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RESUMEN 

El tema propuesto tiene como objetivo mejorar el sistema de cobro convencional 

que se mantiene en la actualidad por medio de la intervención de la tecnología 

NFC, que es una tecnología de comunicación de corto alcancen, la aplicación de 

esta tecnología se verá reflejada en un dispositivo que contara con un lector NFC 

que brindara acceso al usuario con una tarjeta inteligente compatible con 

tecnología NFC, esta solución también constara de un web service que se 

encargara de enviar y receptar información al dispositivo ubicado en la unidad de 

transporte, donde los usuarios podrán apreciar registro de uso de su tarjeta y 

poder hacer recargar desde ahí mismo, y así poder brindar un servicio optimo que 

beneficiara a los usuarios. 
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ABSTRACT 

The purpose of the proposed topic is to improve the conventional charging system 

that is currently maintained through the intervention of NFC technology, which is a 

short-range communication technology, the application of this technology will be 

reflected in a device that will have an NFC reader that will provide access to the 

user with a smart card compatible with NFC technology, this solution will also 

consist of a web service that will be responsible for sending and receiving 

information to the device located in the transport unit, where users can see record 

to use your card and be able to recharge from there, and thus be able to provide 

an optimal service that will benefit users. 
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INTRODUCCIÓN 

Gracias a los avances tecnológicos de la actualidad podemos mejorar los tiempos 

de respuesta en casi cualquier tipo de situación que se nos presente, el avanzar 

de la mano con la tecnología nos abre la posibilidad de estar a la par con las 

grandes ciudades del mundo. Entre unos de los avances tecnológicos nos 

encontramos con la tecnología NFC la cual es la base del proyecto de titulación 

presentado. 

NFC (Near Field Communication) es un estándar de conectividad de corto alcance 

que utiliza la inducción de campo magnético para permitir la comunicación de 

dispositivos cuando se tocan entre sí o se colocan a pocos centímetros unos de 

los otros, esta tecnología permite que dispositivos compatibles con NFC puedan 

intercambiar información que se encuentren a una cierta distancia de 10 

centímetros. 

Una de las aplicaciones de esta tecnología que en diferentes países del mundo 

como: España, El Salvador, Perú, Canadá, Nicaragua, etc. El uso de tarjetas 

inteligentes que permite realizar pagos de forma rápida y segura. Evita el uso de 

monedas y realiza un cobro exacto, agiliza el acceso al transporte. Este es un 

sistema de pago basado en la tecnología inalámbrica NFC sin contacto. 

El enfoque del proyecto de titulación se ve encaminado a la automatización del 

sistema de control de pago convencional que se mantiene en el transporte urbano 

de la ciudad de Guayaquil, el proyecto de titulación consiste en el desarrollo de un 

prototipo que estará equipado con un lector NFC que se encargará de cobrar y 

permitir el acceso a los usuarios finales, la otra parte de esta propuesta es el 

desarrollo de un web service que se encontrara alojado en la nube que 

interactuará con el prototipo que por medio de un módulo wifi que se encontrara 

conectado a internet conectándose entre logrando el envió de  información de 

manera mutua, el rol de este constará en mostrar los registros de transacciones 

hechas y otros tipos de funcionalidades que se le han dado al web service. 
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CAPÍTULO I 

Planteamiento del problema 

La tecnología hace presencia en todas las actividades del ser humano debido a 

su gran capacidad de adaptarse a cualquier situación, a tal punto que nos permite 

hacer más fácil nuestra rutina diaria y mejorar nuestro estilo de vida, sin embargo, 

aún en nuestro país no se la aprovechado en su totalidad como lo hacen las 

ciudades más importantes del mundo en temas de interés común tales como la 

transportación urbana. 

La transportación publica cuenta con el sistema de cobro convencional que se ha 

mantenido por décadas por tanto considerando el impacto que ha tenido la 

tecnología en el diario vivir el sistema de cobro actual tiene la posibilidad de 

mejorar con la implementación de una solución tecnológica adecuada. Tomando 

como ejemplo a la ciudad de Cuenca, el Municipio afirma que en los últimos 13 

años ha mejorado la calidad del transporte. El municipio, mediante un estudio 

técnico, determino el número de unidades necesarias, así como otros cambios 

como renovación de unidades. Desde el año 2010 el pasaje se paga con tarjetas 

electrónicas o monedas de máquinas validadoras y se eliminaron los ayudantes. 

Con esta modalidad y la aplicación de caja común se suprimió la guerra por el 

centavo (Las cinco quejas al servicio de transporte, 2014). Esto demuestra que 

existe una problemática interna por la falta de un modelo empresarial ya que los 

transportistas no trabajan como empresa y no cuentan con una caja común. Para 

los transportistas contar con una caja común y trabajar como empresa implica para 

ellos disminuir los ingresos para sus unidades. 

La problemática interna que presenta el sistema actual de cobro retrasa la 

velocidad comercial del servicio evitando el rápido acceso de los pasajeros y 

circulación de este generando la posibilidad de no poder brindar un servicio optimo 

y confiable.
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Situación conflicto nudos críticos 

El transporte urbano es un medio utilizado a diario por la población del país, la 

tecnología ha tomado parte en este medio de movilización como la instalación de 

cámaras y la posibilidad de controlar la velocidad de los buses y el cumplimento 

del recorrido asignado a cada línea que transitan por las calles de la ciudad de 

Guayaquil. 

“Andrés Roche, gerente de la ATM, y Giancarlos Molina, gerente del consorcio 

Consistei y Aurora Transporte Público, suscribieron el documento para la 

implementación de la plataforma tecnológica. El control se lo realizará mediante 

la implementación de un dispositivo GPS en cada unidad”. (Universo, 2017) 

En la actualidad el sistema de cobro convencional del transporte urbano no se ha 

visto afectado por la influencia de la tecnología, así mismo se quiere llegar a 

mejorar este sistema para lograr brindar un servicio rápido y eficaz, se ha 

determinado como nudos críticos en la problemática lo siguiente: pérdida 

económica, exposición del dinero, disputa por pasajeros, etc. En función de este 

tipo de problemas se llega a generar: caos vehicular provocando el retraso tanto 

del conductor como del usuario al momento de llegar a su destino, inseguridad por 

el método de manipulación de dinero con lo que lleva a que se pueda suscitar un 

robo. 

Causas y consecuencias del problema 

Se presentarán las causas y consecuencias del problema planteado las cuales se 

podrán apreciar por medio del CUADRO 1. 

CUADRO 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Causas Consecuencias 

Múltiple manipulación del dinero  Pérdida económica por parte del 

dueño del automotor debido a que el 

dinero pasa de mano en mano. 

Exposición del dinero Debido a que el dinero se encuentra al 

alcance de las manos de cualquier 
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persona logrando incitar el robo de 

este.  

Disputa por pasajeros Aumento de velocidad por parte de los 

choferes poniendo en riesgo la 

seguridad del pasajero logrando 

brindar un servicio no satisfactorio. 

Ubicación del dinero Caos en la cabina del conductor al no 

tener un lugar donde se mantenga el 

dinero estático y seguro debido a los 

movimientos bruscos al momento de 

maniobrar el automotor. 

Dinero falso Pérdida económica para los choferes 

por la manipulación rápida de dinero 

sin tener tiempo de verificar la 

veracidad de este. 

Fuente: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

Elaboración: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

Delimitación del problema 

Se podrá apreciar la delimitación del problema que se presenta por medio de un 

cuadro que se encontrará en el CUADRO 2. 

CUADRO 2 

DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Campo Transportación 

Área Transporte terrestre urbano 

Aspecto Automatización de sistema de cobro 

del transporte urbano 

Tema PROTOTIPO DE UN SISTEMA DE 

CONTROL DE PAGO DE 

PASAJEROS EN EL TRANSPORTE 

URBANO DE LA CIUDAD DE 
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GUAYAQUIL UTILIZANDO 

TECNOLOGÍA NFC. 

Fuente: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

Elaboración: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

Formulación del problema 

¿Es posible mejorar el sistema actual de cobro de la transportación urbana por 

medio de la implementación de la tecnología NFC? 

Actualmente se refleja a falta de un sistema de última tecnología, eficaz y 

confiable, permitiendo brindar a los usuarios un servicio de acceso rápido y de 

manera ordenada. 

Evaluación del problema 

Delimitado: El problema se enfoca exclusivamente en el sistema de cobro de la 

transportación pública mediante la cual se hace la recaudación del dinero directa 

en el bus. 

Concreto: El problema se ha definido de manera precisa dando a notar la 

exposición del dinero a terceros provocando el hurto o que se extravié el ingreso 

monetario. 

Original: En nuestro medio las empresas que ofrecen servicio de transporte 

urbano aun no migran sus negocios a los beneficios que les da una caja común 

por cuanto carecen de herramienta tecnológicas accesibles que les permitan un 

control efectivo de cobro. 

Identifica los productos esperados: Prototipo de sistema de cobro 

implementando tecnología NFC que interactúa con tarjetas inteligentes y la 

creación de una plataforma que permite consulta y recarga de saldo al usuario.  

Claro: La claridad del problema la pueden constatar todos los usuarios que usan 

el sistema de transportación urbana que en el día a día exponen su seguridad con 

este tipo de pago y cobro. 
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Evidente: Muchas de las unidades de buses que tienen un sistema de cobro 

directo según estudios tienen una seguridad más vulnerable con lo cual se 

evidencia la necesidad de buscar soluciones.  

Objetivos 

Objetivo general 

Crear un prototipo de sistema de control de pagos para los buses de transporte 

urbano mediante la implementación de la tecnología NFC, para de esta manera 

generar un servicio optimo que ayude a mejorar la circulación en los buses. 

Objetivos específicos 

• Estudio del estado del arte de las tecnologías aplicadas en la 

transportación terrestre publica a nivel mundial. 

• Diseño de los dispositivos de Hardware que se implementaran en el 

prototipo. 

• Diseño de la aplicación web que se ejecutaran en el prototipo. 

• Ensamblaje y pruebas del prototipo. 

Alcances del problema 

Mediante un prototipo se pretende dar solución a los siguientes puntos 

considerados a continuación: 

Aspectos Generales: 

• Se evitará la manipulación de dinero por parte del chofer y usuario 

automatizando el sistema de cobro actual por medio de un prototipo que 

implementa tecnología NFC. 

• Se le dará al usuario la facilidad de no portar dinero físico para acceder al 

servicio de transporte urbano. 

• Se dará movilidad al usuario para poder pagar desde cualquier punto de la 

ciudad. 

Web Service:   

• Facilidad de pago desde su hogar o móvil (smartphone), evitando el 

manejo de dinero mediante el uso de tarjetas inteligentes. 
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• Mecanismo de control de pasajeros que accedieron a la unidad de 

transporte del propietario. 

• Mecanismo de control de choferes por parte de la cooperativa de 

transporte con datos de número de usuarios que accedieron a sus 

unidades. 

 

Sistema de Control de Pago NFC: 

• Uso de tarjetas inteligentes para evitar el uso de efectivo para 

acceder al servicio de transporte urbano. 

• Automatización del sistema de pago evitando retrasos al momento 

de acceder al medio de transporte. 

 

Justificación e importancia 

Gracias a los avances tecnológicos de la actualidad podemos mejorar los tiempos 

de respuesta en casi cualquier tipo de situación que se nos presente, el avanzar 

de la mano con la tecnología nos abre la posibilidad de estar a la par con las 

grandes ciudades del mundo, tales como la introducción del metro subterráneo en 

la ciudad de Quito, el sistema de posicionamiento global (GPS) implementado por 

la SITU en la ciudad de Guayaquil. 

El enfoque del proyecto se ve encaminado a la automatización del sistema de 

control de pago convencional que se mantiene, el mismo que a lo largo del tiempo 

ha tenido sus cambios significativos como la instalación de torniquetes y en la 

actualidad el uso de sensores para el control de ingreso. Tomando en cuenta la 

interacción entre usuario y conductor el método de cobro de pasaje se ha 

mantenido provocando el retraso de ingreso de pasajeros (espera de cambio por 

parte del cliente), aglomeración de personas que intentan acceder al servicio y 

retraso de circulación del automotor. 

En diferentes países del mundo como: España, El Salvador, Perú, Canadá, 

Nicaragua, etc. El uso de tarjetas inteligentes que permite realizar pagos de forma 

rápida y segura. Evita el uso de monedas y realiza un cobro exacto, agiliza el 
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acceso al transporte. Este es un sistema de pago basado en la tecnología 

inalámbrica NFC sin contacto.         

Por eso es importante la implementación de la tecnología NFC por medio del uso 

de las tarjetas inteligentes en el sistema de cobro que permitirá modernizar aún 

más el sistema de transporte público ecuatoriano. 
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CAPÍTULO II 

Marco teórico 

Antecedentes del estudio 

NFC o conocida como Near Field Communication es una tecnología de conexión 

inalámbrica que permite el paso de información rápida y de forma sencilla, a 

diferencia de otras tecnologías inalámbricas como bluetooth esta no tiene la 

necesidad de emparejarse ya que no fue diseñada para el envío masivo de 

información. NFC permite que los dispositivos electrónicos interactúen entre si 

permitiendo conexión entre ellos, la posibilidad de transacciones sin contacto, 

hasta compartir contenido por medio de etiquetas. NFC es una tecnología con 

gran potencial por la presencia que está tomando en el medio ganando 

popularidad. (NFC, (s.f.)) Usos de tecnología NFC: 

Tomando como ejemplo el sector de transporte en ciudades de países como 

España y Estados Unidos se ha implementado tecnología NFC. En New Jersey 

su sistema de transporte se alió con Google con la finalidad de que los usuarios 

puedan tener acceso al servicio de transporte por medio de esta tecnología 

usando como intermediario una aplicación propia de Google llamada “Google 

Wallet” y así el usuario poder hacer pagos desde su dispositivo móvil. (Zaniuk, 

2015) En cambio, en la ciudad de Logroño el ayuntamiento con ayuda de la 

multinacional de consultoría y tecnología Indra mejoran su sistema de cobro ya 

contaba con la intervención de la tecnología NFC, cada usuario tenía la facilidad 

de acceder al servicio de transporte por medio del uso de tarjetas inteligentes, la 

mejora consistió en la intervención de dispositivos móviles (Smartphones) que 

sean compatibles con NFC omitiendo el uso de tarjetas este cambio no afectaban 

los beneficios que los usuarios tenían como poder acceder al servicio con la misma 

tarifa, este tipo de cambios tecnológicos en la ciudad de Logroño la lleva un paso 

adelante a convertirse en una Smart City. (Fernández C. , 2015)       

En otro ejemplo la biblioteca pública de Hanno, en la prefectura de Saitama 

(Japón) implemento tecnología NFC en sus instalaciones. Este proyecto consistió 
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en el uso de etiquetas NFC que estarían ubicadas en las distintas estanterías de 

la biblioteca. La función de estas etiquetas era que por medio de la aproximación 

de un Smartphone a ellas se mostraría información de los libros que tiene la 

biblioteca, ayuda con selección de libros, tener la posibilidad de poder reservar 

libros e incluso poder publicar reseñas todo esto por medio de la web de la 

empresa Fujitsu. (Fujitsu Marketing, 2013)  

En otro ejemplo Vodafone implementa NFC en sus tiendas incorporando en sus 

carteleras de ventas adhesivos en los que se integran chips NFC permitiendo al 

cliente tener acceso a una app con solo acercar su smartphone a un cartel 

publicitario evitando tener la necesidad de teclear para buscar la app para 

descargarla, permitiendo un acceso directo. (Vodafone implanta la tecnología NFC 

en sus tiendas, 2016) 

Cabe recalcar que en los ejemplos mencionados anteriormente da a notar la 

presencia que tiene la tecnología en la actualidad agilitando el acceso a 

información, formas de pago, acceso a servicios, etc. La presencia de esta 

tecnología ha logrado que el cliente no tenga que interactuar con otra persona al 

momento de cobro y que se pueda hacer de forma autónoma agilizando el proceso 

de adquirir un bien o servicio. 

Fundamentación teórica 

Tecnologia RFID 

Huidobro ((s.f.), pág. 37) afirma “RFID es una tecnología similar, en teoría, a la de 

identificación por código de barras (bar code), pero que utiliza ondas 

electromagnéticas para la transmisión de la señal que contiene la información”. 

Esta tecnología tuvo un papel un papel importante en uno de los acontecimientos 

más grandes de la historia que fue La Segunda Guerra Mundial, su función 

consistía en la identificación de aeronaves aliadas. Con el paso de los años RFID 

fue tomando más impacto en el medio. La tecnología ha ido evolucionando a 

través de los años lo cual ha hecho que los costos de estos componentes sean 

más baratos por la presencia de nuevas tecnologías como la de su predecesor 

NFC lo que ha logrado que sea aplicado en campos de logística o cadenas de 

suministros. (Echeverria, 2012) 
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RFID como antes se mencionó se utiliza para la identificación ya sea este un 

objeto, animal o persona, el cual consiste en un chip que contiene una etiqueta 

que se muestra en el GRÁFICO 1 que por medio de una antena se comunica con 

ondas de radiofrecuencia a un lector que tiene la función de transmisor/receptor y 

así poder enviar la información que contiene el código de identificación, sin 

necesidad de tener que hacer contacto físico o visual, solo estar a un rango de 

proximidad en el que los dispositivos puedan identificarse entre sí. (Echeverria, 

2012) (Huidobro, (s.f.))  

GRÁFICO 1 

ETIQUETA RFID 

 

Fuente: Tomado de https://www.toshibatec-tsis.com/etiquetas-rfid.html 

Características: 

• Fuente de alimentación propia mediante batería de larga duración 

(baterías de litio/dióxido de manganeso). 

• Distancias de lectura/escritura mayor de 10 a 100m generalmente. 

• Diversas tecnologías y frecuencias. 

• Memoria generalmente entre 4 y 32 KB. 

 

El funcionamiento de RFID es sencillo y se lo puede explicar en tres pasos: 

• El lector envía una señal de radiofrecuencia por medio de ondas al tag, el 

cual capta las señales por medio de una micro antena que tiene 

incorporada. 

https://www.toshibatec-tsis.com/etiquetas-rfid.html
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• Las ondas enviadas por el lector alimentan al chip por medio de la micro 

antena, por radiofrecuencia, transmitiendo la información que contiene la 

memoria del chip al lector. 

• El lector recibe la información contenida por el tag y la envía a una base 

de datos. 

En el GRÁFICO 2 se muestra un esquema de funcionamiento de un sistema RFID 

pasivo. 

GRÁFICO 2 

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA RFID PASIVO 

 

Fuente: Tomado de 

https://www.madrimasd.org/uploads/informacionidi/biblioteca/12rtículos12n/doc/VT/_

VT13_RFID.pdf 

Todo sistema RFID está compuesto por 4 elementos que son:  

Etiqueta: Está conformada por una antena y un microchip de memoria que 

contiene la información de la etiqueta la misma que puede ser leída a distancia sin 

que tenga línea de vista con el lector. (Huidobro, (s.f.)) 

Las etiquetas pueden se pasivas y activas: 

• Las etiquetas pasivas no constan de una fuente de energía y se activan 

cuando el lector envía una señal con energía necesaria a la antena 

logrando que la misma le pueda enviar una respuesta. (Características de 

los sistemas RFID., 2014) (idautomatica, 2009) 

https://www/
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• Las etiquetas activas son más confiables que las pasivas ya que tienen su 

propia fuente de alimentación para el circuito, permitiendo transmitir una 

señal más potente. (Características de los sistemas RFID., 2014)   

 

Lector: Se encarga de enviar una onda de radiofrecuencia con suficiente energía 

a la etiqueta y así le pueda llegar la información, este dispositivo tiene la función 

de transmisor/receptor. (Portilla, Bermejo, & Bernardos , (s.f.))   

Sistema de procesamiento: (Rodriguez & Rojas) afirman “Para que la tecnología 

RFID sea totalmente eficiente, el tag y el lector deben ir acompañados de equipos 

adicionales como computadores, y software que optimizaran el desempeño del 

sistema RFID”. 

Middleware: Son necesarios para recolectar, filtrar y manejar los datos que son 

extraídos de la memoria del tag y enviados al lector. (Portilla, Bermejo, & 

Bernardos , (s.f.)) 

Rangos de Frecuencia 

Las etiquetas RFID y sus usuarios deben ajustarse a la misma frecuencia de 

operación para comunicarse. Los sistemas RFID trabajan en diferentes bandas de 

frecuencia como se muestra en la siguiente tabla: 

CUADRO 3 

FRECUENCIAS DE OPERACIÓN DE RFID 

Rango de Frecuencias Descripción Rango (metros)  

125 y 134 KHz LF (Baja Frecuencia) Hasta 0,5 

13,56 MHz HF (Alta Frecuencia) De 1 a 3 

433 y 860-960 MHz 
UHF (Ultra Alta 

Frecuencia) 
De 3 a 10 

2,45-5,8 GHz Microondas Más de 10 

 

Fuente: Tomado de https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/sm/R-REC-

SM.1538-1-200302-S!!PDF-S.pdf 

 

https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/sm/R-REC-SM.1538-1-200302-S!!PDF-S.pdf
https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/sm/R-REC-SM.1538-1-200302-S!!PDF-S.pdf
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Tecnología NFC 

(Rouse) afirma “Near Field Communication (NFC) es un estándar de conectividad 

inalámbrica de corto alcance (Ecma-340, ISO/IEC 18092) que utiliza inducción de 

campo magnético para permitir la comunicación entre dispositivos cuando se 

tocan entre sí o se colocan a unos pocos centímetros unos de otros”. 

Esta tecnología permite compartir información entre dispositivos compatibles con 

NFC que se encuentren a una distancia de 10 centímetros permitiendo al usuario 

hacer transacciones hasta poder obtener información de carteles inteligentes por 

medio de etiquetas, como también proporcionar credenciales para sistemas de 

control de acceso. (NFC, (s.f.)) 

Funcionamiento 

La tecnología NFC, permite el intercambio de información por medio de un lector 

conocido como dispositivo NFC activo, este mismo emite una señal por medio de 

radiofrecuencia que interroga a otro dispositivo compatible con NFC, conocido 

como dispositivo pasivo. De esta manera una etiqueta pegada en un poster o 

cualquier lugar de interés podrá compartir la información almacenada al lector, la 

limitación de estas es que no pueden comportarse como dispositivos activos ya 

que no son capaces de leer otros dispositivos. Lo que sí se puede es comunicarse 

entre dos dispositivos activos, en este caso serían los smartphones, que podrían 

poder enviar y recibir información entre sí, aparte de leer también pueden escribir 

información en la etiqueta NFC, si esta se lo permite. (¿Qué es la tecnología 

NFC?, (s.f.))     

NFC como predecesor de RFID también cuenta con dos modos de 

funcionamiento: 

• NFC modo activo: Cuentan con una fuente de energía que permite 

generar su propio campo electromagnético logrando emitir una señal que 

le permita intercambiar información con los demás dispositivos 

compatibles con la tecnología NFC. (okdiario, 2018) 

• NFC modo pasivo: No posee una fuente de energía aprovechando la 

modulación de carga generada por el campo electromagnético del 
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dispositivo activo posibilitando él envió de información que mantiene 

almacenada la etiqueta. (contributors, 2018)      

 

Seguridad en NFC 

NFC está basada en comunicación por radiofrecuencia, está por sí solo no ofrece 

una comunicación segura, ya que existen terceras personas que se dedican a 

escuchar los distintos canales de comunicación y también su información esta 

propensa a ser modificada. Sin embargo, esto se contrarresta por los métodos de 

autenticación que se emplean son simples y sencillos por medio de proximidad ya 

que los dispositivos deben interactuar a una distancia menor a 20cm como se 

muestra en el GRÁFICO 3 lo que hace segura y factible al momento que un tercero 

quiera intervenir para robar información, el mismo tendría que acercarse lo 

suficientemente cerca para lograr su cometido lo cual es muy arriesgado incluso 

para él ya que el usuario se daría cuenta de la acción que quiera cometer, también 

cabe recalcar que al momento que se realiza el cambio de información esta va 

cifrada. (Arreaga, 2014) (okdiario, 2018) 

GRÁFICO 3 

CONTROL DE ACCESO NFC 

 

Fuente: tomado de https://proenter.es/acceso-a-zonas-comunes-en-
comunidades 

Usos de tecnología NFC 

La presencia de la tecnología NFC amerita su aplicación en distintas áreas que 

implique el intercambio de información de manera inalámbrica en los cuales se 

https://proenter.es/acceso-a-zonas-comunes-en-comunidades
https://proenter.es/acceso-a-zonas-comunes-en-comunidades
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puede mencionar el uso para identificarnos, recibir e intercambiar información y la 

posibilidad de realizar pagos. (Penalva, 2011) Entre otros usos que se 

mencionaran a continuación: 

• Como se mencionó poder hacer compras por medio de un dispositivo móvil 

acercándolo a un punto de venta o una máquina expendedora. 

• Obtener información por medio de etiquetas NFC que se encuentren 

ubicadas en carteleras. 

• La posibilidad de poder acceder a distintos lugares con la información 

almacenada en el dispositivo. 

• Compartir tarjetas de visita con otro dispositivo compatible con la 

tecnología NFC. 

• Facilidad de compartir fotos a otros dispositivos como televisores o 

impresoras sin necesidad de hacer una configuración al mismo. 

 
En el GRÁFICO 4 se muestran los distintos usos de la tecnología NFC. 

GRÁFICO 4 

DISTINTOS USOS DE TECNOLOGIA NFC 

 

Fuente: tomado de https://www.netbrain.es/tecnologia-nfc/ 

Arduino 

El sitio web de (Arduino) afirma “es una plataforma de prototipos electrónica de 

código abierto (open-source) basada en hardware y software flexibles y fáciles de 

https://www.netbrain.es/tecnologia-nfc/
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usar. Está pensado para artistas, diseñadores, como hobby y para cualquiera 

interesado en crear objetos o entornos interactivos”. 

Arduino es la fusión de hardware y software en donde intervienen los circuitos 

integrados o microcontroladores programables. Este entorno de desarrollo es 

multiplataforma ya que es compatible con los distintos sistemas operativos 

existentes como: Windows, MacOS, Linux. Esta herramienta permite la interacción 

del computador con la placa Arduino en la que se pueden cargar programas con 

instrucciones que deben ser ejecutadas, con este tipo de placas se puede dar 

soluciones a problemas que se presentan en el día a día como por ejemplo 

BioByte, fue una solución finalista en un concurso realizado por The History 

Channel la cual consistía en suministrar medicamentos a los pacientes por medio 

de pulsaciones ultrasónicas provocando que se abran los poros de la piel y así 

suministrar el fármaco sin la necesidad de usar inyecciones. (Neira, 2017) (Davila, 

2017) 

¿Cómo funciona Arduino? 

Arduino es una placa basada en un microcontrolador el cual le permite guardar 

instrucciones que se hayan puesto al momento de programar permitiendo al 

usuario la interacción con circuitos integrados. Normalmente estos 

microcontroladores poseen entradas y salidas tanto analógicas como digitales 

para protocolos de comunicación. (Garcia, 2015) 

Arduino es libre y extensible: esto quiere decir que cualquiera que desee ampliar 

y mejorar el diseño hardware de las placas como el entorno de desarrollo, puede 

hacerlo sin problemas. Esto permite que exista un rico ecosistema de placas 

electrónicas no oficiales para distintos propósitos y de librerías de software de 

tercero, que pueden adaptarse mejor a nuestras necesidades. 

Es reutilizable porque una vez terminado el proyecto es muy fácil poder desmontar 

los componentes externos a la placa y empezar con un nuevo proyecto, de igual 

manera todos los pines del microcontrolador están accesibles a través de 

conectores hembra. 

Existen diferentes tipos de placas Arduino variando el tamaño, forma, función y 

precios que se podrán apreciar en él GRÁFICO 5. 
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GRÁFICO 5 

DIFERENTES ARDUINO 

 

Fuente: Tomado de https://www.arduino.cc/en/main/products 

Todas las placas poseen un microcontrolador como se muestra en el GRÁFICO 

6. 

GRÁFICO 6 

ARDUINO CON MICROCONTROLADOR 

 

Fuente: Tomado de https://www.arduino.cc/en/main/products 

¿Por qué Arduino? 

Arduino al igual que otras plataformas microcontroladoras simplifica el trabajo el 

trabajo que conlleva manipular un microcontrolador ofreciendo ventajas a los 

https://www.arduino.cc/en/main/products
https://www.arduino.cc/en/main/products
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distintos tipos de usuarios que son atraídos por su manejo fácil y flexible. El costo 

es algo que influye al momento de adquirir un bien, Arduino nos ofrece placas 

baratas diferencia de otras empresas microcontroladoras sin afectar la eficiencia 

del dispositivo, también nos da la facilidad que es un software multiplataforma a 

diferencia de otros sistemas microcontroladores que solo están adaptados para 

ser usados en Windows, el lenguaje de programación puede ser expandido por 

medio de librerías C++. (Arduino, (s.f.)) 

Modelo Vista Controlador (MVC) 

El sitio web de (EcuRed) afirma “Es un estilo de arquitectura de software que 

separa los datos de una aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica de control en 

tres componentes distintos. El estilo de llamada y retorno MVC, se ve 

frecuentemente en aplicaciones web, donde la vista es la página HTML y el código 

que provee de datos dinámicos a la página. El modelo es el Sistema de Gestión 

de Base de Datos y la Lógica de negocio, y el controlador es el responsable de 

recibir los eventos de entrada desde la vista”. 

 

Componentes 

• Modelo: Representa la base de datos y las reglas de negocio de la 

arquitectura, no tiene referencia con el controlador y las vistas, el programa 

se encarga de mantener los enlaces del modelo y las vistas, como también 

notificar a las vistas si el modelo cambia. (León, Eduardo, Alvear, & Xavier, 

2007) 

• Vista: Muestra todo lo referente al modelo, en un formato que permita la 

interacción con el usuario, además se mantiene asociado con el 

controlador y también es responsable de mantener la presentación cuando 

el modele realice cualquier cambio. (Jaramillo, Augusto, & Villa, 2008) 

• Controlador: Responde a cada que acción que es ejecutado por el 

usuario, lo cual implica cambios que puede subir el modelo y la vista. 

(Modelo Vista Controlador, 2008) 

 

 

https://www.ecured.cu/Arquitectura_de_software
https://www.ecured.cu/Desarrollo_Web
https://www.ecured.cu/HTML
https://www.ecured.cu/index.php?title=Sistema_de_Gesti%C3%B3n_de_Base_de_Datos&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Sistema_de_Gesti%C3%B3n_de_Base_de_Datos&action=edit&redlink=1
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Ciclo de vida de MVC 

El ciclo de vida de MVC que se muestra en el GRÁFICO 7 está representado por 

los 3 componentes antes mencionados y la intervención del cliente. 

GRÁFICO 7 

CICLO DE VIDA MVC 

 

Fuente: Tomado de 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lis/rivera_l_a/capitulo2.pdf 

Lenguaje de programación PHP 

(Cobo, Gómez, Pérez, & Rocha) afirman “Es un lenguaje interpretado del lado del 

servidor que surge dentro de la corriente denominada código abierto (open 

source). Se caracteriza por su potencia, versatilidad, robustez y modularidad”. 

(pág. 23) 

PHP es un leguaje de scripts del lado del servidor, existen más lenguajes que son 

similares como son ASP, JSP o Cold Fusion. Los scripts se encuentran en la 

documentación HTML dicha información antes de ser mostrada al cliente es 

interpretada y ejecutada por el servidor. (Gónzales, (s.f.))  

Mediante el GRÁFICO 8 se muestra la interacción cliente/servidor en un web 

service. 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lis/rivera_l_a/capitulo2.pdf
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GRÁFICO 8 

INTERACCIÓN CLIENTE/SERVIDOR 

 

Fuente: Tomado de http://www.lsi.us.es/cursos/cursophp/apuntes/tema1.pdf 

Hablando de otros lenguajes, PHP a diferencia de ASP, es multiplataforma. Una 

de las desventajas de ASP es que sus programas son lentos, pesados y poco 

estables, la ventaja es que este trabaja bien en entornos Windows ya que estos 

soportan directamente ASP sin necesidad de instalar programas adicionales. 

Mencionando otro leguaje como Cold Fusion, PHP a diferencia de este es más 

rápido y eficiente ejecutando tareas complejas de programación, además de ser 

estable no consume muchos recursos al ser ejecutada. Finalmente, Cold Fusion 

posee un mejor gestor de errores que PHP, pero la diferencia es que no está 

disponible para todas las plataformas como PHP. (Cobo, Gómez, Pérez, & Rocha, 

2005, pág. 23)  

Lenguaje de programación JSON 

(Crockford) afirma “JSON es un formato de texto que es completamente 

independiente del lenguaje, pero utiliza convenciones que son ampliamente 

conocidos por los programadores de la familia de lenguajes C, incluyendo C, C++, 

C#, Java, JavaScript, Perl, Python, y muchos otros. Estas propiedades hacen que 

JSON sea un lenguaje ideal para el intercambio de datos”. 

JSON se encuentra formada por dos tipos de estructuras que son objetos y 

matrices. El objeto no es más que una colección desordenada de ceros y pares 

conformado de nombres/valores. La matriz en cambio es una sucesión ordenada 

http://www.lsi.us.es/cursos/cursophp/apuntes/tema1.pdf
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de cero o más valores. Así mismo estos valores pueden ser cadenas, números, 

booleanos, nulos y los dos tipos mencionados estructurados. (Kotamraju, 2014) 

A continuación, se muestra la estructura de un objeto por medio del GRÁFICO 9. 

GRÁFICO 9 

ESTRUCTURA DE UN OBJETO 

 

Fuente: Tomado de https://www.json.org/ 

 

A continuación, se mostrará la estructura de una matriz por medio del 

GRAFICO10. 

 

GRÁFICO 10 

ESTRUCTURA DE UNA MATRIZ 

 

Fuente: Tomado de https://www.json.org/ 

 

Procesamiento JSON 

Java tiene una API para procesamiento JSON la cual le asigna rutinas API 

permitiendo analizar, generar, transformar y consultar JSON empleando rutinas 

API de modelos de objetos y de streaming. A continuación, se mostrará en el 

CUADRO 5 las clases principales con las API mencionadas anteriormente. 

(Kotamraju, 2014) 

https://www.json.org/
https://www.json.org/
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Mediante el CUADRO 4 se mostrarán las clases principales de API que se usan 

para modelar objetos en JSON. 

 

CUADRO 4 

CLASES PRINCIPALES DE API DE MODELOS DE OBJETOS 

Clase o Interfaz Descripción 

Json Contiene métodos estáticos para 

crear lectores, escritores, 

constructores de JSON y sus objetos 

de fábrica. 

JsonGenerator Escribe datos JSON en forma de 

stream, con un valor por vez. 

JsonReader Lee datos JSON de un stream y crea 

un modelo de objeto en la memoria. 

JsonObjectBuilder 

JsonArrayBuilder 

Crean un modelo de objeto o un 

modelo de matriz en la memoria 

agregando valores del código de 

aplicación. 

JsonWriter Escribe un modelo de objeto de la 

memoria en un stream. 

JsonValue 

JsonObject 

JsonArray 

JsonString 

JsonNumber 

Representan tipos de datos para 

valores en datos JSON. 

 

Fuente: Tomado de https://www.oracle.com/technetwork/es/articles/java/api-

java-para-json-2251318-esa.html 

https://www.oracle.com/technetwork/es/articles/java/api-java-para-json-2251318-esa.html
https://www.oracle.com/technetwork/es/articles/java/api-java-para-json-2251318-esa.html
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CUADRO 5 

CLASES PRINCIPALES DE LA API DE MODELOS STREAMING 

Clase o Interfaz Descripción 

Json Contiene métodos estáticos para crear 

analizadores y generadores JSON, y 

sus objetos de fábrica. 

JsonParser Representa un analizador basado en 

eventos que puede leer datos JSON 

en un stream. 

JsonGenerator Escribe datos JSON en forma de 

stream, con un valor por vez. 

Fuente: Tomado de https://www.oracle.com/technetwork/es/articles/java/api-

java-para-json-2251318-esa.html 

Lenguaje de programación JavaScript 

(Ayoze) afirma “JavaScript (a veces llamado solo de JS) es un lenguaje de 

programación, leve, interpretado, orientado a objetos, basado en prototipos y en 

first-class (funciones de primera clase), más conocido como el lenguaje de script 

de la web”. 

JavaScript es un lenguaje de programación sencillo de manejar, mediante sus 

programas, también llamados scripts, se encuentran alojados en las páginas 

HTML para posteriormente ser ejecutados desde un navegador web. Los scripts 

normalmente son invocados por el propio HTML cuando se produce una acción, 

de esta forma se pueden añadir diferentes efectos como por ejemplo que emerja 

una ventana al hacer clic en un enlace. El lenguaje JavaScript lo desarrollo 

Netscape, a partir de Java. Java es un lenguaje completo que se puede ejecutar 

fuera de un navegador a diferencia de JavaScript que solo funciona desde la 

página HTML. (Navarrete, 2000) 

JavaScript es un lenguaje orientada a objetos los cuales pueden contener datos y 

métodos que actúan sobre estos datos. Así mismo los objetos pueden contener 

objetos. JavaScript utiliza constructores que cumplen la misma función de una 

https://www.oracle.com/technetwork/es/articles/java/api-java-para-json-2251318-esa.html
https://www.oracle.com/technetwork/es/articles/java/api-java-para-json-2251318-esa.html
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clase, conteniendo los métodos y objetos. Esta no cuenta con herencia de clase 

si no con herencia orientada al prototipo. (Ayoze, 2017) 

Scripts y eventos 

Aquí presentamos con el CUADRO 6 una lista de eventos, especificando cuando 

se producen y en que etiquetas se pueden utilizar. 

CUADRO 6 

LISTA DE EVENTOS 

Evento  Se produce cuando… Etiqueta HTML 

onLoad Al cargar el documento 

HTML 

BODY 

onUnload Al abandonar el doc. 

HTML 

BODY 

onMouseOver Al pasar el ratón por 

encima del enlace 

A 

onClick Al clickar, sobre un link o 

un campo de formulario 

A, FORM 

onSubmit Al enviar el formulario FORM 

onFocus Al activar un campo de 

edición de un formulario 

INPUT 

onSelect Al seleccionar un campo 

de edición de un 

formulario 

INPUT 

onBlur Al deseleccionar un 

campo de edición de un 

formulario 

INPUT 

onChange Al cambiar el contenido 

de un campo de edición 

o de selección de un 

formulario 

INPUT, SELECT 

Fuente: Tomado de 
https://www.tecn.upf.es/~tnavarrete/programacio3_99_00/javascript.pdf 

 

https://www.tecn.upf.es/~tnavarrete/programacio3_99_00/javascript.pdf
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Sintaxis básica de JavaScript 

Variables 

Las variables deben ser declaradas con la palabra clave var, las mismas que 

deben ser las mismas que deben ser escritas en el programa JavaScript antes de 

invocarlas. A continuación, se mostrará las distintas formas de declarar una 

variable: 

1. Declarar cada variable con la palabra calve var: 

var t; 

var num; 

2. Declarar varias variables con la misma palabra var: 

var t, num; 

3. Se puede combinar la declaración de la variable con la 

inicialización: 

var t=0, o=0, l=0; 

var apellido= “Perez”; 

 

Tipos de JavaScript 

Los tipos de JavaScript se dividen en dos categorías: 

• Tipos primitivos 

• Tipos de objetos 

Los tipos primitivos incluyen números, strings y valores booleanos. 

Los valores especiales null y undefined son valores primitivos, pero no son 

números, ni strings y ni booleanos. 

En JavaScript cualquier valor que no sea número, string, booleano, null o 

undefined se lo considera un objeto. 

Lenguaje de programación HTML5 

(Herrera) afirma “El código HTML consiste de un archivo de texto delimitado por 

etiquetas, dentro de estas etiquetas se coloca diversa información, como, por 
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ejemplo, qué texto se debería visualizar, en qué lugar deben aparecer los 

elementos, imágenes, entre muchas otras cosas”. 

Si hablamos de HTML5 podemos observar que provee 3 características al usuario: 

estructura, estilo y funcionalidad. HTML5 es el producto de la combinación de 

HTML, CSS y JavaScript. Estas tecnologías son dependientes y trabajan como 

una unidad organizada, aquí es donde entras las tres características mencionadas 

anteriormente que son conformadas por cada una de las tecnologías ya 

mencionas donde HTML este cargo de la estructura, CSS es el estilo encargado 

de presentar todo el contenido en la pantalla y JavaScript es la encargada de darle 

funcionalidad al contenido. (Gauchat, 2012) 

El estándar HTML5 no ha sido aceptado oficialmente, por lo que el usuario que 

lo utilice debe asegurarse que su navegar web cumpla gran parte de sus 

características. (Herrera, 2012)  

A continuación, se podrá apreciar en el GRÁFICO 11 HTML5 en los distintos 

navegadores. 

GRÁFICO 11 

HTML5 EN LOS DISTINTOS NAVEGADORES 

 

 

 

Fuente: Tomado de 

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/38361933/Arrancar_con_H 

TML5-Emmanuel_Herrera_Rios.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53U 

L3A&Expires=1545405731&Signature=MjxijMCtN80xYr5oynWTiCn4khU%3D&re

sponse-content-disposition=inline%3B%20filename%3DArrancar_con_HTML5._ 

Curso_de_programacio.pdf 

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/38361933/Arrancar_con_H
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/38361933/Arrancar_con_H
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Organización  

A continuación, se mostrará en el GRÁFICO 12 la estructura de un diseño simple 

utilizado para la creación de páginas web en el cual se pobra apreciar las 

secciones que conforman el sitio de manera más simple posible con los distintos 

componentes mostrados, logrando apreciar la ubicación de cada uno . 

GRÁFICO 12 

REPRESENTACIÓN DE UN DISEÑO CLÁSICO WEB 

 

Fuente: Tomado de 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=szDMlRzwzuUC&oi=fnd&pg=PA1&

dq=html5&ots=0BpJV2uGTa&sig=FYHLj_dF6za6FYannqvFaHcI4KM#v=onepag

e&q=html5&f=false 

 

 

La sintaxis de los elementos HTML son la simplicidad y la permisividad. HTML5 

no es una mejora de XHTML ya este no tiene ninguna relación con XML, por eso 

ya no cuenta con reglas estrictas de sintaxis del XHTML. (Aubry, 2012) 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=szDMlRzwzuUC&oi=fnd&pg=PA1&dq=html5&ots=0BpJV2uGTa&sig=FYHLj_dF6za6FYannqvFaHcI4KM#v=onepage&q=html5&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=szDMlRzwzuUC&oi=fnd&pg=PA1&dq=html5&ots=0BpJV2uGTa&sig=FYHLj_dF6za6FYannqvFaHcI4KM#v=onepage&q=html5&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=szDMlRzwzuUC&oi=fnd&pg=PA1&dq=html5&ots=0BpJV2uGTa&sig=FYHLj_dF6za6FYannqvFaHcI4KM#v=onepage&q=html5&f=false
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Framework Bootstrap 

Es un framework creado por twitter, el permite la creación de interfaces web por 

medio de CSS y JavaScript, la peculiaridad de Bootstrap es la adaptación de las 

interfaces web en cualquier dispositivo donde se esté apreciando la página web, 

lo que permite visualizar desde cualquier dispositivo y que se adapte a la 

dimensión de la pantalla de este. Esta forma de diseñar y desarrollar se la conoce 

como diseño adaptativo. (Acedo, 2015) 

Características de Bootstrap 

A continuación, se mostrarán en el CUADRO 7 las ventajas y desventajas que 

caracterizan a Bootstrap. 

 

CUADRO 7 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE BOOTSRAP 

Ventajas Desventajas 

• Resulta sencillo y rápido 

escribir páginas con buen 

aspecto. 

• Se adapta a distintos 

dispositivos (responsive 

design). 

• Proporciona un diseño 

consistente. 

• Es compatible con los 

navegadores modernos. 

• Es software libre. 

• Al ser una herramienta muy 

popular, las páginas web que 

no estén personalizadas 

quedaran iguales al resto del 

mundo. 

• Alternativas como Foundation 

pueden resultar más 

convenientes para personalizar 

los estilos. 

Fuente: Tomado de https://gsyc.urjc.es/~mortuno/at/02-bootstrap.pdf 

AJAX 

(Arias) afirma “AJAX no es un lenguaje de programación nuevo, sino una técnica 

para desarrollar software mejor y más rápidamente, y una aplicación más 

interactiva de las aplicaciones web”. 

https://gsyc.urjc.es/~mortuno/at/02-bootstrap.pdf
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Las tecnologías que forman AJAX son:  

• XHTML y CSS, para crear una presentación basada en estándares.  

• DOM, para la interacción y manipulación dinámica de la presentación.  

• XML, XSLT y JSON, para el intercambio y la manipulación de información.  

• XMLHttpRequest, para el intercambio asíncrono de información.  

• JavaScript, para unir todas las demás tecnologías. 

En el GRAÁFICO 13 se podrá apreciar cómo trabajan las tecnologías agrupadas 

bajo del concepto de AJAX. 

GRÁFICO 13 

TECNOLOGIAS AGRUPADAS BAJO EL CONCEPTO DE AJAX 

 

Fuente: Tomado de 

http://roa.ult.edu.cu/bitstream/123456789/439/1/introduccion_ajax.pdf 

 

AJAX nos permite el desarrollo de aplicaciones, pero para poder desarrollar en 

esta se debe tener un conocimiento profundo de todas las tecnologías que 

conforman AJAX mencionadas anteriormente. (Eguíluz, 2012)    

AJAX está basada en los siguientes estándares de la web standars: 

• JavaScript 

• XML 

• HTML 

• CSS 

 

http://roa.ult.edu.cu/bitstream/123456789/439/1/introduccion_ajax.pdf
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Los estándares en los que se basa AJAX están bien definidos, y estos mismos 

son soportados por los principales navegadores web. Las aplicaciones 

desarrolladas en AJAX son independientes del navegador y de la plataforma 

donde es ejecutada. (Arias, 2014)   

AJAX tiene un modelo de aplicación web diferente al modelo tradicional de 

aplicación web que se mostrara a continuación en el GRÁFICO 14. 

GRÁFICO 14 

GRAFICA DEL MODELO TRADICIONAL DE APLICACIÓN WEB Y MODELO 

DE APLICACIÓN WEB DE AJAX 

 

Fuente: Tomado de 

http://roa.ult.edu.cu/bitstream/123456789/439/1/introduccion_ajax.pdf 

Si nos ponemos a comparar los dos modelos de aplicaciones web podremos notar 

que, el modelo tradicional envía peticiones continuas al servidor, por lo que el 

usuario debe esperar que recarguen con los cambios solicitados lo cual se vuelve 

tedioso para quien manipula la aplicación web, en cambio el modelo de AJAX 

permite mejorar la experiencia del usuario ya que evita la recarga constante de las 

http://roa.ult.edu.cu/bitstream/123456789/439/1/introduccion_ajax.pdf
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paginas ya que el intercambio de información se realiza en segundo plano con el 

servidor. (Eguíluz, 2012) 

Lenguaje de programación CSS 

(Llibre) afirma “CSS es un lenguaje de hojas de estilos creado para controlar la 

presentación de los documentos electrónicos definidos con HTML. CSS es la 

mejor forma de separar los contenidos y su presentación y es imprescindible para 

la creación de páginas web complejas”. 

Utilidades de CSS 

Las hojas de estilo CSS permiten: 

• Separar las estructuras de las páginas y su contenido (HTML), del formato 

de texto y de la página. 

• Tener muchas más posibilidades de formato y de presentación de página. 

• Definir estilo una sola vez y poder aplicarlo tantas veces como se lo desee. 

• Evitar los errores causados por la petición. 

• Hacer actualizaciones de forma extremadamente rápida. 

 

Tipos y prioridad 

• Estilo del navegador. 

• Externas: en hojas .css 

• Internas: en páginas html (head) 

• Embebidas en elementos HTML 

 

CSS en un documento HTML 

CSS se caracteriza por su flexibilidad ya que ofrece diferentes alternativas para 

poder realizar la misma tarea de las cuales existen 3 opciones para poder añadir 

CSS en un documento HTML. (Llibre, 2016) 

1. Incluir CSS en el mismo documento HTML. 

2. Incluir CSS en un archivo externo. 

3. Incluir CSS en los elementos. 
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A continuación, se podrá apreciar la sintaxis de CSS en HTML de manera externa 
e interna en el CUADRO 8. 

 

CUADRO 8 

CSS EN HTML 

CSS externa CSS interna 

<head> 

<linkrel="stylesheet" type="text/css" 

ref="mystyle.css" /> 

</head> 

<head> 

  <style type="text/css"> 

      hr {color: sienna} 

     p {margin-left: 20px} 

     body {background-image:        

url("images/back40.gif")} 

  </style> 

</head> 

 

Fuente: Tomado de 

http://catedravodafone.lst.tfo.upm.es/formacion/disenotodos/0809/docs/Clase2%

20Estela.pdf 

Por medio del CUADRO 9 se mostrará la sintaxis de los distintos selectores que 

conforman CSS. 

CUADRO 9 

CSS SINTAXIS SELECTORES 

 HTML CSS 

CSS: Sintaxis <p> 

    Un párrafo 

</p> 

p { 

   text-align: center; 

   color: black; 

   font-family: arial; 

} 

 

http://catedravodafone.lst.tfo.upm.es/formacion/disenotodos/0809/docs/Clase2%20Estela.pdf
http://catedravodafone.lst.tfo.upm.es/formacion/disenotodos/0809/docs/Clase2%20Estela.pdf
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Fuente: Tomado de 

http://catedravodafone.lst.tfo.upm.es/formacion/disenotodos/0809/docs/Clase2%

20Estela.pdf 

MySQL 

(Deléglise) afirma lo siguiente “MySQL es un sistema de gestion de base de datos 

(SGBD) es un programa complejo que permite gestionar de forma eficaz un gran 

volumen de datos estructurados, accesibles concurrentemente por usuarios 

simultaneos o no, locales o no”. 

MySQL es un programa multiplataforma ya que por medio del cliente mysql-client 

permite el manejo de la base de datos ya sea de manera local o remota en modo 

texto. De tal manera se puede realizar cualquier ejercicio sobre un servidor que se 

encuentre instalado localmente o, de manera remota por medio de internet. 

(Casillas, Gibert, & Perez, 2014) 

Está formada por 3 capas, las abstracciones: 

1. Nivel exterior: “vistas” que ven los usuarios. Solo ven una parte de la base 

de datos, la que les interesa  

2. Nivel lógico: cómo se agrupan lógicamente los datos, las entidades y sus 

relaciones. Ejemplo: tablas, grafos.   

 HTML CSS 

CSS Selectores: Class <p class=“azul"> 

   Párrafo azul 

</p> 

<p class= verde > 

   Párrafo verde 

</p> 

p.azul {color: blue;} 

p verde {color: green} 

.azul{color:blue;} 

CSS: Selectores (id) <p id=“azul"> Párrafo 

azul</p> 

p#azul {color: blue;} 

#azul{color:blue;} 

http://catedravodafone.lst.tfo.upm.es/formacion/disenotodos/0809/docs/Clase2%20Estela.pdf
http://catedravodafone.lst.tfo.upm.es/formacion/disenotodos/0809/docs/Clase2%20Estela.pdf
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3. Nivel físico: como se organizan físicamente los datos. Ejemplos: bitmaps, 

árboles. 

 

A continuación, se mostrará por medio del GRÁFICO 15 la estructura general de 

un sistema gestor de base de datos (SGBD). 

 

GRÁFICO 15 

ESTRUCTURA GENERAL DE UN SGBD 

 

Fuente: Tomado de http://web.fi.uba.ar/~mparnisari/files/7515.pdf 

 

Sistema gestor de base de datos relacionadas (SGBDR) 

Este software permite gestionar la manipulación de bases de datos relacionadas, 

como también optimizarlas y controlar el acceso a la información de la misma. El 

gestor de la base de datos es el encargado de almacenar todos los datos físicos 

y el usuario solo debe preocuparse de la estructura lógica de dicha base de datos. 

Mediante el lenguaje de consulta SQL (Structured Query Language) se puede 

manipular la estructura y contenido que conforma la base de datos relacional. 

(Fernández J. , 2014) 

Un sistema gestor de base de datos relacionadas (SGBDR) tiene su estructura la 

cual será mostrada en el GRÁFICO 16. 

http://web.fi.uba.ar/~mparnisari/files/7515.pdf
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GRÁFICO 16 

ESTRUCTURA INTERNA DE UN SGBDR 

 

Fuente: Tomado de http://bioinfo.cnio.es/people/eandres/Cursos/files/BBDD-

Master2014_2015.pdf 

 

Fundamentación legal 

Utilización de software libre en la administración publica 

En ejercicio de la atribución que le confiere el numeral 9 del artículo 171 de la 

Constitución Política de la República.  

Decreta:  

Art. 1.- Establecer como política pública para las entidades de la Administración 

Pública Central la utilización de software libre en sus sistemas y equipamientos 

informáticos.  

Art. 2.- Se entiende por software libre, a los programas de computación que se 

pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan su acceso a los 

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. Estos programas 

de computación tienen las siguientes libertades:  

http://bioinfo.cnio.es/people/eandres/Cursos/files/BBDD-Master2014_2015.pdf
http://bioinfo.cnio.es/people/eandres/Cursos/files/BBDD-Master2014_2015.pdf
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a) Utilización del programa con cualquier propósito de uso común;  

b) Distribución de copias sin restricción alguna;  

c) Estudio y modificación del programa (Requisito: código fuente disponible); y,  

d) Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible).  

Art. 3.- Las entidades de la Administración Pública Central previa a la instalación 

del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de capacidad 

técnica que brinde el soporte necesario para el uso de este tipo de software.  

Art. 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 efectos de este decreto 

se comprende como seguridad nacional, las garantías para la supervivencia de la 

colectividad y la defensa de patrimonio nacional. Para efectos de este decreto se 

entiende por un punto de no retorno, cuando el sistema o proyecto informático se 

encuentre en cualquiera de estas condiciones:  

a) Sistema en producción funcionando satisfactoriamente y que un análisis de 

costo beneficio muestre que no es razonable ni conveniente una migración a 

software libre.  

b) Proyecto en estado de desarrollo y que un análisis de costo - beneficio muestre 

que no es conveniente modificar el proyecto y utilizar software libre. 

Periódicamente se evaluarán los sistemas informáticos que utilizan software 

propietario con la finalidad de migrarlos a software libre.  

Art. 5.- Tanto para software libre como software propietario, siempre y cuando se 

satisfagan los requerimientos, se debe preferir las soluciones en este orden:  

a) Nacionales que permitan autonomía y soberanía tecnológica.  

b) Regionales con componente nacional. 

c) Regionales con proveedores nacionales.  

d) Internacionales con componente nacional.  
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e) Internacionales con proveedores nacionales.  

f) Internacionales.  

Art. 6.- La Subsecretaría de Tecnologías de la Información como órgano regulador 

y ejecutor de las políticas y proyectos informáticos en las entidades del Gobierno 

Central deberá realizar el control y seguimiento de este decreto. Para todas las 

evaluaciones constantes en este decreto la Subsecretaría de Tecnologías de la 

Información establecerá los parámetros y metodologías obligatorias. Nota: Artículo 

reformado por Disposición General Octava de Decreto Ejecutivo No. 726, 

publicado en Registro Oficial 433 de 25 de abril del 2011.  

Art. 7.- Encárguese de la ejecución de este decreto los señores ministros 

coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública y 

Comunicación. Dado en el Palacio Nacional, en la ciudad de San Francisco de 

Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy 10 de abril del 2008. 

Pregunta científica a contestarse 

¿Implementar un sistema de control de cobro que use tecnología NFC mejorara 

el servicio que presta el transporte urbano en la ciudad de Guayaquil? 
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CAPITULO III 

Propuesta tecnológica 

El proyecto se planteó con el desarrollo de un prototipo de sistema de control de 

pago de pasajeros en el transporte urbano, con la finalidad de poder brindar un 

mejor servicio. Dicho sistema se encarga de manejar y administrar el capital 

generado por las distintas unidades que circulan en la ciudad de Guayaquil 

brindando un acceso rápido al automotor, en este sistema intervendrá un lector 

que se encontrará en la unidad de transporte que interactuará con un Web Service 

que se desarrollará para brindar distintos servicios e información a los usuarios. 

La implementación de este tipo de soluciones permite el avance tecnológico 

poniéndonos a la par con otros países del mundo que han implementado este tipo 

de sistema. 

El prototipo estará estructurado con distintos componentes como la de un módulo 

Arduino UNO en donde se encontrará la programación donde estarán las distintas 

funciones del prototipo, un lector NFC que se encargara de leer la tarjeta 

inteligente que poseerá el usuario dando el acceso al servicio y un módulo WIFI 

ESP8266 que se encargara de enviar la data al Web Service con la información 

de las distintas transacciones que se hayan hecho en la unidad de transporte. 

El Web Service estará diseñado con una interfaz amigable para el usuario dicha 

página contara con Bootstrap que permitirá que los usuarios puedan visualizarla 

desde cualquier dispositivo móvil ya que esta permite que la página se adapte a 

las dimensiones de la pantalla en donde se desea visualizarla. 

El Web Service también constara con una base de datos donde se crearán tablas 

que albergaran información como: usuarios, identificador de tarjetas NFC, 

transacciones, forma de pago, etc.  

Además de su interfaz, los usuarios tendrán sus cuentas donde podrán administrar 

su o las tarjetas que tengan asociadas las cuales podrán ser recargadas por medio 

de depósitos bancarios o Paypal, así mismo el usuario podrá ver los movimientos 

como recargas y saldos descontados de la tarjeta asociada. 
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Así mismo debemos tomar en cuenta que debe existir alguien que administre el 

Web Service, será el encargado de administrar las distintas cuentas existentes 

que se encuentran en la base de datos enlazada a la página, como también el 

monto que recaudan los automotores en cada recorrido y darle el visto bueno a 

las recargas realizadas por los medios que proporciona la página web al usuario.    

Análisis de factibilidad 

Se analizo los recursos que serían necesarios para que la elaboración del 

prototipo sea factible, teniendo en cuenta los recursos como hardware y software 

que serán parte esencial para la elaboración y ejecutar las pruebas de 

funcionamiento operacional tanto como el costo de cada uno de los componentes 

que influyen para llevar a cabo este proyecto. 

Factibilidad operacional 

Considerando que el medio de transporte urbano es parte esencial para los 

ciudadanos al momento de trasladarse a cualquier punto de la cuidad. La 

tecnología forma parte de nuestro diario vivir porque no usarla para ofrecer un 

mejor servicio, beneficiando a los usuarios con un sistema de cobro automatizado 

que les brindara un rápido acceso a las distintas unidades de transporte que 

circular por distintas partes de la ciudad de Guayaquil. 

Entonces se recopilo información mediante encuestas a usuarios y choferes para 

poder tener una vista previa de cuál sería la aceptación de implementar una 

solución tecnológica en que intervienen dispositivos de comunicación de corto 

alcance y si se encuentran familiarizados con tecnologías similares que se 

encuentran en el medio, la información de dichas encuestas realizas se 

encuentran en el ANEXO 1 y ANEXO 2. 

Factibilidad técnica 

Para la ejecución de este proyecto se debe tomar en cuenta lo que se va a 

necesitar para poderlo desarrollar en este caso la factibilidad técnica del proyecto 

recae en factores indispensables que ayudaran en proceso de desarrollo y 

ejecución que son el hardware y software. 
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Al memento de desarrollar el software del sistema se procedieron a utilizar 

herramientas open source que liberan de un gasto en licenciamiento, cabe 

recalcar que los computadores portátiles utilizados pertenecen a los 

desarrolladores los cuales ya contaban con licenciamiento. A continuación, se 

mostrarán los recursos de software utilizados en el CUADRO 10. 

CUADRO 10 

RECURSOS DE SOFTWARE UTILIZADOS 

Herramienta  Software  

Sistema Operativo Versión: Windows 10 

Laptop1: sistema operativo de 64 bits 

Laptop2: sistema operativo de 64 bits 

Gestor de base de datos Nombre: MySQL 

Lenguaje de programación  Nombre: HTML, JavaScript, CSS, 

AJAX, PHP, Arduino, Bootstrap  

Fuente: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

Elaboración: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

Los recursos utilizados para el desarrollo de hardware fueron escogidos por sus 

precios accesibles por la gran capacidad de adaptación o uso que se le quiere dar, 

teniendo en cuenta que la plataforma en donde se programan estos equipos es 

de código abierto, a cerca de los computadores portátiles utilizados la marca de 

equipo es indiferente ya que estos equipos son propiedad de los desarrolladores. 

A continuación, se muestra el hardware utilizado en el CUADRO 11. 

CUADRO 11 

RECURSOS DE HARDWARE UTILIZADOS 

Equipos Características 

Computador portátil Procesador: Intel Core i7 

Memoria RAM: 8GB 

Disco Duro: 1TB 

Computador portátil Procesador: AMD A6 

Memoria RAM: 4GB 

Disco Duro: 750GB 
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Modulo Arduino UNO • Microcontrolador ATmega328. 

• Voltaje de entrada 7-12V. 

• 14 pines digitales de I/O (6 

salidas PWM). 

• 6 entradas análogas. 

• 32k de memoria Flash. 

• Reloj de 16MHz de velocidad. 

Modulo Wifi ESP8266 • 32-bit RISC CPU: Tensilica 

Xtensa LX106 corriendo a 80 

MHz (que puede ser 

overclokeado a 160MHz si se 

requiere). 

• 64 KiB de RAM para 

instrucciones y 96 KiB de RAM 

para datos. 

• IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi. 

• 16 pines GPIO. 

• SPI e I2C. 

• UART en los pines dedicados 

(usada para la programación 

del chip). 

• Un convertidor Analógico-

Digital (ADC) de 10 bit. 

 Fuente: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

Elaboración: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

Factibilidad legal 

El software del proyecto se desarrolló con herramientas open source (de código 

abierto) lo cual ayuda a que no se presente ningún problema legal, justificando 

que se desarrolló con y uso cumplen con los artículos y leyes establecidas por la 

constitución del Ecuador. 

Entre las leyes que resguardan al proyecto están: 
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• Establecer la utilización de software libre en instituciones públicas, ya que 

las herramientas utilizadas para el desarrollo del software del proyecto son 

de uso libre. 

• Se entiende por software libre, los programas de computación que se 

pueden utilizar y distribuir si restricción alguna, ya que permite el uso de 

código fuente y sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

• El uso de software libre siempre y cuando se cumplan los requerimientos 

en los que se debe preferir soluciones como la soberanía tecnológica. 

 

Factibilidad económica 

Para la ejecución de este proyecto se hizo un estudio de precios para tener en 

consideración los gastos que serán necesarios durante el tiempo estimado para 

el desarrollo y diseño de los distintos componentes. A continuación, se muestra el 

CUADRO 12 especificando los precios: 

CUADRO 12 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

Descripción  Costo 

Mano de obra $1200 

Recursos de hardware $300 

Recursos de software $1000 

Movilización  $100 

Otros  $250 

Total  $2850 

 

Fuente: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

Elaboración: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

La determinación del presupuesto se llevó a cabo tomando en cuenta el tiempo 

de duración (5 meses) que incluye cada uno de los ítems mencionados 

anteriormente en el cual se especifica el capital necesario para cada uno llegando 

a un cálculo final de $2850. 
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Etapas de la metodología del proyecto 

El modelo de prototipo fue considerado para el desarrollo del prototipo, este 

modelo permite la construcción rápida de un sistema, o algunas de sus partes y 

también aclarar ciertos aspectos en los que se aseguren que el desarrollador y 

demás involucrados estén de acuerdo en lo que se necesita así como la solución 

que se propone para dicha necesidad, se encarga del desarrollo de diseños para 

que estos sean analizados el cual es ideal para medir el alcance del producto, 

pero no se asegura su uso real. 

Cada fase comprendida en este modelo será adaptada a un ciclo de vida del 

proyecto. A continuación, se detallan las fases a seguir: 

• Refinamiento de requisitos 

• Diseño rápido 

• Construcción del prototipo 

• Evaluación del prototipo 

• Refinamiento del prototipo 

Refinamiento de requisitos 

Se defino mediante una recolección de información lo necesario y todo lo que 

contendrá el prototipo que se desarrolló que se mencionará a continuación: 

• Automatización del sistema de cobro. 

• Dispositivos encargados del cobro.  

• Métodos de recargas. 

• Gestión de usuarios  

• Control de monto recaudado por las unidades. 

 

Especificaciones del Prototipo 

El prototipo de un sistema de control de pago de pasajes se lo realizo con la ayuda 

de un Microcontrolador Arduino Uno, que es un microcontrolador de desarrollo 

libre que cuenta con un amplio soporte a nivel de creación de proyectos y sumado 

a esto su precio asequible vimos en él una alternativa viable y efectiva para el 

desarrollo. 
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El prototipo del  consta de las siguientes etapas u funciones establecidas por un 

orden en específico: como primer etapa tenemos la recolección de datos a través 

de la comunicación NFC, la segunda etapa es la del almacenamiento periódico de 

la información obtenida mediante el paso de las tarjetas , la tercera etapa  es la  

de envió de la información almacenada hacia el sistema de gestión de pasajes 

que se encontrara  alojado en la página web, la cuarta etapa es la etapa de 

sobreescritura de datos en la tarjeta,  es decir la recarga de saldo en las tarjetas. 

Todas estas etapas corresponden a la primera fase del sistema de gestión de 

cobro de pasajes, todas estas fases son importantes ya que todas dependen una 

de otra para el correcto funcionamiento del sistema 

Especificaciones del Sistema de Gestión  

El sistema de gestión de control de pago de pasajes está conformado por varias 

funciones que llevan un orden particular: como primera etapa tenemos el ingreso 

del usuario en la plataforma, como segunda etapa el ingreso de la información 

almacenada por los lectores, la tercera etapa es la revisión de actividades 

realizadas por los usuarios , el uso de la tarjeta representada por estadísticas de 

utilización, y la última etapa seria la etapa de compra de saldo a través de los 

medios implementados PayPal o Depósito Bancario según el usuario crea 

conveniente  

Adicional a esto el Administrador del Sistema tendrá la capacidad de manejar la 

asignación de roles y perfiles de usuarios y corroborar información y generar 

reportes con la información almacenada. 

Diseño rápido 

En esta etapa se diseña el sistema que se ha planteado. Producción de una 

documentación de diseño la cual específica y describe la estructura del software, 

interfaces de usuario, funciones y el control de flujo. 

Diseño del circuito 

El diseño del Circuito de conexión para el prototipo de sistema de control de pago 

de pasajes se encuentra elaborado en una aplicación web gratuita llamada 

EasyEDA, es una página publica que permite generar diseños electrónicos de una 
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manera muy sencilla para cualquier tipo de usuario tenga este o no conocimientos 

avanzados de electrónica.  

En el GRÁFICO 17 se muestra el esquema de la placa Arduino uno donde ira 

almacenada la programación que le dará funcionalidad al prototipo.  

GRÁFICO 17 

ESQUEMA DE LA PLACA ARDUINO UNO 

 

Fuente: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

Elaboración: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

El GRÁFICO 18 muestra el esquema del sensor RFID que será encargado de leer 

las tarjetas que pasaran cerca del dispositivo. 

GRÁFICO 18 

ESQUEMA DEL SENSOR MFRC_522_RFID 

 

Fuente: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

Elaboración: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 
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El GRÁFICO 19 muestra el esquema del módulo LCD que será el encargado de 

mostrar por pantalla la solicitud de ingreso. 

GRÁFICO 19 

ESQUEMA DEL MÓDULO LCD I2C 

 

Fuente: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

Elaboración: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

El GRÁFICO 20 muestra el esquema del modula wifi que se encargara del envío 

y recepción de información. 

GRÁFICO 20 

ESQUEMA DEL MÓDULO WIFI ESP8266-01 

 

Fuente: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

Elaboración: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

En el GRÁFICO 21, GRÁFICO 22, GRÁFICO 23 y GRÁFICO 24 se podrán 

visualizar los diagramas de conexión de cada uno de los componentes. 
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GRÁFICO 21 

DIAGRAMA DE CONEXIÓN ENTRE EL ARDUINO Y EL MÓDULO RFID 

 

Fuente: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

Elaboración: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

GRÁFICO 22 

DIAGRAMA DE CONEXIÓN ENTRE EL ARDUINO Y EL MÓDULO WIFI 

 

Fuente: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

Elaboración: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 
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GRÁFICO 23 

DIAGRAMA DE CONEXIÓN ENTRE EL ARDUINO Y EL MÓDULO LCD I2C 

  

Fuente: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

Elaboración: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

GRÁFICO 24 

DIAGRAMA DE CONEXIÓN TOTAL ENTRE LOS DISPOSITIVOS 

 

 

Fuente: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

Elaboración: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 
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Aprobación de recargas con depósito bancario 

El personal administrativo que esté a cargo de gestionar el sistema tendrá la 

capacidad de visualizar todas las transacciones de recarga mediante depósito 

bancario realizadas por los usuarios, una vez el administrador compruebe la 

validez del código único de la transacción este tendrá la opción de acreditar el 

saldo a la cuenta del cliente que posterior pasara a la tarjeta o si comprueba 

que el código no es válido rechazara la petición, la cual se representara en un 

diagrama que podrá visualizar en el GRAFICO 25.  

 

GRÁFICO 25 

DIAGRAMA DE APROBACIÓN CON DEPÓSITO BANCARIO 

 

Fuente: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

Elaboración: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

 

Funcionalidades Clientes  

• Recargar tarjetas mediante el uso de PayPal: El usuario al momento 

de realizar la primera transacción de recarga escogiendo el mecanismo 

de PayPal tendrá que registrarse en la aplicación de PayPal y asociar 

sus tarjetas para que pueda realizar las transacciones sin ningún 
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problema, una vez creada la cuenta la acreditación del saldo recargado 

de hará de manera inmediata, a esperas de que el usuario se acerque 

al centro de recarga más cercano, por eso se presenta un diagrama 

con el flujo de datos en el GRÁFICO 26. 

 

GRÁFICO 26 

DIAGRAMA DE RECARGA POR MEDIO DE PAYPAL 

 

 

Fuente: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

Elaboración: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

 

• Recargar tarjetas con deposito bancarios: El usuario al instante en 

que tenga la necesidad de realizar una recarga podrá hacerlo mediante 

un depósito bancario,  posterior a esto el usuario se logueara en la 

página con sus credenciales y mediante el comprobante del depósito 

colocara el código único de transacción y este estará a la espera de 

que el administrador del sistema verifique y apruebe esta transacción 

y de esta forma finalice ese proceso, a esperas de que el usuario se 

acerque al centro de recarga más cercano, el flujo de datos de este 

método de recarga se lo representa mediante un diagrama que lo 

puede visualizar en el GRÁFICO 27. 
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GRÁFICO 27 

DIAGRAMA DE RECARGA POR MEDIO DE DEPOSITO 

 

 

Fuente: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

Elaboración: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

 

Construcción del prototipo 

Lo que se consigue en esta fase en obtener un prototipo inicial, aquí el 

desarrollador debe concentrarse en construir un sistema con la máxima 

funcionalidad, poniendo énfasis en la interfaz del usuario. 

Bibliotecas Para Programar en Arduino 

La programación en Arduino se basa en el uso de bibliotecas que sirven para la 

obtención de datos mediante la utilización de las diferentes placas o sensores 

según sea nuestra necesidad en la programación también están incluidos los 

nombres de las librerías y los pines que hemos utilizado para hacer la conexión 

entre los dispositivos, todos estos datos son analizados y procesados mediante 
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las diferentes validaciones que realiza el Arduino Uno. A continuación, se mostrará 

en el GRÁFICO 28 las librerías utilizadas en la programación. 

GRÁFICO 28 

DECLARACION DE LIBRERIAS 

 

Fuente: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

Elaboración: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

Capacidad de almacenamiento de la placa Arduino Uno 

El microcontrolador Arduino Uno está equipado con dos memorias internas, una 

que no es volátil llamada memoria flash que es donde se almacena el gestor de 

arranque de la placa y cuenta con una capacidad de 32 KB y la siguiente que es 

la SRAM y como característica propia de esta memoria se menciona que es volátil 

y es la encargada de almacenar las variables, cuenta con una memoria de 2 KB. 

Configuraciones de los parámetros de conexión wifi  

El módulo esp8266 wifi es un módulo económico de simple uso que puede trabajar 

independiente o junto a un controlador, la programación de este módulo la 
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realizaremos mediante comandos ESP que van desde definir el modo de conexión 

en el que trabajara el módulo hasta poder realizar un reset del mismo. 

A continuación, presentaremos algunos de los comandos utilizados para la 

conexión que se muestra en el CUADRO 13. 

 

CUADRO 13 

COMANDOS PARA ESTABLECER CONEXIÓN 

 

ESP+SSID=[SSID] Fija el nombre de la red  

ESP+PASS=[password] 
coloca la contraseña de la red a 

ingresar  

ESP+SRVR= [ip o nombre del servidor] 
Se coloca el dominio de la página o dir 

ip 

ESP+REQST=http: 

[dir:pto:parámetros] 
Recibe respuesta del server 

ESP+PUSH Envía la consulta al server  

 

Fuente: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

Elaboración: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

 

Desarrollo de modelo de base de datos para soportar pagos NFC 

La Base de datos Construida en el Gestor MYSQL nos permite desarrollar nuestra 

propia base de datos en un servidor privado , esta base de datos se conecta con 

nuestro servidor Web a través de (preguntar ) , la creación de base de datos consta 

de la realización  de tablas que contienen campos los cuales le brindaran  la 

información necesaria para realizar las diferentes acciones que realice nuestra 

plataforma que se visualiza en el GRÁFICO 29, siempre es necesaria incluir esta 

programación al momento de desarrollar  un aplicativo web ya que esta 

programación es la encargada de inyectar la información para las múltiples 

solicitudes que se necesite realizar. 
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GRÁFICO 29 

DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN 

 

Fuente: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

Elaboración: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

Recolección de Datos  

La Obtención de datos se logra gracias a la utilización de una placa Arduino la 

cual cuenta con una herramienta de software libre llamada “Arduino IDE” la cual 

permite programar diferentes tipos de códigos que permitirán la obtención de 
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datos, estos datos son códigos únicos obtenidos gracias a la utilización de un 

módulo RFID. 

Almacenamiento Periódico de la Información 

El almacenamiento de información se dará de manera que cada vez que un 

usuario pase su tarjeta por el lector, este almacenará el valor del pasaje, el número 

de veces que esa tarjeta ha sido pasada por el lector y el identificador de la tarjeta, 

todo esto será almacenado de manera temporal en la memoria Flash del Arduino. 

En el GRÁFICO 30 se muestra el esquema de funcionamiento. 

 

GRÁFICO 30 

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO 

 

Fuente: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

Elaboración: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

 

Envío de Información a la página web  

El envío de información se logra gracias a la implementación del Módulo Wifi 

ESP8266 y se logra al momento en que el bus llega a su destino final es decir la 

estación, al llegar a la estación el Módulo  Arduino hará unas validaciones de red 

contra el servidor ya que este deberá enviar un mensaje de respuesta y 
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confirmación al saber que se ha logrado la conexión , y si cumplen con los atributos 

el traspaso de la información comenzara de manera exitosa, esta conexión se dará  

siempre  y cuando el módulo ESP8266 tenga una conexión de internet estable que 

le brinde una intensidad de señal aceptable para comenzar el traspaso de 

información. En el GRÁFICO 31 se muestra el envío de información y los 

componentes que lo conforman. 

 

GRÁFICO 31 

ENVIÓ DE INFORMACIÓN A LA PÁGINA WEB 

 

Fuente: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

Elaboración: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

 

Recarga de Tarjetas  

Para realizar esta funcionalidad el usuario ya debería contar con un usuario  en la 

página con la cual puede realizar la compra de saldo para las tarjetas , posterior a 

esta compra el usuario deberá acercarse  a un centro de recargas ubicados en 

puntos estratégicos de la ciudad , el usuario procederá a acercar su tarjeta al lector 

y este validara el identificador de la tarjeta con la base de datos y si encuentra 

alguna actualización de saldo en sus registros procederá a aumentar ese valor en 

la tarjeta. En el GRÁFICO 32 se muestra un diagrama de actualización de saldo.  
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GRÁFICO 32 

ACTUALIZACIÓN DE SALDO 

 

Fuente: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

Elaboración: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

Características de la página web  

La página web de nuestro sistema fue desarrollado mediante el uso del lenguaje 

de programación JavaScript, cuenta con una estructura REST JASON. y nos 

basamos en la ayuda del entorno de desarrollo Neatbeans en su versión 8.2 lo 

cual doto al sistema de gran flexibilidad y rapidez al momento de realizar un 

proceso. 

Características del portal web  

Para el desarrollo del portal web se empleó el uso de las herramientas de lenguaje 

HTML5 Y CSS que nos permitieron estructurar y procesar el contenido que será 

mostrado en nuestro portal. Adicionalmente se le añadió el uso de la librería 

Bootstrap que dota a nuestro portal con la capacidad de adaptarse al tamaño de 

pantalla en el cual sea visualizado. 

Evaluación del prototipo  

Se da a conocer los actuales alcances del prototipo los cuales están al nivel del 

funcionamiento esperado, respecto a las configuraciones que se establecieron en 

el web service. Al momento de realizar la presentación del prototipo se procedió a 

evaluar cada parámetro configurado los cuales fueron evaluados por los 

siguientes docentes: Ing. Christian Antón, Ing. Fausto Orozco. 
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Uno de los parámetros evaluados como la creación de usuarios fue que se validara 

el correcto ingreso de datos de tal manera que no permita la creación de un 

usuario que no tenga los campos correctamente llenados o dejar campos 

obligatorios vacíos como se logra apreciar en el GRÁFICO 33. 

GRÁFICO 33 

CREACIÓN DE USUARIO 

 

Fuente: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

Elaboración: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

Se constato las distintas funcionalidades a las que tiene acceso cada tipo de 

usuario al momento de acceder a la página web por medio de los distintos roles 

creadas las cuales se puede apreciar en los gráficos GRÁFICO 34 y GRÁFICO 

35. 

GRÁFICO 34 

VENTANA DE ADMINISTRADOR 

 

Fuente: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

Elaboración: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 
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GRÁFICO 35 

VENTANA DE USUARIO FINAL 

 

Fuente: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

Elaboración: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

Se verifico las distintas formas de pago que ofrece la página web que consta de 

dos métodos los cuales son: método de recarga por depósito bancario y método 

de recarga por PayPal, teniendo en cuenta que le usuario deberá llenar distintos 

campos para poder realizar la recarga como se muestra en el GRÁFICO 37.   

GRÁFICO 36 

VENTANA DE TRANSACCIONES 

 

 

 

Fuente: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

Elaboración: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 
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ILUSTRACIÓN 37 

VENTANA DE TRANSACCIÓN POR DEPOSITO BANCARIO 

 

Fuente: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

Elaboración: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

Otros de los escenarios evaluados fue el del usuario final donde se apreció a la 

información a la cual tiene acceso como son las transacciones y uso del transporte 

realizados por el usuario que se muestra en el GRÁFICO 38. 

GRÁFICO 38 

LISTA DE MOVIMIENTOS DE LA TARJETA 

 

Fuente: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

Elaboración: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 
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Uno de los parámetros evaluados fue la visualización de los ingresos generados 

por las unidades registradas en la base de datos por medio de la opción de 

reportaría que se visualizara en el GRÁFICO 39.   

GRÁFICO 39 

REPORTERIA DE UNIDADES 

 

 

 

Fuente: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

Elaboración: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

Refinamiento del prototipo 

En la fase de este modelo se toma en cuenta los comentarios emitidos por los 

evaluadores mencionados anteriormente, teniendo en cuenta que los comentarios 

generados por ellos daban apertura a que el sistema podría mejorar cambios que 

se mostraran a continuación. 

Uno de los cambios implementados fue en la ventana de creación de usuarios 

donde se añadió en la parte inferior derecha de la ventana un comentario 

antecedido de un asterisco dando a conocer a los usuarios que todos los campos 

que se encuentran en la ventana deben ser llenado de manera obligatoria. Los 

cambios realizados se podrán visualizar en el GRÁFICO 33 y GRÁFICO 40. 
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GRÁFICO 40 

CAMBIOS A VENTANA DE NUEVO USUARIO 

 

Fuente: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

Elaboración: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

Se tomo en cuenta también a lado del icono del usuario que se encuentra en la 

parte superior derecha no se mostraba su identificador que es el nombre del 

usuario y también la especificación del rol del usuario que encuentra logueado, 

cambios que se podrán apreciar en el GRÁFICO 34, GRÁFICO 35, GRÁFICO 41 

y GRÁFICO 42. 

GRÁFICO 41 

CAMBIOS EN VENTANA DE USUARIO ADMINISTRADOR 

 

Fuente: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

Elaboración: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 
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GRÁFICO 42 

CAMBIOS A VENTANA DE USUARIO FINAL 

 

Fuente: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

Elaboración: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

Uno de los últimos cambios que se realizo fue del lado del usuario final donde en 

las listas de transacciones y uso de bus se hicieron cambios donde la columna en 

donde se presentaba el nombre del usuario fue reemplazado por la fecha que se 

realizó la transacción, debido a este cambio también se realizó otra modificación 

la cual consta en la búsqueda de transacciones por fecha en vez de realizar una 

búsqueda por nombres ya que era irrelevante hacer una búsqueda por nombre de 

usuario, ya que en el historial de transacciones le pertenecen al dueño de esa 

cuenta de usuario cambio que se visualiza en el GRÁFICO 38 y GRÁFICO 43.     

GRÁFICO 43 

CAMBIOS A VENTANA DE HISTORIAL DE TRANSACCIONES 

 

Fuente: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

Elaboración: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 
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Entregables del proyecto 

En el presente proyecto se generan algunos entregables, los cuales serán tanto 

físicos como digitales, los cuales serán detallados a continuación en el CUADRO 

14: 

CUADRO 14 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

Producto Medio de entrega 

Diseño de la infraestructura del 

prototipo 
Impreso y Digital 

Manual de usuario  Impreso y Digital 

Código fuente del software Digital 

 

Fuente: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

Elaboración: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

Diseño de la infraestructura del prototipo: En este entregable se mostrará los 

componentes que conforman la infraestructura en el proyecto de titulación 

propuesto.  

Manual de usuario: Este documento contendrá la información del manejo 

correcto tanto del prototipo como de la página web, donde se detallará la 

funcionalidad de cada componente que conforma el prototipo y el uso de cada una 

de las opciones que nos ofrece la página web. 

Código fuente del software: Aquí estará los archivos que de dan funcionalidad 

a los distintos componentes que conforman el prototipo. 

Criterios de Validación de la Propuesta 

Un criterio de validación para nuestra propuesta se realizó mediante la elaboración 

de una pequeña encuesta la cual se dirigió al juicio de un experto en las que se 

verán reflejadas su respuestas y comentarios al respecto de cada pregunta 

realizada las cuales se encuentran en el ANEXO 3. 
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Encuesta a experto 

Pregunta 1 

¿un sistema de cobro automatizado que utilice la tecnología de comunicación NFC 

es factible? 

Pregunta 2 

¿cree usted que la implementación de este tipo de sistema puede basarse sobre 

el desarrollo de un prototipo? 

Pregunta 3 

¿considera que las herramientas utilizadas como Arduino y para programación 

web como HTML son suficientes para el desarrollo del prototipo de dicho sistema 

automatizado? 

Pregunta 4 

¿considera que dicho sistema ayudara al desarrollo tecnológico en la cuidad y en 

un futuro llegar convertir la ciudad en una Smart City? 

Pregunta 5 

¿cree usted que el sector de la transportación ecuatoriana está preparado para la 

implementación de este tipo de solución? 

CUADRO 15 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN EXPERTO 

PROPUESTA: “PROTOTIPO DE UN SISTEMA DE CONTROL DE PAGO DE 
PASAJEROS EN EL TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE 
GUAYAQUIL UTILIZANDO TECNOLOGÍA NFC” 

PREGUNTA SI NO TAL VEZ COMENTARIO 

1 X    

2 X    

3 X    

4 X    

5 X    

TOTAL 5 0 0  
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% 100 0 0  

EVALUADOR 

CHRISTIAN PICÓN  

NOMBRE Y APELLIDO 

DOCENTE DE LA 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

13 DE MARZO DEL 2019 

CARGO FECHA 

 

Para la validación de la propuesta se realizaron las respectivas pruebas que 

permitan valorar la funcionalidad del prototipo como de la página web. Por eso se 

crearon cuentas con los distintos roles existentes y proceder a las pruebas donde 

interactúan los distintos componentes que conforman el sistema de control de 

pago. 

El sistema de control de pago se lo mostro al Ing. Christian Picón docente de la 

Universidad de Guayaquil con quien se validó que cada campo que necesite ser 

llenado en nuestro sitio web sea validado y guardado correctamente con los 

requisitos que pide los respectivos campos existentes que se encuentra 

evidenciado en el ANEXO 5. 

Las pruebas consistieron en el ingreso correcto de cada usuario registrado, 

vinculación de tarjeta o tarjetas en cuentas existentes, recargas realizadas, 

consulta de registros de movimientos de tarjetas, consulta de reportes de las 

unidades registradas, entre otras que conforman la página web, también se 

comprobó la interacción que existe entre el prototipo y la página web. Las pruebas 

realizadas en la interacción de estos dos consistieron en validar que se dé el 

acceso a la unidad de transporte, actualización de saldo de las tarjetas y que toda 

la información alojada por parte del prototipo y la página web sea enviada y 

recibida. 

Informe de Pruebas 

Para verificar que el desarrollo del proyecto cumpla con los objetivos planteados 

al inicio y que su factibilidad de uso sea bien visto por los usuarios finales se 

procedió a realizar diferentes pruebas con la finalidad de verificar que se obtuvo 

un producto deseado, que satisfaga las necesidades de los usuarios finales. 
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En el proceso de las pruebas realizadas se puede contemplar lo siguiente: 

CUADRO 16 

INFORME DE PRUEBAS DE PROTOTIPO 

Actividad a realizar Entrada Salida 

Inicio de sesión  Correo y contraseña 

Pantalla de ingreso 

respectiva según el tipo 

de usuario 

Creación de usuario 

Ingreso de datos 

(nombre, apellido, sexo, 

correo, contraseña) 

Nuevo usuario 

registrado en la lista de 

usuarios  

Vinculación de tarjetas 
Ingreso de datos (UID, 

usuario)  

Vinculación de tarjeta a 

usuario existente 

Recarga de tarjetas 
Elegir medio de recarga 

y llenar campos 

Actualización de saldo al 

pasar la tarjeta por el 

lector 

Descarga de reportaría 

Elegir fecha, unidad de 

transporte, consultar y 

descargar 

Descarga de documento 

en formato .xlsx 

Validación de tarjeta 
Pasar la tarjeta cerca del 

lector 

Permitir o denegar 

acceso  

 

  Fuente: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

Elaboración: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

Procesamiento y análisis 

Muestra  

(Gallego) afirma que “Es el grupo de individuos que realmente se estudiarán, es 

un subconjunto de la población. Para que se puedan generalizar a la población los 

resultados obtenidos en la muestra, ésta ha de ser representativa de dicha 

población”. 
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Para la recolección de información se usó la encuesta en la que contamos con 

una población de usuarios en la ciudad de Guayaquil de 1’957.000 y una población 

de choferes profesionales de 334.000 poblaciones que se tomaron en cuenta para 

sacar la muestra para las distintas encuestas. 

Fórmula para calcular la muestra: 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍𝛼

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝛼
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 

CUADRO 17 

NIVEL DE CONFIANZA ASOCIADA A COEFICIENTE DE CONFIANZA 

Nivel de confianza 90% 95% 95,5% 99% 99,7% 

Coeficiente de confianza 1,64 1,96 2 2,58 3 

Fuente: Obtenido de 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=_gr5l3LbpIC&oi=fnd&pg=PA13&dq

=muestra+estad%C3%ADstica&ots=C1dWcs1Can&sig=G9It14FQrvt9Ly7KxASy

UcMprhE#v=onepage&q=muestra%20estad%C3%ADstica&f=false 

 Calculo de muestras 

N1= 1’957.000 

𝑛1 =
1957000 ∗ (1.96)2 ∗ 0.05 ∗ 0.95

0.042 ∗ (1957000 − 1) + (1.96)2 ∗ 0.05 ∗ 0.95
 

𝑛1 =
(1957000 ∗ 3.8416) ∗ 0.0475

(0.0016 ∗ 1956999) + (3.8416 ∗ 0.0475)
 

𝑛1 =
357105.532

3131.380
 

𝑛1 = 114.040   𝑛1 = 114 

N2= 334.000 

𝑛2 =
120000 ∗ (1.96)2 ∗ 0.05 ∗ 0.95

0.052 ∗ (120000 − 1) + (1.96)2 ∗ 0.05 ∗ 0.95
 

𝑛2 =
(120000 ∗ 3.8416) ∗ 0.0475

(0.0025 ∗ 119999) + (3.8416 ∗ 0.0475)
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𝑛2 =
21896.12

300.18
 

𝑛2 = 72.94   𝑛2 = 73 

Resultado de encuestas a usuarios 

Pregunta N°1 

¿Cree usted que el sistema de pago de pasajes actual en el transporte urbano 

necesita mejoras? 

CUADRO 18 

MEJORA DEL SISTEMA DE PAGO 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

SI 97 85% 

NO  6 5% 

TAL VEZ 11 10% 

TOTAL 114 100% 

Fuente: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

Elaboración: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

GRÁFICO 44 

MEJORA DEL SISTEMA DE PAGO 

 

Fuente: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

Elaboración: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

85%

5%
10%

Si No Tal vez
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Análisis  

El 85% de los encuestados opina que el actual sistema de cobro debería ser 

mejorado, por otra parte, el 5% está satisfecho con el sistema y cree que no hay 

necesidad que se realice algún cambio y el 10% opina que tal vez estarían de 

acuerdo a un cambio a realizarse que mejore la experiencia del usuario.  

Pregunta N°2 

¿Cree usted que el manejo de dinero físico se omitirá en un futuro? 

CUADRO 19 

OMISIÓN DEL DINERO 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

SI 91 80% 

NO  1 1% 

TAL VEZ 22 19% 

TOTAL 114 100% 

Fuente: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

Elaboración: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

GRÁFICO 45 

OMISIÓN DEL DINERO 

 

Fuente: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

Elaboración: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 
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Análisis 

El 80% de usuarios encuestados opina que llegaremos a un punto en que el 

manejo de dinero físico se omita debido a la presencia de nuevas tecnologías que 

permiten hacer cualquier pago por medio de tarjetas o app alojadas en los 

dispositivos móviles, el 1% discrepa ya que esta acostumbrados a ver su dinero y 

manejarlo ellos mismos y el 19% considera que es algo que puede suceder debido 

a la presencia de medios que les permiten manejar su efectivo sin tenerlo a la 

mano.  

Pregunta N°3 

¿Conoce que es la tecnología de comunicación NFC? 

CUADRO 20 

CONOCIMIENTO DE TECNOLOGIA NFC 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

SI 23 20% 

NO  34 30% 

TAL VEZ 57 50% 

TOTAL 114 100% 

Fuente: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

Elaboración: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

GRÁFICO 46 

CONOCIMIENTO DE TECNOLOGIA NFC 

 

Fuente: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

Elaboración: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 
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Análisis 

El 20% de los encuestados tiene conocimiento de la presencia de la tecnología 

NFC, mientras que el 30% no tiene un conocimiento de la existencia de esta 

tecnología en nuestro medio y el 50% opina tener un poco de conocimiento de la 

presencia de esta tecnología por la interacción que tienen en sus ambientes 

laborales.  

Pregunta N°4 

¿Usted ha utilizado tecnologías de comunicación similares a NFC? 

CUADRO 21 

INTERACCIÓN CON TECNOLOGÍA NFC 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

SI 80 70% 

NO  11 10% 

TAL VEZ 23 20% 

TOTAL 114 100% 

Fuente: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

Elaboración: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

GRÁFICO 47 

INTERACCIÓN CON TECNOLOGÍA NFC 

 

Fuente: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

Elaboración: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 
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Análisis 

El 70% de los usuarios afirma haber utilizado tecnologías similares ya que la 

familiarizan con la tecnología que utiliza el consorcio metrovia para el acceso al 

servicio de transporte, el 10% cree no haber tenido interacción con tecnologías 

similares o con la misma y el 20% cree tal vez interactuado con una tecnología 

similar por mecanismos de acceso e identificación con los que interactúan en su 

ambiente laboral. 

Pregunta N°5 

¿Estaría dispuesto a usar una tarjeta que le permita hacer el pago se sus 

pasajes? 

CUADRO 22 

SUSTITUCIÓN DE DINERO POR UNA TARJETA 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

SI 97 85% 

NO  6 5% 

TAL VEZ 11 10% 

TOTAL 114 100% 

Fuente: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

Elaboración: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

GRÁFICO 48 

SUSTITUCIÓN DE DINERO POR UNA TARJETA 

 

Fuente: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

Elaboración: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 
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Análisis 

El 85% de los encuestados están dispuesto a usar una tarjeta que le permita tener 

acceso al transporte urbano de la ciudad de Guayaquil sin la necesidad de contar 

con efectivo a la mano, el 5% rechaza esta solución tecnológica ya que es un 

cambio que creen que les afectara ya que se encuentran más familiarizados con 

el sistema de cobro actual y el 10% restante estaría dispuesto a utilizar dicha 

tarjeta para probar su funcionalidad.  

Resultado de encuestas a usuarios 

Pregunta N°1 

¿Cree usted que el sistema de pago de pasajes actual en el transporte urbano 

necesita ser mejorado por un sistema automatizado? 

CUADRO 23 

MEJORA DE SISTEMA ACTUAL 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

SI 66 90% 

NO  1 2% 

TAL VEZ 6 8% 

TOTAL 73 100% 

Fuente: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

Elaboración: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

GRÁFICO 49 

MEJORA DE SISTEMA ACTUAL 

 

Fuente: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

Elaboración: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 
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Análisis 

El análisis hecho mediante la encuesta muestra que el 90% de los choferes 

consideran que el sistema de cobro debe tener una mejora, el 2% consideran que 

el método de cobro actual no necesita ninguna mejora y el 8% restante de 

encuestados considera que tal vez si necesita una mejora. 

Pregunta N°2 

¿Cree usted que un sistema automatizado ayudaría que el ingreso de usuarios 

sea más fluido? 

CUADRO 24 

AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

SI 69 95% 

NO  1 1% 

TAL VEZ 3 4% 

TOTAL 73 100% 

Fuente: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

Elaboración: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

GRÁFICO 50 

AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA 

 

Fuente: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

Elaboración: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 
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Análisis 

Las encuestas realizadas muestran que el 95% de los choferes ven el beneficio 

que les puede dar un sistema automatizado en sus unidades, el 1% no muestra 

interés en los beneficios que le puede brindar una solución tecnológica y el 4% 

considera el beneficio que le puede brindar la implementación de este tipo de 

sistema. 

Pregunta N°3 

¿Cree usted que un sistema automatizado ayudaría al chofer a que se enfoque 

solo en conducir? 

CUADRO 25 

ENFOQUE DE CONDUCCIÓN 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

SI 66 90% 

NO  1 1% 

TAL VEZ 6 9% 

TOTAL 73 100% 

Fuente: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

Elaboración: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

GRÁFICO 51 

ENFOQUE DE CONDUCCIÓN 

 

Fuente: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

Elaboración: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

90%

1%

9%

Si No Tal vez



78 
 

Análisis 

La información recolectada mediante la encuesta muestra que el 90% de los 

choferes estarían de acuerdo con la implementación de un sistema que le permita 

enfocarse únicamente a la tarea de manejar el automotor, el 1% considera que no 

necesita un sistema automatizado para mejorar su rendimiento en el volante y el 

9% considera que esto tal vez lo ayudaría para poder brindar un mejor servicio. 

Pregunta N°4 

¿Cree usted que un sistema automatizado ayudaría a que la administración del 

dinero sea más segura? 

CUADRO 26 

ADMINISTRACIÓN DE DINERO 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

SI 67 92% 

NO  1 1% 

TAL VEZ 5 7% 

TOTAL 73 100% 

Fuente: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

Elaboración: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

GRÁFICO 52 

ADMINISTRACIÓN DE DINERO 

 

Fuente: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

Elaboración: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 
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Análisis 

Las encuestas muestran que el 92% de conductores está de acuerdo que exista 

un sistema que le administre el dinero que ingresa a la unidad de transporte, el 

1% prefiere administrar sus propias ganancias y el 7% restante si estaría de 

acuerdo que haya un sistema que permite que se omita la manipulación del dinero 

en el transporte urbano. 

Pregunta N°5 

¿Cree usted que un sistema automatizado ayudaría a llevar un control de 

pasajeros que subieron a la unidad? 

CUADRO 27 

CONTROL DE PASAJEROS 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

SI 70 96% 

NO  1 1% 

TAL VEZ 2 3% 

TOTAL 73 100% 

Fuente: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

Elaboración: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

GRÁFICO 53 

CONTROL DE PASAJEROS 

 

Fuente: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

Elaboración: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 
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Análisis 

Los datos recopilados por las encuestas muestran que el 96% de choferes están 

de acuerdo con la implementación de una solución tecnológica que permita ver 

cuántos usuarios han ingresado a la unidad y llevar un control diario, el 1% 

considera que no es necesario llevar un control del número de pasajeros que 

ingresa a la unidad y el 3% cree que tal vez este sistema si le podrá permitir 

controlar el número de usuarios que han ingreso en el medio de transporte. 
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CAPÍTULO IV 

Criterios de Aceptación del Producto o Servicio 

Los criterios de aceptación del producto constituyen indicadores que permitirán 

evaluar si el entregable final cumple con los objetivos planteados anteriormente, 

verificar la calidad y funcionalidad del prototipo. Para ello, se elaborará una matriz 

con la finalidad de observar el rendimiento y usabilidad del producto, de esta 

manera se obtendrá una apreciación certera por parte de usuarios. 

El criterio de aceptación del producto constituye en permitir evaluar si el producto 

final cumple con los objetivos planteados al inicio del proyecto, verificando si el 

rendimiento y funcionalidad cumplen con lo requerido. Por eso se elaboro el 

CUADRO 28 donde se podrá apreciar el rendimiento y funcionalidad, que el 

producto pueda ofrecer al usuario final el cual es validado por el ANEXO 4. 

CUADRO 28 

MATRIZ DE REVISIÓN DEL PROTOTIPO 

Requerimientos Criterio de aceptación % 

Cumplimiento de 
objeticos 

El prototipo y web 
service cumplen con los 
objetivos planteados 

100 

Calidad de equipos 
propuestos 

La calidad de los 
componentes 
necesarios para el 
prototipo son los 
adecuados 

90 

Adaptabilidad de 
servicios del prototipo a 
la realidad 

El web service propuesto 
ya se encuentra en la 
nube lo que ayudaría a 
que los usuarios lo 
visiten y miren su 
funcionalidad 

100 

Adaptabilidad del 
prototipo a la realidad 

El prototipo propuesto 
entrara a fase de prueba 
en las unidades 

100 

  Fuente: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

Elaboración: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel
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CUADRO 29 

INFORME DE ACEPTACIÓN Y REVISIÓN 

Informe de revisión y aceptación del prototipo 

Institución: Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones 

Objetivo general: Crear un prototipo de sistema de control de pagos para los 

buses de transporte urbano mediante la implementación de la tecnología NFC, 

para de esta manera generar un servicio optimo que ayude a mejorar la 

circulación en los buses. 

Objetivos del proyecto Estado 

• Estudio del estado del arte de las tecnologías 

aplicadas en la transportación terrestre publica a nivel 

mundial. 

• Diseño de los dispositivos de Hardware que se 

implementaran en el prototipo. 

• Diseñar las aplicaciones web y móviles que se 

ejecutaran en el prototipo. 

• Ensamblaje y pruebas del prototipo. 

 

REVISADO 

Criterios de aceptación Estado 

• El prototipo y web service cumplen con los objetivos 

planteados 

• La calidad de los componentes necesarios para el 

prototipo son los adecuados 

• El web service propuesto ya se encuentra en la nube 

lo que ayudaría a que los usuarios lo visiten y miren 

su funcionalidad 

• El prototipo propuesto entrara a fase de prueba en 

las unidades 

REVISADO 
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Informe de revisión y aceptación del prototipo 

Tareas Estado 

• Recopilación de información relevante de casos de 

estudios similares. 

• Programación para darle funcionamiento al 

prototipo. 

• Desarrollo de web service. 

• Realización de pruebas de funcionamiento. 

REVISADO 

  Fuente: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 

Elaboración: Anthony Bricio Rivera, Alexander Chisag Montiel 
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Conclusiones 

• Por medio de las encuestas realizadas se logró identificar a los interesados 

de esta solución tecnológica y así poder ofrecerles un servicio útil y 

eficiente para los usuarios. 

• El software del prototipo fue desarrollado por medio de herramientas open 

source ya que son de fácil acceso y el código puede ser reutilizado o 

incluso mejorado. El uso de herramientas open source evita problemas de 

propiedad intelectual ya que es de uso público. 

• Para el diseño del web service se emplearon varios lenguajes de 

programación como: CSS, HTML, AJAX, JavaScript, JSON y PHP. El web 

service puede ser visualizada desde cualquier browser (navegador), 

también se hizo uso de la biblioteca Bootstrap para que el usuario pueda 

visualizar el web service desde cualquier dispositivo. 

• Se determino mediante las pruebas realizadas que el web service trabaja 

de manera esperada interactuando con el prototipo comunicándose de 

manera efectiva al momento que interactúan dando un servicio de cobro 

rápido y factible al usuario final cumpliendo los objetivos planteados al 

inicio del proyecto. 
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Recomendaciones 

• Implementar AP (Access point) en las unidades de transporte urbano para 

que el lector que se encontrara ubicado en el vehículo, este enviando 

información constantemente al web service. 

• Los puntos de recarga deben estar conectadas constantemente a internet 

ya que ese lector es el encargado de actualizar el saldo de la tarjeta dado 

el caso que el usuario haya realizado una recarga. 

• Los prototipos deben estar protegidos por un regulador de voltaje dado que 

si reciben un voltaje superior que el soportado pueden llegar a quemarse. 

• Los módulos que se encuentran alojados en el prototipo deben ser 

configurados para que se conecten a una red específica para poder lograr 

enviar y recibir información del web service. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 PREGUNTAS DE ENCUESTAS A USUARIOS 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y 

FÍSICAS CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y 

TELECOMUNICACIONES 

 

PROYECTO DE TESIS: “PROTOTIPO DE UN SISTEMA DE CONTROL DE 
PAGO DE PASAJEROS EN EL TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE  

GUAYAQUIL UTILIZANDO TECNOLOGÍA NFC” 

 

PREGUNTAS PARA USUARIOS 

1. ¿cree usted que el sistema de pago de pasajes actual en el 

transporte urbano necesita mejoras? 

 

                 Si                               No                               Tal vez 

 

2. ¿cree usted que el manejo de dinero físico se omitirá en un futuro? 

 

                 Si                               No                               Tal vez 

 

3. ¿conoce que es la tecnología de comunicación NFC? 

 

                 Si                               No                               Tal vez 

 

4. ¿usted ha utilizado tecnologías de comunicación similares a NFC? 

 

                 Si                               No                               Tal vez 
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5. ¿estaría dispuesto a usar una tarjeta que le permita hacer el pago 

se sus pasajes? 

 

                 Si                               No                               Tal vez 
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ANEXO 2 PREGUNTAS DE ENCUESTA A CHOFERES 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y 

FÍSICAS CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y 

TELECOMUNICACIONES 

 

PROYECTO DE TESIS: “PROTOTIPO DE UN SISTEMA DE CONTROL DE 

PAGO DE PASAJEROS EN EL TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE  

GUAYAQUIL UTILIZANDO TECNOLOGÍA NFC” 

 

PREGUNTAS PARA USUARIOS 

1. ¿cree usted que el sistema de pago de pasajes actual en el 
transporte urbano necesita ser mejorado por un sistema 
automatizado? 

 

                 Si                               No                               Tal vez 

 

2. ¿un sistema automatizado ayudaría que el ingreso de usuarios sea 
más fluido? 

 

                 Si                               No                               Tal vez 

 

3. ¿un sistema automatizado ayudaría al chofer a que se enfoque 
solo en conducir? 

 

                 Si                               No                               Tal vez 

 

4. ¿un sistema automatizado ayudaría a que la administración del 
dinero sea más segura? 

 

                 Si                               No                               Tal vez 
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5. ¿un sistema automatizado ayudaría a llevar un control de 
pasajeros que subieron a la unidad? 

 

                 Si                               No                               Tal vez 
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ANEXO 3 PREGUNTAS A EXPERTO 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y 

FÍSICAS CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y 

TELECOMUNICACIONES 

 

PROYECTO DE TESIS: “PROTOTIPO DE UN SISTEMA DE CONTROL DE 
PAGO DE PASAJEROS EN EL TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE  

GUAYAQUIL UTILIZANDO TECNOLOGÍA NFC” 

 

PREGUNTAS A EXPERTO 

1. ¿un sistema de cobro automatizado que utilice la tecnología de 

comunicación NFC es factible? 

 

                 Si                               No                               Tal vez 

 

2. ¿cree usted que la implementación de este tipo de sistema puede 

basarse sobre el desarrollo de un prototipo? 

 

                 Si                               No                               Tal vez 

 

3. ¿considera que las herramientas utilizadas como Arduino y para 

programación web como HTML son suficientes para el desarrollo del 

prototipo de dicho sistema automatizado? 

 

                 Si                               No                               Tal vez 

 

4. ¿considera que dicho sistema ayudara al desarrollo tecnológico en 

la cuidad y en un futuro llegar convertir la ciudad en una Smart City? 

 

                 Si                               No                               Tal vez 
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5. ¿cree usted que el sector de la transportación ecuatoriana está 

preparado para la implementación de este tipo de solución? 

 

                 Si                               No                               Tal vez 

 

ANEXO 4 MATRIZ DE REVISIÓN DEL PROTOTIPO 
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ANEXO 5 CERTIFICADO DE REVISIÓN 
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ANEXO 6 EVIDENCIAS DE PRUEBAS 

 



93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

ANEXO 7 MANUAL DE USUARIO 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN NETWORKING 

Y TELECOMUNICACIONES 

 

Manual de usuario 

“PROTOTIPO DE UN SISTEMA DE CONTROL DE PAGO DE PASAJEROS EN 

EL TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL UTILIZANDO 

TECNOLOGÍA NFC” 

 

En el siguiente manual se explica el manejo adecuado del prototipo y el web 

service que son parte del sistema de control de pago, del proyecto propuesto, 

ayudando con el entendimiento de la forma de uso por parte del usuario. 
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Ingreso a la página web  

Para poder acceder a la página web, el computador o dispositivo móvil del usuario 

debe tener conexión a internet, donde por medio de un browser (navegador de 

internet) ingresara el dominio y puerto asignado del sitio. 

 

 

 

En la parte principal de la página web nos encontraremos con la pantalla de inicio 

de sesión, donde los usuarios podrán acceder a sus cuentas por medio de su 

correo electrónico y contraseña. 

Iniciar sesión 

Al momento de ingresar el dominio y puerto asignado de la página web nos 

encontramos con la opción de acceder a la cuenta donde podrán loguear tanto las 

cuentas de usuarios normales y administradores. 

Aquí nos encontraremos con los siguientes campos para acceder a las cuentas: 

• Ingrese su usuario: campo donde se llenará con el correo electrónico que 

se registró al momento de crear la cuenta. 

• Contraseña: campo donde se llenará con la clave de acceso que usuario 

ingreso al momento de crear la cuenta. 
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Creación de cuentas de usuarios normales 

En el caso de que un usuario acceda a la página web sin tener una cuenta de 

usuario registrada, existe una opción en la pantalla de inicio de sesión ¿no tienes 

cuenta?, donde deberá dar clic para poder registrar su cuenta. 

 

Al momento de elegir la opción ¿no tiene cuenta?, emergerá una ventana donde 

se deberá llenar los siguientes campos para la creación de la cuenta: 
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• Nombre 

• Apellido 

• Genero 

• Correo electrónico  

• Contraseña 

 

 

Tipos de usuarios 

El web service consta de dos tipos de usuarios que son: usuario normal y usuario 

administrador que constaran con distintas opciones y privilegios al momento de 

acceder a sus cuentas. 

Usuario normal 

Las cuentas de usuarios normales constarán con pocas opciones que solo 

cubrirán lo que necesitar ver o hacer el usuario que son las siguientes: 

• Transacciones (opción que se encontrara albergada en Menu-Sistem) 

• Realizar transacción (opción que se encontrara en la pantalla de 

transacciones) 
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Transacciones 

Esta opción permitirá al usuario consultar su historial de movimientos que a 

realizado con la tarjeta asociada a la cuenta. 

 

Con esta opción el usuario puede apreciar todos los movimientos realizados como 

recargas y uso de transporte que se hayan realizado. 
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Realizar transacciones 

Esta opción permite que el usuario recargue saldo a la tarjeta o las tarjetas que se 

encuentren asociadas a la cuenta. Esta opción se encuentra en la parte superior 

derecha en la pantalla de listado de transacciones. 

 

Al seleccionar la opción emergerá una ventana con los siguientes campos: 

• Tarjeta  

• Monto  

• Forma de pago (depósito bancario o PayPal) 
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Recarga por medio de PayPal 

El método de recarga por medio de PayPal se realizará eligiendo la tarjeta que se 

desea recargar, ingresar el monto que se desea recargar y eligiendo la forma de 

pago, que en este caso sería PayPal. 

 

Al momento de dar clic a la opción guardar se redirigirá a la página de PayPal 

donde el usuario hará el uso de una cuenta PayPal existente o por medio de tarjeta 

de crédito o débito. 
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Recarga por medio de depósito bancario 

El método de recarga por medio de depósito bancario se manejará de la siguiente 

manera: 

• El usuario realizara un depósito bancario en cualquier entidad bancaria de 

su preferencia a una cuenta asociada con el sistema de cobro. 

• El usuario ingresara a la página web para validar la recarga realizada por 

medio de depósito bancario haciendo uso de su comprobante. 

• El usuario ingresara a realizar transacción y llenara los campos para la 

validación de su recarga. 

 

Usuario administrador 

Este tipo de usuario se encargará de llevar un control de la página web el cual 

contara con múltiples opciones que le permitirá realizar las acciones que el 

administrador desee ejecutar. 

Este usuario contara con las siguientes opciones: 
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➢ Administración 

• Usuarios 

➢ Sistema 

• Tarjetas 

• Transacciones 

• Uso del transporte 

• Reportera 

Usuario 

El administrador llevara un control de todas las cuentas de usuario existentes 

como también poder editar datos, eliminar cuentas y crear. Este usuario es el único 

que cuenta con los privilegios para crear otra cuenta administrador como también 

crear cuentas normales. 

 

 

Al elegir agregar usuario emergerá una ventana que permitirá al administrador 

llenar los datos de la cuenta que desea agregar y el tipo de usuario de esta. 
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Tarjetas 

El administrador tendrá acceso a la lista de tarjetas existentes que se encuentran 

en el sistema como también a que usuario está asociada dicha tarjeta. 

 

 

En esta pantalla también se encuentra la opción de agregar tarjeta que permite 

asignarle una tarjeta o tarjetas a las cuentas de usuarios existentes. 
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Transacciones 

Esta opción permite al administrador ver la lista de transacciones que consta de 

las recargas realizadas por los usuarios, donde el administrador se encarga de 

revisar y aprobar las transacciones que e los usuarios realizaron. 

 

Uso del transporte 

Esta opción permite que el administrador tenga una lista detallada de los usuarios 

que han hecho uso de los medios de transporte. 
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Reporteria 

Esta opción permite que el administrador lleve un control de los ingresos 

generados por las unidades de transporte cuando realizan el recorrido de su ruta 

asignada. 

 


