 

ha cerrado sesión por cualquier motivo, el usuario debe volver a iniciarla. 

En cada conexión al API REST, además, se verifica que el id de empresa utilizado en la llamada, 

coincida con el que se retornó en la autenticación de usuario, el cual está almacenado en BBDD. Si 

no coinciden, o se modifica la dirección de correo utilizada, se borran los datos. 
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11.5. Autenticación anual de usuario 

Dado que CAT no tiene manera directa de saber si un cliente, usuario de la aplicación, sigue 

trabajando para su empresa, se ha ideado un sistema para que en caso que un empleado deje su 

empresa, no pueda seguir utilizando la aplicación de CAT para visualizar las calibraciones a las que ya 

no tendría derecho. 

Aprovechando las bondades de Firebase, de manera anual se enviará desde Velneo una solicitud 

automática para validar de nuevo la dirección de correo electrónico. En caso que no se valide la 

dirección en unos días, se procederá a deshabilitar al usuario, siendo imposible acceder a los datos 

descargados. 

 

11.6. Borrado de datos en caso de cambio de usuario 

Esta aplicación está pensada para un uso único desde un dispositivo móvil personal, no para el 

uso de distintos usuarios. Sin embargo, es posible para el usuario modificar su dirección de correo 

electrónico en caso que cambie de empresa, o cambien la gestión del mismo, por ejemplo, con un 

cambio de dominio. 

Para evitar acceder a datos a los que no tiene permiso, si al cambiar la dirección de correo se 

registra con una cuenta deshabilitada, los datos almacenados en la aplicación se eliminarán, tanto los 

certificados descargados como los datos almacenados en base de datos. 

 

11.7. Gestión de usuarios 

La gestión de usuarios se realiza a través del servicio Firebase, y como se ha comentado, es el 

laboratorio CAT quien decide si el usuario puede acceder o no al servicio ofrecido. En caso de que 

decidan que un usuario no puede utilizar el servicio, existe la posibilidad de deshabilitar dicha 

dirección de correo electrónico y no permitirle utilizar el servicio. En este caso, los datos almacenados 

en la aplicación serían eliminados. 

 

11.8. Protección de contenido de etiqueta NFC 
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Respecto al contenido escrito en la etiqueta NFC, también se ha tratado de con especial cuidado 

la seguridad.  A continuación, se resumen todas las características de seguridad aplicadas con la 

etiqueta. 

 

11.8.1. UID de 7 bytes 

Las NTAG216 presentan un identificador único de 7 bytes, programado de fábrica. Esto permite 

hacer un seguimiento de las etiquetas utilizadas en cada equipo y evitar la clonación de las mismas. 

Este UID se almacena en Velneo asociado al equipo al hacer la grabación. 

 

11.8.2. Protección por contraseña de 32 bits 

Se eligieron etiquetas con protección de contraseña, la cual está basada en un algoritmo 

utilizando el UID de 7 bytes de la propia etiqueta, por lo que cada contraseña es única para cada tag. 

También, las NTAG216 habilitan un sistema de protección contra intentos fallidos de 

contraseña, por lo que una vez superados los siete intentos definidos para escribir la contraseña y 

modificar el contenido, la etiqueta pasa a ser solamente de lectura siendo imposible grabar en ella de 

nuevo. 

 

11.8.3. Verificación de tipo de tag NTAG216 

Las NTAG216 son el único tipo de etiqueta aceptado para lectura en esta aplicación. Para ello, 

al recibir el intent, la aplicación verifica que el tag sea del fabricante NXP Semiconductors, y el modelo 

NTAG216. Si no lo es, no permite continuar con el proceso. 

 

11.8.4. Firma digital ECC de originalidad del fabricante 

El fabricante de las etiquetas NTAG216, NXP, añade en la etiqueta una firma digital basada en 

el UID de la misma, con lo que garantiza al chip como fabricado originalmente por NXP 

Semiconductors. Para verificar dicha firma, es necesario firmar un NDA mediante el cual se facilita 

también acceso al certificado digital con la clave pública de NXP, para cotejar el contenido de la firma.  
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11.8.5. Contenido firmado digitalmente 

El contenido firmado digitalmente permite saber si los datos han sido modificados tras la firma, 

avisando así al usuario, por lo que el cliente final tiene garantía que el contenido escrito procede 

directamente del laboratorio o, por el contrario, si ha sido modificado, siendo notificado al momento. 

El tipo de algoritmo utilizado para la firma es el conocido como Algoritmo de Firma Digital de 

Curva Elíptica (ECDSA). Las ventajas de este tipo de criptografía respecto a la RSA, por ejemplo, es 

que es posible crear claves más pequeñas reduciendo requisitos de almacenamiento y transmisión. Así, 

una clave RSA de 2048 bits ofrecería la misma seguridad que una clave de Curva Elíptica de 256 bits, 

por lo que es ideal para utilizar en dispositivos de memoria limitada, como las etiquetas NFC. 
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12. Casos de uso 

12.1. Laboratorio CAT 

 
El flujo de trabajo de CAT respecto a las calibraciones es el que siguen la mayoría de laboratorios 

acreditados y/o empresas orientadas a la calibración. 

Inicialmente, el cliente se pone en contacto con CAT para recibir una oferta para la calibración 

de uno o varios equipos en una o varias magnitudes, y en un rango determinado. En caso de aceptarla, 

el cliente envía el equipo a las instalaciones de CAT donde el equipo es introducido en el sistema y se 

le asigna un técnico y una fecha de calibración. 

Tras la calibración del equipo en las magnitudes y rangos solicitados, el técnico redacta un 

certificado de calibración con los resultados, el cual es revisado y firmado por el responsable del 

laboratorio. Así para este equipo, se emite el certificado de calibración y también una etiqueta de 

calibración. En el momento en que la aplicación sea lanzada, se añadirá también el tag NFC de 

calibración con los datos descritos anteriormente.  

El motivo de empezar a utilizar los dos tipos de etiquetas simultáneamente se debe a que se 

desconoce la acogida de los clientes con este tipo de etiquetas, así como la cantidad de clientes que 

dispondrán de un teléfono Android con NFC ya la versión de SO requerida, por lo que se irá 

midiendo gradualmente la aceptación.  

Para grabar la etiqueta, el laboratorio utilizará la aplicación CAT App Admin, mediante la cual 

se introducirá el número de certificado y se procederá a borrar el contenido previo, grabar la etiqueta, 

firmar su contenido, así como a protegerla con contraseña para evitar modificaciones de contenido 

no permitidas. 

También está previsto utilizar en un futuro los tags NFC para introducir los equipos al sistema 

de CAT mediante la lectura de las etiquetas. Mediante el UUID y la información grabada, es posible 

referenciar al equipo directamente en sistema y realizar las acciones oportunas, agilizando el ciclo de 

trabajo. 
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12.2. Clientes 

Algunas situaciones de ejemplo en que los clientes encontrarán ventajas utilizando los tags NFC 

son las siguientes: 

• En una auditoría, el auditor puede solicitar ver el certificado de calibración de cualquier 

equipo elegido al azar. En determinadas empresas el proceso típico sería buscar la etiqueta de 

calibración del equipo, apuntar los datos del mismo como el número de certificado e 

identificativos, y buscar el documento ya sea en sus sistemas internos, portal de cliente del 

proveedor, en correos electrónicos o incluso en el propio PC. Mediante la aplicación 

simplemente es necesario escanear el tag y obtener el certificado digital. 

• Esta situación puede ser especialmente tediosa en equipos ubicados en salas blancas, donde 

el personal debe pasar por un proceso de desinfección y vestimenta para acceder a dicha sala., 

el cual se podría duplicar si debe volver a entrar por cualquier equivocación. Mediante el 

escaneo de las etiquetas NFC, se podría ahorrar mucho tiempo al obtener el certificado al 

momento. 

• La compartición de los certificados de calibración entre departamentos, por ejemplo, entre 

mantenimiento y calidad, o a un responsable, puede realizarse de manera más ágil al poder 

compartirse desde la misma aplicación, evitando tener que desplazarse al sitio de trabajo, 

buscar el certificado solicitado y enviarlo a la persona solicitante. 

• Este sistema, como hace el presentado inicialmente de Endress+Hauser, permitiría una 

digitalización de activos y una introducción de los mismos en sistema. Por ejemplo, técnicos 

de calibración con sus órdenes de trabajo de equipos a calibrar, podrían utilizar smartphones 

industriales con capacidades NFC para asegurar que el equipo al que acceden es aquel del 

cual tienen la orden de trabajo.  La vinculación del equipo con su MRP podría ser 

perfectamente el UID de la etiqueta. 
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13. Comparativa de metodologías 

Actualmente, tanto CAT como la mayoría de laboratorios y empresas del sector de la calibración, 

utilizan impresoras de etiquetas, donde la mayor parte del gasto se va a la compra de cartuchos. Estas 

etiquetas deben desecharse en cada nueva calibración al no poderse reutilizar. 

CAT, por ejemplo, utiliza cartuchos de cinta TZ-661 de las impresoras térmicas Brother P-

Touch. Son cintas de color amarillo de ocho metros de largo, y 36 mm de ancho, utilizables tanto en 

interior como exterior, y resistentes a abrasión, agua, frío o calor dado que se utilizan en equipos que 

pueden encontrarse en equipos industriales, y deben soportar determinadas condiciones. 

 

-Fig. LXXXVII Cartuchos de cinta utilizadas por CAT- 
 

Estos cartuchos tienen un coste variable dependiendo del proveedor, aunque realizando la media 

de los últimos años, cada unidad sale a un coste aproximado de 20 € más el IVA correspondiente. 

Dada la tendencia del laboratorio, aproximadamente se gastan unos 50 cartuchos de manera anual. 

Así, el coste asociado a los cartuchos de manera anual es de unos 1000 € sin IVA. La media anual de 

equipos calibrados en los últimos tres años asciende a unos 1400, por tanto, 1400 etiquetas que se 

imprimen al año, sin contar aquellas que puedan salir erróneas. 

El coste unitario de las etiquetas NFC NTAG216 personalizadas, con capa anti metal, varía 

según volumen, pero unitariamente es de 1.5$ (1.34 € aprox.). Para 1500 unidades, el coste unitario 

sale a 0.98$ (algo menos de 1 €), siendo el coste aproximado de 1500 €. 



                                                                                                                                                             Sergio Garrido Morales 
M140417 – Trabajo Fin de Máster 

Implantación de etiquetas NFC para laboratorio de calibración ENAC 
 

Página 118 de 130 

Como finalmente no se utiliza un sistema de firma de terceros, la emisión y firma de los tags se 

realiza in situ, y, por tanto, sin coste asociado. 

Dado que el coste anual aproximado de cartuchos es de 1000 €, y presuponiendo que no es 

necesario gastar más dinero en impresoras, en un año y medio se empezaría a amortizar la 

implantación de las etiquetas, al ser estas re-escribibles y, por tanto, reutilizables para cada calibración. 
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14. Promoción 

Para dar a conocer este servicio entre los clientes, se va a promover la distribución de una tarjeta 

de visita de CAT con NFC, utilizando el mismo chip que llevan las etiquetas de calibración, el 

NTAG216.  

Todas estas tarjetas de visita están pregrabadas con datos de demostración para utilizar la 

aplicación, de manera que el cliente puede comprobar por sí mismo las ventajas y potencial de este 

método de identificación de sus equipos calibrados, así como la obtención inmediata de su certificado 

de calibración asociado. 

 

 

-Fig. LXXXVIII Diseño final de tarjeta demostrativa- 
 

Este tipo de tarjetas pueden utilizarse en el modo de invitado preparado en la aplicación, para 

que los clientes puedan probar de antemano las bondades de este sistema. A diferencia de las etiquetas, 

en esta el tipo externo definido es catbcn.com:demo, para diferenciar de las etiquetas de calibración. 
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La tarjeta, además de datos demostrativos, lleva grabados los datos electrónicos del laboratorio 

de CAT en formato vCard. 

 

 

 

 

-Fig. LXXXIX Detalle de registros NDEF de tarjeta demo- 
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-Fig. XC Detalle de importación de los datos de contacto en formato vCard grabados en tarjeta- 
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15. Proyecto paralelo: eCAT 

En paralelo a este proyecto y aprovechando la definición del API para acceder al backend de 

Velneo, una tercera empresa de servicios de internet ha estado desarrollando una extranet para los 

clientes de CAT, donde la funcionalidad es similar a la aplicación desarrollada. Así el usuario final 

podrá acceder a sus equipos calibrados y certificados a través de un portal web, además de las ventajas 

de acceder a través de la aplicación.  Puede accederse a él a través de https://ecat.catbcn.com  

Desde este portal de clientes también se controlan los usuarios registrados en Firebase, además 

de poseer un API KEY de acceso distinta a la aplicación Android, debido a los distintos requisitos de 

seguridad de la misma. 

 

-Fig. XCI Página de login de la extranet de CAT- 
 
 

https://ecat.catbcn.com/
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-Fig. XCII Captura de pantalla de la extranet- 
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16. Futuras mejoras 

La presente aplicación es el inicio de un proyecto mucho más ambicioso, donde se plantea 

integrar las etiquetas NFC al flujo de trabajo de CAT y dotar de más valor al servicio de calibración 

ofrecido a los clientes. 

Algunas de las futuras mejoras planteadas a partir de este servicio son las siguientes: 

 

16.1. Acceso a puntos de calibración 

Actualmente se está integrando en Velneo el flujo de trabajo con la integración de las hojas de 

trabajo de los técnicos, por lo que en un futuro estarán disponibles los datos de las calibraciones. Con 

ello, será posible ofrecer datos de manera más interactiva al usuario de la última calibración, 

visualizando los puntos calibrados y el error máximo del equipo, entre otros datos. Este ejemplo se 

realizó en el prototipo realizado para la asignatura de Desarrollo basado en el hardware de los 

dispositivos con datos pregrabados. 

En el ejemplo mostrado se representan los resultados de una calibración, tal y como aparecen en 

el certificado emitido para dicho equipo. 

 

 

-Fig. XCIII Ejemplo de tabla de resultados de una calibración ENAC- 
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-Fig. XCIV Gráfico resultante de error permitido de la calibración- 
 

Y la misma representación gráfica en la aplicación. 

 

-Fig. XCV Ejemplo de datos resultantes de la calibración- 
 

 

16.2. Entrada de equipos a flujo de trabajo de CAT 

A través de las etiquetas, CAT podrá escanearla y automáticamente introducir el equipo en el 

sistema, asignar a un técnico y definir una fecha de calibración en base a su planificación. De esta 

manera, se agilizaría la entrada de equipos al sistema en lugar de tener que teclearlos manualmente. 
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16.3. Coeficientes de ajuste utilizados 

En ocasiones durante una calibración, el equipo requiere de ser ajustado para cumplir con la 

especificación máxima de error que se puede permitir. En muchos casos suele utilizarse un polinomio 

de orden variable para realizar este ajuste. 

En un futuro se prevé introducir estos coeficientes en otro registro NDEF, pudiendo mostrar al 

usuario los coeficientes utilizados, sin necesidad de buscarlos en el certificado de calibración. 

 

16.4. Planificación de calibraciones 

A través de la aplicación sería posible implementar un calendario con la planificación de 

calibraciones del cliente, avisándole de cuándo caduca la calibración de sus equipos y planificar el 

envío al laboratorio. 

 

16.5. Analíticas de uso 

A día de hoy, es una incógnita la respuesta de los usuarios a esta metodología para obtener el 

certificado de calibración de sus equipos. Un sondeo a unos pocos clientes a puesta en relevancia el 

interés, pero está por ver si finalmente los clientes lo utilizarán y se olvidarán de las etiquetas 

tradicionales. 

Para llevar un seguimiento del uso, se integrará un sistema de análisis para las etiquetas escaneadas 

y comprobar la evolución a lo largo del tiempo. 

 

16.6. Futuros servicios de pago 
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El presente servicio será totalmente gratuito para los clientes de CAT, dado que no implica una 

elevada inversión de mantenimiento para el laboratorio. Sin embargo, a raíz de este servicio ofrecido, 

se espera poder monetizar distintos servicios ofrecidos a clientes a raíz de las etiquetas NFC y la 

aplicación. Servicios como por ejemplo cálculo de tendencias de equipos calibrados, donde se indicaría 

el periodo recomendado de la calibración dada su desviación anual.  

 

16.7. Aplicación para iOS 

Por sorpresa, en la WWDC 2017, la conferencia de desarrolladores de Apple, la marca de la 

manzana mordida presentó una nueva API destinada a comunicar con el estándar NFC, en lugar de 

limitarlo a su sistema de pago Apple Pay. Esta nueva API, presente a partir de iOS 11, se llama Core 

NFC y permite únicamente, por el momento, leer etiquetas NFC de los tipos 1 a 5 y que contengan 

registros en formato NDEF. Es decir, no será capaz ni de escribir etiquetas, ni de intercambiar 

información con otros dispositivos NFC, tal y como hace Android. 

Core NFC estará únicamente disponible en los iPhone a partir de su versión 6, mientras que 

iOS 11 está previsto que se lance en los terminales compatibles en septiembre de 2017. 

Dado que hasta este momento Apple no permitía la lectura de tags en sus terminales, no se 

planteó el desarrollo para una aplicación de iOS debido a que el punto fuerte de la propuesta 

presentada en este proyecto, es precisamente la introducción de etiquetas NFC. 
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-Fig. XCVI Ejemplo de core NFC en iOS 11- 
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