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CAPÍTULO I 

 

MANUAL TÉCNICO 
 

Introducción 

 
Este documento es una guía esencial para realizar los mantenimientos 

respectivos a los sistemas web – móvil, permitiendo al administrador realizar las 

instalaciones y configuraciones correctas. 

Objetivo  

 
Este manual contiene información de los diferentes programas que se utilizaron 

para el desarrollo del prototipo, explicando detalladamente la instalación y 

configuración de los mismos, esto permite que el administrador logre una 

correcta integración entre los sistemas web – móvil. 

Especificaciones Técnicas 

 
El desarrollo de este prototipo se realizó bajo las siguientes características: 

 

Software de Desarrollo 

 Servidor web 

 Android Studio 

 Xampp 

 MySql 

 Html5 

 Javascript 

 Php 

 Api google maps 

 Node.js 

 Navegador Web 

 

Aplicación Móvil 

 SDK Android 5.0 
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Diccionario de Datos 
 

Tablas de la Base de datos 

TABLA NFC_EMPRESA 
 

CUADRO N. 1                                                                                                        

TABLA NFC_EMPRESA 

Nombre de la Tabla Tipo de Tabla  
Nfc_empresa Maestra 

Tabla sirve para registrar información de las Empresas 

DESCRIPCIÓN 

CAMPO DESCRIPCION TIPO LONGITUD REGLA DE 
VALIDACIÓN 

Id Secuencial int 11 Obligatorio 

Código Código empresa varchar 10 Obligatorio 

Ruc Num. Ruc varchar 13 Obligatorio 

Raz_soc Razón Social varchar 300 Obligatorio 

Nombre_comercial Nombre varchar 300 Obligatorio 

Dirección Dirección varchar  200 Obligatorio 

Teléfono_1 Teléfono varchar 20 Obligatorio 

Teléfono_2 Teléfono varchar 20 Obligatorio 

Correo Correo varchar 100 Obligatorio 

Fec_creacion Fecha creación varchar 50 Obligatorio 

Fec_actualizacion Fecha 
actualización 

varchar 50 Obligatorio 

Estado Estado varchar 1 Obligatorio 

Representante Representante varchar 100 Obligatorio 

Ruc_repre Ruc 
representante 

varchar 13 Obligatorio 

Usuario Usuario varchar 10 Obligatorio 

Id_area Código área varchar 10 Obligatorio 

Id_departamento Código 
departamento 

varchar 10 Obligatorio 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 
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TABLA NFC_AREA 
CUADRO N. 2                                                                                                             

TABLA NFC_AREA 

Nombre de la Tabla Tipo de Tabla  
Nfc_area Maestra 

Tabla sirve para registrar información de las áreas que pertenecen a la Empresa 

DESCRIPCIÓN 

CAMPO DESCRIPCION TIPO LONGITUD REGLA DE 
VALIDACIÓN 

Id Secuencial int 11 Obligatorio 

Código Código área varchar 10 Obligatorio 

Descripción Descripción varchar 50 Obligatorio 

Id_departamento Código 
departamento 

int 10 Obligatorio 

Fec_registra Fecha registro varchar 50 Obligatorio 

Usuario Usuario varchar  10 Obligatorio 

Fec_modifica Fecha modifica varchar 50 Obligatorio 

Estado Estado varchar 10 Obligatorio 

Id_area Código área varchar 10 Obligatorio 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 
 

TABLA NFC_DEPARTAMENTO 
CUADRO N. 3                                                                                                          

TABLA NFC_DEPARTAMENTO 

Nombre de la Tabla Tipo de Tabla  
Nfc_departamento Maestra 

Tabla sirve para registrar información de los departamentos que pertenecen a las 
áreas dentro de la empresa 

DESCRIPCIÓN 

CAMPO DESCRIPCION TIPO LONGITUD REGLA DE 
VALIDACIÓN 

Id Secuencial int 11 Obligatorio 

Código Código área varchar 10 Obligatorio 

Descripción Descripción varchar 50 Obligatorio 

Id_empleado Código 
empleado 

int 10 Obligatorio 

Fec_registra Fecha registro varchar 50 Obligatorio 

Usuario Usuario varchar  10 Obligatorio 

Fec_modifica Fecha modifica varchar 50 Obligatorio 

Estado Estado varchar 10 Obligatorio 

Id_area Código área varchar 10 Obligatorio 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 
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NFC_DEPARTAMENTO  

 
CUADRO N. 4                                                                                                                     

TABLA NFC_EMPLEADO 

Nombre de la Tabla Tipo de Tabla  
Nfc_empleado Maestra 

Tabla sirve para registrar información de los empleados que pertenecen a la 
empresa. 

DESCRIPCIÓN 

CAMPO DESCRIPCION TIPO LONGITUD REGLA DE 
VALIDACIÓN 

Id Secuencial int 11 Obligatorio 

Cedula Num. Cédula varchar 10 Obligatorio 

Nombre Nombres varchar 13 Obligatorio 

Apellido Apellidos varchar 300 Obligatorio 

Dirección Dirección varchar  200 Obligatorio 

Teléfono Teléfono varchar 20 Obligatorio 

Tipo_empleado Tipo empleado int 100 Obligatorio 

Estado Estado int 1 Obligatorio 

Clave Contraseña varchar 100 Obligatorio 

Usuario Usuario varchar 10 Obligatorio 

Id_area Código área int 10 Obligatorio 

Id_departamento Código 
departamento 

int 10 Obligatorio 

Nfc_cargos_id Código de cargo int 10 Obligatorio 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 
 

NFC_DEPARTAMENTO 
CUADRO N. 5                                                                                                           

TABLA NFC_ACTIVOS 

Nombre de la Tabla Tipo de Tabla  
Nfc_activos Maestra 

Tabla sirve para registrar información de los activos fijos que pertenecen a la 
empresa. 

DESCRIPCIÓN 

CAMPO DESCRIPCION TIPO LONGITUD REGLA DE 
VALIDACIÓN 

Id Secuencial int 11 Obligatorio 

Cod_art Código Articulo varchar 20 Obligatorio 

Descripción Descripción varchar 100 Obligatorio 

Marca Marca varchar 30 Obligatorio 

Modelo Modelo varchar  30 Obligatorio 

Serie Serie varchar 30 Obligatorio 

Color Color varchar 20 Obligatorio 
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Grupo Grupo varchar 15 Obligatorio 

Observación Observación varchar 300 Obligatorio 

Usuario_registra Usuario registra varchar 10 Obligatorio 

Usuario_anula Usuario anula varchar 10 Obligatorio 

Fec_registra Fecha registra Date - Obligatorio 

Fec_anula Fecha anula Date - Obligatorio 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 
 

TABLA NFC_MOVIMIENTOS 
CUADRO N. 6                                                                                                

TABLA NFC_MOVIMIENTOS 

Nombre de la Tabla Tipo de Tabla  
Nfc_movimientos Maestra 

Tabla sirve para registrar información de los movimientos que se han realizado 
con los activos fijos que pertenecen a la empresa. 

DESCRIPCIÓN 

CAMPO DESCRIPCION TIPO LONGITUD REGLA DE 
VALIDACIÓN 

Id Secuencial int 11 Obligatorio 

Cod_art Código Articulo varchar 20 Obligatorio 

Descripción Descripción varchar 100 Obligatorio 

Custodio Custodio varchar 30 Obligatorio 

Estado estado varchar  1 Obligatorio 

Observación Observación varchar 300 Obligatorio 

Usuario_registra Usuario registra varchar 10 Obligatorio 

Usuario_anula Usuario anula varchar 10 Obligatorio 

Fec_registra Fecha registra Date - Obligatorio 

Fec_anula Fecha anula Date - Obligatorio 

Id_area Área int 10 Obligatorio 

Id_departamento  Departamento int 10 Obligatorio 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 
 

TABLA NFC_INVENTARIO 
CUADRO N. 7                                                                                                      

TABLA NFC_INVENTARIO 

Nombre de la Tabla Tipo de Tabla  
Nfc_inventario Maestra 

Tabla sirve para registrar información de los inventarios que se han realizado con 
los activos fijos que pertenecen a la empresa. 

DESCRIPCIÓN 

CAMPO DESCRIPCION TIPO LONGITUD REGLA DE 
VALIDACIÓN 
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Id Secuencial int 11 Obligatorio 

Cod_art Código Articulo varchar 20 Obligatorio 

Descripción Descripción varchar 100 Obligatorio 

Custodio Custodio varchar 30 Obligatorio 

Estado estado varchar  1 Obligatorio 

Observación Observación varchar 300 Obligatorio 

Usuario_registra Usuario registra varchar 10 Obligatorio 

Usuario_anula Usuario anula varchar 10 Obligatorio 

Fec_registra Fecha registra Date - Obligatorio 

Fec_anula Fecha anula Date - Obligatorio 

Id_area Área int 10 Obligatorio 

Id_departamento  Departamento int 10 Obligatorio 

Usuario_modifica Usuario modifica Varchar 10 Obligatorio 

Fec_modifica Fecha modifica Date - Obligatorio 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 
 

TABLA NFC_AUDITORIA 
CUADRO N. 8                                                                                                       

TABLA NFC_AUDITORIA 

Nombre de la Tabla Tipo de Tabla  
Nfc_auditoria Maestra 

Tabla sirve para registrar información sobre la auditoria. 

DESCRIPCIÓN 

CAMPO DESCRIPCION TIPO LONGITUD REGLA DE 
VALIDACIÓN 

Id_auditoria Secuencial int 11 Obligatorio 

Id_servidor Ip de servidor varchar 50 Obligatorio 

Id_usuario Usuario varchar 50 Obligatorio 

Id_objeto Tabla varchar 50 Obligatorio 

Id_oficina Ubicación varchar  50 Obligatorio 

Fecha Fecha Date - Obligatorio 

Id_empresa Empresa varchar 50 Obligatorio 

Reg_modificado Registro varchar 4000 Obligatorio 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 
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MODELO ENTIDAD RELACIÓN 
GRÁFICO N. 1                                                                                                                                                                                         

MODELO ENTIDAD RELACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 
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Diagrama Casos de Uso 

 
GRÁFICO N. 2                                                                                          

DIAGRAMA DE CASO DE USO DEL ADMINISTRADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 
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GRÁFICO N. 3                                                                                                        
DIAGRAMA DE CASO DE USO DEL USUARIO WEB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 
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GRÁFICO N. 4                                                                                                         
DIAGRAMA DE CASO DE USO PARA APLICATIVO MÓVIL 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

 

Instalación y Configuración de Aplicativo Web 
 

Instalación de XAMPP 

1. Terminada la descarga del instalador de XAMPP (xampp-win32-5.6.24-2-

VC11-installer.exe de 109 MB). Dentro de un usuario administrador del 

equipo, dar doble clic sobre el instalador, se abre una ventana de 

confirmación, dar click en el botón Ejecutar. 
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GRÁFICO N. 5                                                                                                    
ARCHIVO EJECUTABLE DE XAMPP 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

 

2. Se inicia el asistente de instalación, dar click en el botón Next > 

GRÁFICO N. 6                                                                                                      
ASISTENTE DE INSTALACIÓN 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 
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3. Seleccionar los componentes que desea instalar, por defecto aparecen 

todos los componentes activados para la instalación. Si está de acuerdo, 

de click en el botón Next > 

 

GRÁFICO N. 7                                                                                              
COMPONENTES DE XAMPP 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

 

4. Seleccionar la carpeta donde se almacenarán los archivos ejecutables, 

ficheros y librerías de XAMPP. Por defecto se almacena dentro de la 

carpeta “C:\xampp”. Si está de acuerdo, de clic en el botón Next > 

GRÁFICO N. 8                                                                                                
DIRECTORIO DE INSTALACIÓN 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 
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5. Dentro del proceso de instalación, se puede obtener más información 

sobre el producto. Para esto dejar activo el check y dar clic en el botón 

Next >  

GRÁFICO N. 9                                                                                               
INFORMACIÓN DE XAMPP 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

6. Continuando con la instalación. Dar click en el botón Next > 

GRÁFICO N. 10                                                                                                
INSTALACIÓN DE XAMPP 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 
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7. Pantalla indicando que la instalación se realizó con éxito. Si se activa el 

check, se ejecutará inmediatamente la aplicación xampp. Click en el 

botón Finish. 

GRÁFICO N. 11                                                                                               
INSTALACIÓN EXITOSA 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

 

8. Finalmente, se observa la pantalla del Panel de Control de Xampp. 

GRÁFICO N. 12                                                                                                    
PANTALLA PRINCIPAL DE XAMPP 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 
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Instalación de editor de código fuente Node++ 

 

1. Terminada la descarga del instalador de NODE++ (npp.7.2.Installer.exe 

de 2.71 MB). Dentro de un usuario administrador del equipo, dar doble 

clic sobre el instalador, se abre una ventana de confirmación, dar click en 

el botón Ejecutar. 

GRÁFICO N. 13                                                                                                    
ARCHIVO INSTALADOR DE NODE++ 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

 

2. A continucación, se debe escoger el idioma. Dar click en el botón OK. 

GRÁFICO N. 14                                                                                                
ESPECIFICAR IDIOMA 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 
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3. Se inicia el asistente de instalación. Dar click en el botón Siguiente > 
 

GRÁFICO N. 15                                                                                                   
ASISTENTE DE INSTALACIÓN 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

 

4. Aceptamos los términos del Acuerdo de Licencia, dando click en el botón 

Acepto. 

GRÁFICO N. 16                                                                                                  
ACEPTAR ACUERDO DE LICENCIA 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 
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5. Seleccionar la carpeta donde se almacenarán los archivos ejecutables, 

ficheros y librerías. Por defecto se almacena dentro de la carpeta 

“C:\Program Files \Notepad + +”. Si está de acuerdo, de clic en el botón 

Siguiente > 

GRÁFICO N. 17                                                                                              
DIRECTORIO DE INSTALACIÓN 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

 

6. Escoger los componentes que desea instalar. Dar click en el botón 

Siguiente > 

GRÁFICO N. 18                                                                                         
COMPONENTES DE NODE++ 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 
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7. Seleccionar más componentes dentro de la instalación. Dar click en el 

botón Instalar. 

GRÁFICO N. 19                                                                                                 
INSTALACIÓN DEL SOFTWARE 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

 

8. Pantalla indicando que la instalación se realizó correctamente. Dar click 

en el botón Terminar. Si activa el check, se ejecuta inmediatamente el 

software instalado. 

GRÁFICO N. 20                                                                                                          
FINAL DE INSTALACIÓN 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 
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9. Finalmente se observa la pantalla del editor de código fuente. 

GRÁFICO N. 21                                                                                                     
PANTALLA PRINCIPAL DE NODE++ 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 
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Instalación de MySql 

 

1. Terminada la descarga del instalador de HeidiSQL 

(HeidiSQL_9.4.0.5125_Setup.exe de 9.89 MB). Dentro de un usuario 

administrador del equipo, dar doble clic sobre el instalador, se abre una 

ventana de confirmación, dar click en el botón Ejecutar. 

GRÁFICO N. 22                                                                                             
INSTALADOR DE MYSQL 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

 

2. Se inicia el asistente de instalación. Dar click en el botón Siguiente > 
GRÁFICO N. 23                                                                                                   

ASISTENTE DE INSTALACIÓN 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 
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3. Se debe aceptar el Acuerdo de Licencia. Escoger la opción Acepto el 

acuerdo. Dar click en el botón Siguiente > 

GRÁFICO N. 24                                                                                                    
ACEPTAR CONTRATO DE LICENCIA 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

 

4. Seleccionar la carpeta donde se almacenarán los archivos ejecutables, 

ficheros y librerías. Por defecto se almacena dentro de la carpeta 

“C:\Program Files \HeidiSQL”. Si está de acuerdo, de clic en el botón 

Siguiente > 

GRÁFICO N. 25                                                                                               
DIRECTORIO DE INSTALACIÓN 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 
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5. Seleccionar la carpeta donde se almacenará los accesos directos del 

programa. Por defecto se crea la carpeta HeidiSQL. Si está de acuerdo, 

de clic en el botón Siguiente > 

GRÁFICO N. 26                                                                                                  
CREACIÓN DE CARPETA 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

 

6. Seleccionar tareas adicionales. Luego dar clic en el botón Siguiente > 

GRÁFICO N. 27                                                                                                    
TAREAS ADICIONALES 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 
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7. Esta pantalla indica que el software está listo para ser instalado. Dar click 

en el botón Instalar. 

GRÁFICO N. 28                                                                                               
INSTALACIÓN DE MYSQL 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

 

8. Pantalla donde indica que se completó la instalación de HeidiSQL. Dar 

click en el botón Finalizar. 

GRÁFICO N. 29                                                                                             
INSTALACIÓN EXITOSA 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 
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9. Al presionar el botón Finalizar en el paso 9, se ejecuta automáticamente 

el HeidiSQL, abriendo la ventana, donde se procede a dar click en la 

Fecha del botón Nueva y escoger la opción Sesión en la carpeta raíz. 

GRÁFICO N. 30                                                                                                   
PANTALLA PRINCIPAL MYSQL 

 

 

10. Previo al ingreso a la sesión de MySql es necesario abrir el panel de 

control de Xampp y dar clic en el botón Start de MySql para levantar el 

servicio. 

GRÁFICO N. 31                                                                                                    
LEVANTAR SERVICIOS EN XAMPP 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 
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11. Aparecerá una pantalla, donde se realizara las configuraciones de 

conexión, se especificará usuario y contraseña. Dar click en el botón 

Abrir. 

GRÁFICO N. 32                                                                                                
ESPECIFICAR CONTRASEÑA 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

 

12. Finalmente se obtiene la pantalla principal de MySQL, donde se procede 

a crear la base de datos. 

GRÁFICO N. 33                                                                                                   
PANTALLA PRINCIPAL 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 
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Instalación de Android Studio  

 

1. Terminada la descarga del instalador de Android Studio (android-studio-

bundle-143.3101438-windows.exe de 1.23 GB). Dentro de un usuario 

administrador del equipo, dar doble clic sobre el instalador, se abre una 

ventana de confirmación, dar click en el botón Ejecutar. 

GRÁFICO N. 34                                                                                                   
ARCHIVO INSTALADOR 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

 

2. Se inicia el asistente de instalación. Dar click en el botón Next > 

GRÁFICO N. 35                                                                                                  

ASISTENTE DE INSTALACIÓN 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 
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3. Escoger los componentes que se instalarán. Dar click en el botón Next > 

GRÁFICO N. 36                                                                                         
COMPONENTES DE ANDROID STUDIO 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

 

4. Aceptar la licencia de Android Studio. Dar click en el botón I Agree. 

GRÁFICO N. 37                                                                                                    
ACEPTAR LA LICENCIA 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 
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5. Seleccionar la carpeta donde se almacenarán los archivos ejecutables, 

ficheros y librerías. Por defecto se almacena dentro de las carpetas que 

se aprecia en la imagen. Si está de acuerdo, de clic en el botón Next > 

GRÁFICO N. 38                                                                                               
DIRECTORIO DE INSTALACIÓN 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

 

6. Seleccionar la carpeta donde se almacenará los accesos directos del 

programa. Por defecto se crea la carpeta HeidiSQL. Si está de acuerdo, 

de clic en el botón Install. 

GRÁFICO N. 39                                                                                                 
INSTALACIÓN 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 
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7. Pantalla que indica el fin de la instalación. Al dejar activo el check Start 

Android Studio, este se ejecutará inmediatamente después de dar click 

en el botón Finish. 

GRÁFICO N. 40                                                                                                 
INSTALACIÓN FINALIZADA 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

 

8. Es necesario indicar si antes existió una versión de Android Studio 

instalada, para importar las configuraciones. En este caso se escoge la 

segunda opción, porque no existen archivos que importar. 

GRÁFICO N. 41                                                                                                 
VERIFICAR ANTERIORES VERSIONES 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 
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9. Configurar el proxy. Dar click en el botón Setup Proxy. Ingresar una 

dirección URL, esto para verificar la conexión a internet. Si la 

configuración de proxy esta correcta, saldrá un mensaje que dice 

connection successful. 

GRÁFICO N. 42                                                                                             
CONFIGURAR PROXY 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

 

10. Inmediatamente se inicia el asistente de instalación para el kit de 

desarrollo SDK. Dar click en el botón Next. 

GRÁFICO N. 43                                                                                                
ASISTENTE DE INSTALACIÓN 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 
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11. Escoger el formato que se va utilizar para desarrollar la aplicación. Dar 

click en el botón Next. 

GRÁFICO N. 44                                                                                                  
FORMATO  DE DESARROLLO 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

 

12. Activar los componentes que se requieren instalar. Dar click en el botón 

Next. 

GRÁFICO N. 45                                                                                        
COMPONENTES A INSTALAR 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 
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13. En esta pantalla, se puede verificar los SDK que se van a instalar y el 

tamaño en GB en descargarse desde internet. Si la configuración es 

correcta, dar click en el botón Finish.  

GRÁFICO N. 46                                                                                               
INSTALACION DE COMPONENTES 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

 

14. En esta pantalla, para comenzar un nuevo proyecto, se debe escoger la 

opción Start a new Android Studio Project. 

GRÁFICO N. 47                                                                                                
OPCIONES DE ANDROID STUDIO 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 
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15. Especificar el formulario inicial que será utilizado para empezar a 

desarrollar la aplicación. Dar click en el botón Next. 

GRÁFICO N. 48                                                                                                    
ESCOGER FORMULARIO 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

 

16. Finalmente tenemos la pantalla de trabajo de Android Studio. Donde se 

desarrolló el sistema móvil. 

GRÁFICO N. 49                                                                                                 
PANTALLA PRINCIPAL 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 
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Instalación de Java 

 

1. Terminada la descarga del instalador de Java (jdk-7u79-windows-

i586.exe de 138 MB). Dentro de un usuario administrador del equipo, dar 

doble clic sobre el instalador, se abre una ventana de confirmación, dar 

click en el botón Ejecutar. 

GRÁFICO N. 50                                                                                                  
ARCHIVO EJECUTABLE DE JAVA 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

 

2. Se inicia el asistente de instalación. Dar click en el botón Next > 

GRÁFICO N. 51                                                                                                 
ASISTENTE DE INSTALACIÓN 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 
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3. Seleccionar los componentes de java a instalar. Dar click en el botón 

Next > 

GRÁFICO N. 52                                                                                           
COMPONENTES DE JAVA 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

 

4. Seleccionar la carpeta donde se almacenarán los archivos ejecutables, 

ficheros y librerías. Por defecto se almacena dentro de la carpeta 

“C:\Program Files \Java\jre7\”. Si está de acuerdo, dar click en el botón 

Next > 

GRÁFICO N. 53                                                                                             
INSTALACIÓN CON EXITO 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 
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Manual Técnico de Aplicación Móvil 
 

1. Generado el archivo instalador desde Android Studio, se procede a copiar 

el APK dentro de una carpeta del Smartphone, pulsar sobre el archivo 

ejecutable, para dar inicio a la instalación. 

GRÁFICO N. 54                                                                                                 
INSTALADOR DEL APK 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

 

2. El sistema Android detecta que es un programa a instalar y envía una 

alertar donde se debe escoger la opción SIEMPRE. 

GRÁFICO N. 55                                                                                         
SELECCIONAR INSTALACIÓN 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 
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3. A continuación, se detalla la privacidad y acceso al dispositivo móvil que 

va a tener la aplicación, pulsar en la opción INSTALAR. Se puede 

apreciar el avance de la instalación. 

GRÁFICO N. 56                                                                                                
PRIVACIDAD 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

 

4. Finalmente, aparece la pantalla donde indica que la instalación se realizó 

con éxito. 

GRÁFICO N. 57                                                                                              
INSTALACIÓN EXITOSA 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 
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CAPÍTULO II 

 

MANUAL DE USUARIO 
 

Introducción 

 
Este documento contiene información acerca del funcionamiento de los sistemas 

integrados web – móvil, con la finalidad que el uso de los sistemas se haga fácil 

de entender para el usuario, convirtiéndose en una herramienta de apoyo.  

 

El sistema consiste en DESARROLLAR UN PROTOTIPO PARA UN SISTEMA 

DE CONTROL Y POSICIONAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS CON TECNOLOGÍA 

NFC. El mismo que permite llevar un control adecuado de todos los activos que 

pertenecen a la empresa, utilizando tecnología integrada con los Smartphone. Es 

necesaria la conexión a una red LAN interna de la empresa. 

Objetivo 

 
El objetivo de este documento es de capacitar a cualquier usuario con 

conocimientos informáticos y que pueda hacer uso de los sistemas con total 

facilidad y confianza. 

Ejecutando el aplicativo móvil 

 
El aplicativo tiene que ser instalado en un Smartphone con sistema operativo 

Android versión 5.0 en adelante. 

 

Manual de usuario de Aplicación Móvil 
 
Login - Autenticación 

Se debe ingresar con el usuario y contraseña, que debe estar establecida 

mediante el sistema web. 
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GRÁFICO N. 58                                                                                                           
LOGIN 

 
Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

 
 
Pantalla Principal  

Existen opciones que permiten obtener datos de los tags, son: 

 Lectura 

 Editar 

 Inventario 

 

También existen opciones para realizar procesos que permite actualizar la 

información, tanto del tags como en la base de datos. 

 

 Nuevo 

 Traspaso  

 Baja 
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GRÁFICO N. 59                                                                                                 
PANTALLA PRINCIPAL 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

 

Opción Lectura 

Esta opción de solo lectura, permite verificar la información contenida en el tag. 

Presionar el botón LEER, luego se procede acercar el smartphone al tag para 

obtener los datos requeridos. 

GRÁFICO N. 60                                                                                                       
OPCIÓN LECTURA 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 
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Opción Nuevo 

Permite registrar la información del activo fijo en un nuevo tag. Ingresando datos 

esenciales del objeto, como la longitud y latitud. Se debe especificar el área y el 

departamento al que pertenecerá el activo, luego digitar la información en cada 

campo, finalmente acercar el Smartphone al tag y presionar el botón 

REGISTRAR. Automáticamente se inserta la información a la etiqueta y se 

registra en la base de datos.  

GRÁFICO N. 61                                                                                                       
OPCIÓN NUEVO 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

 

Opción Traspaso 

Permite realizar un traspaso de custodio y cambiar el lugar del activo, si así lo 

requiere, para hacerlo primero se debe acercar el smartphone al tag, después 

presionar el botón SCANEAR NFC, se llenan los campos con los datos, luego se 

debe escoger el área y el departamento al que será asignado, ingresar el código 

del nuevo custodio y finalmente presionar el botón TRASPASO. Esta acción 

hace que se actualice la información en el tag y en la base de datos. 
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GRÁFICO N. 62                                                                                                    
OPCIÓN TRASPASO 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

 

Opción Baja 

La opción permite dar de baja al activo fijo. Para realizar este proceso, se debe 

acercar el smartphone al tag, luego presionar el botón SCANEAR, se observa 

que los campos se llenan con la información, finalmente se presionar el botón 

ACEPTAR, esto permite que tanto en el tag como en la base de datos se 

registre como un objeto dado de baja. 

GRÁFICO N. 63                                                                                                         
OPCIÓN BAJA 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 
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Opción Editar 

Esta opción permite actualizar información del tag, se puede editar los campos 

Marca, Serie, Descripción. Antes de acercar el Smartphone al tag, se debe 

presionar el botón LEER, esto para mostrar la información y proceder a editar los 

campos habilitados, luego presionar el botón ACTUALIZAR, que permite 

almacenar los datos en la etiqueta inteligente y en la base de datos.  

GRÁFICO N. 64                                                                                                      
OPCIÓN EDITAR 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

 

Opción Inventario 

Permite realizar el inventario de los activos fijos que tengan adheridos la etiqueta 

inteligente. Se debe especificar el área y el departamento donde se va a capturar 

la información, una vez definido, se procede a dar clic en el botón AGREGAR y a 

continuación acercamos el smartphone al tag, obteniendo lo información 

requerida. Para cada lectura de tag se debe presionar el botón AGREGAR. 

Cuando se haya terminado la lectura, presionar el botón INVENTARIAR, 

automáticamente el inventario se almacena en la base de datos. 
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GRÁFICO N. 65                                                                                                   
OPCIÓN INVENTARIO 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 
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Manual de usuario de Aplicación Web 

Pantalla principal 
En esta pantalla se tiene un menú horizontal conformado por las opciones: 

1. Nosotros 

2. Información 

3. Blog 

4. Contactos 

5. Login 

GRÁFICO N. 66                                                                                                
PANTALLA PRINCIPAL 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Login – Autenticación 
Se debe ingresar con el usuario y contraseña correcta. Debe ser un usuario 

previamente ingresado y con el permiso para poder acceder a la consola de 

administración web. 
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GRÁFICO N. 67                                                                                                           
LOGIN 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Menú 
Ingresando con el usuario y contraseña correcta, se ingresa al aplicativo web 

que contiene un menú horizontal con las siguientes opciones: 

 

1. Empresa 

2. Área 

3. Departamento 

4. Empleado 

5. Movimientos 

6. Inventario 

7. Reporte 

8. Georeferencia 
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GRÁFICO N. 68                                                                                                          
MENÚ 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Opción Empresa 
Esta pantalla permite visualizar los datos de las empresas registradas, que usan 

el aplicativo web – móvil. Dentro de las opciones están: 

 Nueva Empresa 

 Editar Empresa 

 Eliminar Empresa 

GRÁFICO N. 69                                                                                                      
OPCIÓN EMPRESA 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

 

Nueva Empresa 

Permite ingresar datos esenciales de una Empresa, para la configuración 

respectiva de la aplicación web – móvil. Cuando se finalice en el ingreso de la 

información se procede a dar clic en botón Guardar. 



49 

 

GRÁFICO N. 70                                                                                                       
OPCIÓN NUEVA EMPRESA 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

 

Editar Empresa 

Permite actualizar la información de una empresa registrada. Cuando se termine 

de realizar los cambios en los datos se procede a dar clic en botón Guardar. 

 

GRÁFICO N. 71                                                                                                     
OPCIÓN EDITAR EMPRESA 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 
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Eliminar Empresa 

Primero se debe escoger la Empresa a eliminar y luego dar click en el botón 

Eliminar Empresa, si esta de acuerdo dar click en la opción OK del cuadro de 

dialogo. 

GRÁFICO N. 72                                                                                                        
OPCIÓN ELIMINAR EMPRESA 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Opcion Área 
Permite visualizar las áreas que tiene la empresa. Dentro de las opciones están: 

 Nueva Área 

 Editar Área 

 Eliminar Área 

GRÁFICO N. 73                                                                                                        
OPCIÓN ÁREA 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 
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Nueva Área 

Se ingresa código y descripción de una nueva área, especificando a la empresa 

que pertenece, luego se procede a dar clic en botón Guardar. 

GRÁFICO N. 74                                                                                                       
OPCIÓN NUEVA ÁREA 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

 

Editar Área 

Permite actualizar la información de una área registrada. Cuando se termine de 

realizar los cambios en los datos se procede a dar clic en botón Guardar. 

GRÁFICO N. 75                                                                                                       
OPCIÓN EDITAR ÁREA 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 



52 

 

Eliminar Área 

Primero se debe escoger el área a eliminar y luego dar click en el botón Eliminar 

Área, si esta de acuerdo dar click en la opción OK del cuadro de dialogo. 

GRÁFICO N. 76                                                                                                      
OPCIÓN ELIMINAR ÁREA 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 
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Opción Departamento 
Permite visualizar los departamentos que tiene una área dentro de la empresa. 

Las opciones son: 

 Nuevo Departamento 

 Editar Departamento 

 Eliminar Departamento 

GRÁFICO N. 77                                                                                                     
OPCIÓN DEPARTAMENTO 

 

 Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

 

Nuevo Departamento 

Se ingresa código y descripción del nuevo departamento, especificando el área a 

la que pertenece, luego se procede a dar clic en botón Guardar. 

GRÁFICO N. 78                                                                                                          
OPCIÓN NUEVO DEPARTAMENTO 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 
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Editar Departamento 

Permite actualizar la información de un departamanto registrado. Cuando se 

termine de realizar los cambios en los datos se procede a dar clic en botón 

Guardar. 

GRÁFICO N. 79                                                                                                         
OPCIÓN EDITAR DEPARTAMENTO 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

 

Eliminar Departamento 

Primero se debe escoger el departamento a eliminar y luego dar click en el botón 

Eliminar Departamento, si esta de acuerdo dar click en la opción OK del cuadro 

de dialogo. 

GRÁFICO N. 80                                                                                                         
OPCIÓN ELIMINAR DEPARTAMENTO 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 
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Opción Empleado 
Esta pantalla permite visualizar datos de los empleados que pertenecen a la 

empresa. Dentro de las opciones están: 

 Nuevo Empleado 

 Editar Empleado 

 Eliminar Empleado 

 Filtrar Empleado  

GRÁFICO N. 81                                                                                                         
OPCIÓN EMPLEADO 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

 

Nuevo Empleado 

La opción permite agregar un nuevo empleado al sistema, especificando el tipo 

de empleado, el área y departamento al cual pertenece. Cuando se finalice con 

el ingreso de los datos se procede a dar clic en botón Guardar. Los campos: 

Código Empleado: Es el código único que tiene cada persona que labora en 

una empresa. 

Tipo Empleado: Especifica el tipo de permisos que tendrá el empleado. 

 

 Tipo Administrador.- Tiene acceso a la consola web y aplicativo móvil. 

 Tipo Web.- Tiene acceso solo a la consola web. 

 Tipo OnLine.- Tiene acceso solo al aplicativo móvil. 
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 Tipo OffLine.- No tiene acceso a la consola web ni al aplicativo móvil. 

GRÁFICO N. 82                                                                                                     
OPCIÓN NUEVO EMPLEADO 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

 

Editar Empleado 

Permite actualizar la información del empleado registrado. Cuando se termine de 

realizar los cambios en los datos se procede a dar clic en botón Guardar. 

GRÁFICO N. 83                                                                                                           
OPCIÓN EDITAR EMPLEADO 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 
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Eliminar Empleado 

Primero se debe escoger el empleado a eliminar y luego dar click en el botón 

Eliminar Empleado, si esta de acuerdo dar click en la opción OK del cuadro de 

dialogo. 

GRÁFICO N. 84                                                                                                        
OPCIÓN ELIMINAR EMPLEADO 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

 

Filtrar Empleado 

Para asignar permisos de acceso a los sistemas web – móvil para un empleado, 

se debe primero filtarlo por numero de cédula, a continuación asignar el rol 

adecuado. 

GRÁFICO N. 85                                                                                                     
OPCIÓN FILTRAR EMPLEADO 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 
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Opción Movimientos 
Esta pantalla permite visualizar el historial que tiene un activo en el transcurso de 

su vida útil. Para observar la información, se debe ingresar el código del activo 

fijo y luego clic en el botón Filtrar. 

GRÁFICO N. 86                                                                                                     
OPCIÓN MOVIMIENTOS 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Opción Inventario 
Esta pantalla permite visualizar la información del inventario que se haya 

realizado, para observar los datos, se debe especificar el área y el departamento 

donde se haya realizado el inventario, especificar el rango de fecha y finalmente 

dar clic en el botón Filtrar. Así se obtiene la información requerida en la pantalla.  

GRÁFICO N. 87                                                                                                       
OPCIÓN INVENTARIO 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 
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Opción Reportes 
Esta pantalla permite escoger el tipo de reporte que se desea obtener, tiene las 

opciones. 

 Reporte por Estado 

 Reporte por Inventario 

GRÁFICO N. 88                                                                                                    
OPCIÓN REPORTES 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

 

Reporte por Estado 

Dentro del reporte por estado tenemos las opciones: 

 Creado 

 Traspaso 

 Baja 

 Actualizado  

 Todos 

GRÁFICO N. 89                                                                                            
OPCIÓN REPORTE POR ESTADO 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 
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Reporte por Estado – Creado 

Permite obtener información de todos los activos fijos que se han registrado por 

primera vez. 

GRÁFICO N. 90                                                                                                
REPORTE POR ESTADO - CREADO 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

 

Reporte por Estado – Traspaso 

Permite obtener información de todos los activos fijos de los cuales se haya 

realizado un cambio de custodio o cambio de lugar, a lo que se denomina 

traspaso de activos. 

GRÁFICO N. 91                                                                                                     
REPORTE POR ESTADO - TRASPASO 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 



61 

 

Reporte por Estado – Baja 

Permite obtener información de todos los activos fijos de los cuales se haya 

realizado una baja, esto para determinar la cantidad de bienes que ya 

cumplieron su vida útil o se dieron de baja por otros motivos. 

GRÁFICO N. 92                                                                                                     
REPORTE POR ESTADO - BAJA 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

 

Reporte por Estado – Actualizado 

Permite obtener información de todos los activos fijos de los cuales se haya 

realizado una actualización de datos. 

GRÁFICO N. 93                                                                                                  
REPORTE POR ESTADO - ACTUALIZADO 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 
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Reporte por Estado – Todos 

Permite obtener información de los activos fijos con todos los estados descritos 

anteriormente. 

GRÁFICO N. 94                                                                                                      
REPORTE POR ESTADO - TODOS 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

 

Reporte por Nombres Tags 

Permite obtener información del activo fijo que se especifique por su código de 

tag. 

GRÁFICO N. 95                                                                                                  
REPORTE POR NOMBRE DE TAGS 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 
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Reporte por Inventario 

Esta pantalla permite generar el reporte por inventario realizado. Se debe 

especificar un rango de fechas y filtar por el área y departamento del cual se 

desee obtener la información. 

GRÁFICO N. 96                                                                                                 
REPORTE POR INVENTARIO 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

GeoReferencia 
Esta opción del sistema permite visualizar mediante el mapa de google, la 

ubicación geografía de los activos fijos registrados con la tecnología NFC. 

GRÁFICO N. 97                                                                                        
GEOREFERENCIA 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 
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     Resumen 
 

 

El objetivo principal de este proyecto es solucionar los problemas que tienen las 
empresas al momento de realizar un inventario físico de todos los bienes 
informáticos que poseen, automatizando los procesos secundarios, así como 
también las asignaciones de custodios y dar de baja a los equipos, además se 
muestra un historial de movimientos que ha tenido el activo durante su ciclo de 
vida útil, para esto se utiliza un Smartphone con tecnología NFC como elemento 
seguro, integrado con una aplicación Android que permite la captura e ingreso de 
información para luego procesar los datos y emitir reportes.  El aplicativo WEB 
usado para administrar el sistema, tiene como funcionalidad principal la 
localización de los activos usando Google Maps, también permite realizar 
mantenimiento a los diferentes procesos que se complementan con el aplicativo 
móvil. Es un sistema que se adapta a cualquier tipo de empresa mejorando su 
eficiencia e incluso su rentabilidad al ser una tecnología accesible por su bajo 
costo de adquisición e implementación. 
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     Abstract 
 
 
The main objective of this Project, is to solve the problems that  has companies 
at the moment of  making a physical inventory of all computing goods they own 
automating secondary processes, such as assigning custodians and unsuscribe 
equipments, beside it shows record of movements  that has  had the asset during 
its useful life, for this a Smartphone with NFC technology is used as a secure 
element, integrated with an Android application that allows capture and 
information entry then process the data and emit reports. WEB application used 
to manage the system, it has the main functionality the location of assets using 
Google Maps, it also allows carry out maintenance to the different processes that 
are complemented with the mobile application. It is a system that adapts to any 
company improving its efficiency and even profitability to be an accessible 
technology for its low cost of acquisition and implementation. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El avance desmesurado de la tecnología con pasos agigantados a medida que 

pasa el tiempo origina la creación de nuevas tecnologías que facilitan las labores 

cotidianas de las personas; Las telecomunicaciones y los diversos sistemas con 

los cuales cuentan las distintas organizaciones y que interactúan de manera 

directa. Uno de estos dispositivos de mayor auge en nuestro tiempo es el 

Smartphone o teléfono inteligente, el cual se ha convertido en una herramienta 

indispensable para el desarrollo de las actividades.  

 

Una de las características de estos dispositivos es poder aplicar su función en 

distintos campos de acción en cual se vea inmerso el uso de Smartphone, 

gracias a que tiene incorporado diversos tipos de tecnologías en un solo equipo. 

 

Por esto encontramos la tecnología NFC, la misma que comenzó en el año 2002 

cuando Philips y Sony intentaron conseguir un protocolo compatible con las 

tecnologías sin contactos existentes en ese momento, Mifare de Philips y FeliCa 

de Sony. NFC fue aprobado como el estándar ISO 18092 en diciembre de 2003, 

luego en marzo de 2004 Philips, Sony y Nokia crearon NFC Forum, consiguiendo 

en estos momentos que empresas como Google, Visa, AT&T, PayPal, etc. 

pertenezcan y apoyen esta tecnología. 

 

La tecnología NFC, es compatible con el estándar ISO/IEC-14443, para tarjetas 

de proximidad sin contactos, lo que lo hace compatible con toda la 

infraestructura de pago sin contactos y de transporte que existe en la actualidad. 

 

NFC es una tecnología inalámbrica de comunicación de corto alcance, de ahí su 

nombre Near Field Communication. Este alcance no debe, en principio, ser 

mayor de unos 10 o 15 cm. 

 

Funciona bajo el estándar RFID, de hecho, puede decirse que NFC es la unión 

de RFID y de tecnologías interconectadas. Trabaja en una frecuencia libre, lo 

cual implica que no se necesita ningún tipo de licencia para su utilización. 
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La tecnología NFC como sistema de transmisión de datos de campo cercano, 

que ofrece funcionalidades en los dispositivos móviles, es una ventaja actual ya 

que por medio de dispositivos electrónicos simples denominados etiquetas 

(Tags) podemos contar con un flujo de datos que ofrece conectividad entre 

dispositivos. Las aplicaciones de la tecnología NFC entran actualmente en 

muchos de los campos de operación como lo es el manejo del dinero electrónico, 

en la parte de publicidad (ya que se puede obtener información de vallas publici-

tarias inteligentes), en el servicio de transporte donde se ha implementado esta 

tecnología para acceder a estaciones y buses, servicios de negocios electrónicos 

entre teléfonos NFC.  

 

El presente documento busca plantear un modelo basado en tecnologías 

móviles y web, desarrollado en plataforma Android como solución al problema de 

registro, validación y flujo de activos fijos, utilizando comunicaciones NFC, y 

teniendo como soporte una base de datos. 

 

A continuación, se detalla la estructura general del contenido de cada uno de los 

capítulos del proyecto propuesto. 

 

En el capítulo I se encuentra el problema, en el cual se indican las causas y 

consecuencias de la propuesta tecnológica aplicada, como la identificación del 

problema, los objetivos, alcance, delimitación y justificación del mismo. 

 

En el capítulo II se encuentra el marco teórico en el cual se indica la 

investigación, definiciones y conceptos de autores, con el cual nos ayudará a 

tener una visión clara del tema tratado y nos permitirá desarrollar de manera 

óptima las ideas aplicadas y el trabajo metodológico a utilizar. 

 

En el capítulo III se define la propuesta tecnológica y se analiza la viabilidad del 

proyecto realizando los análisis de factibilidad en el cual está sujeto el desarrollo 

del sistema. Además, el tipo de metodología a utilizar y el estudio de campo de 

acción de implementación del proyecto. 
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En el capítulo IV están los criterios de aceptación del producto o servicio que 

enfoca en los diversos informes de aceptación de hardware y software para la 

implementación de proyecto propuesto, se indica los resultados favorables que 

se obtiene al implementar el sistema desarrollado. 
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CAPÍTULO I 

 
EL PROBLEMA 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Ubicación del Problema en un Contexto 

 

En la actualidad la evolución de la tecnología y de los sistemas informáticos ha 

permitido incorporar nuevos controles en los procesos de las instituciones tanto a 

nivel operativo como administrativo, los cuales han ayudado en el cumplimiento 

de los objetivos establecidos por la organización. El cambio de los procesos 

manuales a automatizados logran un mejor control de todos los puntos de 

gestión que la organización ha definido para su periodo de operación. 

 

Uno de los inconvenientes presentados en las organizaciones es el control de 

sus activos fijos, no contar con procesos automatizados ocasionan perdidas de 

activos, información no actualizada de la existencia de bienes, inventarios 

generales, traspasos de bienes que no reflejan la realidad del entorno en que 

desempeña las actividades de la organización, así como el cumplimiento de 

labores y funciones de cada uno de los integrantes de la organización. 

 

Existen varias organizaciones que desconocen el manejo correcto de la 

administración de sus activos, utilizando un sistema orientado al registro manual 

mediante el cual se maneja el control y verificación del movimiento de activos 

fijos, los cuales no reflejan las seguridades respectivas tanto físicas como de la 

información que representa a cada bien. 

 

Por ello se propone la automatización y la optimización de los procesos con el 

desarrollo de un prototipo para un sistema de control y posicionamiento de 

activos fijos utilizando tecnología NFC. 

 

NFC se basa en la transmisión inalámbrica de datos en corto alcance, basada en 

la tecnología RFID (Identificación por Radio Frecuencia) la cual brinda diversas 
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alternativas en dispositivos móviles, esta tecnología ingreso con fuerza en el 

mundo de las comunicaciones hace algunos años, realiza una conexión directa, 

simple y segura entre dispositivos ubicados a poca distancia, funciona en la 

banda 13.56 Mhz (no licenciado). Su uso se extiende en muchos campos de 

aplicación como en el servicio de transportación, dinero electrónico, y sistemas 

de seguridad.  

 

Por lo tanto, esta tecnología pude ser utilizada en el control de activos fijos de 

una organización utilizando etiquetas (Tags) y comunicaciones NFC, con las 

cuales se obtiene un flujo de datos de información de cada uno de los bienes, 

solucionando los problemas de registro, validación y movimiento de los activos 

fijos. 

 
Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

Realizando un estudio de análisis del entorno, de cómo las organizaciones 

realizan el control de flujo de activos fijos, se encontraron falencias en los 

procesos, estos son manejados por medio de un registro manual el cual controla 

el flujo de los mismos, almacenando diariamente información de eventos, por lo 

cual presenta inconvenientes al momento de obtener información ágil y oportuna 

de los bienes, inventarios existentes, asignaciones, custodios y bajas de bienes, 

dificulta el buen desempeño de las labores diarias en el control y manejo de los 

activos fijos. 

 

Tratar de llevar un control de esta manera ocasiona que los distintos bienes de la 

organización sufran deterioro o pérdida ya que desvincula responsabilidades por 

el mal manejo que existe, generando pérdidas en la organización, disponer de 

una eficiente gestión administrativa de los activos fijos permiten que estos sean 

inversiones de la organización de varias maneras; En lo Financiero, las cuentas 

de estado de resultado deben constar el valor de amortizaciones, ingresos y 

gastos que se generen; En lo Fiscal, generan una optimización que ayude en 

criterios óptimos según las normativas aplicadas. 
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Por lo expuesto anteriormente se tiene la necesidad de implementar la 

automatización de los procesos con un sistema de control y posicionamiento de 

activos fijos el cual permita que los bienes cuenten con una buena 

administración por medio de un registro único que servirá para consultar  la 

información disponible de los bienes como características, detalles, historial, 

datos del custodio, localidad asignada, etc., incorporando la tecnología NFC de 

comunicación inalámbrica de datos  de corto alcance aplicada con dispositivos 

móviles el cual innovara muchos campos en desarrollo gracias a esta tecnología. 

 

Causas y Consecuencias del Problema 
 

CUADRO N. 1                                                                                               
CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 
Causas Consecuencias 

Falta de un proceso 

automatizado en el control del 

flujo de activos fijos. 

No se lleva un manejo adecuado en 

el control de activos fijos ya que por 

poseer métodos manuales de 

ingreso de bienes, adquisiciones y 

asignaciones se desconoce la 

cantidad y estado real de los bienes 

que posee la organización. 

Falta de Presupuesto Uno de los puntos claves en la 

aprobación para implementación de 

nuevos proyectos tecnológicos 

depende en el presupuesto 

asignado, ya que por tema de 

costos que exceden lo establecido 

no se puede implementar un 

sistema de control automatizado de 

activos fijos que ayude a la 

administración de los mismos. 

Falta de constatación de estado 

de los activos 

Debido a no poseer un sistema 

informático automatizado en el cual 

se administre la información 
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correspondiente a los activos fijos  

reflejando  el estado real de los 

mismos, ya sea por bienes 

deteriorados, bienes averiados, 

bienes descontinuados los cuales ya 

no representan un aporte a la 

organización y necesitan ser 

remplazados. 

Inclusión de nuevos activos  La adquisición de nuevos activos 

genera un incremento en el 

inventario final de la organización 

por lo cual esto ocasiona 

inconvenientes en el proceso de 

ingreso y actualización de los 

registros manuales que posee, 

debido a no contar con procesos 

automatizados de control de bienes. 

Ingreso de nuevo personal en la 

organización 

Al ingresar nuevos empleados a la 

institución se generan nuevos 

responsables del manejo y cuidado 

de los activos que posee la entidad, 

por ello el registro de la información 

correspondiente a cada uno de ellos 

se dificulta al no poseer un 

mecanismo tecnológico que ayude 

al control automático de ingreso de 

la información.  

Inseguridad en etiquetas   Origina que los bienes de la entidad 

presenten problemas de seguridad 

(pérdida, robo o cambio), al no 

poseer un mecanismo de etiquetas 

inteligentes, que permita la 

identificación de los mismos. 
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Falta de personal responsable del 

manejo de activos 

El no contar con personal que se 

dedique a la supervisión y 

administración de los activos fijos, 

ocasiona que en la entidad existan 

inconvenientes al definir los 

custodios para cada bien que posee 

la organizaciones. 

Reportes de inventarios y 

movimientos de activos 

deficientes 

Se presentan problemas al generar 

reportes de los bienes y de 

movimiento de los mismos, ya que 

al contar con mecanismos no 

automatizados, estos reportes de 

bienes y movimientos no 

demuestran el verdadero estado de 

los activos ni su localización real. 

Perdida de activos fijos Los activos fijos no cuentan con una 

norma de seguridad o un dispositivo 

que garanticen su protección en 

caso de pérdida. 

Tiempo Mayor tiempo de respuesta en los 

procesos de control de bienes, 

informes, inventarios, traspasos y 

custodios debido a procesos no 

automatizados.  

 
Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Información proporcionada por la investigación 
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Delimitación del Problema 
 

CUADRO N. 2                                                                                              
DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Información proporcionada por la investigación 

 
 

Formulación del Problema 
 

En la actualidad se constata la falta de un sistema automatizado que garantice el 

buen control y manejo del flujo de los activos fijos de las organizaciones. 

 

¿Desarrollar un prototipo para un sistema de control y posicionamiento de 

activos fijos con tecnología NFC, ayudará a mejorar el proceso de control de flujo 

de activos en las organizaciones? 

 
 

Evaluación del Problema 
 

Los aspectos generales de evaluación son: 
 

Delimitado 

En el presente estudio realizado, se enfoca el manejo de flujo de los activos fijos 

y los diversos métodos de control hasta ahora conocidos, el cual muestra una 

deficiencia en el manejo de estos, el no contar con normas establecidas, hace 

que las personas hagan un mal uso de los mismos, impartir el correcto manejo y 

administración de los activos, se conseguirá superar estos problemas. Por lo 

CAMPO Organizaciones, Instituciones, Empresas Públicas, Empresas 

Privadas 

ÁREA Tecnología de la Información y Comunicaciones. 

ASPECTO Control y Posicionamiento de Activos Fijos 

TEMA Desarrollar un Prototipo Para un Sistema de Control y 

Posicionamiento de Activos Fijos con tecnología NFC (Near Field 

Communication) 
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tanto, se delimita el campo a tratar y la propuesta de desarrollar un prototipo 

para un sistema de control y posicionamiento de activos fijos utilizando 

tecnología NFC. 

 

Evidente 

Se evidencia la no adecuada administración del control de activos y se observa 

la falta de controles automatizados que ayuden en el proceso de activos que por 

el momento están utilizando las entidades. 

 

Concreto 

Se define el problema de forma concreta y precisa, se identifican los objetivos y 

la solución a implementar, un sistema de control y posicionamiento de activos 

fijos con tecnología NFC utilizando Smartphone. 

 

Relevante 

Hoy en día las organizaciones tienen la necesidad de contar con un mecanismo 

automatizado en el control de sus activos fijos, la falta de tecnología aplicada en 

este ámbito ocasiona pérdida de información o de bienes y falta de seguridad, 

por ello, desarrollando un sistema informático con tecnología NFC permitirá 

controlar, administrar y resolver estos inconvenientes de manera óptima y eficaz. 

 

Original 

La propuesta en la solución del control de flujo de los activos fijos aplicando la 

tecnología NFC ha evolucionado de forma rápida en el medio que vivimos por la 

implementación en diversos campos de resolución de problemas a nivel 

organizacional, hacen que esta tecnología la cual aún es desconocida por varias 

organizaciones en nuestro medio hace que garantice una solución segura y 

confiable para el control de activos fijos. 

 

Factible 

Para el problema estudiado existen soluciones factibles las cuales no se han 

podido implementar por falta de presupuesto en la inversión de tecnología en las 

organizaciones, también por la falta de un buen análisis de estudio de todos los 
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factores que intervienen en el proceso de control de activos; Se consigue poder 

aplicar una nueva tecnología no desarrollada en este ámbito la cual ofrece 

costos bajos de implementación y seguridad en los procesos a desarrollarse. 

 
 

OBJETIVOS 
 

Objetivo General 

 

Desarrollar un prototipo para un sistema de control y posicionamiento de activos 

fijos utilizando tecnología NFC mediante un sistema web y aplicativo móvil para 

el control de flujo de activo y manejo de inventario y custodios de los bienes de la 

organización. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar un software móvil en Smartphone con sistema operativo 

Android, para llevar el control de los procesos inmersos en el manejo de 

los activos fijos. 

 

 Desarrollar un Sistema Web para administrar y complementar la 

funcionalidad del aplicativo en el Smartphone. 

 

 Implementar una base de datos MySql para registrar la información de la 

empresa y la captura de los datos leídos por el dispositivo móvil. 

 

 Implementar una red de datos Wi-Fi para la comunicación en línea entre 

el dispositivo móvil y la base de datos. 

  

 Realizar una encuesta para determinar el grado de conocimiento de la 

tecnología NFC de los usuarios. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

En referencia a la situación demostrada y los problemas encontrados, definimos 

el alcance del proyecto planteado basado en las aplicaciones a desarrollar como 

los dispositivos a utilizar, además los procesos que se implementarán, por lo 

tanto, se indica los siguientes puntos considerados. 

 

1. El Sistema se desarrolla específicamente para el control y 

posicionamiento de activos fijos de una organización, para esto se cuenta 

con toda la información necesaria e importante referente a los procesos 

que corresponde al flujo de los activos. 

 

2. Basados en el enfoque y análisis del problema se necesita un dispositivo 

tecnológico que posea las principales características que se necesitan 

para la desarrollo de la solución tecnológica, la utilización de un 

Smartphone con tecnología NFC y Sistema Operativo Android 5.0.2.  

 

3. Implementación de una aplicación Web que controle y administre los 

procesos de control, operaciones realizadas, y que interactúe con la 

aplicación móvil a desarrollar. 

 

4. Implementar una Base de Datos donde se almacenan los registros de 

usuarios, empresas, activos, movimientos, y demás información que 

interviene en los procesos definidos para el control de activos. 

 

5. La aplicación móvil basada en Android controlará los procesos que los 

operadores de activos realicen en los procesos que intervienen sobre los 

bienes y usuarios, interactuando con la aplicación Web. 

  

6. El uso de credenciales aplicadas al sistema ayudará al control de acceso 

de los usuarios permitidos en el sistema. 
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JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

 

En las organizaciones que no cuentan con controles automatizados en sus 

diferentes procesos administrativos presentan una deficiencia de control en los 

mismos por los cuales es de gran importancia la automatización de estos 

procesos. Estos incluyen el control de los activos fijos institucionales, contar con 

un sistema de manejo, control y seguridad de los bienes ayudará al desempeño 

eficiente de las funciones de la empresa y la toma de decisiones a corto y largo 

plazo de las inversiones que realice la organización. 

 

La investigación realizada en este campo da como resultado la automatización 

de los procesos en el control de flujo de los activos fijos ya que se evidencia 

falencias en los métodos existentes, para ello aplicar nuevas tecnologías de 

comunicación y de transferencia de datos ayudará a la implementación de 

nuevas e innovadoras soluciones para estas situaciones. La tecnología 

investigada NFC posee varias características entre las cuales tenemos. 

 

 Alta velocidad de establecimiento, prácticamente instantánea sin 

necesidad de emparejamiento. Tan sólo con acercar los dispositivos. 

 

 Fácil acceso a contenidos ofrecidos por objetos físicos. 

 

 Operatividad y versatilidad, ofrece multitud de usos y al tener accesos a 

la tecnología en nuestro teléfono móvil no es necesario disponer de otro 

dispositivo para hacer uso de estos servicios tan cotidianos. 

 

 Alto grado de seguridad consecuencia de su corto alcance 

 

Estas características mencionadas nos ofrecen gran ayuda en el desarrollo del 

sistema de control de activos fijos, por ser una tecnología nueva puede ser 

aplicada no solo en este campo de acción sino en varios ámbitos que la 

organización necesite implementar, ya que su fácil manejo ayuda a que todo tipo 

de usuario puede manejarlo por medio de un Smartphone. 
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CAPITULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

Las tecnologías inalámbricas han abierto un nuevo mundo en el desarrollo de 

aplicaciones que son muy necesarias en la vida cotidiana, cada vez las personas 

son más dependientes de la misma y de los beneficios que esta brinda para 

simplificar actividades, como acceso a lugares donde no se usa una llave física 

sino más bien se utiliza una llave electrónica, eso por citar un ejemplo. 

 

Se menciona proyectos con tecnología NFC que han ayudado a la presente 

investigación. 

 

 Aplicación de inicio de sesión mediante autentificación con NFC. 

 

 Diseño e implementación de una aplicación prototipo de lectura y 

escritura para dispositivos Android compatible con tecnología NFC que 

permita el manejo de del inventario de libros en las biblioteca. 

 

 Sistema NFC para cobro en una Cafetería. 

 

 Sistema de comunicación con equipos móviles para museos utilizando 

tecnología NFC. 

 

En Ecuador actualmente existen sistemas desarrollados con NFC aplicada a la 

necesidad que se desee cubrir y de la regla de negocio que tenga la empresa, 

esto gracias a la seguridad que brinda y a su bajo costo, pero ningún desarrollo 

está enfocado al inventario de activos, es por esto que se propone desarrollar 

este sistema de control y posicionamiento de activos fijos, el mismo que tiene 

transacciones que se realizan en línea, ejemplo: Al momento de realizar el 

inventario de un activo, y este, debe ser traspasado a otra persona se utiliza el 

módulo de traspasos, esta operación se realiza de inmediato, donde actualiza el 
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nuevo custodio del bien y además envía un e-mail a los participantes del 

traspaso. 

 

Se especifica ejemplos de aplicaciones que existen en Ecuador usando la 

tecnología propuesta. 

 

En la Ciudad de Guayaquil, en el parqueadero del centro comercial San Marino 

se entrega a los propietarios de vehículos una tarjeta, la misma que previamente 

se realizó el ingreso de la información y configuración respectiva, para luego 

entregársela al usuario, el mismo que usará esa tarjeta cada vez que ingrese al 

parqueadero. 

 

En un lugar turístico como el Malecón del Estero Salado ubicado en Guayaquil, 

existe un área recreativa para niños entre 2 hasta 16 años, en ese lugar, para 

hacer uso de cualquier juego es necesario adquirir una tarjeta que viene con 

saldo acreditado, la misma que es registrada y configurada por medio de 

dispositivos de escritura NFC. 

 

Se menciona como la tecnología propuesta alcanzó la aceptación a nivel 

internacional de acuerdo al enfoque en que se realizó el estudio. 

 

En Taiwán existen kioscos que brindan información a los turistas de diferentes 

nacionalidades y de diferentes idiomas, la ventaja principal, es que los turistas 

acercan su móvil con NFC a las etiquetas adheridas en cada producto y este le 

muestra en la pantalla del celular la información en el idioma que sea entendible 

por el turista, lo mismo sucede con los datos proporcionados de los lugares más 

turísticos que tenga la ciudad. 

 

En España se está desarrollando un sistema de parqueo inteligente, al llegar a la 

entrada del parking solo con acercar el dispositivo móvil a un lector NFC, esto 

permite que el software central de las instalaciones ofrezca varias alternativas de 

lugares libres para parquear, guiando al conductor mediante audio con órdenes 

cortas hasta llegar a su localización. 
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En México se desarrolló un sistema de control de activo fijo para empresas con 

esta tecnología, dando un gran resultado de efectividad y automatización en 

recursos tecnológicos y de personal, considerando que una organización posee 

miles de activos, los cuales están codificados de alguna forma y realizar una 

lectura física de información se vuelve bastante tediosa, cansada y que lleva 

muchas semanas, incluso meses.  

 

NFC revolucionó la forma de realizar ese inventario haciendo una captura de 

información al instante, aumentando la eficiencia del área que se encarga de 

este trabajo y disminuyendo drásticamente los tiempos que esto llevaba al 

realizarlo manualmente, al ser una tecnología que viene integrada en los 

Smartphone hace que su costo no sea tan elevado, así mismo los tags que van 

adheridos a los activos tiene un valor comercial mínimo, que es en donde se 

realiza la escritura / lectura de cada activo, siendo una gran ventaja para las 

empresas por la inversión que realizan con el uso de este sistema. 
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FUNDAMENTACION TEORICA 
 

Este capítulo se basa en los fundamentos teóricos y técnicos de la arquitectura, 

para realizar el inventario y posicionamiento de bienes dentro de una empresa, 

utilizando tags que van adheridos a los objetos y para la captura e ingreso de 

información se utiliza un Smartphone con tecnología NFC con versión Android 

5.0.2 y superiores. A continuación, un análisis de esta tecnología para saber 

cómo funciona. 

 
 

Tecnologías inalámbricas de corto alcance 
 

En el transcurso de los años, la vida de las personas ha cambiado con el 

surgimiento de nuevas tecnologías de corto alcance. Hoy en día no se puede 

mantener una rutina diaria sin conectarse a una red inalámbrica para obtener 

internet, transmitir un archivo o imágenes de un celular a otro, considerando la 

integración de los conocidos teléfonos inteligentes llamados también 

Smartphone, el mismo que permite tener otro nivel de confort al momento de 

realizar transferencias de datos facilitando la vida al no existir la necesidad de 

utilizar cables. 

 
Con el aumento de estas tecnologías y con las facilidades que brindan se crean 

aplicaciones innovadoras que son utilizados por los usuarios quienes son los 

más beneficiados porque mientras más avanza la tecnología mejor son las 

aplicaciones que facilitan la vida diaria. Generando una competencia entre 

empresas que desarrollan software proporcionando nuevos y mejores sistemas 

usando la tecnología de corto alcance. 

 
Al inicio, estas tecnologías eran usadas para ocio, pero al pasar los años se 

fueron desarrollando aplicaciones nuevas de acuerdo a los problemas que se 

han ido presentando, los cuales necesitaban una solución inmediata, además 

brindan una mayor seguridad al momento de transmitir los datos de un 

dispositivo a otro, debido a la poca proximidad que debe existir entre ambos, 

evitando así el hombre en medio que intercepta la información para modificarla a 

su conveniencia. 
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Tecnología RFID 
 

Salvador (2008, p. 148) define el RFID (Radio Frequency Identification) “como 

una tecnología de punta para la completa identificación de objetos de cualquier 

tipo que permite una rápida captura de datos de manera automática mediante 

radiofrecuencia”. 

 

El RFID, nació de la necesidad bélica, la misma que permite el reconocimiento 

de aeronaves aliadas o enemigas. Al inicio su implementación era muy elevada 

al ser una tecnología de largo alcance, pero en la última década los costos 

disminuyeron encontrándose ahora masivamente en empresas de producción, 

bodegas, empresas de seguridad, etc. 

 

Esta tecnología permite almacenar información en tarjetas inteligentes llamados 

tags, para después recuperarlos remotamente mediante un lector activo de estas 

etiquetas. Utiliza señales de radiofrecuencia en diferentes bandas que son 

125KHz, 13,56MHz, 433 - 860 - 960MHz y 2,45GHz.  

 

Especificaciones Generales 
 

Es una tecnología que permite la comunicación entre dispositivos a distancias de 

2 hasta 100 metros, el problema principal es el alto costo de su implementación 

por los equipos que es necesario adquirir, esto genera graves problemas para 

empresas pequeñas donde su rentabilidad y utilidad no da para emplear RFID. 

Su funcionamiento se basa en el almacenamiento y lectura de información en 

etiquetas llamadas tags, las mismas que poseen un chip donde se almacena 

información, consta también de una antena transmisora, que al momento de 

recibir una señal de radiofrecuencia esta envía la información. 

RFID Activas 

 
Son tags activos, cuentan con fuente de alimentación en su interior para proveer 

energía tanto para la escritura / lectura y realizar la conexión, tienen incorporado 

en su interior un pila de larga duración compuesta de Litio o Dióxido de 

Magnesio, siempre están emitiendo señales de radiofrecuencia para que un 
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lector RFID recoja los datos que guarda en el chip, estos tags son fiables y 

seguras, considerando su tamaño y su vida útil que es hasta 10 años, incluso se 

las puede sumergir en el agua, su costo es muy elevado (Pérez, 2014). 

 

GRÁFICO N. 1                                                                                                                                      

RFID ACTIVAS 

 
Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Daniel Antonio Chavarría Chavarría 

RFID Pasivas 

 
Estas no cuentan con alimentación interna, su funcionamiento se basa en 

circuitos resonantes, donde el campo creado por la antena interna genera 

energía a determinada frecuencia desde 125KHz hasta 13.56MHz, lo que activa 

al tag. Son fabricados con material PVC y son de menor costo, alcanza distancia 

hasta 3 metros con una tasa de transmisión de 640Kbps (Pérez, 2014). 

 
GRÁFICO N. 2                                                                                                                
RFID PASIVAS 

 

 
Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Daniel Antonio Chavarría Chavarría 
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RFID Semi-pasivos 

 
La cualidad de este tag es que permite la lectura a distancias superiores de 3 

metros, el chip se activa mediante una fuente interna de energía, la antena 

captura el campo electromagnético y lo convierte en energía para poder realizar 

la comunicación con el lector (Pérez, 2014). 

 

CUADRO N. 3                                                                                                         

CARACTERÍSTICAS DE LOS TAGS 
 

Características Circuito pasivo Circuito activo 

Alcance 1 cm - 10 metros 10 metros - 100 metros 

Alimentación Campo magnético Batería 

Tiempo de vida Ilimitado Limitado por la batería 

Costo Desde $ 10 Desde $ 40 

Aplicaciones Tarjetas inteligentes e 
inventario 

Contenedores de 
transporte 

 
Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Mauricio Pérez González 

 
Bandas de Frecuencias 

 

Las bandas de frecuencias varían de acuerdo a la aplicación y en el lugar donde 

se implemente esta tecnología. Según Chavarría C. D. (2015). Existen las 

siguientes: 

Banda de Baja Frecuencia LF 

Esta banda posee un alcance inferior de 1 metro siendo utilizada principalmente 

para identificación de personas, identificación de animales, control de acceso, 

identificación de objetos. Opera a una frecuencia de 9 KHz a 135 KHz y es 

utilizada a nivel mundial. 

Banda de Alta Frecuencia HF 

Opera con una frecuencia de 13.56 MHz y es compatible con la tecnología NFC. 
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Banda de Frecuencia Ultra-Alta UHF 

Esta banda se encuentra restringida por no existir una regulación mundial sobre 

la misma y el uso cambia del país donde se la utilice. Opera a una frecuencia de 

433 MHz y 860 a 960 MHz. 

Banda de Frecuencia de Microondas 

Opera con una frecuencia de 2.45 GHZ a 5 GHz, son utilizadas en la 

radiodifusión ya que tienen menos interferencia en la atmosfera, estas bandas se 

las utiliza en transmisiones por televisión pública y privadas.  

 

Lector RFID 

 
Es el dispositivo que produce la señal electromagnética a una frecuencia 

determinada generando la energía suficiente al tag. Sus funciones básicas son: 

 

 Leer lo almacenado en la etiqueta 

 Escribir en la memoria del tag 

 Envía información al dispositivo RFID 

 Provee energía a los tags pasivos 

En el gráfico 3, se encuentran dos tipos de lectores, uno de ellos es un lector 

móvil cuya ventaja es que es portátil ejemplo: Se lo puede llevar para realizar 

transferencias de pagos en locales comerciales, el otro es un lector RFID UHF 

es más utilizado para realizar lecturas de mayor alcance, ejemplo: Se encuentra 

instalado en aeropuertos, en aviones. 

 

GRÁFICO N. 3                                                                                                                                  

TIPOS DE LECTORES RFID 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Edwin Leodan Alberca Gómez 
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Un dispositivo lector de RFID se compone de: 

 Una antena 

 Un módulo receptor / emisor de radio frecuencia 

 Un controlador electrónico 

 

GRÁFICO N. 4                                                                                                 
COMPONENTES DE LECTOR RFID 

 

Elaborado: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Mauricio Pérez González 

 
Cuando existe una solicitud de lectura por parte del lector, el módulo controlador 

enciende el modulo RF generando una señal digital modulada que es recibida 

por la antena, está la convierte en un campo electromagnético, por otra parte el 

receptor espera la respuesta de la etiqueta, una vez recibida la información el 

controlador la decodifica y la transforma en una señal binaria. La memoria 

interna de los tags RFID son de 4 y 32 Kbytes. 

 

Áreas de aplicación de RFID 
 

Las aplicaciones que se dan a esta tecnología esta ilimitada para cada sector 

comercial, industrial o de servicios donde siempre existe información que debe 

ser leída y procesada de alguna forma para elaborar nuevas aplicaciones. 

Entre las aplicaciones más comunes tenemos: 

 

 Fabricación y procesamiento 

 Seguridad de personas 

 Identificación y trazabilidad alimenticia animal 

 Rastreo postal 
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 Vigilancia electrónica 

 Control de accesos 

 Verificación y control de equipaje 

 Control de peajes y pagos electrónicos 

 
Tecnología NFC 

 
Vedat Coskum, Kerem Ok, Busra Ozdenizci (2012) afirman que NFC surgió en al 

año 2012, fue creada por la compañía Sony Philips con el objetivo de realizar 

comunicaciones inalámbricas, sin embargo, fue hasta a principios del año 2009 

cuando la tecnología comenzó a ser más utilizada debido a su integración en 

teléfonos celulares. (p. 106) 

 

Este tipo de tecnología tiene comunicación en dos direcciones, entre dos 

dispositivos compatibles, de tal forma que un dispositivo sea el emisor y otro el 

receptor pudiendo cambiar los roles sin inconvenientes, lo que provoca que NFC 

elimine la limitación funcional/operativa del RFID donde tiene que haber un 

receptor y emisor sin poder cambiar roles entre los dispositivos, esto permite que 

NFC sea más dinámica. 

 

El objetivo principal de NFC es otorgar al usuario la posibilidad de interactuar con 

otras tecnologías de forma más natural, sin que exista la necesidad de configurar 

algún dispositivo, es más brinda la ventaja de movilidad al estar integrado dentro 

de un dispositivo móvil y que es fácil de transportarlo (Smartphone). 

 

NFC tiene una frecuencia de 16,56 MHz, la misma que no necesita licencia para 

ser usada es totalmente abierta para ser aplicada en cualquier ámbito de las 

personas. Posee una velocidad de transmisión de datos muy buena que oscila 

entre 106Kbps, 212Kbps y 424Kbps, esta tecnología fue creada para transmitir 

pequeñas porciones de información de una forma segura, veloz y ahorra 

recursos. 

 

Como característica más relevante de NFC es que los dispositivos únicamente 

se comunican a distancias cortas, lo que hace una tecnología potencial para la 
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transmisión segura de los datos. La integración con los celulares inteligentes 

incrementa a gran medida, siendo así que aparatos electrónicos como 

televisores, cámaras digitales, computadoras, tablets entre otros, se les está 

introduciendo esta tecnología. Como se mencionó anteriormente NFC es 

compatible con RFID (Radio Frecuency Identification) así como de tarjetas 

inteligentes que a diario se utilizan para realizar pagos, control de accesos, 

identificación, control de activos de empresas, entre otras aplicaciones. 

 
Ventajas 

 
Considerando aspectos anteriormente indicados, se aclara que esta tecnología 

es innovadora y robusta donde se puede sacar el mayor provecho para realizar 

aplicaciones que faciliten la vida diaria de las personas incluso de las empresas 

de acuerdo al ámbito que se desee fortalecer.  El uso de tecnología de punta en 

empresas hace que su eficiencia y rentabilidad crezca, reduciendo así el tiempo 

que se emplea para ciertos procesos.  

 

Gallego F. (2012, Pág. 13) destaca ventajas del NFC las siguientes: 

 Proximidad 

 Seguridad 

 Paso al modo electrónico 

 Todo en uno 

Proximidad 

Esto brinda seguridad a la transmisión de la información, ya que al estar a 

menos de 10 cm los dispositivos conectados evita el riesgo del hombre en 

medio, es decir permite ver a la persona que realiza la operación. 

Seguridad 

Al realizar transacciones cercanas entre dos dispositivos se garantiza la 

seguridad y permite convertir a nuestro Smartphone en un elemento seguro para 

la transferencia de información o realizar pagos electrónicos, permitiendo el 

cifrado de la información. 
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Paso al modo electrónico 

Aplicando esta tecnología se generan nuevas funciones como llave digital, 

monedera electrónica, control de accesos, control de inventarios, 

identificaciones, toda esta gama de aplicaciones innovadoras se integran con 

nuestro Smartphone e interactúa con sistemas más grandes. 

Todo en uno 

Actualmente existen variedad de celulares que tienen la tecnología NFC, pero 

aún sus aplicaciones son muy básicas, como intercambio de fotos, 

transferencias de links, intercambio de redes sociales, logrando esto con un solo 

toque al celular, convirtiéndose en la ventaja más importante de esta tecnología. 

 

Entre otras ventajas existen: 

 

 Es de fácil manejo para usuarios finales, ya que no necesitan tener 

conocimiento de la tecnología para poder usarla. Ofrece una interacción 

intuitiva. 

 Compatibilidad con tarjetas inteligentes e infraestructuras RFID. 

 Integración con los teléfonos inteligentes, permite explotar las 

capacidades que tienen los celulares junto con las bondades del NFC. 

 La transferencia de información es rápida y fácil. 

 

Modos de funcionamiento NFC 
 

El funcionamiento entre dispositivos móviles con esta tecnología se realiza 

mediante la comunicación entre el emisor que inicia la transferencia de 

información hacia uno o varios receptores. Los modos son: 

Modo Activo 

En modo activo, tanto el emisor como el receptor necesitan de una fuente de 

alimentación propia de energía para su funcionamiento, ya que para 

comunicarse entre ellos necesitan generar su propio campo electromagnético, 

con la finalidad de poder transferir la información entre dispositivos, permitiéndo 
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al usuario interactuar con el móvil recibiendo una notificación que el intercambio 

de datos fue exitoso, por el contrario una alarma de que la transferencia fue 

fallida permitiendo volver a realizar el traspaso. 

 

GRÁFICO N. 5                                                                                            

FUNCIONAMIENTO NFC EN MODO ACTIVO 

 
Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Erick Michel Gómez Limón 

Modo Pasivo 

En modo pasivo es necesario que el dispositivo que inicia la comunicación 

cuente con una fuente de energía propia, generando un campo 

electromagnético, lo que permite el funcionamiento del receptor. Al iniciar la 

conexión el dispositivo destino se comunica modulando la señal recibida. En este 

modo se utilizan las etiquetas inteligentes llamadas tags, las mismas que reciben 

la energía del dispositivo NFC e inmediatamente envían como respuesta la 

información requerida que se encuentra almacenada en el tag. 

 

GRÁFICO N. 6                                                                                              
FUNCIONAMIENTO NFC EN MODO PASIVO 

Elaborado: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Erick Michel Gómez Limón 



27 

 

Fases de la comunicación 
 

Dentro de la tecnología en estudio existen 5 fases principales que siempre están 

presentes al momento de realizar una transferencia de información. 

Descubrimiento 

En esta primera fase los dispositivos comienzan la etapa de reconocimiento 

entre ellos a fin de vincularse y posterior la siguiente etapa. 

Autenticación 

Esta fase los dispositivos verifican si entre ellos están autorizados para la 

transferencia de información o si necesitan algún tipo de cifrado para la 

comunicación. 

Negociación 

Se establecen parámetros para realizar la transferencia de la información como 

la identificación del dispositivo, velocidad de transmisión, tamaño de la 

información, tipo de aplicación y definir la acción a realizar. 

Transferencia 

Una vez que se definen los parámetros en la etapa anterior se procede a la 

transferencia de los datos. 

Confirmación 

En esta última fase el dispositivo receptor envía una alerta de confirmación 

donde indica que recibió correctamente la información. 

 

Etiquetas NFC 
 

Son dispositivos que comúnmente son llamadas etiquetas inteligentes o 

SmartTags NFC, que permiten almacenar información, vienen en formas 

variadas tales como llaveros, pulseras, posters, pegatinas, donde se guardan 

URLs, Cards, se puede realizar check-ins y una variedad de posibilidades que 

pueden ser pre-configuradas. 
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GRÁFICO N. 7                                                                                               
VISUALIZACIÓN DE TAGS NFC 

 
Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: “NFC Forum” 

 

Las etiquetas inteligentes se especifican en: 

 

 Tipo 1: (ISO14443-A). - Se definen como etiquetas de lectura/escritura.  

 

 Tipo 2: (ISO14443-A estándar). - Se definen como etiquetas de 

lectura/escritura que vienen en diferentes formatos. 

 

 Tipo 3: (JIS x 6319-4). - Son etiquetas que incluyen un chip sin contacto 

IC. Vienen ya configuradas de fábrica para ser de escritura o solo de 

lectura con capacidad de memoria variable. 

 

 Tipo 4 (ISO / IEC 7816-4 – ISO14443-A – ISO14443-B). - Son etiquetas 

que vienen pre-configuradas de fábrica para lectura y reescritura o solo 

de lectura. 

CUADRO N. 4                                                                                                                                       

TIPOS DE ETIQUETAS NFC 
 

Tipo Estándar Modos Memoria Velocidad Productos  

Tipo 1 ISO14443-A Lectura/Escritura 96 bytes 

Ampliable 

a 2Kbytes 

106 Kbps Broadcon 

Topaz 

Tipo 2 ISO14443-A 

estándar 

Lectura/Escritura 48 bytes 

ampliable 

a 2Kbytes 

106 Kbps NXP Mifare, 

NXP Mifare 

Ultralight, 

NXP NTAG 
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203 

Tipo 3 Sony Felica Sólo lectura 2 Kbytes 212 Kbps Sony Felica 

Tipo 4 ISO14443 

tipo A y B 

Lectura/Escritura 32 Kbytes 106 Kbps 

424 Kbps 

NXP 

DESfire, 

NXP 

SmartFX con 

JCOP 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: “NFC Forum” 

 

Arquitectura NFC 
 

Los dispositivos con esta tecnología son usados de diferentes formas 

dependiendo de la necesidad que se requiere satisfacer, esto se logra con cada 

configuración que se realice según el resultado que se desee obtener. Las 

configuraciones son: 

  

 Modo Emulación de Tarjeta Inteligente NFC 

 Modo de Comunicación Peer to Peer 

 Modo Lectura / Escritura 

Esta tecnología trabaja con la banda de radiofrecuencia con estándares ISO/IEC 

18092 / ECMA – 340: NFCIP-1e ISO / IEC 21481 / ECMA – 352: NFCIP-2. Existe 

compatibilidad con las tarjetas magnéticas de Felica definidas en la ISO / IEC 

14443. 

 

En el gráfico 8, se observa los tres modos que tiene la tecnología para su 

aplicación, para este trabajo se utilizó el modo lectura / escritura (Reader/Writer 

Mode)   
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GRÁFICO N. 8                                                                                               
ARQUITECTURAS NFC 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Fermín Gallego 

Modo Emulación de Tarjeta Inteligente 

El modo de emulación permite que un dispositivo NFC actué como una tarjeta 

inteligente, pudiendo colocar en él protocolos de seguridad, para asegurar el 

almacenamiento y la transmisión de información. La diferencia es que el modo 

permite realizar transferencias sin contacto alguno entre ambos dispositivos, se 

aplica especialmente en el pago electrónico. 

 

GRÁFICO N. 9                                                                                                              
MODO NFC EMULACIÓN DE TARJETA 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Diana Marcela Burbano Erazo 
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Modo Peer to Peer 

Este método es utilizado para transferir pequeñas cantidades de información, si 

es necesario intercambiar datos más pesados se debe configurar la conexión 

NFC con una red Bluetooth o Wi-Fi. 

 

La transferencia de datos se lo realiza de manera asincrónica, esto permite que 

cualquiera de los dos dispositivos pueda iniciar la conexión sin esperar que el 

segundo dispositivo lo apruebe. Se debe considerar que se utiliza el protocolo 

LLCP (protocolo de control de enlace lógico), para la activación, supervisión y 

desactivación del enlace. 

 

En el modo punto a punto el NFC envía mensajes a través de protocolo NDEF. 

El agente regulador de la tecnología y estándares NFC es el NFC Forum, esta 

asociación regula los protocolos de enlace lógico como IP, OBEX y otros. 

 
GRÁFICO N. 10                                                                                                             

MODO NFC PUNTO A PUNTO 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Diana Marcela Burbano Erazo 

Modo Lectura / Escritura 

Este modo tiene como funcionalidad, que al acercar un dispositivo activo con 

NFC a un tag pasivo este permita leer la información guardada en la tarjeta 

inteligente, otra función es de almacenar información importante o relevante de 

acuerdo al uso y a la aplicación que se esté desarrollando.  Cabe mencionar que 

existen etiquetas que solo son de lectura, las mismas que son configuradas y 

vienen con información desde fábrica. Mediante este modo podemos leer todos 

los tags que tengan la especificación compatible definida por el NFC Forum.  
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Para efecto de este proyecto, en los tags se almacenará información detallada 

de los activos que posee una empresa para esto se utilizará el modo de 

escritura, para luego realizar un inventario de activos, capturando la información 

almacenada en los tags, usando el modo de lectura. 

 

GRÁFICO N. 11                                                                                                              
MODO NFC LECTURA / ESCRITURA 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Diana Marcela Burbano Erazo 

 

Tipos de Tarjetas Inteligentes 
 

Mifare es un tipo de tecnología de tarjetas inteligentes sin contacto (TISC) que 

poseen estándares de la norma ISO 14443 de tipo A, con distancia de lectura de 

4 pulgadas con frecuencia de 13.65 MHz. Estas tarjetas son hechas de plástico 

PVC la diferencia radica es que el chip se encuentra en el interior de tarjeta 

colocando también una antena.  

 

Las ventajas de usar estas tarjetas, es que no necesita ningún contacto físico 

con el lector para codificarla o leerla, los lectores no necesitan un riguroso 

mantenimiento porque no existe desgate. En las tarjetas convencionales que 

tienen chip o bandas magnéticas se necesita el mantenimiento en cuanto al 

desgate que estas puedan tener e incluso se necesita el cambio de la tarjeta o 

del lector. 

 

Estas tarjetas se las puede utilizar: 

 Para el transporte, realizar pagos y es cómodo para el usuario 

transportarla 

 Utilizadas como monederos electrónicos 

 Para control de acceso a lugares protegidos, identificación de personal 
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Se analiza los tipos de tarjetas que usan la tecnología NFC 

Tarjetas Mifare1K 

La empresa NXP semiconductors desarrolla la tecnología Mifare que es usada 

en tarjetas inteligentes sin contacto (TISC) y de proximidad, usando un protocolo 

superior a ISO 144443-A. Existe tarjetas de memoria protegida como la Mifare 

Classic 1K que se divide en sectores y bloques la cual se puede personalizar 

para controlar accesos, son tarjetas fiables y de bajo costo, usadas en 

aplicaciones cotidianas como control de acceso, tarjetas de transporte urbano, 

entradas a eventos, monederos electrónicos, identidad corporativa. La 

desventaja es que no es posible realizar operaciones criptográficas de alto nivel. 

 

Las tarjetas Mifare Classic 1K poseen una capacidad de almacenamiento de 

1KB divididos en 16 sectores lógicos, donde cada sector se divide en 4 bloques 

de 16 bytes. 

GRÁFICO N. 12                                                                                                  
ESTRUCTURA DE TARJETA MIFARE 1K 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: “ZKSoftware Soluciones Biométricas Avanzadas” 
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Tarjeta Mifare Ultraligth 

Son tarjetas de menor capacidad de almacenamiento no incluyen cifrado lo cual 

las hace vulnerables al no tener seguridad, estas tarjetas tienen una memoria 

máxima de 64 Bytes divididos en sectores de 4 bytes. Pudiendo almacenar 

información en 48 bytes porque los 16 bytes restantes son usados para 

información del fabricante. 

 

GRÁFICO N. 13                                                                                                 
ESTRUCTURA DE TARJETA MIFARE ULTRALIGTH 

 
Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: “arduino-projects4u/” 

 
Protocolo NDEF 

 

La entidad que regula esta tecnología es NFC Forum, quienes definen los tipos 

de protocolos y formatos usados para la conexión y transferencia de datos, con 

el único objetivo de estandarizar la comunicación crearon el protocolo NDEF 
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(NFC Data Exchange Format), es un tipo de formato en donde se encapsula el 

mensaje para el intercambio de información. 

 

Según Gallego F. (2012, pg. 15) indica que “NDEF es un formato binario ligero 

que puede encapsular uno o más payloads de diferente tipo y tamaño dentro de 

la estructura de un solo mensaje. El payload está identificado por un tipo, una 

longitud y un identificados opcional”. 

 

Análisis de la estructura de mensajes NDEF 

Longitud de carga 

Es la longitud del payload, el campo Payload_length tiene capacidad para 

registros pequeños 1 byte y para registros normales de 8 bytes.  

Tipo de Payload 

Permite saber qué tipo de dato es enviado a través de la comunicación entre 

dispositivos, siendo los tipos de datos a transportarse en el mensaje NDEF las 

URI, MIME o datos específicos NFC. 

Identificador de Payload 

Permite proporcionar un identificador en forma de URI al registro a transferir. 

 

Se debe aclarar que NDEF corresponde a la estructura del formato de mensaje, 

por ningún concepto tiene que ver con establecer la comunicación ni con la 

transferencia de datos, este formato es el mismo para los lectores NFC como 

para las etiquetas inteligentes. Dentro de NDEF se puede encapsular 

documentos o fragmentos XML, imágenes en formato JPEG, GIF o enviar datos 

encriptados. 

 

Formato del Registro NDEF 
 

Anteriormente se indicó que los NDEF se distribuyen en registros los cuales 

tienen un mismo formato y se lo representa en el siguiente gráfico. 
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Según el gráfico 14, se indica el orden de transmisión, se realiza de izquierda a 

derecha y de arriba hacia abajo. Transmitiendo primero el bit del extremo 

izquierdo por lo cual se convierte en el bit más significativo al momento de 

realizar la comunicación y el intercambio de datos. 

 
GRÁFICO N. 14                                                                                               

ESTRUCTURA REGISTRO NDEF 

 
Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Fermín Gallego 

 

A continuación se detalla los campos que componen el registro NDEF. 

 

 MB (Message Begin): Constituye el inicio de un registro NDEF, siendo 

una bandera de 1 bit. 

 

 ME (Message End): Constituye el final de un registro NDEF, si existen 

payload fragmentados esta bandera de un 1 bit constituye el final de ese 

payload. 

 

 CF (Chunk Flag): Es una bandera de 1 bit, constituye el primer segmento 

de un registro o de un payload fragmentado. 
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 SR (Short Record): Es un registro pequeño que al activarlo indica que el 

campo es de un byte, lo que indica que se envía un registro corto. 

 

 IL (ID_LENGTH): La bandera IL de 1 bit, indica si el campo ID_LENGTH 

está o no está presente en la cabecera del registro. 

 

 TNF (Type Name Format): El tamaño de este campo es de 3 bits, indica 

el valor del campo TYPE que es enviado por NDEF. Se detallan los 

valores permitidos en el siguiente cuadro. 

CUADRO N. 5                                                                                              
ESPECIFICACIÓN DE TNF 

 
Type Name Formar Valor 

Vacío 0x00 

Tipo NFC Forum (NFC RTD) 0x01 

Tipo de Medios 0x02 

URI Absoluto 0x03 

Tipo NFC Forum externo 0x04 

Tipo Desconocido 0x05 

Sin cambio (Unchanged) 0x06 

Reservado 0x07 

 
Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Fermín Gallego 

 
En el cuadro N. 5, se describe el valor (0x00), el mismo que ningún payload está 

asociado con el mensaje NDEF, lo que quiere decir que los campos 

TYPE_LENGTH, ID_LENGTH y PAYLOAD_LENGTH deben tener valor cero y 

los otros registros deben ser omitidos como el TYPE, ID y PAYLOAD. 

TYPE_LENGTH 

Indica la longitud del campo TYPE en bits, permite almacenar el tamaño del 

campo TYPE siendo su valor variable porque depende exclusivamente el tamaño 

del campo TYPE. 
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ID_LENGTH 

Permite especificar la longitud del campo ID, siendo un entero de 8 bits. 

PAYLOAD_LENGTH 

Representa la longitud del campo PAYLOAD en bytes. 

TYPE 

Permite identificar qué tipo de dato se va a transferir en el registro NDEF cuando 

se realice la conexión entre dos dispositivos NFC. Este campo debe mantener la 

estructura y formato del campo TNF cuyo tamaño es de 255 octetos. 

ID 

Este campo tiene un valor que se representa mediante el URI (Identificador de 

Recursos Uniformes). NDEF interpreta al URI como una cadena de texto donde 

se almacena un nombre o localización, cuando existen payload fragmentados 

estos no deben llevar el campo ID, por tratarse de un mismo payload pero 

segmentado. El tamaño del campo ID es de 255 bytes. 

PAYLOAD 

En este campo se almacena la información que será transmitida entre los 

lectores NFC, el tamaño del campo Payload para registros NDEF normales es 

2^32-1 bytes y para registros pequeños es de 255 bytes. 

 

Mensaje NDEF 
 

Estos mensajes están formados por un conjunto de registros NDEF, al momento 

de realizar la transferencia del mensaje, el primer registro se marca con la 

bandera MB y el ultimo es marcado con la bandera ME, pero si el mensaje está 

dentro de un solo registro las banderas MB y ME van dentro del mismo. La 

cantidad de registros NDEF es ilimitada. 
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GRÁFICO N. 15                                                                                              
ESTRUCTURA DE MENSAJE NDEF 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Humberto Jaimes “Devs Xamarin CDMX” 

 

Fragmentos de Registros 
 

Los mensajes no llevan un índice (ID) que identifique el orden, esto se lo 

considera de acuerdo a como son almacenados los registros. 

 

En un mensaje NDEF el registro es la unidad en donde se lleva un payload, un 

fragmento de registro lleva solo un fragmento de payload. Cuando los mensajes 

son demasiados largos se aplica la fragmentación de mensajes. 

Registro RTD 

RTD (Record Type Definition) Permite definir qué tipos de registros pueden ser 

incluidos dentro del mensaje NDEF que posteriormente son transmitidos entre 

dispositivos, incluyendo los tags NFC. 

NFC well – Known 

Este es un formato para etiquetas inteligentes donde se crean formatos 

primitivos, que son formatos comunes y son utilizados cuando no existe un 

equivalente entre los tipos de datos que acepta NFC y que están estructurados 

dentro de los mensajes NDEF. Considerando que cuando los mensajes llevan el 

tipo NFC well – Known, el campo TNF tiene el valor 0x01. 

 

 
Estándares de la tecnología NFC 

 
Existen organismos internacionales que regulan estándares sobre los esquemas 

de modulación, velocidad de transferencia, formato de interfaz de 
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radiofrecuencia y codificación. El estándar para tecnología NFC se aprobó el 8 

de diciembre de 2003 bajo la norma ISO / IEC 18092.  

 

Entre las organizaciones existen:  

 ECMA (European Association for Standardizing Information and 

Communication Systems). 

 ETSI (European Telecommunications Standards Institute). 

 ISO/IEC (International Organization for Standardization / International 

Electro – technical Comission). 

 

GRÁFICO N. 16                                                                                                
ESTÁNDARES DE TECNOLOGÍA NFC 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Fermín Gallego 

 

Standard ISO/IEC 18092 / ECMA – 340 / ETSI TS 102 190 

NFCIP-1 modo peer to peer, este estándar establece parámetros como la 

modulación, tipo de codificación y arquitectura para las transferencias de 

información de 160, 212 y 424 kbps permitiendo la comunicación peer to peer 

entre dispositivos evitando que en la transferencia haya perdida de paquetes. 

Standard ISO 15693 

Este tipo de estándar aplica para tarjetas denominadas Vicinity Cards las que 

permiten trabajar a mayor distancia. Se menciona alguna de sus características. 

ISO/IEC 

21480                  

ECMA-352 (NFCIP-2) 

ISO/IEC 

18092 

ECMA-340 

(NFCIP-1) 

ISO/IE

C 

14443 

ISO/IE

C 

15693 
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 Evita colisiones ya que opera a una velocidad de 26 kbps. 

 Se puede realizar lectura / escritura sobre la etiqueta inteligente en un 

rango mayor a un metro entre el lector y el tag. 

 La frecuencia con la que opera es de 13.56 MHz. 

 Especifica protocolos de transmisión y ciertas características de las 

tarjetas. 

Standard ISO 14443 

Esta norma rige para tarjetas inteligentes de proximidad (Proximity Cards), 

regula el protocolo de transmisión en la capa de enlace. Especificamos algunas 

de sus características: 

 La frecuencia con la que opera es de 13.56 MHz. 

 Se puede realizar lectura / escritura sobre el tag en un rango que no 

supere los 10cm entre el lector y la etiqueta. 

 Evita colisiones con una velocidad de transferencia de 106 kbps. 

 Específica protocolos de seguridad proporcionando tokens criptográficos 

y autenticación adicional las tarjetas cuentan con un microprocesador que 

ofrece mayor confiabilidad y seguridad de la información. 

 
Seguridad en la tecnología NFC 

 

La gran ventaja en el aspecto de la seguridad que ofrece esta tecnología es la 

proximidad que se necesita entre ambos dispositivos para realizar la 

transferencia de la información puesta que la distancia máxima es de 10 cm, 

esto impide que esos datos sean capturados o interceptada, punto muy 

importante en las transacciones bancarias o pagos mediante los Smartphone, ya 

que si se desea interceptar los datos el intruso debe estar dentro del rango de 

comunicación siendo fácil de detectarlo. 

 

Actualmente se usan tarjetas de pago tradicionales, lo que implica que los 

proveedores deben asegurar que los pagos realizados mediante NFC tengan los 

mismos métodos de seguridad que tienen las tarjetas, para esto se utiliza el 

CVC3 que es un método de autenticación y criptograma más seguro basados en 

un cifrado de 112 bits. 



42 

 

Todo módulo NFC está instalado físicamente sea en el Smartphone o en tags, 

los datos se protegen usando criptogramas de seguridad, lo que es imposible 

realizar una copia de la misma por los estafadores electrónicos. Considerando 

que el campo electromagnético no es producido por un dispositivo pasivo esto lo 

hace más seguro que un dispositivo activo.  

 

Se menciona posibles ataques para el NFC. 

 

 Sniffing o Eavesdropping: Este ataque hace que el espía escuche los 

datos convirtiéndose en enrutador. 

 

 Corrupción de Datos: Conocido como ataque de denegación de servicio 

(DoS). 

 

 Inserción de Datos: Este ataque consiste en introducir mensajes 

apropósito mientras los dispositivos NFC establecen comunicación lo que 

provoca una respuesta de conexión tardía. 

 

 Modificación de Datos: Este ataque intercepta la comunicación y el 

intruso/atacante puede borrar o modificar información. 

 

 Ingeniería Social: Este tipo de ataque es el más común ya que se pone 

a disposición en internet una gama de aplicaciones gratuitas listas para 

ser descargadas y que en su interior tienen algún tipo de código 

malicioso. 

Una vez analizado los posibles ataques que puede tener la tecnología en estudio 

ahora se menciona las medidas de seguridad a tomar para los ataques descritos. 

 

 Sniffung o Eavesdropping: Para anular todo ataque de este tipo 

debemos crear un canal seguro para estableces conexión entre 

dispositivos. 
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 Corrupción de Datos: Detectar fácilmente el ataque, porque al mismo 

tiempo que se escucha se transmite la información. 

 

 Inserción de Datos: En esta medida debemos considerar: 

1. Utilizar un canal seguro de comunicación. 

2. Enviar las respuestas lo más rápido posible. 

3. Al momento que se envían los datos también se debe escuchar. 

 Modificación de Datos: En esta medida la modificación la hacemos 

difícil cuando usamos una tasa de transferencia de 106 Kv.  

 

Aplicaciones maliciosas 

 
La existencia de aplicaciones maliciosas como virus o troyanos infectan los 

celulares mediante descargas innecesarias realizadas por usuarios finales las 

mismas que facilitan la labor de un atacante y como consecuencia tratan de 

llegar a los datos almacenados dentro del celular como del módulo NFC, es 

posible que el virus que se implanta en el sistema operativo del móvil intente 

descifrar la clave de acceso para realizar pagos, por tal motivo no toda la 

información importante se aloja en el módulo NFC. 

 

Robo del dispositivo móvil con cuentas bancarias registradas 

 
Un asalto puede sucederle a cualquier ciudadano en diferentes circunstancias 

diarias, el cual siempre conlleva a la perdida de ciertos objetos de valor como lo 

es el celular, que es indispensable para las actividades cotidianas, el temor que 

existe de que un ladrón pueda vaciar la cuenta bancaria registrada no tiene 

validez, puesto que al instante de que una persona es víctima de un asalto, esta 

inmediatamente procede a bloquear las tarjetas de crédito, incluso llamar a la 

operadora para bloquear el celular, entonces, de la misma forma se puede 

bloquear el módulo NFC en cuestión de minutos. 

 
Aplicación de NFC en la actualidad 

 
Las empresas tecnológicas desarrollan aplicaciones que puedan interactuar con 

un dispositivo móvil con NFC, para el pago de servicios bancarios con sistemas 
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de seguridad suficientemente altos, software de seguridad y control de activos. 

Los celulares tienen una participación alta ya que existe una gama de variedad 

en modelos que posee la tecnología, que mediante las aplicaciones creadas 

permite personalizar las funciones del Smartphone al detectar un tag. 

 

En países donde la tecnología crece a gran nivel como: 

 

En Japón, se creó anuncios donde se proporciona el acceso a un link mediante 

las tarjetas inteligentes, los pagos más comunes son para el peaje y movilización 

en metro.  

 

En España, se ha incluido esta tecnología en carteles de publicidad con los tags, 

donde se brinda información detallada del anuncio.  

 

En Republica Checa, se usan guías GPS con tecnología NFC desde el 2009 

para exponer las obras de arte mediante imágenes, texto y audio en varios 

idiomas. 

 

En Italia, se ofrece información de 300 obras de arte en los museos Capitolinos, 

esto fue de ayuda para la gran cantidad de visitantes, lo que género que los 

guías del museo disminuyeran, ya que toda la información podía ser descargada 

a los celulares con tan solo realizar una lectura del tag. 

 

En Corea, se ofrece la misma novedad que Italia en sus museos durante 

noviembre y diciembre del 2012, adicional de brindar la información necesaria 

otorgaban acceso a redes sociales. 

 

La aplicación de NFC está en crecimiento debido al bajo costo de los tags 

inteligentes, considerando que esta tecnología ya viene incluida en los celulares 

de última generación, dando paso al desarrollo de nuevos sistemas, mejorando 

la capacidad operativa de las empresas, reduciendo tiempos en los procesos de 

activos fijos, control de acceso, etc. Dentro de las aplicaciones se menciona: 
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Pagos móviles 

Para aplicar pagos es necesario tener un dispositivo NFC activo y en el interior 

del móvil una SIM NFC, que debe tener registrado los datos bancarios del 

usuario de forma segura, para luego pasar el móvil por un sensor, el mismo que 

genera una transferencia de forma rápida y cómoda. 

Tarjetas de Acceso 

La aplicación en el control de acceso a usuarios, permite que solo el personal 

autorizado ingrese a una área restringida, en las universidades es utilizado como 

método de asistencia automática, también opera como monedero electrónico 

utilizado en el metro. 

Identificación 

Presentar un documento físico que acredite nuestra identificación para acceder a 

lugares es fundamental, esto puede ser reemplazado con el simple hecho de 

acercar el celular a un lector NFC. 

Libros de contenido Multimedia 

En las bibliotecas es muy común el uso de tags que van adheridas en las hojas 

del interior de cada libro, permite realizar la descarga de material extra sobre el 

documento como videos, audios o proporcionar links. 

Intercambio de Datos 

Permite la transferencia de información entre dispositivos activos con solo 

acercar las terminales móviles, se puede intercambiar fotos, videos, música. 

Accesorios conectados 

Solo con acercar ambos dispositivos se realiza la vinculación entre celulares 

mediante bluetooth, con un tag en cada pantalla de los móviles se puede 

establecer una conexión segura Wi-Fi, además se puede conectar otros 

dispositivos como manos libres, parlantes. 
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Tarjetas de visita 

En estas tarjetas inteligentes se almacena información sobre la persona 

portadora, esto permite identificar inmediatamente mediante un lector activo 

datos personales del usuario. 

Lector de etiquetas RFID 

Un celular con NFC puede leer tags RFID obteniendo datos de folletos, menús, 

posters, mercadería, entre otros. 

Identificación Nacional, Internacional y Corporativa 

En un futuro no muy lejano es posible que los dispositivos NFC reemplacen a 

documentos personales como: licencia de conducir, seguridad social, cedula, 

pasaporte, carnet de empleado considerando todas las medidas de seguridad 

para la protección de la información de cada ciudadano. 

 

GRÁFICO N. 17                                                                                                
APLICACIONES DE NFC 

 
Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Laura M. Santamaría 

 

Avances de la tecnología NFC 
 
A lo largo de los años, la tecnología avanza a gran nivel mejorando así las 

aplicaciones tanto para hardware como para software. En cuanto a NFC que es 
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parte de este estudio su crecimiento es vertiginoso, usándola para simplificar los 

tediosos procesos manuales.  

 

En el cuadro N. 6 se observa como ha sido el crecimiento de NFC con el pasar 

de los años. 

 

 
CUADRO N. 6                                                                                                       

EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA NFC 

 
Año Avances de la tecnología NFC 

2002 Philips y Sony inventan la tecnología NFC 

2004 Se establece el Foro NFC 

2005 Se hacen prominentes ensayos de campo 

2005 Disponible el primer teléfono comercial 

2006 El Foro NFC llega a los 80 miembros 

2006 Lanzamientos comerciales previstos en al menos dos regiones 

2007 Especificaciones de NFC en teléfonos de gama más alta-media 

2011 1% de dispositivos móviles soportan NFC 

2012 10 – 15% de dispositivos móviles soportan NFC 

2014 Uno de cada 5 Smartphone (20%) soportan NFC 

2016 85% de terminales móviles con tecnología NFC 

 
Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: “Foro NFC” 

 

Teléfonos Inteligentes 
 

Existen en el mercado gran cantidad y variedad de teléfonos inteligentes o 

también llamados Smartphone. Estos dispositivos son cada vez más avanzados 

en su tecnología y en las aplicaciones que traen en su interior, brindando todas 

las facilidades para el usuario, ya que no solo cumple con las funciones básicas 

de un celular normal que se encarga de realizar o recibir llamadas, de enviar o 

recibir mensajes de texto, que tienen un teclado físico completo denominado 

teclado QWERTY. Estos Smartphone permiten realizar mucho más que un 

celular convencional como la gestión de correos electrónicos, acceso a redes 
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sociales, acceso a internet, descargar de aplicaciones mediante tiendas 

virtuales. 

 

Un teléfono inteligente es casi como un computador, porque tiene en su interior 

procesadores, memoria RAM, vienen con un sistema operativo instalado, poseen 

tecnología de vanguardia y cada vez se fabrican mejores Smartphone con 

nuevas y mejores aplicaciones a las de hoy. 

 

GRÁFICO N. 18                                                                                                
SMARTPHONE 

 
Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: “www.claro.com.ec/wps/portal/co/pc/empresas/movil/smartphones” 

Entre los principales sistemas operativos que tienen los Smartphone son: 

 Android 

 IOS 

 Symbian 

 Windows Phone 

 BlackBerry OS 

Se mencionan los diferentes modelos y marcas de Smartphone que tienen la 

tecnología NFC. 

Alcatel 

 Alcatel One Touch 922 

 Alcatel One Touch 996 

 Alcatel One Touch Idol 2 

 Alcatel One Touch Idol 2 Mini S 

 Alcatel One Touch Idol 2S 

http://www.claro.com.ec/wps/portal/co/pc/empresas/movil/smartphones
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 Alcatel One Touch Idol 3 

 Alcatel One Touch Pop Fit 

Asus 

 Asus MeMo Pad 8 

 Asus Padfone 2 

 Asus Padfone Infinity 

 Asus ZenFone 2 

HTC 

 HTC Desire 500 

 HTC Desire 510 

 HTC Desire 610 

 HTC Desire 620 

 HTC Desire C 

 HTC Mini 

 HTC Incredible 

Huawei 

 Huawei Ascend G300 

 Huawei Ascend G6 4G 

 Huawei Ascend G600 

 Huawei Ascend G7 

 Huawei Ascend G8 

Samsung 

 Samsung Galaxy A3 

 Samsung Galaxy A5 

 Samsung Galaxy A7 

 Samsung Galaxy S4 

 Samsung Galaxy S5 

 Samsung Galaxy A6 
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Sony 

 Sony Xperia C5 Ultra 

 Sony Xperia P 

 Sony Xperia S 

 Sony Xperia Z1 

 Sony Xperia Z2 

 Sony Xperia Z3 

Nokia 

 Nokia Lumia 620 

 Nokia Lumia 720 

 Nokia Lumia 820 

 Nokia Lumia 920 

 Nokia Lumia 925 

 Nokia C7 

Sistema Operativo Android 

 
Este es un sistema operativo de código abierto diseñado para ser la plataforma 

base en dispositivos móviles, está basado en el núcleo de Linux. En sus 

primeros años fue desarrollado por Google, posterior por Open Handset Alliance 

que pertenecía a Google. 

 

Por ser un sistema de código abierto, Google facilita el SDK de Android para 

crear nuevas aplicaciones ya que contiene los APIs y las herramientas 

necesarias. Para diseñar el ambiente gráfico de las aplicaciones se utiliza XML, 

cuya ventaja, es que se puede utilizar las herramientas ya creadas para el 

diseño de la vista del aplicativo y además se utiliza como lenguaje de 

programación a Java. Todas las aplicaciones Android son ejecutadas en la 

máquina virtual Dalvik, que consiste en una máquina optimizada para que su 

funcionamiento sea correcto cuando se utilice el kernel de Linux o para 

dispositivos móviles. 

 

La ventaja que ofrece Android es que existen muchas aplicaciones las cuales 

podemos adquirir e instalar en nuestros Smartphone sin realizar un desembolso 
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fuerte de dinero, ya que la mayoría de aplicaciones son gratuitas, para realizar la 

descarga se puede ingresar al mercado virtual denominado Market que fue 

desarrollada por Android. 

 

Arquitectura de Android 
 

Android utiliza como base el Kernel 2.6 de Linux. Se encuentra formado por 

capas, las mismas que dependen de los servicios disponibles que están debajo 

de cada capa. Siendo creado para funcionar con eficiencia en cualquier sistema 

operativo. 

 

Se explica las características principales de Android. 

Aplicaciones 

Existen aplicaciones bases que forman el sistema operativo debido a su 

autonomía como mensajerías, mapas, navegadores, cliente de correo 

electrónico, contactos. Todas desarrolladas en el lenguaje de programación Java 

y que posterior son tomadas como librerías. 

Frameworks 

Denominado también marco de aplicaciones, permite a los programadores 

utilizar API, ósea el código de aplicaciones ya creadas para realizar mejoras a 

las mismas y obtener mejores productos más eficientes y eficaces. 

Bibliotecas 

Son un conjunto de plantillas bases que conforman al sistema operativo, donde 

existen directrices para el correcto uso de librerías de gráficos, librerías para 

gestionar bases de datos. Todas estas librerías están disponibles para aquellos 

programadores que requieran mejorar una aplicación o crear una nueva. 

Runtime de Android 

Las aplicaciones android crean su propia instancia en la máquina virtual Dalvik lo 

que permite que cada dispositivo se ejecute más de una tarea a la vez de forma 
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eficiente, haciéndolo un sistema operativo multitareas. Adicional su operatividad 

se basa en bibliotecas de java. 

Núcleo – Linux 

Android tiene características de Linux, ya que fue la base de donde se lo creo. 

Por eso tiene la misma funcionalidad para gestionar la memoria, gestor de red, 

gestor de procesos. 

 

 
GRÁFICO N. 19                                                                                         

ARQUITECTURA ANDROID 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Saúl Yasaca Pucuna 

 

Máquina Virtual Dalvik 
 

Esta máquina virtual fue diseñada en Google por Dan Bornstein y creada 

exclusivamente para Android, llamada también la máquina virtual de java (JVM) 

específicamente para dispositivos móviles. 

 

Se explica el funcionamiento de la máquina virtual. 
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Dalvik, recoge los archivos .class generados por Java para proceder a 

compilarlos transformándolos en uno o más archivos ejecutables. dex, 

permitiendo reutilizar la información duplicada por archivos .class reduciendo el 

espacio a la mitad de lo que ocuparía un ejecutable .jar normal. 

 

El colector de basura de Dalvik adopta todos aquellos procesos que estén 

inactivos (no uso) cuando existe poca memoria y poco espacio, liberando así 

almacenamiento y velocidad de procesamiento para los procesos activos, 

permitiendo restaurar esos procesos del colector cuando sea necesario. Las 

bibliotecas Android están desarrolladas en C y C++, por tanto, proporciona una 

biblioteca optimizada para gestor de base de datos SQLite. 

 

La máquina virtual realiza una compilación diferente que no se basa en el 

bytecode de Java, lo que significa que es imposible compilar el bytecode de jaya 

directamente, sino que es necesario empezar con los archivos .class para luego 

transformarlos en archivos. dex. 

 

Versiones de Android 

 
 Apple Pie versión 1.0 

 Banana Bread versión 1.1 

 Cupcake versión 1.5 

 Donut versión 1.6 

 Eclair versión 2.0 y 2.1 

 Froyo versión 2.2 

 Gingerbread versión 2.3 

 Honeycomb versión 3.0 – 3.1 – 3.2 

 Ice Cream Sandwich versión 4.0 

 Jelly Bean versiones 4.1 – 4.2 – 4.3 

 KitKat versión 4.4 

NFC en Android 
 

En los inicios, Google proporciono la versión 2.3 dando inicio así el soporte de 

NFC sobre Android, el API no permitía aprovechar todas las capacidades del 
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NFC al momento de transferir la información entre dispositivos, por tal motivo 

Google lanzo una API mejorada la misma que permite operar con tarjetas 

inteligentes y él envió de mensajes mediante registros NDEF. 

 

Las ventajas de Android para NFC son: 

 

 Lectura / Escritura de tarjetas: En el paquete android.nfc.tech están las 

clases de tarjetas inteligentes que admite esta tecnología. 

 

 Mensajes NDEF: Permite operar con diferentes mensajes que son 

transmitidos al momento de la conexión entre dos dispositivos puede ser 

un texto, URL. 

 

 Posibilidad de intercambiar mensajes NDEF entre dispositivos 

móviles: Trabaja a modo peer to peer, permitiendo emitir o recibir 

mensajes. 

 

 Aviso de aproximación de un elemento NFC: Android trabaja con un 

elemento llamado Intent (considerado como evento), al momento que se 

acerca un lector NFC es permitido configurar que la aplicación se abra 

por defecto o que envié una notificación de la proximidad de otro 

elemento activo NFC. 

 

PHP 

 
Según Heurtel (2011). PHP (Hypertext Pre Processor), es un lenguaje de 

programación diseñado originalmente para el desarrollo de páginas web 

dinámicas, incrustado en HTML y, en un mismo archivo podemos combinar 

código PHP con código HTML. 

 
Para (Ángel Cobo, Patricia Gómez, Daniel Pérez, Rocío Rocha, 2005) indican 

que PHP es un lenguaje interpretado del lado del servidor que se caracteriza por 

su potencia, versatilidad, robustez y modularidad. 
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Así como la tecnología avanza en cuanto al hardware de equipos, también lo 

hace con relación al software, facilitando herramientas de programación que 

permite la creación de nuevos sistemas web, procesando información, mediante 

códigos o líneas de comandos y así obtener el resultado esperado, siendo PHP 

uno de los primeros software libre, utilizado en la mayoría de servidores web y 

en casi todos los sistemas operativos sin representar algún costo monetario su 

adquisición o utilización. Este lenguaje diseñado especialmente para el 

desarrollo web de contenido dinámico permite la integración directa con HTML, y 

así obtener una página web resultante. 

Características principales de PHP 

Según Gojulas (2011). Las características esenciales son: 

 

 Es un lenguaje seguro y confiable. 

 Permite el manejo de excepciones. 

 Es un software libre. 

 Permite la ejecución de las transacciones de una manera más rápida, en 

escritura y de procedimiento orientado a objetos, con soporte de Unicode. 

 PHP permite la conexión con la mayoría de los motores de base de 

datos. 

 Puede ser ejecutado en la mayoría de sistemas operativos. 

 

Entre otras características Miranda P. (2015, pág. 40). Menciona: 

 

 Fue desarrollado para crear aplicaciones web dinámicas con conexión a 

una base de datos. 

 

 Es un lenguaje de programación fácil de aprender, ya que se simplificaron 

las variables primitivas, esto se evidencia en phparrays. 

 

 PHP hace que el código fuente sea invisible para el navegador web y al 

usuario, siendo el servidor el que ejecuta ese código, para luego, enviar 

los resultados al navegador. 
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 PHP, no limita al desarrollador a utilizar una estructura o metodología de 

programación, sino más bien es el analista quien aplica cualquier técnica 

de programación estructurada. 

 

 En la página oficial de PHP existe amplia información sobre las funciones 

del sistema, explicadas con ejemplos. 

Comunicación de PHP 

 
Según Pillajo M. (2015). La comunicación se realiza de la siguiente manera: 

 Mediante un computador, el navegador envía una petición por medio de 

internet hacia el servidor, que de acuerdo a un protocolo, solicita la 

página index.php. 

 

 PHP ejecuta el código, recibe la información del gestor de base de datos 

y envía los resultados al servidor web. 

 

 El servidor web envía la página solicitada por el cliente y el navegador la 

muestra en pantalla con la información. 

 

Ventajas de PHP 

Para Miranda P. (2015, pág. 41). PHP tiene las siguientes ventajas 
 

 Es un lenguaje multiplataforma. 

 Utiliza programación orientada a objetos. 

 Orientado al desarrollo web. 

 Todos los usuarios pueden tener acceso a este lenguaje de 

programación. 

 La conexión entre las bases de datos MySql y PostgreSQL es excelente. 

 
MySql 

 
Según CyrilTHIBAUD (2006, pág. 6), sostuvo que “MySql es un sistema de 

administración de base de datos relacionales rápido, robusto y fácil de usar. Se 

adapta bien a la administración de datos en un entorno de red, especialmente en 

arquitecturas cliente/servidor”. 
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Existen una gran cantidad de base de datos, pero la más utilizada es MySql ya 

que permite utilizar múltiples tablas para organizar y almacenar información. 

Denominada también sistema de administración de base de datos (Database 

Management System, DBMS). Permite interactuar con lenguajes de 

programación como PHP, PERL, JAVA además la integración con diferentes 

sistemas operativos. 

 

Características de MySql 

Según Miranda P. (2015, pág. 38). MySql tiene las siguientes características: 

 
 Posee conectividad segura. 

 Permite la replicación de la información. 

 Está disponible para la mayoría de sistemas operativos. 

 Lenguaje SQL amplio y extenso. 

 Permite realizar búsqueda de índex de campos. 

 Gestión de usuarios y contraseñas. 

 
Cobo (2005, pág. 339) sostuvo que “MySql es ideal para crear base de datos 

con acceso desde páginas web dinámicas, para la creación de sistemas que 

implique almacenar datos”. Por tal motivo se utiliza este gestor de base de datos 

para el sistema web propuesto, gracias a la velocidad y flexibilidad que tiene en 

la conexión y administración de la información que se almacena o se consulta. 

 
 

HTML5 
 

Gauchat (2012, pág. 16) indica que HTML5 no es una nueva versión del antiguo 

lenguaje de etiquetas, ni siquiera una mejora de esta antigua tecnología, sino un 

nuevo concepto para la construcción de sitios web y aplicaciones en una era que 

combina dispositivos móviles, computación en la nube y trabajos en la red. 

 
Según Padrón C., Lasluisa D. (2016, pág. 12) indican que HTML5 posee las 

siguientes ventajas. 

 Es un lenguaje de programación Opensource, no depende de plugins. 

 Es semántico, mediante etiquetas definidas permite ordenar y clasificar 

en diferentes niveles el contenido. 
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 Es más compatible con los navegadores de dispositivos móviles. 

 Permite una programación de diseños versátiles y ajustables de acuerdo 

a los dispositivos (web, móviles, tablets). 

 Permite el procesamiento de múltiples códigos Javascript en paralelos 

dentro de la misma página. 

 Se realizan páginas más ligeras que se cargan rápidamente facilitando la 

indexación en buscadores. 

 Facilita la inserción de imágenes y audios de forma directa. 

 Puede ejecutar páginas sin necesidad de estar conectado. 

 Permite la geolocalización del usuario. 

 Ofrece más efectos visuales al incluir la etiqueta de dibujo canvas. 

 

Sintaxis de HTML5: 

 

<!DOCTYPE html> 

 <html lang="es"> 

 <head> 

<title>Titulo de la web</title> 

<meta charset="utf-8" /> 

<link rel="stylesheet" href="estilos.css" /> 

<link rel="shortcut icon" href="/favicon.ico" /> 

<link rel="alternate" title="Prueba RSS" type="application/rss+xml" 

href="/feed.rss" /> 

</head> 

  

<body> 

    <header> 

       <h1>Mi sitio web</h1> 

       <p>Mi sitio web creado en html5</p> 

    </header> 

    <section> 

       <article> 

           <h2>Titilo de contenido<h2> 

           <p> Contenido (además de imágenes, citas, videos etc.) </p> 
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       </article> 

    </section> 

    <aside> 

       <h3>Titulo de contenido</h3> 

           <p>contenido</p> 

    </aside> 

    <footer> 

        Creado por mí el 2016 

    </footer> 

</body> 

</html> 

 

Android Studio 
 
En la página web principal de Android Studio, indica que tiene ciertas funciones 

que aumentan el nivel de productividad durante la compilación de apps para 

android, las cuales son: 

 

 Ofrece un emulador con múltiples funciones. 

 Es un sistema de compilación flexible basado en Gradle. 

 Tiene un entorno unificado que permite el desarrollo de aplicaciones para 

dispositivos android. 

 Tiene gran cantidad de frameworks de prueba. 

 Compatible con C++ y NDK. 

 Permite realizar cambios mientras el app se ejecuta, no es necesario 

compilar de nuevo. 

 
Por las funciones mencionadas, según López J. (2015, pág. 44) describe a 

Android Studio “Como un entorno de desarrollo integrado oficial para la creación 

de aplicaciones Android basado en IntelliJ IDEA”.  

 

Los proyectos contienen uno o más módulos con archivos de código fuente y 

archivos de recursos, esto para acceder de forma directa al código fuente clave 

del proyecto, los mismos que se mencionan a continuación: 
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 Módulos de Apps para Android. 

 Módulos de Bibliotecas. 

 Módulos de Google App Engine. 

Según la pagina web principal del fabricante indica que cada módulo contiene 

las siguientes carpetas. 

 Manifiestos: Esta carpeta contiene el archivo AndroidManifest.xml. 

 Java: Contiene el código de prueba de JUnit e incluye los códigos 

fuentes de java. 

 Res: Contiene imágenes de mapa de bits, diseños XML. 

 

XAMPP 

 
Para Ramírez G., Morales J. (2010, pág. 72) indican que Xampp es un servidor 

web que fue desarrollado con la filosofía de crear una distribución fácil de 

instalar, con la finalidad que los desarrolladores web principiantes tengan todo lo 

necesario ya configurado. Está formado por un servidor Apache HTTP, gestor de 

base de datos relacional MySql e intérpretes para código PHP y PERL. Esta 

herramienta es de software libre y disponible para varias plataformas. 

Características  

Según Ramírez G., Morales J. (2010, pág. 73) las principales características son: 

 

 Es un software libre y gratuito. 

 En sus inicios era una herramienta de desarrollo que no utilizaba internet. 

 Es utilizado en servidores web. 

 Incluye módulos como OpenSSL y PhpMyAdmin. 

 Se actualiza constantemente para actualizar versiones de Apache, 

MySql, Php y Perl. 

 Tiene una diversidad de versiones para los diferentes sistemas 

operativos. 

 

JavaScript 

 

Ramírez G., Morales J. (2010, pág. 61). Indican que es un lenguaje de 

programación interpretado, el mismo que no requiere de una compilación previa, 
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siendo principalmente utilizado en la creación de páginas web, tiene una sintaxis 

semejante a los lenguajes de programación Java y C. 

 

JavaScript puede ser adquirido por cualquier persona ya que es un lenguaje 

OpenSource y no es necesario comprar una licencia. La principal ventaja de 

Java es que puede interactuar con código HTML, permitiendo desarrollar un 

contenido dinámico en la web, además, otorga al programador un enorme 

potencial de control y flexibilidad en el diseño de páginas.  

Características 

Innovación y Cualificación, S.L. (Ed.). (2001). JavaScript. Málaga. Afirma las 

siguientes características: 

  

 Es un lenguaje de guiones 

 Está basado en programación orientado a objetos. 

 Es independiente de cualquier plataforma tecnológica. 

 Utiliza eventos dentro de la programación. 

 

Así mismo se afirma que JavaScript está construido de tres bloques: 

 

 Variable: Son los tipos de datos aceptados por este lenguaje de 

programación. 

 Objetos: Permite tener una colección de propiedades. 

 Funciones: Es código fuente que la aplicación puede ejecutar. 

 
Google Maps 

 
Para Ramírez W. (2011, pág. 15) Google Maps es un servidor web que contiene 

aplicaciones sobre mapas, ofreciendo imágenes, fotos satelitales de todo el 

planeta, incluso muestra la ruta entre diferentes localidades, además permite 

realizar acercamiento o alejamiento para mostrar el mapa, este evento se lo 

realiza con el mouse o con las teclas direccionales para ubicarse en el lugar que 

se desea. 
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Dentro de la programación de Google Maps se utiliza por completo código 

JavaScript y XML, para obtener una conectividad sin sincronía con el servidor se 

emplea AJAX. En el 2005 se lanzó un API de libre uso para cualquier sitio web, 

permitiendo la modificación oficial al código fuente de la interfaz original para 

adaptarlo a cualquier sistema que requiera localización dentro de un mapa. 

API de Google Maps 

Como afirma Ramírez W. (2011, pág. 16). La interfaz de programación de 

aplicaciones facilita herramientas que permiten interactuar con mapas de 

Google, esto con la finalidad de crear sistemas robustos que incluyen 

localización, para el uso del API es necesario una clave proporcionada por 

Google, la misma que incluida dentro de un directorio y un dominio, por esta 

razón es necesario tener una cuenta de Google activa. 

 

Según Ramírez W. (2011, pág. 16). El Api de Google Maps permite: 

 

 Se puede incluir contenido al mapa utilizando diversos servicios. 

 Es un servicio disponible para cualquier sitio web. 

 Permite desarrollar aplicaciones robustas y fiables que incluyan mapas. 

 Tiene herramientas que permiten la manipulación de los mapas. 

 Es gratis y puede ser utilizado por cualquier persona. 

 

Node.js 

 
Según definición que proporciona la pagina web oficial de Node.js, (Node.js, 

2015). Es una plataforma construida encima del entorno de ejecución de 

JavaScript de Chrome para fácilmente construir rápidas, escalables aplicaciones 

de red. Node,js usa un modelo de E/S no bloqueante dirigido por eventos que lo 

hace ligero y eficiente, perfecto para aplicaciones data-intensive en tiempo real. 

 

Según Navarrete L., Cárdenas M. (2016, pág. 24). Mencionan que Node.js fue 

desarrollado con el objetivo especifico de ser un único hilo basado en eventos, 

por esta razón es asincrónico, lo que quiere decir, que elimina los tiempos de 

espera que se generan en las respuestas de tareas de entrada y salida hacia el 

procesador. 



63 

 

Funcionamiento 

Para Navarrete L., Cárdenas M. (2016, pág. 26). El funcionamiento de Node.js 

es el siguiente: 

 
1. Llega nueva solicitud a Node.js desde el exterior. 

2. El único hilo gestiona las peticiones entrantes. 

3. Las operaciones entrantes y salientes se ejecutan en paralelo en modo 

no bloqueante. 

4. Vuelve al loop cuando finaliza la operación. 

5. Ejecuta la lógica de continuidad para procesar los resultados. 

 
Como afirman Barrionuevo Y., Gómez R. (2016, pág. 22). Noje.js posee un 

gestor de paquetes denominado NPM (Node Package Manager). Este 

manejador de paquetes por defecto permite importar bibliotecas de otros 

desarrolladores para ser utilizada en proyectos, sin esta utilidad, se tendría que 

programar desde cero y reinventar soluciones para problemas comunes, para 

instalar el gestor se ejecuta el comando NPM seguido del nombre de la 

biblioteca como parámetro. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 
 

Considerando: 
 

Que en el numeral 1 del artículo 6 del acuerdo Nº 119, faculta a la Subsecretaría 

de Informática a elaborar y ejecutar planes, programas, proyectos, estrategias, 

políticas, proyectos de leyes y reglamentos para el uso de Software Libre en las 

dependencias del gobierno central; y. 

En ejercicio de la atribución que le confiere el numeral 9 del artículo 171 de la 

Constitución Política de la República del Ecuador. 

 

Decreta: 
 

Artículo 1: 
Establecer como política pública para las Entidades de la Administración Pública 

Central la utilización de Software Libre en sus sistemas y equipamientos 

informáticos. 

 

Artículo 2: 
Se entiende por Software Libre, a los programas de computación que se puede 

utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permita su acceso a los códigos 

fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

 

1. Utilización del programa con cualquier propósito de uso común 

2. Distribución de copias sin restricción alguna 

3. Estudio y modificación del programa (código fuente disponible) 

4. Publicación del programa mejorado (código fuente disponible) 

Artículo 3: 

Las entidades de la Administración Pública Central previa a la instalación del 

software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de la capacidad 

técnica que brinde el soporte necesario para el uso de este tipo de software. 
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Artículo 4: 

Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente cuando no 

exista una solución de software libre que supla las necesidades requeridas, o 

cuando esté en riesgo la seguridad nacional, o cuando el proyecto informático se 

encuentre en un punto de no retorno. 

 

Para efecto de este decreto se comprende cómo seguridad nacional, las 

garantías para la supervivencia de la colectividad y la defensa del patrimonio 

nacional. 

 

Para efectos de este decreto se entiende por un punto de no retorno, cuando el 

sistema o proyecto informático se encuentra en cualquiera de estas condiciones: 

 

1. Sistema en producción funcionando satisfactoriamente y que un análisis 

de costo beneficio muestre que no es razonable ni conveniente una 

migración a software libre. 

2. Proyecto en estado de desarrollo y que un análisis de costo – beneficio 

muestre que no es conveniente modificar el proyecto y utilizar software 

libre. 

Artículo 5: 

Tanto para software libre como software propietario, siempre y cuando se 

satisfagan los requerimientos, se debe preferir las soluciones en este orden: 

1. Nacionales que permitan autonomía y soberanía tecnológica 

2. Regionales con componente nacional 

3. Regionales con proveedores nacionales 

4. Internacionales con componente nacional 

5. Internacionales con proveedores nacionales 

6. Internacionales 

Artículo 6: 

La Subsecretaria de Informática como órgano regulador y ejecutor de las 

políticas y proyectos informáticos en las entidades del Gobierno Central deberá 

reutilizar el control y seguimiento de este Decreto. 
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Para todas las evaluaciones constantes en este decreto la Subsecretaria de 

Informática establecerá los parámetros y metodología obligatorios. 

 

Artículo 7: 

Encárguese de la ejecución de este decreto los señores Ministros Coordinadores 

y el señor Secretario General de la Administración Pública y Comunicación. 
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PREGUNTAS A CONTESTARSE 
 

1. ¿Cuáles son los problemas más comunes que tiene la empresa al 

momento de realizar un inventario físico de los bienes? 

 

2. ¿Cuál es el costo/beneficio de la empresa al utilizar NFC? 

 

3. ¿Se tendrá un adecuado inventario físico de los bienes que posee la 

empresa con el planteamiento propuesto utilizando la tecnología en 

estudio? 

 

4. ¿Qué ventaja se obtiene cuando localizamos el lugar exacto donde se 

encuentra el activo fijo? 

 

5. ¿Cuál es el impacto que genera el uso del sistema propuesto dentro de la 

empresa? 

 

6. ¿Mejora la eficiencia en la captura de datos, cuando se realiza el 

inventario? 

 

7. ¿Qué tiempo se necesita para realizar un análisis de la aplicación y 

proponer mejoras a la misma? 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 

Tags: Es el nombre técnico que se les da a las etiquetas inteligentes para las 

tecnologías inalámbricas de corto alcance. 

 

NFC: Es la tecnología de corto alcance que alcanza niveles de seguridad muy 

fuertes al momento de realizar una transferencia de información. 

 

RFID: Tecnología de mayor alcance, debe utilizar algoritmos criptográficos para 

él envió de información, ya que por su alcance los datos pueden ser 

interceptados en el camino. 

 

Frecuencia: Es la cantidad de veces que se repite un determinado valor de la 

variable. 

 

Arquitectura: Se define como el diseño conceptual y estructura operativa de un 

sistema de cómputo. 

 

Emulación: Se produce cuando un sistema informático o un dispositivo 

funcionan igual que el producto original que fue creado para una función 

específica. 

 

Protocolo: Es un conjunto de reglas donde se define sintaxis, semántica, 

sincronización y métodos para recuperación de errores en la comunicación. 

 

Análisis: Es el estudio previo que se realiza cuando se desee desarrollar o dar 

solución a un problema, revisando en detalles la gravedad del problema para 

realizar un análisis de la respectiva solución. 

 

Formato: Significa el modo de representación de algún objeto. 

 

Fragmentos: Es la división de un bloque grande de datos, en varios bloques 

pequeños, cada fragmento pequeño lleva un identificador que lo hace ser parte 

del gran bloque dividido. 
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Registro: Es un conjunto de campos que contienen datos específicos de la 

información. 

 
Estándar: Se refiere a las características comunes o básicas que tiene un 

objeto. Que puede ser usada para la creación de nuevos objetos mejorando las 

características básicas del modelo estándar que se usó de ejemplo. 

 

Android: Es un sistema operativo exclusivo para el uso en los teléfonos móviles 

con pantalla táctil.  
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA TECNOLOGICA 
 

La propuesta tecnológica en la cual está enmarcado el presente proyecto de 

tesis “Desarrollo de un prototipo de un sistema para el control y posicionamiento 

de activo fijo con tecnología NFC” tiene la finalidad de mejorar los procesos 

manuales con el operan muchas organizaciones para el control y localización de 

los activos que poseen.  

 

Con este desarrollo se busca automatizar, optimizar y mejorar tiempos de 

respuesta en todos los procesos definidos por la organización para el control de 

sus bienes, esta propuesta tecnológica cambiara la forma con la cual se manejan 

y controlan los activos fijos, contando con una aplicación móvil-web de fácil 

manejo y administración, además de incorporar la tecnología NFC para una 

comunicación segura y rápida entre dispositivos móviles.  

 

Análisis de Factibilidad 
 
Este proyecto basa su aplicación en diferentes campos de acción operativa sino 

también en lo tecnológico, de las cuales se realizarán varios procesos que 

formaran parte del estudio del análisis de factibilidad con la cual un problema 

específico tendrá un resultado óptimo. 

 

Factibilidad Operacional 
 

En la actualidad existen organizaciones que tienen problemas en diferentes 

ámbitos sea en la parte funcional como operativa, uno de estos inconvenientes 

se presenta por el uso de métodos, procedimientos no tecnológicos aplicados en 

el desarrollo de sus actividades cotidianas. Uno de los campos en el cual se 

evidencia falencias es en el control de flujo de los activos fijos ya que al poseer 

procesos manuales no reflejan la verdadera realidad de los mismos y evidencia 

un gran problema en la toma de decisiones a nivel administrativo. 
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Es por esto que el sistema tecnológico propuesto es viable ya que al utilizar 

tecnología de comunicación actual, permite diseñar una aplicación web-móvil 

para el control del flujo de los activos fijos, que solucionen los problemas 

operativos, para este caso de estudio, implementando la automatización de 

todos los procesos. 

 

La aplicación propuesta para el control de activo fijo mediante tecnología NFC 

presenta una interfaz gráfica de fácil manejo y entendible, para que sea utilizado 

sin complicaciones por los usuarios que interactúen con la aplicación web-móvil 

ayudando así a reducir tiempo de trabajo y costos, esta es una alternativa de alto 

contenido tecnológico que ayudará a las organizaciones a llevar un control 

eficiente y ágil en el manejo de bienes. 

 

Factibilidad Técnica  
 

Este estudio permite analizar las herramientas a utilizar en hardware y software 

para el desarrollo del proyecto propuesto, por lo tanto, se verifica qué 

herramientas tecnológicas son las más adecuadas y convenientes para la 

elaboración de la aplicación móvil-web. 

 

CUADRO N. 7                                                                                                  
HERRAMIENTAS DE SOFTWARE 

 

Software y Tecnologías Descripción 

Sistema Operativo Windows  En el cual se instalaran todas las 

aplicaciones para el desarrollo del 

sistema propuesto. 

Android Studio Entorno de desarrollo integrado para la 

plataforma Android. 

Xampp Servidor independiente de plataforma 

software libre, gestión de base de 

datos MySql. 

MySql Sistema de gestión de base de datos 

relacional. 

Html5 Colección de estándares para el 



72 

 

diseño y desarrollo de páginas web. 

Javascript Lenguaje de programación para crear 

páginas Web dinámicas. 

Php Lenguaje de código abierto para 

desarrollo de páginas web. 

Api google maps 
 

Plataforma para la creación de mapas 

de Google Maps. 

Node.js Interprete de javascript del lado des 

servidor que cambia la noción de 

cómo debería trabajar un servidor. 

Navegador Web Navegadores Mozilla Firefox, Chrome 

e Internet Explorer. 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

 

Además, se debe indicar las herramientas en hardware que se utilizarán para el 

desarrollo de la propuesta tecnológica web-móvil. Se indican características 

mínimas en la utilización de equipos. 

 

CUADRO N. 8                                                                                                
HERRAMIENTAS DE HARDWARE 

 

Componente Descripción 

Computador  Procesador Ci3 2.67 Ghz o superior. 

Memoria Ram: 4Gb o superior. 

Disco Duro: 500 Gb o superior. 

Monitor 19” pulgadas o superior 

Router  Para establecer la comunicación 

inalámbrica con los dispositivos. 

Teléfono Inteligente Smartphone Equipo para implementación de la 

aplicación móvil.  

8Gb almacenamiento interno 

1Gb ram 
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Procesador Qualcomm MSM8916 

Snapdragon 410 quad-core 1.2GHz 

GPU Adreno 306 

NFC 

Tags NFC Etiquetas inteligentes programables 

para el censo con el Smartphone. 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

 

Una vez que se indicado las herramientas en software y hardware que se utilizan 

en el desarrollo del proyecto propuesto se muestra que es factible en el aspecto 

técnico ya que existen los medios para su elaboración.  

 

Factibilidad Legal 
 

El proyecto propuesto consiste en desarrollar una aplicación mediante la 

utilización de software libre, estos no infringen ninguna ley, ya que los programas 

con los cuales se cuentan no requieren licenciamiento, por lo tanto, se desarrolla 

bajo las leyes y decretos vigente establecidos en el Ecuador como se refiere en 

la ley de propiedad intelectual artículos 28 y 29 donde se hace referencia a los 

programas de ordenador y el titular de un programa. 

 

Factibilidad Económica 
 

En la factibilidad económica del proyecto se determinan los costos que se 

utilizaran en el desarrollo del sistema web y la aplicación móvil para el control de 

activos fijos con tecnología NFC, se identifica si el proyecto propuesto es viable 

económicamente, también se identifican todos los recursos a utilizar humano, 

software y hardware. 
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CUADRO N. 9                                                                                                       
INVERSIÓN DEL PROYECTO 

 

Rubros Detalle 

Utilizado 

Cantidad Valor Total 

Recurso Humano Programadores 2 800,00 1,600.00 

Recurso 

Hardware 

Computador 

administrador 

1 600,00 600,00 

Recurso 

Hardware 

Equipo pc base 

de datos 

1 600,00 600,00 

Recurso 

Hardware 

Router Wireless 1 75,00 75,00 

Recurso 

Hardware 

Tag NFC 

paquete 20 

unidades 

1 35,00 35,00 

Recurso 

Software 

Programas 

Software libre 

  0 

Recursos Varios  Transporte 

Comida 

  150,00 

Otros Material para 

documentación 

  150,00 

Total    3210,00 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

 

Se indica que la inversión realizada para el desarrollo del proyecto propuesto es 

financiada por los autores del mismo y se estima un total de gastos que se tuvo 

que invertir para el desarrollo.  
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Metodología del Proyecto 
 

Para desarrollar el proyecto propuesto, se ha utilizado la metodología cascada, 

denominado de esta manera por la posición de las fases en el desarrollo del 

sistema, que simulan una cascada al terminar cada etapa del proyecto.  

 

Al culminar cada etapa, el modelo en cascada está diseñado para realizar una 

revisión final que se encarga de indicar si el proyecto puede avanzar a la 

siguiente fase.  

 

Se utilizó esta metodología porque el sistema propuesto tiene un desarrollo por 

etapas lo que impide continuar con la siguiente sino se ha culminado la anterior, 

cada fase de desarrollo cumple un objetivo específico.  La selección de esta 

metodología se justifica en base a los requerimientos solicitados y al tiempo 

estimado de desarrollo. 

 

GRÁFICO N. 20                                                                                                 
MÉTODO DE CASCADA 

 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: http://universidadtucuman.es.tl/OB.htm 

Análisis de requerimientos 

Este análisis permite conocer los componentes que intervienen en el desarrollo 

del sistema y sus funciones, se identifican todos los recursos que se utilizarán 

tanto en software como en hardware, así también como el recurso humano con 

sus respectivos roles asignados que se aplica en el nivel operativo del sistema. 

Las funcionalidades del sistema y los recursos necesarios para su desarrollo se 
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indican en el alcance del problema y el análisis de factibilidad del proyecto 

propuesto. 

Implementación y Diseño de la Base de Datos 

Una vez realizado el análisis de requerimientos, revisando el alcance y la 

factibilidad del proyecto se definieron las funcionalidades del sistema propuesto 

por lo cual se realiza el modelado de la base de datos inicial que se considera 

para cubrir los requerimientos solicitados por la organización para el control de 

flujo de los activos fijos. Se instala MySql motor de base de datos para la 

creación y el levantamiento de nuestra base de datos propuesta. 

 
Codificación del sistema web - móvil 

 
Se refiere al desarrollo de todas las funcionalidades del sistema, utilizando un 

lenguaje de programación y un entorno de desarrollo especifico, se especifican 

las herramientas de desarrollo utilizadas.  

 

 Para la consola de administración web, se instala el XAMPP, esto para 

levantar los servicios de Apache y MySQL. 

 

 Se instala el gestor de base de datos MySQL, para crear las tablas y 

almacenar la información ingresada por el aplicativo web – móvil.  

 
 Para la edición y desarrollo de código fuente para el sistema web se 

utiliza el node-v4.2.1-x86. 

 

 Para la edición y desarrollo de código fuente para el aplicativo móvil se 

utiliza el software Android Studio. 

 

 
Informe de Pruebas 

Objetivo 

Consiste en evaluar y garantizar el desempeño funcional del sistema para que 

cumpla con los requerimientos establecidos, se debe presentar un informe del 

estado de las pruebas realizadas sobre las funcionalidades de la aplicación, 
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estas pruebas requieren datos de entrada correctos e incorrectos para obtener 

los casos de éxito y de error.  

Alcance de las pruebas 

Se evalúan todas las funcionalidades de la aplicación web: login, empresa, área, 

departamento, empleado, inventario, movimientos, georeferencia, reporte. En la 

aplicación móvil se evalúa lo siguiente: login, lectura, nuevo, traspaso, baja, 

edita, inventario. 

Entorno de pruebas 

Sistema operativo Windows 7 SP1, base de datos MySql 5.7, Xampp 5.6, 

entorno de desarrollo Android Studio, Node.js, Api Google Maps, Navegador 

Web Firefox. 

Criterio de aceptación o rechazo 

Para la aceptación del proyecto se deben realizar todas las pruebas y solo será 

aprobado si la aplicación no posee errores en el 90%, el 10% restante deben ser 

errores mínimos no críticos en la funcionalidad del sistema.  

 

Pruebas de la aplicación Web 

 
CUADRO N. 10                                                                                                                  
OPCIÓN LOGIN 

Objetivo Comprobar la funcionalidad del ingreso de los usuarios al 

sistema Web 

Técnica  Ingresar datos correctos e incorrectos para verificar 

resultados 

Casos de prueba Tipo de prueba: Unitaria. 

Objetivo: Validación de ingreso exitoso. 

Entradas: Usuario y contraseña. 

Salida esperada: Ingreso exitoso, usuario o contraseña 

no válidos. 

Resultados  Satisfactorios. 

Observaciones Sin observaciones. 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 
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CUADRO N. 11                                                                                                             
OPCIÓN EMPRESA 

Objetivo Comprobar la funcionalidad del registro de ingreso de 

datos de la empresa. 

Técnica Ingresar datos correctos e incorrectos de registro de 

empresa. 

Casos de prueba Tipo de prueba: Unitaria. 

Objetivo: Validar si el ingreso es exitoso. 

Entradas: Ruc, razón social, nombre comercial, 

dirección, teléfono_1, teléfono_2, correo. 

Salida esperada: Registro exitoso, datos incorrectos, 

ingreso fallido. 

Resultados Satisfactorios. 

Observaciones Sin observaciones. 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

 

CUADRO N. 12                                                                                                          
OPCIÓN ÁREA 

Objetivo Comprobar la funcionalidad del registro de ingreso del 

área de la empresa. 

Técnica Ingresar datos correctos e incorrectos de registro del 

área de la empresa. 

Casos de prueba Tipo de prueba: Unitaria. 

Objetivo: Validar si el ingreso es exitoso. 

Entradas: código, descripción.  

Salida esperada: Registro exitoso, datos incorrectos, 

ingreso fallido. 

Resultados Satisfactorios. 

Observaciones Sin observaciones. 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 
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CUADRO N. 13                                                                                                           
OPCIÓN DEPARTAMENTO 

Objetivo Comprobar la funcionalidad del registro de ingreso del 

departamento de la empresa. 

Técnica Ingresar datos correctos e incorrectos de registro del 

departamento de la empresa. 

Casos de prueba Tipo de prueba: Unitaria. 

Objetivo: Validar si el ingreso es exitoso. 

Entradas: código, descripción.  

Salida esperada: Registro exitoso, datos incorrectos, 

ingreso fallido. 

Resultados Satisfactorios. 

Observaciones Sin observaciones. 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

 

CUADRO N. 14                                                                                                         
OPCIÓN EMPLEADO 

Objetivo Comprobar la funcionalidad del registro de ingreso del 

empleado de la empresa. 

Técnica Ingresar datos correctos e incorrectos de registro del 

empleado de la empresa. 

Casos de prueba Tipo de prueba: Unitaria. 

Objetivo: Validar si el ingreso es exitoso. 

Entradas: código, cedula, nombre, apellido, dirección, 

teléfono, tipo empleado, área, departamento, correo  

Salida esperada: Registro exitoso, datos incorrectos, 

ingreso fallido. 

Resultados Satisfactorios. 

Observaciones Sin observaciones. 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 
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CUADRO N. 15                                                                                                           
OPCIÓN INVENTARIO 

Objetivo Comprobar la funcionalidad de la opción inventario. 

Técnica Verificación de generación de inventario previo a datos 

de captura. 

Casos de prueba Tipo de prueba: Unitaria. 

Objetivo: Validar los resultados de generación de 

inventario 

Entradas: área, departamento, fecha inicial, fecha final. 

Salida esperada: Generación de inventario en pantalla 

correcto 

Resultados Satisfactorios. 

Observaciones Sin observaciones. 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

 

CUADRO N. 16                                                                                                         
OPCIÓN MOVIMIENTOS 

Objetivo Comprobar la funcionalidad de la opción movimientos. 

Técnica Verificación de generación de movimientos de activos. 

Casos de prueba Tipo de prueba: Unitaria. 

Objetivo: Validar los resultados de generación de 

movimientos de activos. 

Entradas: código. 

Salida esperada: Generación de movimientos de activos 

en pantalla correctos. 

Resultados Satisfactorios. 

Observaciones Sin observaciones. 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 
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CUADRO N. 17                                                                                                            
OPCIÓN GEOREFERENCIA 

Objetivo Comprobar la funcionalidad de la opción georeferencia. 

Técnica Verificación de generación de mapas con google maps. 

Casos de prueba Tipo de prueba: Unitaria. 

Objetivo: Validar los resultados de georeferencia por 

códigos de tags. 

Salida esperada: Generación de mapas con 

posicionamiento de códigos de tags. 

Resultados Satisfactorios. 

Observaciones Sin observaciones. 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

 

CUADRO N. 18                                                                                                           
OPCIÓN REPORTE 

Objetivo Comprobar la funcionalidad de la opción de reporte de 

activos 

Técnica Verificación de generación de reportes. 

Casos de prueba Tipo de prueba: Unitaria. 

Objetivo: Validar los resultados de reportes de activos. 

Salida esperada: Generación de reportes de activos 

nuevos, actualizados, todos, baja. 

Resultados Satisfactorios. 

Observaciones Sin observaciones. 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

 

Prueba de la aplicación móvil 
 

CUADRO N. 19                                                                                                            
OPCIÓN LOGIN 

Objetivo Comprobar la funcionalidad del ingreso de los usuarios a 

la aplicación móvil. 
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Técnica  Ingresar datos correctos e incorrectos para verificar 

resultados. 

Casos de prueba Tipo de prueba: Unitaria. 

Objetivo: Validación de ingreso exitoso. 

Entradas: Usuario y contraseña. 

Salida esperada: Ingreso exitoso, usuario o contraseña 

no válidos. 

Resultados  Satisfactorios. 

Observaciones Sin observaciones. 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

 

CUADRO N. 20                                                                                                           
OPCIÓN LECTURA DE ACTIVOS 

Objetivo Comprobar la funcionalidad de la lectura de activos. 

Técnica  Lectura de Tags NFC. 

Casos de prueba Tipo de prueba: Unitaria. 

Objetivo: Validación de lectura de tags exitosa. 

Entradas: Tags NFC con datos ingresados y vacíos.  

Salida esperada: Lectura exitosa, tags vacío no 

contiene información. 

Resultados  Satisfactorios. 

Observaciones Sin observaciones. 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

 

CUADRO N. 21                                                                                                             
OPCIÓN NUEVO ACTIVO 

Objetivo Comprobar la funcionalidad de la opción nuevo activo. 

Técnica  Escritura de Tags NFC. 
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Casos de prueba Tipo de prueba: Unitaria. 

Objetivo: Validación de escritura de Tags exitosa. 

Entradas: Tags NFC vacíos, área, departamento, 

código, marca, serie, descripción, código de empleado. 

Salida esperada: Escritura exitosa. Registro de tags 

correcto.   

Resultados  Satisfactorios. 

Observaciones Sin observaciones. 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

 
CUADRO N. 22                                                                                                        

OPCIÓN TRASPASO DE ACTIVOS 

Objetivo Comprobar la funcionalidad de la opción traspaso de 

activos. 

Técnica  Lectura y escritura de Tags NFC. 

Casos de prueba Tipo de prueba: Unitaria. 

Objetivo: Validación de escritura y lectura de Tags 

exitosa. 

Entradas: Tags NFC con datos ingresados, código de 

empleado. 

Salida esperada: Escritura exitosa. Registro de tags 

correcto, actualizado.  

Resultados  Satisfactorios. 

Observaciones Sin observaciones. 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

 
CUADRO N. 23                                                                                                          

OPCIÓN BAJA DE ACTIVOS 

Objetivo Comprobar la funcionalidad de la opción baja de activos. 

Técnica  Lectura de Tags NFC. 
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Casos de prueba Tipo de prueba: Unitaria. 

Objetivo: Validación de lectura de Tags exitosa. 

Entradas: Tags NFC con datos ingresados. 

Salida esperada: Lectura exitosa, activo dado de baja.  

Resultados  Satisfactorios. 

Observaciones Sin observaciones. 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

 
CUADRO N. 24                                                                                                              

OPCIÓN EDITAR 

Objetivo Comprobar la funcionalidad de la opción editar activos. 

Técnica  Lectura de Tags NFC. 

Casos de prueba Tipo de prueba: Unitaria. 

Objetivo: Validación de lectura de Tags exitosa. 

Entradas: Tags NFC con datos ingresados, marca,  

modelo y serie 

Salida esperada: Lectura exitosa, tags actualizado. 

Resultados  Satisfactorios. 

Observaciones Sin observaciones. 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

 
CUADRO N. 25                                                                                                                 

OPCIÓN INVENTARIO 

Objetivo Comprobar la funcionalidad de la opción inventario de 

activos. 

Técnica  Lectura de Tags NFC. 

Casos de prueba Tipo de prueba: Unitaria. 

Objetivo: Validación de lectura de Tags exitosa. 

Entradas: Tags NFC con datos ingresados. 

Salida esperada: Lectura exitosa, registro de tags 

inventariados  

Resultados  Satisfactorios. 
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Observaciones Sin observaciones. 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

 

Se realizaron todas las pruebas establecidas según lo considerado en el alcance 

de las pruebas y se concluye que el proyecto alcanza niveles de satisfacción 

funcional del 100%. 

 
Encuesta de Factibilidad Operacional 

 

La encuesta es un procedimiento utilizado para la investigación descriptiva, en la 

que se recopila información a través de un cuestionario que contiene una serie 

de preguntas previamente establecidas que no afecte el entorno de donde se 

obtiene la información. Este cuestionario está dirigido a una muestra que 

representa a la población que es objeto de estudio. 

 

Como población de análisis se ha considerado a las personas que laboran en 

empresas de la ciudad de Guayaquil, siendo alrededor de 80000 personas las 

que utilizan un Smartphone con NFC. 

 

Encuesta 

 
Para obtener la información deseada de los encuestados, el contenido de las 

preguntas debe basarse en el tema propuesto de investigación, considerando la 

posibilidad de realizar preguntas abiertas, cerradas y de seguimiento con la 

finalidad de obtener datos reales sobre el tema tratado. 

 

Recolección de Información 

 
En esta fase se procede a recolectar la información por medio de encuestas 

realizadas al personal mediante citas programadas, elaborando preguntas 

cerradas que se realizarán a los entrevistados; Este tipo de preguntas da como 

resultado respuestas directas que reflejan la veracidad de la información que se 

obtiene. 
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Población y Muestra 
 

Se ha considerado como población, a las empresas medianas y grandes de la 

ciudad de Guayaquil. De acuerdo a datos de Ecuador en cifras, existen 

aproximadamente 704,000 firmas comerciales en el país, de las cuales 97,374 

corresponden a la ciudad de Guayaquil. El 1.70% y el 0.50% pertenecen a las 

medianas y grandes empresas respectivamente. El tamaño de la población 

estuvo representado por 2,142 empresas. 

 

Para el cálculo del tamaño de la muestra, se utilizó la fórmula: 

 

 

En donde:  

Z = Nivel de confianza (95%)  

p = Probabilidad de éxito (50%)  

q = Probabilidad de fracaso (50%)  

e = Margen de error (3.2%)  

N= tamaño de la población 

n= Ta maño de la muestra 

 

El tamaño de la muestra estuvo representado por 200 encuestas. 
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Encuesta a Realizar 

 
1. ¿Conoce usted la tecnología NFC? 

 
CUADRO N. 26                                                                                                        

CONOCE LA TECNOLIGÍA NFC 
 

Características Frecuencia 

Si 145 

No 55 

 
Total 

 
200 

 
Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Encuesta 
 

 
GRÁFICO N. 21                                                                                                     

CONOCE LA TECNOLIGÍA NFC 

 

 
 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Encuesta 
 
 
Análisis 

Podemos evidenciar que la población encuestada conoce sobre la tecnología 

NFC.. 
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2. La organización para la cual Ud. Labora… ¿Cuenta con algún sistema o 

tecnología para el manejo de control de activo fijo?  

 
CUADRO N. 27                                                                                                          

MANEJO Y CONTROL DE ACTIVO FIJO 

 
Características Frecuencia 

Si 35 

No 165 

 
Total 

 
200 

 
Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Encuesta 

 
 

GRÁFICO N. 22                                                                                                         
MANEJO Y CONTROL DE ACTIVO FIJO 

 

 
 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Encuesta 
 

 
Análisis 

 
Se evidencia que en la organización no está implementada la tecnología, por lo 

cual los procesos no se encuentran automatizados y generan perdida de 

información. 

 
 
 
 

 



89 

 

3. ¿Cree Ud. Que el uso de tecnología NFC ayudará a su organización o 

unidad de negocio a mejorar la eficiencia cuando realice un inventario de 

activos? 

 
CUADRO N. 28                                                                                                          

MEJORAR EFICIENCIA CON NFC 

 
Características Frecuencia 

Si 170 

No 30 

 
Total 

 
200 

 
Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Encuesta 
 

 
GRÁFICO N. 23                                                                                                       

MEJORAR EFICIENCIA CON NFC 

 

 
 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Encuesta 

 
 
Análisis 
 
En la toma de inventarios se evidencia una respuesta positiva para la 

implementación de la tecnología NFC ya que con la ayuda de los dispositivos 

móviles y la utilización de la aplicación reducirá los tiempos de respuesta por la 

fácil lectura de los tags NFC y registro de los activos. 

 



90 

 

4. ¿Conoce usted de organizaciones en el Ecuador que empleen tecnología 

NFC? 

 
CUADRO N. 29                                                                                                 

ORGANIZACIONES QUE USAN NFC 
 

Características Frecuencia 

Si 15 

No 185 

 
Total 

 
200 

 
Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Encuesta 

 
 

GRÁFICO N. 24                                                                                         
ORGANIZACIONES QUE USEN NFC 

 

 
 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 
Fuente: Encuesta 

 

 
Análisis 

 

Se evidencia un desconocimiento de la aplicación de esta tecnología en 

empresas, sus beneficios y campos de acción, a pesar que si se conoce sobre la 

existencia del mismo. 
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5. ¿Su organización cuenta con la infraestructura como para implementar 

este proyecto? 

 
CUADRO N. 30                                                                                          

ORGANIZACIONES CON INFRAESTRUCTURA 

 
Características Frecuencia 

Si 180 

No 20 

 
Total 

 
200 

 
Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Encuesta 
 

 
GRÁFICO N. 25                                                                                          

ORGANIZACIONES CON INFRAESTRUCTURA 

 

 
 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Encuesta 
 

 
Análisis 

 

Al momento si se cuenta con la infraestructura necesaria, la inversión mínima 

para el desarrollo de la aplicación. 
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6. ¿Su organización tiene los recursos económicos para adquirir este 

sistema? 

 
CUADRO N. 31                                                                                                  

ADQUISICIÓN DEL SISTEMA 

 
Características Frecuencia 

Si 105 

No 95 

 
Total 

 
200 

 
Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Encuesta 
 

 
GRÁFICO N. 26                                                                                                   

ADQUISICIÓN DEL SISTEMA 

 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Encuesta 
 

 
Análisis 

 

La organización si posee los recursos necesarios para la aplicación, desarrollo y 

funcionamiento del proyecto propuesto. 
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7. ¿Considera Ud. Que el personal de su organización es apto para usar un 

nuevo sistema para realizar inventarios? 

 
CUADRO N. 32                                                                                                      

PERSONAL APTO PARA USO DEL SISTEMA 

 

Características Frecuencia 

Si 130 

No 70 

 
Total 

 
200 

 
Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Encuesta 
 

 
GRÁFICO N. 27                                                                                                    

PERSONAL APTO PARA USO DEL SISTEMA 

 

 
 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Encuesta 
 

 
Análisis 

 

Según la encuesta realizada se observa una aceptación por los empleados para 

el uso de un nuevo sistema para control de activos fijos y toma de inventarios, se 

pondrá un plan de capacitación y difusión del nuevo software 

 



94 

 

8. ¿Cree usted confiable, llevar el inventario de su organización mediante un 

dispositivo móvil? 

 
CUADRO N. 33                                                                                                

CONFIABILIDAD EN DISPOSITIVO MÓVIL 

 

Características Frecuencia 

Si 120 

No 80 

 
Total 

 
200 

 
Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Encuesta 
 

 
GRÁFICO N. 28                                                                                            

CONFIABILIDAD EN DISPOSITIVO MÓVIL 

 

 
 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Encuesta 
 
 
 
Análisis 

 

El personal considera que es confiable manejar el inventario por medio de un 

dispositivo móvil, ya que está acorde con las nuevas tecnologías aplicadas en 

las organizaciones. 
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CAPÍTULO IV  
 

Criterios de aceptación del producto o servicio  
 

Informe de aceptación y aprobación para productos de SOFTWARE / 
HARDWARE 

 
Dentro del informe de aceptación del sistema se analiza lo siguiente: 
 
 

CUADRO N. 34                                                                                                          
INFORME DE ACEPTACIÓN Y APROBACIÓN PARA PRODUCTOS DE 

SOFTWARE / HARDWARE PARA APLICATIVO WEB 
 

Alcance Entregable Estado 

Especificaciones del 
computador / servidor 
donde se instalara el 
aplicativo web 

PC con procesador Core 
i7 2.90 GHz. Memoria 
RAM de 4 GB, disco 
duro de 1TB con sistema 
operativo Windows 7 

 
 

Aceptado 

Diseñar la base de datos 
con logs de auditoria 

Base de datos funcional  
Aceptado 

Crear roles para 
usuarios con claves 
administradoras y claves 
para usuarios finales  

Seguridad para el 
aplicativo WEB, solo 
personal autorizado 

 
 

Aceptado 

Diseñar página WEB 
para administrar 
funcionalidad del sistema 

Aplicativo WEB para 
registro, modificación, 
inactivación de 
información 

 
 

Aceptado 

Diseñar formatos de 
reportes específicos para 
cada transacción que se 
realice en el sistema 

Aplicativo WEB, formato 
de reportes para 
autoridades de la 
empresa 

 
 

Aceptado 

 
Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Investigación propia 
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CUADRO N. 35                                                                                                          
INFORME DE ACEPTACIÓN Y APROBACIÓN PARA PRODUCTOS DE 

SOFTWARE / HARDWARE PARA APLICATIVO MÓVIL 
 

Alcance Entregable Estado 

Especificaciones del 
Smartphone a utilizar  

Smartphone con NFC 
Procesador Qualcomm 
MSM8939 Snapdragon 
615 octa-core  

 
 

Aceptado 

Especificaciones de los 
tags inteligentes donde 
se almacena la 
información 

 
 
Tags tipo 4 

 
 

Aceptado 

Diseñar aplicativo móvil 
que permite realizar las 
operaciones 
establecidas de lectura / 
escritura 

 
Aplicación móvil 
funcional 

 
 

Aceptado 

Crear roles para 
usuarios con claves  

Seguridad para el 
aplicativo móvil, solo 
personal autorizado 

 
Aceptado 

Ingreso / lectura de 
información desde los 
tags programables 

Aplicativo móvil para 
registro, modificación, 
inactivación de 
información 

 
 

Aceptado 

Envió de notificaciones 
automáticas a los 
correos de las personas 
involucradas en el 
proceso realizado 

 
Aplicativo móvil, 
notificación automática 

 
 

Aceptado 

Actualización en línea 
hacia la base de datos 
de la información 
capturada 

 
Aplicativo móvil, 
actualización en línea 

 
 

Aceptado 

 
Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Investigación propia 
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Informe de aseguramiento de calidad para productos de SOFTWARE / 
HARDWARE 

 

Mecanismos de control 

Se detallan ciertos mecanismos de control que permiten que el sistema tenga 

alta disponibilidad, seguridad de la información e integridad de los datos, cabe 

mencionar que este sistema se adapta a cualquier tipo de empresa que 

administre activos fijos en gran, mediana y pequeña escala. 

 

El equipo servidor debe estar alojado en el centro de cómputo de la empresa, 

para mantener la seguridad y evitar que personal ajeno al área tenga acceso al 

mismo. 

 

 En el servidor se instala el motor de base de datos y se crearán las 

tablas, donde se alojará el aplicativo web. 

 

 A nivel de seguridad informática se crearán roles específicos para 

usuarios finales y usuarios administradores. 

 

 El uso de la aplicación web solo estará para personas autenticadas y que 

pertenezcan a la empresa, porque este sistema será operado por el área 

de activo fijo. 

 

 Los usuarios administradores pueden otorgar permisos de funcionalidad a 

los que usen el aplicativo web para la emisión de reportes. 

 

 El Smartphone que se emplee para realizar la escritura / lectura de la 

información debe estar custodiado por el responsable del área ya que su 

uso es exclusivo para este sistema. 

 

 El aplicativo móvil puede ser instalado en cualquier otro celular con 

sistema operativo Android, pero solo funciona si el dispositivo móvil tiene 
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la tecnología NFC. Esta instalación debe tener una autorización por parte 

del Director del área. 

 

 Los usuarios que hagan uso del APP móvil deben estar legalmente 

registrados en la base de datos para el correcto login al aplicativo. 

 

 La mayoría de empresas cuentan con red inalámbrica WI-FI la misma que 

debe estar protegida y la podemos usar para realizar la actualización en 

línea de la información hacia la base de datos. 

 

Indicadores 

Se analiza ciertos indicadores que permite ver y demostrar lo factible que es 

desarrollar este proyecto, se compara con el método que tienen en la actualidad 

las empresas al momento de realizar inventario. 

 
CUADRO N. 36                                                                                                 

INDICADORES DE RESULTADOS DEL PROYECTO 
 

Indicadores Porcentaje Actual de 

Eficiencia sin NFC 

Porcentaje de 

Eficiencia con NFC 

Reducción de tiempos al 

realizar procesos de 

inventarios 

100 50 

Información actualizada 50 100 

Integridad y seguridad 

de la información 

70 

 

100 

 

Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Investigación propia 
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GRÁFICO N. 29                                                                                                 
INDICADORES DE RESULTADOS DEL PROYECTO 

 

 
Elaboración: Jesús Alberto Cuenca Guaranda, Juan Gabriel Claro Carrillo 

Fuente: Investigación propia 

 
RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

RESULTADOS 

 

 El tema propuesto es factible para todo tipo empresa (pequeña, mediana, 

grande), cumple con el objetivo específico que tiene toda institución en 

cuanto a la recolección de información de todos los bienes y activos que 

poseen, así mismo para el ingreso de mercadería nueva a las bodegas. 

 

 Con la aplicación móvil integrada en el Smartphone con tecnología NFC 

se reduce drásticamente los tiempos que lleva realizar un ingreso de la 

mercadería nueva que ingresa a bodega, donde a cada bien se le adhiere 

un tag el mismo que es programable y se inserta los datos usando la 
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aplicación desarrollada en el celular, para luego realizar la respectiva 

lectura de información y así realizar el inventario. 

 

 Este sistema en Android ofrece el traspaso, asignación de custodios y 

baja de equipos en línea, lo que permite realizar cualquier transacción de 

estas, al momento que se realiza el inventario, dejando así la información 

actualizada en el mismo instante de la lectura de los datos. Facilitando la 

emisión de un reporte de la transacción a los custodios involucrados 

enviando una notificación al e-mail institucional sobre el cambio realizado. 

 

 Como se ha mencionado anteriormente este es un sistema que se ajusta 

a las necesidades de todas las empresas, así tenemos el ambiente web 

que es administrado directamente desde un computador de escritorio, 

tiene las diferentes configuraciones que se realiza cuando el inventario se 

trata de una nueva compañía y establecer los parámetros necesarios 

para cada tipo de ellas. Donde podemos configurar los usuarios que 

podrán hacer uso del aplicativo móvil. 

 

CONCLUSIONES 

 

 Se desarrolló el sistema móvil en Smartphone Android para el manejo de 

los activos fijos a fin de obtener el control y la automatización de todos los 

procesos que la organización mantenía de manera manual, lo cual 

generaba altos tiempos de espera en la obtención de informes y 

estadísticas solicitadas. 

 

 Además fue necesario el desarrollo de un sistema web para la 

administración y también para la complementación de las funciones 

desarrolladas en el aplicativo móvil lo cual facilita el manejo en la 

obtención de la información. 

 

 Se realizó la implementación de una base de datos MySql que almacena 

la información relevante de la empresa como datos del empleado, 
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departamento, área, activos que son utilizados también por medio del 

dispositivo móvil en la captura de datos realizada. 

 

 Se implementó una red de datos Wi-Fi que sirve para la comunicación 

directa entre la base de datos y el dispositivo Smartphone lo cual permite 

registrar en línea actualizaciones, cambios de eventos de la información 

que se realizan en los procesos de manejo de los activos fijos. 

 

 Se realizó una encuesta y se determinó que los usuarios tienen 

conocimiento de la tecnología NFC ya que está inmersa en los 

dispositivos móviles que existen en la actualidad, pero se evidencia un 

desconocimiento de sus beneficios y los campos de acción en lo cual 

puede ser implementada esta tecnología. 

 

RECOMENDACIONES 

 
 Se necesita poseer toda la información necesaria de la empresa y realizar 

un levantamiento previo de los datos que intervienen en el proceso de 

manejo de control de los activos fijos, con el cual se elabore un 

cronograma de trabajo para la aplicación de la tecnología desarrollada.   

 

 Es necesario que el personal de la empresa reciba capacitación sobre la 

funcionalidad y uso del sistema, con el cual existirá una completa 

integración de los dispositivos móviles con la consola de administración 

web, teniendo como finalidad evitar inconvenientes sobre el mal manejo 

de las aplicaciones desarrolladas. 

 

 Se recomienda que se presente un plan de optimización por parte del 

departamento de tecnologías de la empresa que permita demostrar los 

beneficios del uso de este sistema. 
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 De acuerdo a la eficiencia demostrada por este sistema se recomienda 

que otras áreas hagan uso de esta tecnología de acuerdo a sus 

necesidades, desarrollando nuevas aplicaciones móviles.  

 

 Se puede considerar desarrollar nuevas funciones para este sistema, con 

el cual se logre obtener una mayor productividad en el manejo de los 

bienes de la empresa. 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO # 1 

 
Cronograma de actividades del proyecto que se realizo 

 

 


