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INTRODUCCIÓN  

 

El presente manual de usuario, tiene como finalidad dar a conocer de una manera 

detallada y sencilla las estructuras de la aplicación del Smartphone y el reporte 

mediante la página web, realizando los pagos de tarjeta de crédito a través de la 

tecnología NFC (Near Field Communication).  

Para cualquier usuario pueda sacar el máximo partido de la misma, el sitio fue 

diseñado, para que el usuario pueda, de una forma intuitiva y sin mayor capacitación 

realizar búsquedas eficientes dentro del mismo. 
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INSTALACIÓN 

REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 

La aplicación está realizada con la versión de Android 4.0, la ejecución se realizará 

sobre dispositivos que tengan instalada la versión equivalente o superior. 

 

REQUERIMIENTOS RECOMENDADOS DE HARDWARE 

La simulación de la tesis realizada, será sobre la creación de la tarjeta de crédito, por 

el motivo que la simulación de la comunicación de NFC solo se puede realizar 

mediante el uso de dispositivos tipo smartphone, compatibles con la plataforma 

Android antes mencionada, se tiene que tener configurado el SDK de Android en el 

eclipse. 

Se realizará la prueba del pago de NFC, mediante dos dispositivos: un celular 

smartphone, que contiene toda la información de la tarjeta de crédito creada y él una 

tablet Nexus 7, que tiene incorporado el chip de NFC que realizara la parte del lector 

NFC Reader. 

 

Un acceso al internet, debido a que la consulta de la información es mediante el 

servicio de internet, la velocidad de la aplicación dependerá de la velocidad de 

conexión a Internet que se tenga el dispositivo. 
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INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN EN EL TELÉFONO 

SMARTPHONE Y LA TABLET. 

La instalación de la aplicación de Android se utilizará los archivos con extensión 

.APK (Android Package), se deberá copiar el archivo APK y utilizar un software 

para la administración de los archivo que se encuentran instalado en el dispositivo 

(usaremos un programa conocido como “Astro”) para proceder a realizar la 

manipulación de archivos y proceder a la instalación de la aplicación. 

Para descargar el administrador de archivo para Android, tendremos la siguiente 

dirección URL que se puede descargar de forma gratuita: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.metago.astro&hl=es 

Seleccionaremos el archivo APK y realizaremos el proceso de instalación de la 

aplicación en el teléfono y en el dispositivo tablet, además se deberá habilitar la 

comunicación NFC de los dos dispositivos, se activará el proceso para manejar la 

comunicación del Android Beam. 

Para habilitar la comunicación se deberá realizar los siguientes pasos: 

 Ir al menú configuraciones del dispositivo smartphone 

 Ir al menú ajuste y pulsar la opción más ajuste. 

 En esta pantalla verás que aparece la opción de conectar S Beam, además 

también da la opción de activar el NFC 

 Habilitar la comunicación como se demuestra la gráfica 1. 
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Por ejemplo si quieres enviar una imagen sólo tendrás que abrirla y colocar el móvil 

junto a otro Samsung Nexus S de forma que sus carcasas traseras queden 

enfrentadas, automáticamente el terminal detectará que quieres hacer una 

transferencia y para iniciarla sólo hay que pulsar una vez sobre la pantalla y ya 

podrás separar los teléfonos. 

APLICACIÓN “NFC READER” 

La aplicación le permite la creación del usuario, el respectivo login y de la 

realización del pago de la tarjeta de crédito por comunicación NFC. Al instalarse la 

aplicación se alojara en la pantalla “todos los programas” un ícono para el acceso a 

ella, tal como se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 HABILITACIÓN DE LA COMUNICACIÓN NFC 

Gráfico 2 ACCESO DIRECTO DE LA APLICACIÓN 
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APLICACIÓN “PAGO NFC” 

El aplicativo le exigirá el ingreso de un usuario y contraseña a la aplicación de pago 

con la tecnología NFC. Esta pantalla le permite al usuario realizar el respectivo login 

(uso de la aplicación), para poder utilizar el programa de pago NFC, si el usuario no 

tiene registrada su cuenta, deberá registrar para utilizar la aplicación de NFC, el 

usuario deberá seleccionar la pestaña de registro le permitirá ingresar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de Campo Descripción del Campo 
Usuario 
 

Permite ingresar el nombre del usuario que utilizará la aplicación de 
pago NFC. 

Contraseña Permite el ingreso del password, que esté relacionado usuario 
registrado. 

Botón Conectarse Ejecuta el proceso de validación de la información y realiza la 
respectiva interacción con la aplicación.  

Opción Registrarse Permite la creación de un nuevo usuario. 
 

Gráfico 3 PANTALLA DE INGRESO DE USUARIO 
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REGISTRO DE USUARIO 
Esta Pantalla le permite al usuario registrar los datos básicos para crear una cuenta de 

la aplicación de pago NFC, los datos a Ingresar son: 

Nombre    nombre de la persona que utilizara la aplicación. 
Cedula     número de cédula de la persona que desea tener la cuenta. 
Email        correo electrónico de la persona, servirá para recuperar clave. 
Usuario    nombre del usuario que se utilizara al momento de realizar el login de la 
aplicación. 
Contraseña  password del usuario que se utilizar para realizar el login a la 
aplicación. 
 

 

 

 

 

 

 

RECORDAR CONTRASEÑA. 
Esta pantalla enviará al usuario mediante correo electrónico su contraseña. Para que 

pueda ingresar registrar la dirección URL que le permitirá el respectivo cambio de la 

contraseña da la aplicación. 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 REGISTRO DE USUARIO 

Gráfico 5 RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA 
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VALIDACIÓN DE LOGIN 
Este programa le obligará a la persona ingresar un usuario y una contraseña para 

poder continuar el proceso de conectarse a la aplicación, sino ingresa esa 

información, la aplicación le mostrara mensaje de “warning”, para que ingrese los 

datos obligatorios. 

 

 

 

 

 

 

VALIDACIÓN DE LOGIN (INTERNET) 
Esta aplicación utiliza el proceso de comunicación de Web Services, uno de los 

requisitos principales que el dispositivo disponga de conexión de Internet, la 

aplicación valida que el dispositivo este con una conexión de internet habilitada, sino 

tiene conexión de internet, le presentara un mensaje informativo de que no se tiene 

internet para poder seguir utilizando aplicación. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 VALIDACIÓN DE LOGIN 

Gráfico 7 VALIDACIÓN DE CONEXIÓN DE INTERNET 
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CREACIÓN DE TARJETA DE CRÉDITO 
Esta pantalla le permitirá al usuario realizar el respectivo registro de las diferentes 

tarjetas de crédito que se almacenaran en el teléfono. Para proceder a crear una nueva 

tarjeta el usuario deberá dar clic en el icono +1, al momento de que el usuario le dé 

clic se abrirá una pantalla que le permitirá la información relevante de la tarjeta de 

crédito. 

 

 

 

 

 

 

 

MODIFICACIÓN DE LA TARJETA DE CRÉDITO 
Esta pantalla le permitirá al usuario realizar la modificación de la tarjeta de crédito, 

que ha sido creada con anterioridad, los datos que se pueden modificar son el código 

de seguridad, el tipo de tarjeta de crédito. 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 CREACIÓN DE LA TARJETA DE CRÉDITO 

Gráfico 9 MODIFICACIÓN DE DATOS TARJETA DE CRÉDITO 
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Nombre de Campo Descripción del Campo 
Botón Guardar Permite almacenar la modificación. 
Tipo El tipo de la tarjeta de crédito. 
Código El código de verificación de la tarjeta de crédito. 
Fecha La fecha de caducidad de la tarjeta de crédito. 
 

INFORMACIÓN CUPO DE  LA TARJETA DE CRÉDITO 
Esta pantalla le permitirá visualizar los diferentes datos relacionados a la tarjeta de 

crédito, le mostrará el número de la tarjeta de crédito creada, el propietario de la 

tarjeta, la fecha tope de pago, el mínimo a pagar, y todos los cupos, pueden ser estos: 

asignado, utilizados y disponibles 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de Campo Descripción del Campo 
Tarjeta Número de tarjeta de crédito. 
Nombre Nombre de la persona propietaria de la tarjeta de crédito. 
Fecha Tope Fecha máxima de Pago. 
Fecha La fecha de caducidad de la tarjeta de crédito. 
Saldo Inicial Saldo Inicial de la tarjeta de crédito. 
Mínimo a Pagar El Valor mínimo para realizar el pago de la deuda de la tarjeta. 
Cupo Asignado El Valor que la entidad da al usuario para utilizar la tarjeta. 
Cupo Utilizado El Valor utilizado a la fecha actual de la tarjeta de crédito. 
Cupo Disponible El Valor que el usuario puede realizar uso de la tarjeta de crédito. 
  

Gráfico 10 DETALLE DE LA TARJETA DE CRÉDITO 
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GALERIA DE LA TARJETA DE CRÉDITO CREADAS 
Esta pantalla le visualizará las tarjetas de créditos creadas, en el smartphone, se 

mostraran mediante una imagen. 

 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN NFC READER 
Esta aplicación le permitirá la interacción de la comunicación NFC, la Tablet 

simulará ser un lector de NFC, que contendrá la información de los productos a 

comprar. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11 GALERIA DE LA TARJETA DE CRÉDITO 

Grafico 12  NFC READER 
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PANTALLA DE LISTADO DE PRODUCTO DE COMPRA 
Esta pantalla contendrá los productos que permitirá la sincronización con el 

smartphone a través de la comunicación NFC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÁGINA WEB DE LA APLICACIÓN PAGOS NFC 
Esta página contendrá la información que es ingresada en la aplicación de pagos 
NFC, el usuario administrador puede ingresar a consultar la información. 

Usuario     Nombre de Usuario la que utilizara al momento de realizar el login de     
la aplicación. 
Contraseña  Password del Usuario que se utilizar para realizar el login a la 
aplicación. 
 
Dirección Url: http://www.ideasinteligentes.com.ec/PagosNFC/ 

 

 

 

 

 

Gráfico 13 PRODUCTOS DE COMPRA 
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Nombre de Campo Descripción del Campo 
Usuario Nick que se utiliza para el login a la aplicación de la página web. 
Contraseña  Password  para el login a la aplicación de la página web. 
Botón Aceptar Confirmación  para realizar el login a la página web. 
 

PÁGINA WEB MENU PRINCIPAL 
Esta página contendrá la información que es ingresada en la aplicación de pagos 

NFC, el usuario administrador puede ingresar a consultar la información dirección 

Url: 

http://www.ideasinteligentes.com.ec/PagosNFC/modulos/home.php 

 

Gráfico 15 PÁGINA WEB MENU PRINCIPAL 

PÁGINA WEB REPORTE DE USUARIO 
Esta página contendrá el informe de los usuarios que fueron creados en la aplicación 

de pagos NFC, dirección url: 

http://www.ideasinteligentes.com.ec/PagosNFC/modulos/listadoUsuarios.php 

 

Gráfico 14 PÁGINA WEB PAGOS NFC 

Gráfico 16 PÁGINA WEB REPORTE DE USUARIOS 
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REPORTE DE USUARIO PÁGINA WEB 
Esta página contendrá el informe de los usuarios que fueron creados para el uso de la 

página en la aplicación de pagos NFC, dirección url: 

http://www.ideasinteligentes.com.ec/PagosNFC/modulos/Usuarios.php 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de Campo Descripción del Campo 
Nombre Nombre del usuario que utiliza la aplicación de la página web. 
usuario Nick para realizar el login a la aplicación de la página web. 
Fecha Creación  Fecha de creación del usuario que utilizará la página web. 
  

CREACIÓN DE USUARIO EN LA PÁGINA WEB 
Esta página le permitirá crear usuario que pueden tener acceso a la página web en la 

aplicación de pagos NFC, dirección url: 

http://www.ideasinteligentes.com.ec/PagosNFC/modulos/Usuarios.php 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17  PÁGINA WEB REPORTE DE USUARIOS PÁGINA WEB 

Gráfico 18 PÁGINA WEB CREACIÓN DE USUARIOS PÁGINA WEB 
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Nombre de Campo Descripción del Campo 
Nombre Nombre del usuario que utiliza la aplicación de la página web. 
usuario Nick que se utiliza para el login a la aplicación de la página web. 
Fecha Creación  Fecha de creación del usuario que utilizará la página web. 
Botón Aceptar Almacenar los datos del usuario. 
Botón Cancelar Anula la acción  de registrar el usuario. 

PÁGINA WEB REPORTE DE TARJETAS 
Esta página contendrá el informe de las tarjetas de crédito que fueron creadas en la 

aplicación de pagos NFC, dirección url: 

http://www.ideasinteligentes.com.ec/PagosNFC/modulos/listadoTarjetas.php 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 19 PÁGINA WEB REPORTE DE TARJETAS 

PÁGINA WEB REPORTE DE ENTIDADES 
 

 

 

 

 

 
Gráfico 20 PÁGINA WEB REPORTE DE ENTIDADES 
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Esta página contendrá el informe de las tarjetas de crédito que fueron creadas en la 

aplicación de pagos NFC.  

Dirección url: 
http://www.ideasinteligentes.com.ec/PagosNFC/modulos/listadoTarjetasEntidades.p
hp 

PÁGINA WEB AGREGAR ENTIDADES 

 

Esta página permite ingresar las entidades de las tarjetas de crédito que desean ser 

creadas en la aplicación de pagos NFC.  Dirección url: 

http://www.ideasinteligentes.com.ec/PagosNFC/modulos/listadoTarjetasEntidades.php 

Nombre de Campo Descripción del Campo 
Tarjeta Número de tarjeta de crédito. 
Nombre Nombre de la persona propietaria de la tarjeta de crédito. 
Fecha Tope Fecha máxima de pago. 
Fecha La fecha de caducidad de la tarjeta de crédito. 
Saldo Inicial Saldo inicial de la tarjeta de crédito. 
Mínimo a Pagar El valor mínimo para realizar el pago de la deuda de la tarjeta. 
Cupo Asignado El valor que la entidad da al usuario para utilizar la tarjeta. 
Cupo Utilizado El valor utilizado a la fecha actual de la tarjeta de crédito. 
Cupo Disponible El valor que el usuario puede realizar uso de la tarjeta de crédito. 

Gráfico 21 PÁGINA WEB AGREGAR ENTIDADES 
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