
¿Cuál es la ubicación óptima 
para el chip microcontrolador 
en un pasaporte electrónico?
I N T R O D U C C I Ó N

Muchos proyectos recientes de actualizaciones a pasaporte electrónico han girado en torno a 
la introducción de una nueva página de datos de policarbonato (PC) para grabado en láser. Es 
probable que esta tendencia continúe, ya que los gobiernos buscan mejorar la seguridad de sus 
programas de pasaportes. Sin embargo, la elección de la ubicación del chip, no ha sido la misma 
en todos los proyectos. Dependiendo de la última generación de pasaportes, del tamaño del 
proyecto o simplemente de las opciones tecnológicas disponibles, la pregunta de dónde colocar el 
microchip y su antena ha sido contestada de manera diferente. Esto ha permitido a los gobiernos 
elegir entre colocar el chip en la cubierta o insertar el chip en una página de datos de PC.

Este informe técnico  examinará los factores que influyen en la elección de la ubicación del chip.

-I N F O R M E  T É C N I C O
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El diseño de pasaportes se rige por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) a 
través del estándar 9303, el cual establece las reglas base para los documentos de viaje de 
lectura por máquina (MRTD). El estándar ofrece una serie de opciones para la posición del chip, 
como se muestra en la Figura 1 a continuación, dejando la elección de la ubicación abierta.

En la práctica, han prevalecido dos opciones:

 • El chip es incrustado dentro de una página de datos de policarbonato.

 • El chip se encuentra en la cubierta posterior de la libreta con la página de datos de 
policarbonato utilizada para personalización visual solamente.

Las normas dan flexibilidad en la 
ubicación del chip.

1. Chip en la página 
de datos

2. Chip en la cubierta 
delantera

3. Chip en la cubierta 
posterior

4. Otro

5. Chip entre las 
páginas de visa

6. Chip en la portada 7. Chip en la cubierta 
posterior

8. Otro

Geometría I: 
RF del lado de 
la zona de MRZ

Geometría II:
RF del lado 
contrario al MRZ

Figura 1. Opciones para la ubicación del chip



A M B A S  C O N F I G U R A C I O N E S  P R E S E N T A N  V E N T A J A S  E  I N C O N V E N I E N T E S .

1. Características de seguridad diseminadas. 
La OACI a través de su estándar 9303 dice que la mejor protección se obtiene de la combinación 
equilibrada de un conjunto de características y técnicas integradas en múltiples capas de 
seguridad dentro del documento, para disuadir o eliminar ataques fraudulentos. Por este motivo, 
se recomienda implementar características de seguridad en todo el documento. Más adelante, 
también se menciona que, con el fin de proteger contra la sustitución de toda la página de datos 
en un pasaporte, se recomienda emplear una combinación de características de seguridad 
distribuidas, en lugar de depender de una sola característica.

La página de datos de policarbonato muestra los datos personales del titular grabados con láser 
en el documento, y la versión digital de esos datos se almacenan de forma segura en el chip. Si 
el chip está incrustado en la página de datos de policarbonato y la página de datos se sustituye, 
tanto la seguridad digital como la física del documento de viaje estarían comprometidas al 
mismo tiempo. Por esta razón, se recomienda duplicar los datos personalizados del titular del 
pasaporte dentro del documento entre dos componentes de la libreta, es decir, la página de 
datos y la cubierta.

Al optar por insertar el chip dentro de la cubierta, se puede implementar seguridad adicional que 
generalmente solo está disponible para la cubierta electrónica (eCover). Al integrar un blindaje 
RFID, por ejemplo, el chip es protegido de ser leído cuando la cubierta de la libreta del pasaporte 
está cerrada. 

En términos de distribución de las características de seguridad por igual dentro de un pasaporte, 
la conclusión es que tener una cubierta electrónica con una página de datos de PC es la opción 
más segura.

2. Grosor y deformación de la página de datos 
Una página de datos de PC electrónica tiene un mayor grosor debido a la presencia del chip 
en su interior. Cuanto más gruesa sea la página de datos del PC, menos flexible se vuelve. Esta 
falta de flexibilidad puede provocar agrietamiento de la página de datos debido a un desajuste 
en sus propiedades físicas donde el policarbonato se encuentra con la estructura metálica del 
chip. En los casos más extremos, este agrietamiento puede romper la conexión entre el cable 
de la antena y el chip. Esto se puede gestionar potencialmente a través de la integración de una 
función adicional de prevención de grietas en la página de datos.

Dado lo anterior, especialmente sin una función anti-fisuras, es menos probable que una página 
de datos de PC resista la deformación debido a la flexión del documento; por ejemplo, cuando 
los viajeros lo llevan en los pantalones, bolsillos o bolsas. Esto afecta a su durabilidad a largo 
plazo durante los cinco a diez años que el producto es se espera que dure. 

Una página de datos de PC gruesa puede afectar la estética del pasaporte en general, como 
lo haría una página de datos voluminosa al no permitir el cierre de la libreta correctamente, 
dando una impresión de menor calidad al titular. Por otro lado, un pasaporte electrónico con una 
cubierta electrónica y una página de datos de PC también mostrará cubiertas y páginas finales 
más gruesas. En ese caso, se trata más de una cuestión de preferencia que de una comparación 
objetiva. 

La conclusión es que una cubierta electrónica (eCover) con una página de datos de PC es un 
poco más elegante y resistente y, por lo tanto, una opción más atractiva.

Cuatro (4) factores que influencian 
en la localización del Chip
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3. Estrategias de abastecimiento de pasaportes 
Otra consideración importante es cómo se adquieren los componentes del pasaporte para un 
proyecto determinado.

Para las autoridades que obtienen los pasaportes completos de una sola entidad, no existe una 
diferencia real entre elegir una cubierta electrónica (eCover) más la página de datos de PC o una 
página de datos de PC electrónica, ya que el trabajo recae en el proveedor para administrar  
la opción más rentable para la autoridad de pasaportes.

Sin embargo, para los impresores nacionales que ensamblan el pasaporte terminado a partir de 
componentes de origen externo como la cubierta electrónica (eCover) o la página de datos de PC, 
tener un solo proveedor de una página de datos electrónica completa es más fácil y un poco más 
rentable. Tener dos procesos de adquisición y cadenas de suministro separados conlleva el doble  
de riesgo.

Por lo tanto, cuando se trata de estrategias de aprovisionamiento de pasaportes, la página de datos 
de PC electrónica tiene una ligera ventaja.

4. Generación anterior de pasaporte 
Por último, la elección entre un pasaporte con una cubierta electrónica (eCover) y una página 
de datos de PC, frente a una página de datos de PC electrónica dependerá en gran medida del 
pasaporte existente que ya esté en su lugar. Países que migran desde un pasaporte NO electrónico a 
un pasaporte electrónico son libres de explorar ambas opciones.

Los países que previamente migraron a un pasaporte electrónico, generalmente implementaron una 
cobertura electrónica, ya que esa era la primera opción disponible cuando comenzó la tendencia 
del pasaporte electrónico. Es la tecnología más probada y apareció antes de la introducción de 
las páginas de datos de PC unos años más tarde. Teniendo esto en cuenta, es comprensible que 
la elección pueda inclinarse hacia mantener la cubierta electrónica existente en una línea de 
ensamblaje de pasaportes actual en lugar de crear un documento completamente nuevo. En este 
caso, una simple actualización de la página de datos en papel a la página de datos de PC sería el 
único cambio.

Conclusión: No hay una ubicación 
Correcta o Incorrecta para el chip
Hay dos ubicaciones para el chip en un pasaporte que contiene una página de datos de PC. Ambas 
opciones están probadas en el mercado. El lugar donde un país en particular elige colocar el chip 
está influenciado por una serie de factores, cada uno de los cuales será visto de forma única por ese 
Gobierno. En definitiva, la mejor ubicación es la que se adapta a ese país.

Si desea obtener más información sobre la migración de pasaporte mecánico a pasaporte 
electrónico, visite: https://campaigns.hidglobal.com/epassport
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