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RESUMEN 

La aplicación propuesta en la presente tesis tiene como objetivo principal solucionar el problema 

de control de acceso a los laboratorios de establecimientos educativos, utilizando tecnología NFC 

aplicada en Smartphone como elemento seguro, se desea que los estudiantes , profesores y 

personal administrativo puedan acceder a los laboratorios de la carrera solo en los horarios 

autorizados, que estarán definidos en la base de datos, autentificándose mediante el uso de una 

aplicación móvil que se encontrará instalada en sus Smartphone con tecnología NFC. 

Beneficiándose así los establecimientos educativos y todos sus integrantes como tal, por contar 

con una manera automática, segura y de última tecnología para llevar el control de acceso, porque 

de ahora en adelante el administrador podrá tener reportes oportunos de las personas que han 

ingresado a sus instalaciones, además los estudiantes contarán con las bases para poder extender 

este sistemas a otras futuras áreas de aplicación dentro de los establecimientos para así continuar 

con el progreso tecnológico de la misma. 
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ABSTRACT 

The application proposed in this thesis main objective is to solve the problem of 

access control laboratories of educational institutions, using NFC technology 

applied in Smartphone as secure element, it is desired that students, faculty and 

staff have access to laboratories career only at authorized times, which will be 

defined in the database, authenticating using a mobile application that will be 

installed on your Smartphone with NFC technology. Thus benefiting educational 

institutions and all its members as such, have an automatic, safe and tech way to 

keep track of access, because from now on the administrator may have timely 

reports of people who have entered their facilities, students also will have the 

basis for extending this system to other future application areas within facilities in 

order to continue with the technological progress of the same. 
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INTRODUCCIÓN 

La tecnología con su enorme y apresurado crecimiento siempre ha tenido como 

principal objetivo facilitarle la vida al ser humano, es decir conseguir su completo 

bienestar, y facilidad de acceso a la información, facilitando tareas  de tal manera 

que no exista necesidad alguna de intervención manual que pueda ocasionar 

errores. Entre estos avances tecnológicos aparece un dispositivo que día a día va 

ganando más protagonismo en la vida humana como lo son los Smartphone 

(teléfono inteligente), En la comunicación del ser humano se ha hecho 

indispensable la presencia de estos dispositivos; quienes con el pasar del tiempo 

siguen evolucionando y descubriendo nuevas formas de aplicación,  gracias a que 

con el tiempo se incorporan nuevas características y tecnologías a los mismos, 

como lo es el NFC el cual es la base del presente proyecto de tesis.  

 

NFC se trata de una tecnología inalámbrica que funciona en la banda de los 13.56 

MHz (en esa banda no hace falta licencia para usarla) y que aparece como una 

evolución de la ya conocida tecnología RFID. En los últimos años, el NFC ha 

abierto un abanico de posibilidades de aplicación especialmente en el ámbito de la 

tecnología para teléfonos inteligentes. Actualmente ya se han definido ciertos usos 

específicos como el pago electrónico y demás, pero esto no significa que no haya 

lugar para nuevas aplicaciones e ideas que lleven el NFC a lo más alto en el podio 

de las tecnologías de transferencia de información de corto alcance. Esto no será 

tarea fácil pero se puede lograr explotando al máximo las características de esta 
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Tecnología y sabiendo encaminar los desarrollos a aplicaciones simples, seguras, 

flexibles y funcionales. 

 

Actualmente en el mercado Ecuatoriano se han desarrollados muy pocos 

proyectos con NFC en los cuales la tecnología tenga que interactuar con una PC, 

más bien se ha enfocado en mayor magnitud a la tecnología móvil y hasta ahora la 

mayoría de las aplicaciones realizadas se han hecho sobre dispositivos que usaban 

la librería J2ME, la cual es una buena plataforma de desarrollo pero no logra 

explotar y queda bastante lejos de todas las sorprendentes posibilidades que se 

podrían conseguir con los actuales Smartphone, que entre los sistemas operativos 

que manejan tienen el robusto Android el cual brinda los siguientes servicios : 

almacenamiento en la nube de datos personales, fuentes de comunicación, 

sincronización en la nube , pago electrónico, entre otros. Particularmente este es el 

sistema operativo que se eligió para el presente proyecto. 

 

En el año 2011 Samsung y Google hicieron su apuesta a esta tecnología con el 

lanzamiento al mercado de su teléfono inteligente Samsung Nexus S. En inicio 

NFC solo se utilizaba para escenarios de aplicación muy básicos, como poster 

inteligentes o tarjetas de presentación digitales, pero en la actualidad esta 

tecnología apunta más al pago electrónico, todo esto gracias a que google dio a 

conocer que su nueva plataforma de pagos denominada Google Wallet, esta ha 

sido terminada y probada con éxito. 
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Vale acotar que la mayoría de las aplicaciones diseñadas con tecnología NFC 

funcionan entre teléfonos móviles,  hasta ahora son pocos los que se han atrevido 

a desarrollar aplicaciones entre PC y un teléfono móvil. Esto se debe a la falta de 

lectores compatibles con la tecnología, además la falta de librerías y SDK para 

poder desarrollar aplicaciones en la misma. 

 

Por eso la idea de actualmente realizar un sistema ambicioso de control de Acceso 

que combine una aplicación web gestora con una aplicación Móvil y permita la 

autentificación y el acceso físico a un área específica resulta muy interesante y 

atractivo a realizar de tal forma que siente las bases para futuros proyectos que 

apliquen el NFC a otros campos. 

 

A continuación se hace una breve descripción de la estructura general y del 

contenido de cada capítulo de la presente tesis. 

 

CAPITULO I - EL PROBLEMA, se definen las causas y consecuencias de la tesis 

propuesta, cuyo contenido presenta la  formulación del problema, con los 

objetivos de la investigación, la justificación y delimitación respectiva. 

 

CAPITULO II - EL MARCO TEORICO, se define conceptos y definiciones de 

algunos autores, lo cual nos permiten formular una idea clara del tema y permite 

al lector familiarizarse con  su contenido, posteriormente se plantea la  hipótesis y 

la orientación en el trabajo metodológico. 
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CAPITULO III – LA  METODOLOGÍA, Se ha estableció como tipo de 

investigación factible, de manera que se describen las diversas modalidades, 

categorías y diseños que se emplean en la investigación; así como la determinó la 

muestra, recolección de datos y el análisis de los resultados.  

 

CAPITULO IV –  MARCO ADMINISTRATIVO, se define el cronograma de 

trabajo en el que consta con el presupuesto realizado para el cumplimiento del 

mismo. 

 

CAPITULO V –  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, en base a los 

resultados obtenidos de las encuestas y al estudio realizado de acuerdo al tema 

estudiado se expone las recomendaciones y se concluye en función de las 

opiniones de los encuestados e hipótesis planteadas.  
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CAPÍTULO I 

El Problema 

Planteamiento del Problema 

Ubicación del Problema en un Contexto 

En el presente medio que nos rodea, se han venido incorporando nuevas 

tecnologías de información y comunicación en los procesos tantos operativos y 

administrativos, estos han incidido de manera favorable en el cumplimiento de los 

objetivos organizacionales. Por ello, se ha ido migrando de procesos y sistemas 

netamente manuales, a otros automatizados que deben inter-operar con aquellos 

de índole tradicional; todo esto, con el fin de llevar una mejor gestión dentro de la 

Carrera. 

 

Basándose en este contexto, se presenta como propuesta de tesis un sistema de 

control de acceso de personas a los laboratorios de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales utilizando tecnología NFC. 

 

El NFC es el futuro de las tecnologías de corto alcance y será igual de normal e 

indispensable que el WiFi en la actualidad. Ese el supuesto que empieza a estar 

cada vez más difundido por el mundo tecnológico, mientras fabricantes y 

operadoras unen esfuerzos para el desarrollo de la tecnología. Cada vez hay más 

teléfonos inteligentes con capacidad NFC, y los fabricantes de móviles han ido  
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poco a poco sumándose para respaldar está tecnología. Se trata de una tecnología 

inalámbrica que funciona en la banda de los 13.56 MHz (está bando no requiere 

licencia para ser utilizada) y que evoluciona de las etiquetas RFID. La premisa 

básica a la que se acoge el uso de la tecnología NFC es aquella situación en la que 

es necesario un intercambio de datos de forma inalámbrica a corto alcance. Los 

usos que más futuro tienen son la identificación (control de acceso), la recolección 

e intercambio de información y sobre todo, el pago electrónico. 

Gráfico  1 

 Near Field Communication 

 

 

Elaboración: Carlos Luis Valverde Ramírez 

Fuente: Will Verduzco. 

 

Actualmente en nuestro país poco se sabe sobre la tecnología NFC sus beneficios, 

funcionalidad y lo útil que puede resultar aplicándola a la tecnología móvil y en 

los establecimientos educativos que generalmente no cuentan con ningún método 

automático para llevar el control de acceso a los laboratorios dentro del horario 

adecuado y del personal propiamente autorizado para utilizar esta tecnología 

mencionada ya que el control se realiza habitualmente de forma manual y esto 
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ocasiona que personal no autorizado tenga acceso a las instalaciones en horarios 

no debidos causando interrupciones de clases, molestias y poniendo en riesgo la 

seguridad de los equipos del mismo. 

 

Estas entidades educativas por lo tanto podrían utilizar está tecnología que brinda 

mejor accesibilidad, restricciones e innovación facilitando la reserva de los 

laboratorios, cupo de alumnos, horarios habilitados para el uso, entre otras 

opciones que permitirán al usuario facilitar sus actividades diarias. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

Tomando como entorno la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de 

la Universidad de Guayaquil, se puede notar que su infraestructura y ciertos 

procesos de la misma aún no reflejan un ejemplo a nivel tecnológico como un 

ejemplo  tenemos el presente problema del control de acceso a las instalaciones 

conocidas como laboratorios tecnológicos. 

 

Con lo que respecta a estos laboratorios existen horarios predefinidos para clases, 

para uso de investigación de estudiantes en general,  horarios de mantenimiento y 

horarios en los que el laboratorio debe permanecer inactivo.  

 

El problema radica en que el acceso físico a estos laboratorios es libre no hay 

ningún filtro que prohíba la intrusión de personal no autorizado al mismo o que 

guarde en bitácoras el acceso del personal autorizado, lo que ocasiona que 
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cualquier estudiante, docente o personal administrativo pueda tener acceso al 

mismo mientras el laboratorio se encuentre en funcionamiento, esto ocasiona 

inconvenientes y molestias como los son: interrupciones de clases por personal no 

autorizado, ingreso de estudiantes que no pertenecen al curso que se está dictando 

en ese momento, desconocimiento de que personas se encuentran dentro del 

laboratorio exactamente y hasta que hora permanecerán en el mismo. 

 

Es por estas razones es que se hace tan importante el desarrollo de un sistema 

automatizado de control de acceso que autentifique al usuario autorizado 

registrándolo y no permita el acceso del no autorizado , y que mejor manera de 

tratar este problema es dotando al sistema de una tecnología joven y que genera 

mucha expectativa como es la NFC aplicada en Smartphone donde al mismo 

tiempo se va a demostrar y aplicar todos los beneficios de esta tecnología que en 

el país actualmente se conoce muy poco. 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

 
Cuadro 1 

Causas y Consecuencias 

 

Causas  Consecuencias 

Costo de Producción Este es uno de los rubros más considerado al momento 

de implementar proyectos en beneficio de la 

automatización de procesos, por esta razón en muchos 

de los casos no existe un sistema de control de acceso 
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con tecnología de punta, ya que el costo de los mismos 

es elevado. 

Falta de un método 

automático para 

identificación del 

personal 

No se sabe quién está autorizado o no en entrar a un 

laboratorio, es mas no se sabe si quiera si la persona 

que se encuentra dentro es estudiante esto sucede 

porque ya no se está pidiendo el carné para ingresar el 

mismo lo que denota el problema de control de acceso. 

Incremento del 

número de 

estudiantes en cada 

semestre 

La gran expectativa que actualmente genera el perfil 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales como la 

apertura de la nueva carrera de Networking, ha 

desencadenado un aumento veloz semestre a semestre 

de la cantidad de alumnos que tienen acceso a los 

laboratorios de la carrera y que desean tener 

disponibilidad de ellos. 

Falta de control por 

parte del personal 

encargado de los 

laboratorios 

 

Existen casos en que el personal encargado de los 

laboratorios sufre numerosas distracciones las cuales 

hacen que no puedan tener todo el control requerido en 

los accesos del mismo. 

Personas ajenas a la 

Carrera entran a los 

laboratorios de la 

misma 

Se ha dado casos de personas que ni siquiera son 

alumnos de la carrera y han tenido facilidad de entrar a 

la misma, debido al problema actual no se puede saber 

a ciencia cierta cuantas veces se ha dado este 
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problema. 

Aglomeración de 

personas al ingresar a 

clases a los 

laboratorios 

Debido a la falta de control se producen tumultos al 

ingresar a las instalaciones ya que no se pide ninguna 

clase de registro todos pueden ingresar a la vez en 

horarios de clases. 

Interrupción de las 

clases impartidas en 

los laboratorios 

Al tener acceso a los laboratorios de personas no 

autorizadas, sucede que las clases se han visto 

interrumpidas y el docente ha tenido que decirles a las 

personas no autorizadas que se retiren. Lo que provoca 

incomodidad al docente y alumnado. 

Posibilidad de daños o 

perdidas de  los 

equipos de los 

laboratorios 

Al no poder saber a ciencia cierta si la persona que está 

dentro del laboratorio es alumno, se corre el riesgo de 

que personas ajenas a estas ingresen y puedan hacer un 

mal uso de los equipos de la misma y lo que resultaría 

más grave, se podrían extraviar equipos de propiedad 

de la carrera. 

Elaboración: Carlos Luis Valverde Ramírez. 

Fuente: Datos de Investigación 
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Delimitación del Problema 

Cuadro 2 

Delimitación del Problema 

 

CAMPO Universidad de Guayaquil, Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales 

AREA Laboratorios. 

ASPECTO Control de Acceso de Personas. 

TEMA Sistema de control de acceso de personas  para los 

laboratorios de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad de Guayaquil 

utilizando tecnología NFC. 

Fuente: Datos de Investigación. 

Elaboración: Carlos Luis Valverde Ramírez. 

  

Delimitación Geo-temporo-espacial 

 
Cuadro 3 

Delimitación Geo-temporo-espacial 

 

GEOGRÁFICA Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

TIEMPO 2012. 

ESPACIO 2012 – 2014. 

Fuente: Datos de Investigación. 

Elaboración: Carlos Luis Valverde Ramírez. 
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Gráfico  2 

Ubicación Satelital 

 
Elaboración: Carrera de Ingeniería en Sistemas. 

Fuente: Google Earth. 

 

Formulación del Problema 

Actualmente se refleja la falta de un sistema estable, confiable, de última 

tecnología y seguro para el control de acceso físico a los laboratorios de la Carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

¿Se podrá elaborar un Sistema de control de accesos con tecnología NFC que 

pueda controlar el ingreso de personas no autorizadas a los laboratorios de la 

Carrera y administrar la reserva del mismo, en base a su disponibilidad? 

  

Evaluación del Problema 

Se puede indicar que el proyecto que se realizara  tiene los siguientes aspectos 

generales: delimitado, claro, concreto, relevante, factible, original 
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Delimitado: al enfocarse específicamente a los laboratorios de una institución 

mencionada y al evidenciar los accesos libres a los mismos se considera una única 

área como es los laboratorios para el desarrollo de un sistema que controle este 

ingreso de personas utilizando tecnología NFC. 

 

Claro: Es más que evidente que el problema en cuestión como es la falta de 

controles de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y las 

consecuencias que se desencadenan de este como ya se mencionaron, las 

aglomeraciones al usar las instalaciones, el ingreso de personal no autorizado en 

horarios en los cuales el laboratorio no está disponible, la falta de registro de las 

personas que ingresan, los atrasos en las clases y actividades rutinarias por la falta 

de control. 

 

Concreto: El problema se ha definido de manera clara precisa y adecuada  con 

tan solo leer el título se puede comprender la magnitud del mismo y las 

implicaciones que tiene en una institución tecnológica. “Falta de control de acceso 

físico a los laboratorios de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

de la Universidad de Guayaquil” 

 

Relevante: El presente problema es muy importante para la comunidad 

estudiantil, personal docente y administrativo de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil ya que aunque ha 

pasado desapercibido por mucho tiempo y no se le ha dado la importancia debida, 
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si este problema continua el actual sistema manual que en ciertas ocasiones se 

pone en funcionamiento podría colapsar si lo comparamos con la taza acelerada 

de crecimiento de alumnos y docentes de la CISC. 

 

Factible: El presente problema tiene varias soluciones factibles las cuales no se 

han podido aplicar por varios factores externos e internos de la carrera, pero en 

este estudio se ha podido  proponer una solución al alcance y posibilidades de 

nuestro medio, aplicando tecnología de última generación y una forma práctica y 

segura que nos garantizará con una pequeña inversión la solución del problema de 

control de acceso que actualmente es parte de estudio. 

 

Original: La investigación que se ha realizado para proponer una solución al 

presente problema jamás se había hecho en nuestro país hasta ahora, ya que NFC 

es una tecnología relativamente joven  en el mundo, pero que avanza a pasos a 

agigantados y con el apoyo del software libre. 

 

Lo que nos garantiza que nuestro enfoque está dado por la última tendencia 

tecnológica y que la carrera de Ingeniería en Sistema al cabo de la presente 

investigación contara con una solución de seguridad informática confiable 

practica y segura, que hasta el momento no se ha podido observar algo similar en 

el país ya que esta tecnología NFC solo ha sido aplicada al control de acceso en 

países como China y España donde han reconocido que esta tecnología tiene gran 

potencial a desarrollar. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 Desarrollar un sistema de control de acceso, aplicando tecnología NFC, 

que permita gestionar los ingresos del personal a los laboratorios de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de 

Guayaquil utilizando un Smartphone como elemento seguro. 

 

Objetivos Específicos 

 Elaborar una aplicación móvil en Android  ligera, flexible y funcional que 

sirva para gestionar la interfaz NFC, interactuar con el sistema principal de 

control de acceso y permita usar el Smartphone como elemento seguro. 

 

 Desarrollar una aplicación web que permitan controlar y administrar los 

diferentes procesos, operaciones del sistema de control de accesos y 

facilite la integración con la aplicación Móvil. 

 

 Desarrollar una aplicación java que permita la comunicación con el lector 

NFC, para interactuar con la aplicación Móvil y el sistema Web validando 

el acceso a los laboratorios al realizar el contacto entre el Smartphone y el 

lector NFC. 

 Elaborar una base de datos, que permita almacenar los registros de los 

usuarios que accedan a los laboratorios de la Carrera de Ingeniería en 
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Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil con el objetivo 

de llevar un mejor control en los accesos a los mismos.  

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

Una de las primeras instancias definidas en el alcance de este tema de tesis 

comprende los siguientes puntos considerados a continuación: 

 

Aspectos Generales: 

 El presente sistema de control de acceso será desarrollado en función de 

los laboratorios de la CISC posteriormente en el mismo se realizarán las 

demostraciones de su funcionalidad. 

 

 Se utilizará los Smartphone con sistema operativo Android  4.0 y cuyas 

especificaciones técnicas indiquen que soporten tecnología NFC como 

protocolo de transferencia de información. 

 

 La comunicación entre la aplicación móvil y la base de datos se realizará 

mediante un Web Services a desarrollar. 

 Se desarrollará una Aplicación Web gestora del control de acceso, una 

aplicación móvil para acceder al sistema y por último el sistema NFC 

(Java) para interactuar con los Smartphone. 
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Aplicación Web. 

 Se diseñará la aplicación web gestora del control de acceso a la cual se 

podrá acceder  desde un computador que cuente con un browser para 

navegación web. 

 

 Se utilizará cifrado para el almacenamiento de información. 

 

 Las credenciales de acceso caducaran constantemente para mejorar la 

seguridad del sistema. 

 

 Se tomará como referencia la base de datos del sistema académico para 

crear las estructuras de datos del sistema de control de acceso. 

 

 La aplicación web contará con los siguientes reportes: 

 

o Reporte de Accesos Autorizados.-Se los puede obtener por cursos, 

por usuario, por tipos de usuario, por rango de fecha y por Laboratorio. 

o Reportes de asistencias a cursos.-se puede realizar por cursos y por 

un alumno específico. 

o Reporte de accesos fallidos.- Se los puede obtener por cursos, por 

usuario, por tipos de usuario, por rango de fecha y por Laboratorio. 
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 Mediante el sistema web se manejara un proceso de solicitudes de acceso 

las cuales pueden ser ingresadas por cualquier usuario, y posterior a una 

aprobación por un usuario autorizado puede tener acceso a un determinado 

laboratorio por un tiempo definido en la solicitud. 

 

Sistema de autenticación NFC 

 Se diseñará un sistema que controlará el acceso a los laboratorios asociada 

al lector NFC tipo ACR122 utilizando la librería NFC-TOOLS.  

 

 La autenticación se realizará por contacto entre el Smartphone con NFC y 

el lector NFC que deberá encontrarse en la puerta de cada laboratorio. 

 

 Se utilizará una placa denominada BEAGLEBOARD XM  para realizar la 

comunicación entre el lector NFC y la base de datos remota. 

 

 

 

Aplicación Móvil 

 Se instalará la aplicación móvil en el teléfono para el cual se procederá 

tener las credenciales respectivas dependiendo el tipo de usuario que sea. 

 La aplicación móvil contendrá las credenciales para acceder a los puntos 

de acceso. 
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 Los accesos de los usuarios serán validados versus los horarios ya 

establecidos. 

 

 Las credenciales caducarán y se actualizarán constantemente en la base de 

datos para así mejorar la seguridad del sistema. 

 

 Mediante la aplicación móvil un usuario podrá ver sus últimos accesos del 

día a manera de consulta. 

 

JUSTIFICACION E  IMPORTANCIA 

 

Los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas deberíamos tener un fiel 

compromiso de contribuir cada vez que tengamos la oportunidad con proyectos 

que ayuden al mejoramiento ya sea administrativo, tecnológico o en cualquier otro 

campo de relevancia de la misma. 

 

Es por esto que el área de enfoque del proyecto final se ve encaminada hacia la 

automatización de un proceso internos de la carrera, intentando así proveer una 

opción para mitigar una gran falencia que actualmente existe al momento de hacer 

uso de los laboratorios; La misma que pasó mucho tiempo de forma 

desapercibida, pero que con el paso del tiempo se ha ido haciendo más grave, 

generando muchas incomodidades  y quejas por parte de docentes, alumnos, y 

personal administrativo, los cuales hasta la actualidad no han sido escuchados. El 
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problema radica en la falta de control de acceso físico a los laboratorios del 

mismo. Es así que en mi ardua labor de investigación, me encontré con  una 

tecnología relativamente nueva (2003) la cual posee características muy 

interesantes como son:  

 

 Seguridad, por ser una tecnología de corto alcance lo que dificulta 

cualquier captura de la señal por otro dispositivo ajeno a la comunicación. 

 

 Gran desarrollo de aplicaciones en teléfonos móviles de gama alta, las más 

grandes y principales compañías telefónicas han decidido a apostar por 

esta nueva tendencia, las cuales cada vez más están dotando a sus nuevos 

equipos con chips NFC. Además esta tecnología ya ha sido aplicada en 

ciertos países de Europa como medio de forma de pago y posible sustituta 

de las tarjetas de crédito.  

 

 Proporciona un modo de acceso a los servicios muy familiar e intuitivo a 

los usuarios: "si quieres un servicio, tócalo". Por ejemplo, si quieres 

comprar un refresco con el terminal, "toca la máquina". 

 

 No precisa configuración por parte del usuario. 
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 Existe un modo Pasivo  el cual permite que el dispositivo (el terminal 

móvil, por ejemplo) no necesite consumir batería para establecer la 

conexión y realizar el intercambio de datos. 

 

Por último vale mencionar que el hecho te tener un protocolo que 

permita comunicación entre dos dispositivos que usen el mismo protocolo y sin la 

necesidad de licencia alguna, rompe las limitaciones, convirtiéndose en el sistema 

perfecto cuyo único requisito es que ambos dispositivos estén cerca. Más 

importante aún si la comunicación es fluido y rápido.  

 

Estas características son una clara prueba de que la tecnología NFC llegó para 

quedarse y quienes mejor que nosotros como estudiantes de una carrera 

tecnológica podamos demostrar los beneficios de la misma aplicándola a un 

sistema de control de acceso , que agilitara y registrará de manera automática, el 

ingreso del personal a los laboratorios de la carrera ,  viéndose beneficiados de 

manera directa todas las personas que formamos parte en especial las que utilizan 

los laboratorios, ya que se contará con agilidad y seguridad de acceso, además del 

personal administrativo quienes podrán llevar de manera integral un control de los 

accesos autorizados e intentos no autorizados de ingreso a las instalaciones por 

medio de reportes que les servirán como herramienta de consulta , control y 

análisis para tomar medidas correctivas en caso de ser necesario en la asignación 

de horarios definidos de ingreso a los laboratorios. 
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El éxito de este proyecto tendrá un impacto trascendental, ya que gracias a todas 

las virtudes que se mencionaron  anteriormente que posee la tecnología NFC, se 

puede extender el mismo hacia otros procesos de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas como por ejemplo un control de asistencia a clases con tecnología NFC, 

un método de pago en los bares de la carrera con tecnología NFC. Las 

posibilidades son muchas he ahí porque la importancia de la investigación y 

desarrollo de aplicaciones utilizando esta tecnología, la cual siendo bien utilizada 

nos abrirá las puertas hacia un mejor futuro tecnológico. 
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

Antecedentes del estudio 

 
NFC permite transacciones simplificadas, intercambio de datos y conexiones 

inalámbricas entre dos dispositivos que están cerca el uno del otro y promete 

convertirse en un sistema muy usado para efectuar pagos móviles en el futuro.   

Pero gran variedad de especialistas en la materia aseguran que la verdadera 

potencia del NFC está más allá de los sistemas de pagos y que si queremos ver a 

NFC como una tecnología de futuro serán estos otros casos de uso que y si 

veremos a NFC como una tecnología verdaderamente potenciada en el futuro será 

estas otras aplicaciones a parte de los pagos los que la extiendan y la popularicen 

para llegar a ese objetivo. Entre estos usos tenemos: 

 

Transporte público: En España específicamente en la ciudad de Asturias  el 

Consorcio de Transporte de Asturias está actualmente desarrollando un proyecto 

para realizar el pago del transporte público mediante el teléfono celular en el cual 

se guardará un ticket virtual el cual servirá para tener acceso al servicio de 

transporte elegido. 

 

En otro ejemplo la Universidad de Salamanca ha desarrollado un software para 

ayudar a las personas invidentes a interactuar con su entorno. Esta solución sólo 

requiere de unas pequeñas etiquetas magnéticas en las que se puede grabar 



45 

 

información textual. Estas etiquetas pueden personalizarse y pegarse en, por 

ejemplo, medicamentos, donde el farmacéutico grabaría los datos más relevantes 

para el paciente (composición, caducidad, etc.). Con esa pequeña etiqueta 

adherida al producto y con tan sólo acercar el teléfono móvil NFC a ella, el antes 

mencionado software leerá el contenido en voz alta, permitiendo a la persona 

invidente conocer mucha más información del producto. Esta misma solución 

podría aplicarse a otros productos como alimentos enlatados, CDs o DVDs. 

 

Un ejemplo en la rama hotelera, es el de los hoteles Clarion en Estocolmo, 

dónde el teléfono móvil NFC sustituye a la llave de la habitación del hotel. 

Incluso ya se muestran casos en los que se utiliza NFC para abrir y poner en 

marcha un coche. Sin embargo, la tecnología todavía está en las etapas iniciales en 

cuanto a explotación de funcionalidad se refiere y los nuevos dispositivos están 

recién empezando a incorporar la tecnología. Los nuevos modelos de Smartphone 

de empresas telefónicas como Nokia, Samsung y BlackBerry ya incorporar el chip 

NFC debido a que estas empresas reconocen su enorme potencial. 

 

A continuación se mencionan los trabajos con tecnología NFC los cuales han 

servido de gran ayuda en la elaboración de la presente investigación e 

implementación: 
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Aplicación de inicio de sesión mediante autenticación con NFC1 

 

Desarrollo de una aplicación NFC en un entorno universitario con 

autenticación basada en el Elemento Seguro.2 

 

Diseño e implementación de un prototipo para control de acceso de personas 

aplicando la tecnología NFC por medio del uso de teléfonos celulares 

compatibles con esta tecnología. 3 

 

Cabe mencionar que los trabajos anteriormente mencionados, todos ellos han 

realizados prototipos de sistemas de control de acceso, es decir solo han simulado 

un punto de acceso físico, sus sistemas son bajo el esquema cliente servidor y lo 

más importante; las aplicaciones realizadas con NFC fueron elaboradas sobre 

terminales que utilizaban J2ME en el sistema symbian de la marca telefónica 

Nokia. Sin embargo en la actualidad la plataforma antes mencionada aunque 

completamente funcional para el desarrollo de diferentes aplicaciones, no es 

competencia ante el uso de la nuevas tecnologías de los Smartphone con sistema 

Android (el cual es el que se va a utilizar en el presente proyecto), que cuenta con 

un uso más completo para el vivir diario del usuario permitiéndole el fácil acceso 

de los datos, métodos de comunicación y demás. 

 

                                                 
1 Universidad Carlos III de Madrid. Fermín Gallego de la Sacristana. España 2012. 
2 Universidad Carlos III de Madrid. Beatriz Juárez Gutiérrez. España 2011. 
3 Escuela Politécnica Nacional. Autores: Veloz Chérrez, Diego Fernando. Ecuador 2010. 
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Por lo general las aplicaciones que utilizan NFC se han desarrollado para ser 

usados únicamente entre teléfonos inteligentes. Existe una dificultad en la 

integración de aplicaciones NFC con una Pc, o en este caso con una placa de 

desarrollo como es la Beagleboard XM, esta dificultad se debe a la falta de 

librerías de integración, la falta de información sobre lectores NFC y acceso a 

librerías de desarrollo, un proyecto que ha ganado terreno en este ámbito es libnfc. 

 

Además vale recalcar que el proyecto que se va a realizar está enfocado en 

solucionar un problema latente que nace de una necesidad especifica que se 

encuentra en los laboratorios de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales como es la falta de un sistema automatizado de control de 

acceso, Para esto se ha simulado un sistema de acceso que funcione mediante la 

placa inteligente Beagleboard, quien además es la encargada de realizar la 

validación de las credenciales vía web services hacia la base de datos central, lo 

que simplifica y ergonomiza el esquema y nos evita tener la necesidad de que 

exista una PC entre el lector y la base de datos central. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Comunicación electromagnética 

Dado que el proyecto que se propone en esta investigación es una solución basada 

en tecnología NFC, es importante conocer ciertos conceptos generales sobre la 

base de esta tecnología como es la comunicación electromagnética, a continuación 

haremos un estudio de esta tecnología definiéndola y dejando claro cómo 

funciona . 

 

El espectro electromagnético 

Según Dagoberto Salazar (2008, p. 25): “Se denomina espectro electromagnético 

a todo el rango posible de radiación electromagnética. Esto incluye las ondas de 

radio, los infrarrojos, la luz, los ultravioletas, los rayos X, gamma y demás. En 

función de lo anterior, el espectro radioeléctrico o de radiofrecuencia (RF) se 

refiere a la porción del espectro electromagnético en el cual las ondas 

electromagnéticas pueden generarse alimentando a una antena con corriente 

alterna”. 

 

Las ondas de radiofrecuencia y las microondas son especialmente útiles porque en 

esta pequeña región del espectro las señales producidas pueden penetrar las nubes, 

la niebla y las paredes. Estas son las frecuencias que se usan para las 

comunicaciones vía satélite y entre teléfonos móviles. Además  no todas las partes 

del mundo reúnen las mismas características, lo que se traduce en distintas 

capacidades de cobertura o en distintas propiedades frente al ruido y las 
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interferencias, sumándose a esto están las implicaciones tecnológicas o de costes. 

Asimismo los diferentes tipos de informaciones (voz, audio, datos, vídeo) 

requieren márgenes de espectro (bandas de frecuencias) específicos. Es por esto 

que organizaciones  internacionales y gobiernos centrales crean leyes para elegir y 

delimitar que  rango  de frecuencias se usan  para distintas  actividades como por 

ejemplo: entretenimiento, servicios públicos, militar  entre otros. 

 

Para medir las frecuencias se utiliza los denominados Hertzios (ciclos por 

segundo). 

 

La división del Espectro de Frecuencias fue establecida por el Consejo 

Consultivo Internacional de las Comunicaciones de Radio (CCIR) en el año 

19534. Los primeros pasos de la radiodifusión tuvieron sus orígenes en América 

del Norte, esto origino que las siglas que se usen para sus denominaciones 

adopten el idioma nativo de Estados Unidos de América el cual es el inglés, esto 

quedó plasmado en 1947 en la convención de Atlantic City. 

 

En la siguiente tabla mencionaremos brevemente los tipos de frecuencia y un 

detalle de características importantes de cada una de ellas, así como su uso más 

cotidiano. 

                                                 
4Universidad de Costa Rica Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Eléctrica Daniel Antonio 

Chavarría Chavarría Costa Rica 2011. 
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Cuadro  1 

Frecuencias electromagnéticas más usadas 

 

Sigla  Denominación  Rango de 

Frecuencias  

Uso Típico  

VLF  Very Low 

Frecuency  

3 a 30 kHz  Enlace de Radio 

de Gran 

Distancia  

LF  Low Frequency  30 a 300 kHz  Enlace de Radio 

y ayuda 

Navegación  

MF  Medium 

Frequency  

300 a 3000 kHz  Radiodifusión  

HF  High Frequency  3 a 30 MHz  Comunicación a 

Media y Larga 

distancia  

VHF  Very High 

Frequency  

30 a 300 MHz  Enlace corta 

distancia 

Televisión, FM  

UHF  Ultra High 

Frequency  

300 a 3000 MHz  Enlace de Radio, 

Radar, Televisión  

SHF  Super High Freq  3 a 30 GHz  Radar, Enlaces de 
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Radio  

EHF  Extremely 

H.Freq  

30 a 300 GHz  Radar, Enlaces de 

Radio  

Elaboración: Carlos Luis Valverde Ramírez. 

Fuente: Daniel Antonio Chavarría.5 

 

Tecnologías de corto alcance 

La vida del ser humano ha cambiado desde el surgimiento de las tecnologías de 

corto alcance, actualmente estas tecnologías pasan casi inadvertidas debido a que 

han calado muy hondo en nuestras vidas, todas estas tecnologías han llegado para 

facilitarnos la vida. En la actualidad no podemos ver nuestra rutina diaria, sin 

transmitir un archivo de un celular al otro, sin conectarnos a una red inalámbrica 

para tener internet o acceso a una red local, a esto se le suma un nuevo concepto 

de integración de todas estas tecnologías a los llamados teléfonos inteligentes o 

también denominados Smartphone. Esto nos ha llevado a un nuevo nivel de 

confort en el cual podemos realizar transferencias de información sin 

preocuparnos de tener un cable a la mano. 

 

Según lo antes expuesto, podemos decir que la masificación del uso de las 

tecnologías inalámbricas a abierto nuevas puertas para la innovación con respecto 

a las diferentes nuevas aplicaciones que se les puede dar a esta tecnología, esto 

genera una sana competencia que a los únicos que beneficia es a los usuarios que 

                                                 
5 Universidad de Costa Rica Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Eléctrica Daniel Antonio 

Chavarría Chavarría Costa Rica 2011. 
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a medida que pasa el tiempo cuentan con más aplicaciones que lo único que hacen 

es facilitar su diario vivir. 

 

Tecnología Bluetooth 

Según Frías J. I. (2010)  “Bluetooth es una tecnología de alta velocidad vínculo 

inalámbrico que utiliza las ondas de radio. Está diseñado para conectar los 

teléfonos móviles, ordenadores portátiles, dispositivos de mano y equipos 

portátiles con muy poca actividad de los usuarios finales.”  

 

Gráfico  3 

Logo Oficial de la tecnología bluetooth 

 

Elaboración: Carlos Luis Valverde Ramírez 

Fuente: Carlos Pérez Quezada 

 

Esta innovación fue concebida con el fin de reducir el uso y brindar una 

alternativa a los modos de conexión alámbricos existentes hasta el momento, y de 

esta manera reducir costos, y a su vez abrir la puerta a la interconexión de 

dispositivos de diferentes fabricantes, fijando como principal objetivo los 

teléfonos celulares. Esta tecnología establece la comunicación en la banda libre de 

los 2,4 GHz y la distancia alcanza hasta los 10 metros. 
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Especificaciones Generales 

Desde su nacimiento Bluetooth fue creado para ser una tecnología que no abuse 

del consumo de energía, pues esto serviría de vía para su principal principio el 

cual sería la interconexión de manera sencilla de dispositivos no necesariamente 

del mismo fabricante , los usuarios a los cuales estaba dirigido esta tecnología era 

personas en constante movimiento y con una vida agitada , los cuales no pueden 

llevar un cable de conexión para su teléfono a todo lugar , por este motivo los 

fabricantes llegaron a la conclusión que esta tecnología debería ser estándar y 

adaptable para que funcione en diferentes partes del mundo. 

 

A continuación recogemos las características principales de esta tecnología: 

 

 Frecuencia libre de 2.4 GHz. 

 Una red básica de dispositivos conectados por Bluetooth permite como 

máximo 8 dispositivos conectados a la vez, uno de estos dispositivos debe 

ser el principal, es decir quien inicia la conexión y los otros los 

secundarios. 

 Adicionalmente en estándar actuales se permite la conexión de más 

dispositivos pero con otra denominación  

 Utiliza la siguiente modulación de frecuencia GFSK. 

 Tiene disponibles 79 circuitos disponibles para la conexión. 

 Se necesita aceptar la conexión desde el otro dispositivo para establecer el 

contacto. 
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 No admite cifrado. 

 

La siguiente tabla de Daniel Antonio Chavarria Chavarria nos muestra los 

diferentes transmisores Bluetooth que existen: 

 

Cuadro  2 

Tipos de Transmisores Bluetooth 

 

Transmisor 

Potencia Máxima de 

transmisión (mW) 

Potencia Máxima de 

transmisión (dBm) 

Alcance 

Clase 1 100 mW 20 dBm 100 m 

Clase 2 2,5 mW 4 dBm 10 m 

Clase 3 1 mW 0 dBm 10 cm 

Elaboración: Carlos Luis Valverde Ramírez 

Fuente: Daniel Antonio Chavarría Chavarría6 

 

Para realizar la transferencia de información con este protocolo existen dos tipos 

de canales o conexiones disponibles: 

 

 El denominado SCO enlace síncrono. 

 El denominado ACL o enlace Asíncrono. 

 

                                                 
6 Universidad de Costa Rica Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Eléctrica Daniel Antonio 

Chavarría Chavarría Costa Rica 2011. 
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Esta tecnología fue diseñada para que pueda funcionar en ambientes donde existe 

mucho ruido, esto se hizo pensando en la principal debilidad que tienen las 

conexiones inalámbricas la cual es el ruido como tal. 

 

Evolución del Bluetooth 

Mediante el ciclo de desarrollo de esta tecnología, ha ido evolucionando lo que ha 

permitido que generen diferentes versiones de la misma, estas nuevas versiones 

han salido cada una con mejores sobre la anterior, este desarrollo permitió y abrió 

las puertas al desarrollo de las nuevas tecnologías como son RFID y NFC la cual 

es el producto de nuestro estudio. 

 

Bluetooth 1.0 y 1.0B 

Esta versión fue la primera y desde su primera utilización afloro problemas de 

conexión, integración entre diferentes dispositivos, además tenía la limitante de 

que los dispositivos que deseaban utilizarla tenían que instalar un software 

obligatorio para poder establecer la conexión. 

 

Bluetooth 1.1 

Esta versión logro solucionar muchos fallos de la versión anterior, se eliminó la 

necesidad de la instalación del software obligatorio, lo que la hizo más portable. 

 

Bluetooth 1.2  
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Esta versión utilizaba el siguiente estándar de conexión EEE 802.15.1-2005, 

cuenta con la ventaja de compatibilidad con versiones anteriores, y mejora la 

velocidad de transferencia de datos, e implementa métodos para el control de flujo 

de información, así como mecanismos para la retransmisión de datos en caso de 

error. 

 

Innova la compatibilidad con la mayoría de sistemas operativos de computadoras 

personales, implementa mejoras para evitar el ruido en las transmisiones gracias a 

estas mejoras Bluetooth puede ahora en esta versión coexistir sin problemas  con 

otros protocolos y tecnologías de transmisión de datos inalámbricas como es el 

WI-FI. 

 

Bluetooth 2.0  

Se mejora considerablemente el protocolo, se sigue con la compatibilidad con la 

versión anterior, se incrementa considerablemente la velocidad de transmisión. Es 

en esta versión que se implementa la llamada GFSK (Modulación por 

desplazamiento de Frecuencia Gaussiana) y se reduce el consumo de energía. 

 

Bluetooth 2.1  

Esta versión da el gran salto relevante para nuestro estudio, ya que además de 

mantener la compatibilidad con las versiones anteriores, es esta versión quien 

admite la compatibilidad y coexistencia con NFC; esto facilita la utilización de 

Bluetooth cuando haya un canal NFC abierto o disponible, el canal NFC aporta 
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seguridad a esta tecnología, tanto así que gracias a este canal se implementan 

métodos de emparejamientos más rápidos y seguros entre los diferentes 

dispositivos. Se implementa la solicitud de credenciales al momento de realizar 

los emparejamientos , es en esta versión donde se pide la clásica contraseña que se 

debe ser la misma que provee la persona que establece la conexión , además como 

también se toma en cuenta el nombre del dispositivo a manera de identificador. 

Admite procesos de encriptación básicos. 

 

Bluetooth 3 

Y terminaremos con la última gran integración, gracias a esta versión Bluetooth es 

lo que es en la actualidad ya que se aumenta la velocidad de transmisión, gracias a 

la cooperación con el protocolo Wi-Fi lo que permite que trabajen en conjunto 

con los denominados teléfonos inteligentes. 

 

Bluetooth Aplicaciones 

Entre las aplicaciones más comunes de esta tecnología podemos mencionar: 

 

 Transferencia de archivos. 

 Transferencia de archivos encriptados. 

 Escritorio Inalámbrico. 

 Compatibilidad con  Internet. 

 Compatibilidad con NFC 

 Acceso a redes LAN. 
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 Sincronización.  

 Implementación en  Manos Libres.  

 

 

Gráfico  4  

Aplicaciones del bluetooth 

 

 

Elaboración: Carlos Luis Valverde Ramírez. 

Fuente: Daniel Antonio Chavarría Chavarría. 

 

Tecnología RFID 

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

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

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

radiofrecuencia”. 

 

Damos un paso más en las tecnologías de corto alcance estudiando el antecesor 

del NFC, el RFID como muchas tecnologías que hoy usamos nació de una 

necesidad bélica , la cual era la detección y reconocimiento de aeronaves aliadas o 
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enemigas. Sin embargo la explotación de esta tecnología no tiene mucho tiempo, 

es en las últimas décadas donde se abarataron los costos y comienza su 

masificación principalmente en bodegas y empresas de producción. 

 

Gráfico  5 

 Logo de la tecnología RFID 

 

 

Elaboración: Carlos Luis Valverde Ramírez 

Fuente: RFID Radio Frecuencia Seguridad Vigilancia 

 

Especificaciones destacadas 

RFID es una tecnología completa de transmisión de información, esto incluye el 

almacenamiento, lectura e interacción de la misma, todo esto se realiza gracias a 

un chip de información incrustado en etiquetas especiales y un lector que debe 

poseer una antena para interpretar la frecuencia RFID de las mencionadas tarjetas, 

cabe mencionar que el costo de estas tarjetas es elevado y que es una tecnología 

de alcance medio. (Entre 2 hasta 100 metros).  

 

Podemos mencionar que la banda de frecuencia utilizada por el RFID es variable 

desde frecuencia baja , hasta alta frecuencia , como se mencionó anteriormente se 
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utilizan tags con chip RFID para la escritura , almacenamiento y lectura de la 

información , estas etiquetas pueden ser de tres tipos : pasivas, semi-pasivas y 

activas las cuales se distinguen por tener su propia fuente de alimentación 

incorporada en la etiqueta , lo que les da mayor independencia y movimiento, 

estas etiquetas gracias a que tienen su propia fuente de alimentación pueden durar 

años sin requerir una fuente nueva , algunas incluso emiten el estado de la batería 

al leer la información del tag lo que permite llevar un mejor control de la misma. 

  

Como mencionamos anteriormente la distancia es variable como máximo tenemos 

los 100 metros de distancia, con respecto a la memoria de los tags es de igual 

manera variable teniendo como máximo 32 Kbyte. Una característica importante 

que podemos mencionar y que convierte en RFID en el rey de ordenamiento de 

bodegas es que para leer un tag no se necesita una línea de visión directa hacia la 

etiqueta para leer la información que esta posea como sucede por ejemplo con 

otros métodos de lectura de información como podemos mencionar el código de 

barra. Por ultimo destacaremos la velocidad de lectura y escritura de esta 

tecnología es muy buena con respecto a otras similares, sin contar que el 

almacenamiento de sus tags nos da un tamaño suficiente para almacenar por 

ejemplo todas las características de un producto. 

 

Frecuencia y Velocidades de Transmisión del RFID 

Actualmente se puede agrupar en cuatro grupos de frecuencias, sin embargo vale 

acotar que las bandas de radiofrecuencia en las que se acoplan a trabajar estos tags 
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dependerá siempre del lugar donde se encuentren y también de que funcionalidad 

se le dé a la misma, a continuación hablaremos de los rangos mencionados por 

Veloz D. F. (2010): 

 

 Banda de Baja Frecuencia  

 Banda de Alta Frecuencia  

 Banda de Frecuencia Ultra-Alta UHF  

 Banda de Frecuencia de Microondas  

 

Banda de Baja Frecuencia: Denominada LF por sus siglas en inglés, esta banda 

comprende entre los 9 y 135 K, su alcance es básico teniendo como alcance 

máximo un metro, sin embargo su principal ventaja es que funciona en todas las 

regiones del mundo, debido a su baja frecuencia es utilizada para sistemas de 

acceso, y etiquetado de equipajes y mascotas. 

 

Banda de Alta Frecuencia: Denominada HF por sus siglas en inglés, esta banda 

está en los 13,56 MHz, al igual que la primera que estudiamos esta banda no tiene 

restricciones de ubicación, es decir funciona en todo el mundo, su principal 

fortaleza es su operatividad e integración con otras tecnologías de corto alcance 

como NFC. 

 

Banda de Frecuencia Ultra-Alta UHF: Denominada UHF por sus siglas en 

inglés , esta banda comprende entre los 433 MHz y 860 – 960 MHz , no amerita 
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que hablemos mucho de este rango ya que casi no se utiliza debido a que cada 

región tiene sus normas y regulaciones para su utilización. 

 

Banda de Frecuencia de Microondas: Esta banda comprende entre los 2,45 y 5 

GHz , es la frecuencia más utilizada debido a que reúne todas las características de 

las anteriores , por ejemplo pueden ser utilizadas en todo el mundo , además no 

posee ninguna restricción para su uso, vale destacar que esta frecuencia solo 

puede ser implementada por etiquetas que tengan su propia fuente de energía es 

decir tags activos y esto se debe a la gran distancia en que se pueden utilizar y a la 

velocidad de transmisión que usan. Esta banda es utilizada para las transmisiones 

de tv en vivo así como para comunicaciones militares  redes celulares y algunas 

operadoras de TV pagada también transmiten vía microondas. Su gran uso 

responde al gran ancho de banda que posee, facilidad de transporte, a su gran 

alcance y facilidad de conexión. 

 

Cuadro  3 

Clasificación de las frecuencias según la región del mundo 

 

Elaboración: Carlos Luis Valverde Ramírez. 

Fuente: Daniel Antonio Chavarría Chavarría. 
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Sistemas RFID: Según Veloz D. F. (2010): “Para que la tecnología RFID 

funcione se necesita básicamente de un Lector, un tag o etiqueta, middleware 

RFID que es un subsistema de procesamiento de datos y su antena” (pág. 45), a 

continuación procederemos a explicar de qué trata cada componente antes 

mencionado: 

 

Lector RFID: El lector generalmente cuenta de dos grandes partes, la que le 

permitirá el acceso y localización de etiquetas y la que le permitirá la 

interpretación de la información que se extrae de las etiquetas. En síntesis el lector 

es el encargado mediante su antena RFID de localizar etiquetas RFID mediante él 

envió periódico de señales, una vez localizada una etiqueta es capaz de leer la 

información almacenada en esta y lo paso al software intermedio del lector, vale 

mencionar que se la etiqueta que se está leyendo es pasiva o semi-activas esta se 

aprovecha de la interacción con el lector para alimentarse eléctricamente.   

 

Middleware RFID: Se encarga de proveer los medios para el registro y 

procesamiento de la información obtenida. 

 

Etiqueta RFID: Denominada tag, se podría decir que es uno de los elementos 

principales en la transmisión de la información, ya que estas tarjetas o etiquetas 

son las que poseen la información que se va a leer, para esto cuentan con un chip 

que es donde se almacenará la información y una antena que se utiliza para la 

transmisión. Solo las etiquetas activas cuentan con una batería propia para su 
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alimentación eléctrica, vale destacar adema los modos de operación de estas 

etiquetas que dependerán de la aplicación que se les dé a las mismas: 

 

Solo de lectura: Son tags de una sola vida, la información se escribe al momento 

de ser creadas y esta no podrá ser modificada. 

 

Lectura y escritura: Son las más comunes , debido a su principal característica la 

cual nos permite manipular la información escrita en la etiqueta, modificando su 

contenido las veces que queramos, debido a esta característica el precio de este tag 

se eleva considerablemente. 

 

Anticolisión: Permite una característica especial la cual es la lectura de varios tags 

a la vez sin que exista peligro de superposición o colisión en la información 

recogida por el lector. 

 

Antena: Uno de los elementos más importantes en la transmisión porque de este 

elemento depende el rango de lectura y la claridad con que se acceda a la 

información, se debe tener en cuenta el material y diseño de este elemento, vale 

acotar que existe gran cantidad en el mercado en la actualidad. 

 

Seguridad: sabemos de antemano que el punto más fuerte de las tecnologías 

inalámbricas no es su seguridad, sin embargo esto no ha sido impedimento para 

que este tipo de tecnologías sigan con su crecimiento abismal, el toque está en 
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realizar una comparación de las debilidades de la tecnología frente a las ventajas y 

a la solución en sí que nos da a nuestra necesidad. 

 

El principal problema del RFID se da generalmente porque las soluciones que 

implementan esta tecnología no usan cifrado o encriptación de la información , 

vale destacar que no es difícil implementar cifrado a esta tecnología , más bien se 

puede decir que es fácil solo que hay factores que deben ser tomados en cuenta 

como la distancia de operación , señales que interfieren para poder elegir el 

método ideal que nos ayude a asegurar que los datos que viajaran por nuestro 

canal seguro no puedan ser interceptados por canales externos o terceras personas 

mal intencionadas. 

 

 Manejemos el siguiente escenario : imaginemos una bodega de un distribuidor de 

productos farmacéuticos todos estos con etiquetas RFID con la información de los 

precios de cada producto, un ataque de seguridad seria que el grupo de trabajo nos 

realice un fraude y procedan a cambiar las etiquetas de ciertos productos más 

costosos por unos más baratos, este ataque sería difícil de detectar de manera 

masiva , ya que en las bodegas generalmente por el volumen de productos se 

utilizan tags anticolisión , esto ocasionaría que los productos con las etiquetas 

cambiadas pasen desapercibidos, este sería el mejor de los escenarios, ya que 

seguiremos explorando otras fugas de seguridad que se pueden dar con este 

protocolo a continuación. 
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Siguiendo con el ejemplo de la bodega, asumiendo que se usa tags de lectura y de 

escritura de información, corremos con el riesgo de que personas mal 

intencionadas procedan a modificar la información de los productos, cambiando 

su información o colocando información errada por error en el mismo. Yéndonos 

a otro ejemplo esto puede ser tan grave como por ejemplo brindar información 

errada de los signos vitales de un paciente etiquetado con RFID , estos ataques se 

facilitan por el crecimiento desmesurado de la tecnología , ahora se puede 

modificar estos tags desde nuestro teléfono inteligente si se tiene la aplicación 

adecuada , la única vía para la seguridad en RFID que podemos tomar es la de la 

encriptación de la información , esto por lo menos dificultaría al intruso la 

recopilación o la sustitución de la información de un tag. 

 

Estudios demuestran que a pesar de las limitantes en las seguridad del RFID, esta 

tecnología no para de crecer debido a su versatilidad y a sus diferentes tipos de 

aplicaciones, y con respecto a sus limitantes de seguridad, podemos asegurar que 

siempre habrá soluciones o innovaciones que combatan estos factores y nos sigan 

inclinando a usar RFID como solución de tecnología de medio y largo alcance 

masivo. 

 

Tecnología Zigbee 

Ortega C. A. (2008) nos dice que “ZigBee es un estándar de comunicaciones 

inalámbricas diseñado por la ZigBee Alliance. No es una tecnología, sino un 



67 

 

conjunto estandarizado de soluciones que pueden ser implementadas por cualquier 

fabricante”. (Pág. 32). 

 

Gráfico  6 

Logo oficial de ZigBee 

 

 

Elaboración: Carlos Luis Valverde Ramírez 

Fuente: Club de Informática y Electrónica de Madrid 

 

Este protocolo fue creado principalmente pensando más en la seguridad que en la 

distancia o el volumen de información , poniéndole el valor agregado al buen 

rendimiento que poseen de energía los dispositivos que usan este protocolo , vale 

recalcar que podríamos denominarla como una tecnología segura y de corto 

alcance para fines domóticas. 

 

Sus características destacables son: 

 Alto rendimiento en consumo de energía. 

 Integración sencilla entre dispositivos 

 Admite redes en forma de malla 
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Especificaciones Destacadas 

Como se dijo antes hay que entender que la tecnología ZigBee no es particular , 

más bien es desarrollada por una comunidad , la que se comprende de un conjunto 

de empresas que quieren crear una tecnología con características que hasta el 

momento otras formas de comunicación inalámbrica no ofrecen , entre estos 

tópicos están el bajo consumo energético, interface amigable. 

 

La mayor virtud de esta tecnología es su bajo consumo de energía, esto 

desencadena que las fuentes de almacenamiento de energía que utilizan los 

dispositivos tengan una mayor duración en su ciclo de vida, lo que deriva a menos 

costo en mantenimiento y se reduce considerablemente el costo de aplicación de 

la tecnología. 

 

Esta tecnología usa una frecuencia diferente por cada región del mundo, esto 

significa que su frecuencia es variable, pero la frecuencia usada siempre de 

preferencia es libre. 

 

Las aplicaciones que utilizan ZigBee siempre deben saber el nivel de energía que 

poseen para funcionar de manera óptima. 

 

La tecnología es ideal para proyectos de domótica, debido al bajo nivel que 

requiere para operar. 
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Las bandas tienen una relación directamente proporcional con la frecuencia de 

radio, como sabemos según la región del mundo la frecuencia utilizada varia, si se 

usa una frecuencia más baja, la velocidad de transmisión también disminuirá, por 

ejemplo cuando se tiene una velocidad de transmisión de 40 Kbps es porque se 

trabaja a 2400Mhz. 

 

 Bajo costo en comparación con su funcionalidad.  

 Maximo de 255 nodos de conexión.  

 Permite cifrado de información.  

 

Zigbee fue aprobada como tecnología de corto alcance en el 2004 y fue publicada 

en el 2006, esta especificación permite usar diferentes niveles, esto se diferencia 

por la banda y la velocidad de transmisión de datos. Se especuló en cierto 

momento que el ZigBee llegaría a reemplazar al Bluetooth debido a que es una 

tecnología mucho más completa que la antes descrita, sin contar su poco consumo 

de energía y la cantidad de nodos de conexión que nos permitirá conectar hasta 

255 dispositivos a la vez, sería una verdadera hazaña. Sin embargo el ZigBee 

nunca fue concebido para este propósito, más bien nació como una tecnología 

complementaria y actualmente se ha utilizada para campos de aplicación 

diferentes a los de su hermano mayor. 
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Gráfico  7  

Diferentes Tecnologías de Comunicación por Frecuencia Electromagnética 

 

 

Elaboración: Carlos Luis Valverde Ramírez. 

Fuente: Daniel Antonio Chavarría Chavarría. 

 

Tecnología NFC 

Según Gutiérrez B. J. (2011, p 27.) “NFC (Near Field Comunication o 

Comunicación de Campo Cercano), es una tecnología de comunicación 

inalámbrica de corto alcance que permite el intercambio bidireccional de datos 

entre dispositivos a una distancia corta inferior a 10 centímetros”.  

 

Esta tecnología facilita la comunicación en dos direcciones entre dos dispositivos 

compatibles con la tecnología, de esta manera uno puede ser el emisor y otro el 

receptor, e inclusive intercambiar roles sin problemas, esto significa que NFC 

rompe el la limitación funcional del RFID, donde tenía que haber un receptor y un 

emisor y no se podía cambiar los roles, esto hace de NFC una tecnología más 

versátil y dinámica. 
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Gráfico  8 

 Logo NFC 

 

 

Elaboración: Carlos Luis Valverde Ramírez. 

Fuente: Daniel Antonio Chavarría Chavarría. 

 

Cabe mencionar que NFC trabaja en la frecuencia de 16,56 MHz, esta frecuencia 

es abierta y no necesita licencias para ser utilizada y la velocidad de transmisión 

de datos que ofrece es muy buena oscila entre los 106 Kbps. 212 Kbps y 424 

Kbps, NFC está pensando para transmitir pequeñas porciones de información en 

forma segura, rápida y ahorrando recursos. NFC, puede trabajar en varios modos, 

entre los que están activo y pasivo, daremos más detalles de estos modos más 

adelante. 

 

Revisando un poco la historia del NFC, se encuentra que nace como un proyecto 

en conjunto de Sony y otras empresas de tecnología que buscaban una tecnología 

de corto alcance similar a RFID pero compatible con sus tarjetas magnéticas 

Mifare y Felica. En primera instancia NFC surgió de la necesidad de ser 

compatible con RFID pero viendo un poco más allá y combinando la lectura y 

escritura de tarjetas magnéticas de proximidad. Esto quiere decir que lo que se 
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quería conseguir era compatibilidad con tecnologías ya existentes pero donde 

ambos dispositivos puedan ser usados tanto como emisor y receptor en el mismo 

canal. 

 

Un equipo NFC puede establecer comunicación con otros equipos que posean la 

tecnología, o a su vez con otras redes de transmisión de datos inalámbricas ya 

existentes, esta tecnología establece sus cimientos en los teléfonos celulares, para 

complementar el uso del Bluetooth que cuando aparece el NFC este ya era el rey 

de transmisión de información en los celulares. Es por esto que el NFC nace 

principalmente para su uso en celulares; y está pensado para el intercambio rápido 

de una pequeña porción de información, como puede ser el link de una página 

web. 

 

Evolución de la Tecnología NFC 

Según Beatriz Juárez Gutiérrez (2011) “La tecnología NFC surge a partir de RFID 

(siglas de Radio Frequency Identification), de hecho la tecnología NFC se 

compone de integración de la tecnología RFID con otras tecnologías 

interconectadas. (pag27)”. Como fue inspirado por la tecnología RFID, es 

necesario un lector y una tarjeta para su funcionamiento, la diferencia está en que 

usando NFC el lector puede actuar como tarjeta y la tarjeta puede convertirse en 

lector ya que la comunicación es en ambas direcciones. 
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De RFID a NFC 

Como se mencionó anteriormente Near Field Communication, se definió como 

una tecnología de corto alcance con radiofrecuencia inalámbrica que permite la 

interacción entre dispositivos sin contacto pero solo hasta 10 centímetros de 

distancia. También se dijo ya que NFC fue el siguiente paso de la tecnología 

RFID, y que la principal distinción de esta es que los dispositivos que se 

comunican con NFC lo hacen en iguales condiciones, es decir ambos pueden 

enviar y recibir información lo que abre el abanico de posibilidades para la 

aplicación de esta tecnología. Su rango de acción provee más seguridad y 

privacidad en la transmisión de datos, además hace la comunicación más rápida e 

intuitiva; con esta tecnología se elimina el protocolo que se tenía que seguir en 

Bluetooth en donde antes de la transmisión de datos ambos dispositivos abrían un 

canal de comunicación y tenían que aparearse para verificar credenciales para 

poder transmitir la información. NFC lo hace todo más simple tan solo con 

acercar un celular a otro y tocar su pantalla puedes transmitir una nota, mensaje o 

link al otro teléfono. 

 

Comparación con otras tecnologías 

Vale acotar que NFC desde un principio fue pensado como una tecnología de 

corto alcance , que tal vez no nos ofrezca transmisión de grandes volúmenes de 

información como otras tecnologías , pero nos da una comunicación rápida entre 

dispositivos móviles y similares, además interactúa muy bien con los lectores de 

tarjeras, esta tecnología nos brinda la oportunidad de automatizar procesos, todo 
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está en saber aplicar sus virtudes y características a escenarios válidos y 

productivos para el ser humano. 

Gráfico  9 

NFC vs otras tecnologías similares 

 

 

Elaboración: Carlos Luis Valverde Ramírez. 

Fuente: Daniel Antonio Chavarría Chavarría. 

 

NFC vs otras tecnologías 

A continuación se muestra un cuadro comparativo en el cual se podrán apreciar 

las diferencias entre las tecnologías de comunicación basadas en corto alcance. 

Cuadro  4 

NFC vs otras tecnologías7 

 

                                                 
7  Universidad de Costa Rica Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Eléctrica Daniel 

Antonio Chavarría Chavarría Costa Rica 2011. 

 NFC 

 

BLUETOOTH 

 

RFID 

 

ZIGBEE 

 

 Establecimiento de 

enlace 

 

0,1s 

 

6 s 0,1s 

 

30 ms 
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Elaboración: Carlos Luis Valverde Ramírez. 

Fuente: Daniel Antonio Chavarría Chavarría. 

 

Ventajas 

Basándonos en este cuadro podemos resumir las ventajas de la tecnología NFC, 

las cuales la hacen una tecnología robusta, innovadora y que promete despuntar en 

el futuro: 

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

 Proximidad  

 

Velocidad de  

transmisión  

 

 

424Kbps 

848Kbps 

 

Sobre los 2,1 

Mbps, en la 

Versión 3 alcanza 

24Mbps 

 

424Kbps 

 

250 Kbps 

Alcance 

 

10 cm 

 

10m Más de 3m 70m 

Consumo de 

 baterías  

 

     Bajo 

 

Alto Bajo Bajo 

Costo de equipos  

 

Mediano Mediano Bajo Bajo 

Seguridad  

 

Alta Alta  Vulnerable AES128bi

ts 

 

Experiencia en 

 usuarios  

 

 

Solo un 

toque 

 

Con  

Configuración 

 

Sin 

Configuración 

 

Sin 

Configura

ción 



76 

 

 Seguridad  

 Paso al modo electrónico  

 Todo en uno 

A continuación explicáramos más detalladamente cada una de las ventajas 

nombradas con anterioridad: 

 

Proximidad: Esto tiene sus ventajas, por ejemplo brinda seguridad a la 

transmisión de datos ya que al estar tan cerca se evita el riesgo del hombre en 

medio, esto asegura que se vea a la persona que realiza la operación como control 

de acceso y pagos tipo monedero electrónico. 

 

Seguridad: Esto va de la mano a la proximidad, esto permite que la comunicación 

se realice en un ambiente seguro, esto nos garantiza en poder convertir nuestro 

teléfono en un elemento seguro para un sistema de control de acceso o de pago 

electrónicos además permite el cifrado de la información.  

 

Paso al modo electrónico: Esto nos abre el abanico de funciones como el control 

de acceso, la llave digital, el monedero electrónico, todo esto se integra en nuestro 

teléfono y puede interactuar con otros sistemas más grandes. 

 

Todo en uno: Este es el estandarte de la tecnología, todo se logra con un solo 

toque, actualmente todo se centraliza al teléfono inteligente, actualmente varios 

modelos de celulares han ido incursionado con NFC, pero sus aplicaciones son 
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aun básicas, como transferencias de links y estados de redes sociales, fotos en la 

web y demás, pero esto solo es el principio. 

 

Características y Funcionamiento del NFC 

Principios de la Comunicación 

El principio básico del NFC es el siguiente: imaginemos dos teléfonos inteligentes 

que tengan NFC, cuando los acercamos los campos electromagnéticos de ambos 

entran en contacto, y se produce un emparejamiento automático es aquí cuando se 

establece la comunicación y se puede transmitir los datos y energía en ambas 

direcciones, la forma tan simple de establecer el emparejamiento es lo que hace 

único al NFC. 

Gráfico  10  

Uso de NFC-Near Field Communication 

 

 

Elaboración: Carlos Luis Valverde Ramírez. 

Fuente: “NFC Forum The Keys to Truly Interoperable Communications”. 
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Estudiemos un ejemplo: Punto de Venta NFC 

 

Si las ondas electromagnéticas de tu dispositivo de comunicación están dentro del 

estándar  ISO/IEC 14443 puedes usar NFC, así como también lo pueden usar 

tarjetas inteligentes que estén dentro de este estándar. Estos dispositivos varios 

NFC pueden enviar y recibir datos, pero su función cambia y pueden estos adoptar 

uno de los roles que describiremos a continuación: 

 

Iniciador  

Un dispositivo adopta este rol cuando es quien inicial y actúa como regulador de 

la conexión, es similar a los lectores de RFID que eran quienes iniciaban la sesión, 

pero en NFC el abanico de dispositivos es más amplio. 

 

Objetivo  

Es con quien establece la comunicación el dispositivo con rol iniciador, vale 

destacar como lo hemos ya venido haciendo que NFC ofrece más variedad de 

equipos que pueden iniciar una sesión NFC, solo los tags NFC no pueden actuar 

en ambos roles Iniciador y Objetivo.   
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Establecimiento de la conexión 

La el ciclo de vida de NFC consta de 5 etapas, cada etapa es indispensable porque 

realizan un rol específico en la comunicación y son constantes en su funcionar, a 

continuación estudiaremos un poco cada etapa: 

 

Descubrimiento: Es la primera, en al cual los dispositivos entran en contacto e 

iniciaran un reconocimiento que vendrá en la siguiente etapa. 

 

Autenticación: Se verifica rápidamente si la transferencia es directa o si la 

comunicación tiene configurado algún algoritmo de cifrado de información. 

 

Negociación: Llegamos a la tercera etapa, en esta los dispositivos se ponen de 

acuerdo en ciertos parámetros que se deben definir para la comunicación, como la 

velocidad de transmisión, definen un id para cada uno y también la acción que se 

realizara en la conexión. 

 

Transferencia: En la etapa anterior ya se acordaron los parámetros para la 

comunicación, una vez hecho esto se establece la comunicación como tal, es decir 

se procede con el intercambio de información. 

 

Confirmación: Es la última etapa donde el receptor envía una señal confirmando 

que recibió la información correctamente. 
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Como hemos mencionado al nombrar sus características NFC no fue concebido 

para la transferencia de grandes cantidades de información, sin embargo para esto 

usted puede elegir usar otras configuraciones de redes inalámbricas como lo es el 

Bluetooth y el Wi-Fi, ahora vale destacar por ejemplo que un apareamiento de 

dispositivos por ejemplo que posean Bluetoth dura aproximadamente 6 segundos 

como máximo, esto no compite con los 200 ms que tarda el NFC en establecer 

comunicación. 

 

Arquitectura NFC 

Configuraciones NFC 

Los dispositivos con chip NFC, sin contar los tags, son dispositivos sorprendentes 

y pensados para poder usarse en tres configuraciones distintas, cada configuración 

nos ofrece diferentes posibilidades de aplicación de esta tecnología a la vida 

cotidiana. Las tres configuraciones de los dispositivos NFC son: 

 

 Modo Emulación de Tarjeta NFC. 

 Modo Peer-to-Peer. 

 Modo Lectura / Escritura. 

 

En la siguiente ilustración se puede observar los tres modos de funcionamiento de 

los dispositivos NFC. 
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Gráfico  11 

Modos de funcionamiento NFC 

 

Elaboración: Carlos Luis Valverde Ramírez. 

Fuente: Antonio Royo. 

 

NFC trabaja en la banda de radiofrecuencia perteneciente a los estándares 

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

NFCIP-2, también es compatible con la tecnología de tarjetas magnéticas Felica 

tipo A y B 

 

Modo emulación de tarjeta: 

Este modo es el que nos permite que un lector NFC se comporte como un tag 

NFC inteligente, este aparece ante otro dispositivo NFC como una tarjeta 

inteligente, este modo nos da varias ventajas que no nos da el lector como la 

posibilidad de aplicar protocolos de seguridad al NFC para el almacenamiento y la 

transmisión de datos. Pongamos un ejemplo simple de su aplicación: tenemos un 
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teléfono con tecnología NFC, podemos hacer que este se comporte como 

elemento seguro para un sistema de monedero electrónico, para un sistema de 

parqueo, o como lo hacemos nosotros para un sistema de control de acceso. 

Actualmente en Europa ya se usa este modo de trabajo en varios proyectos pilotos 

que impulsan esta tecnología. 

Gráfico  12  

Aplicaciones 

 

 

Elaboración: Carlos Luis Valverde Ramírez. 

Fuente: Antonio Royo. 

 

Modo Peer to Peer: 

Este modo nos permite el intercambio directo de  pequeñas cantidades de datos 

como su nombre mismo nos indica de punto a punto, es muy simple y rápido, sin 

embargo si se necesita pasar cantidades de información más grandes podemos 

configurar la conexión NFC para que se acople a una red más grande tipo 

Bluetoth o Wi-Fi cabe mencionar que esto no fue necesario en nuestro proyecto 

ya que la información para validar las credenciales era mínima.  

 

El protocolo utilizado para la activación, supervisión y desactivación del enlace es 

el denominado LLCP , protocolo de control de enlace lógico, y la transferencia se 

realiza de manera asincrónica, esto nos permite que cualquiera de las dos partes 



83 

 

que intervienen en la comunicación pueden iniciar una solicitud de conexión sin 

necesidad que la otra lo apruebe. 

 

FC en el modo punto a punto envía mensajes mediante el protocolo NDEF, este 

modo es utilizado tanto por dispositivos como por las diferentes tarjetas 

inteligentes que admite NFC. 

 

La asociación reguladora de la tecnología y estándares NFC es el NFC Fórum, 

estos regulan los diferentes protocolos de enlace lógico como por ejemplo IP, 

OBEX y demás. Las aplicaciones de este modo de operación son por ejemplo 

pasar de un celular a otro un link, una imagen o un archivo de audio pequeño. En 

nuestro caso hemos utilizado este modo de operación por su rapidez simplicidad 

al trabajar y también porque los mensajes NDEF nos dan la facilidad de poder 

manipular la comunicación o interacción entre los dos dispositivos de una manera 

más eficaz. 

 

 

Gráfico  13  

Modo Peer to Peer 

 

 

Elaboración: Carlos Luis Valverde Ramírez. 
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Fuente: Antonio Royo. 

 

Modo Lectura / Escritura:  

Este modo se usa para leer todos los tags que poseen la especificación compatible 

con lo definido por el NFC Fórum, este modo nos permite que al acercar que 

dispositivo activo NFC a un tag pasivo este pueda leer la información almacenada 

en el tag, o en su defecto también podemos escribir nueva información en la 

tarjeta inteligente. La información transferida puede ser de diferentes tipos 

mientras sea la cantidad soportada por el tag NFC. Para citar un ejemplo de la 

aplicación de este modo de trabajo mencionaremos el proyecto poster digital, el 

cual consiste en diferentes poster colocados en un cine cada poster posee tags 

NFC asociados, esto nos permite que cada vez que una persona quiera saber más 

información sobre la película que se encuentra en el poster lo pueda realizar sin 

problemas acercando el teléfono NFC al poster, porque una vez hecho esto se le 

cargara un link con toda la información requerida.  

 

 

 

Gráfico  14  

Modo Lectura / Escritura 

 

 
Elaboración: Carlos Luis Valverde Ramírez. 
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Fuente: Antonio Royo. 

 

 

Tipos de tarjetas 

En este apartado haremos un breve recorrido sobre las tarjetas admitidas por el 

NFC Fórum, si bien nuestro sistema no está basado en estas tarjetas, sin embargo 

queda abierto a la posibilidad de usarlas, imaginemos que queramos brindar 

tarjetas temporales de accesos a un grupo determinado de personas que no posean 

un teléfono inteligente con NFC. 

 

Tarjetas Mifare1K  

Mifare apunta todos sus esfuerzos al desarrollo de tarjetas inteligentes sin 

contacto (tarjetas de corto alcance), estas tarjetas utilizan un protocolo mucho 

mayor al ISO 144443-A, entrando un poco al estudio de las tarjetas Mifare de 1k 

podemos mencionar que es un tag de memoria fija, la cual está dividida en 

bloques y sectores como medida de protección para la información. Debido a su 

simplicidad estas tarjetas no permiten implementación de mecanismos de cifrados 

de alto nivel, sin embargo gracias a su precio, simplicidad y eficiencia estas 

tarjetas son las que más se usan en la actualidad como elementos seguros para 

sistemas de control de accesos, tarjetas de identificación y token de monederos 

electrónico. 



86 

 

Gráfico  15 

Estructura Tarjetas Mifare1K 

 

Elaboración: Carlos Luis Valverde Ramírez. 

Fuente: Daniel Antonio Chavarría Chavarría. 

 

Los tags Mifare 1K como su propio nombre lo indican poseen una capacidad de 

almacenamiento de 1K y esta capacidad se divide en 16 sectores lógicos. No 

entraremos en detalle en la distribución lógica y arquitectura del tag porque no es 

necesario para nuestra investigación, pero como conocimiento general, debemos 

saber que la información que se encuentra en estos tags solo puede ser modificada 

mediante comandos de lectura y escritura de datos a través de un lector NFC. 
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Mifare Ultraligth 

Estas tarjetas poseen menos capacidad de almacenamiento, ya que poseen solo 64 

bytes distribuidos en sectores de 4 bytes, de estos 64 bytes solo tenemos 

disponibles 48  bytes para el almacenamiento y lectura de datos. Debido a su 

menos capacidad son más baratas, sin embargo un punto en contra de estas 

tarjetas es que no permite cifrado de información esto las hace un poco más 

vulnerables. 

Gráfico  16 

Estructura Mifare Ultraligth 

 

 

Elaboración: Carlos Luis Valverde Ramírez. 

Fuente: Daniel Antonio Chavarría Chavarría. 

 

El uso principal de estas tarjetas inteligentes es para emular tickets para eventos o 

tarjetas de cortesías para ciertos servicios públicos. 
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Protocolo NDEF 

Como sabemos el ente regulador de la tecnología NFC es el llamado NFC Fórum, 

son ellos quienes definen los formatos y protocolos para la transferencia de 

información, esto se hace con el único objetivo de estandarizar esta situación. 

Entre estas definiciones nace el NDEF (NFC Data Exchange Format), como su 

nombre mismo lo indica se trata del formato que toman los mensajes para la 

transferencia de información vía NFC. 

 

Acerca de la definición del Protocolo NDEF Gallego F. (2012, pg. 15) nos dice 

que: 

“NDEF es un formato binario ligero que puede encapsular uno o más payloads de 

diferente tipo y tamaño dentro de la estructura de un solo mensaje. El payload está 

identificado por un tipo, una longitud y un identificador opcional. (pág. 16)” 

 

El protocolo NDEF nos estandarizo un formato para empaquetar los mensajes 

cuando se esté realizando el intercambio de información entre equipos que 

soporten NFC, o inclusive entre un dispositivo NFC y un tag que admita la 

especificación; además nos define varias tópicos y reglas que debemos seguir para 

la construcción de mensajes NDEF y registros completos que agrupen varios sub-

mensajes NDEF. Si hablamos de que usar un tag o un dispositivo NFC, podemos 

decir que ambos aplican para diferentes escenarios, para elegir uno de ellos 

podemos basarnos en sus diferencias, el tag NFC es pasivo es decir no tiene 

fuente propia de energía y debe ser estimulado por un dispositivo NFC activo, 
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además el tag NFC no permite una interfaz para que el usuario interactúe es muy 

estático y se podría usar para usos concretos como en el caso de los poster 

digitales. Lo que si podemos asegurar es que para la comunicación NFC siempre 

debe haber un equipo NFC activo en la comunicación, luego se puede combinar 

con otro activo o con uno pasivo o tag. 

 

De ahora en adelante vamos a meternos un poco más al detalle en lo que respecta 

al estudio de la estructura de los mensajes NDEF, el primer concepto que 

mencionaremos el denominado Payload el cual es el área determinada donde se 

encontraran los datos a transportar, derivado de este parámetro tenemos el campo 

Tamaño de Payload, el cual es un byte que nos indica el tamaño que tendrá el 

Payload en la trama. 

 

Tipo de Payload: Nos indica el tipo de dato que será enviado en la comunicación 

NFC, solo podemos pasar un tipo de registro en cada comunicación NFC, los 

tipos de datos que se pueden transportar en mensajes NDEF son URIs, MIME o 

datos específicos NFC, todo está en indicar el tipo de registro que se transportara 

en el campo tipo de Payload.  

 

Identificador de Payload: Es una opción que tiene el Payload, de esta manera 

puede dar un id único en forma de url al registro que se va a transferir para poder 

asociar otros registros en un solo paquete. 
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Aclaremos algo NDEF es solo un simple formato, es decir indica la forma y el 

formato que debe tener la trama NFC para ser transportada, es un error creer que 

el NDEF inicia la conexión o controla los circuitos o el enlace como tal. Una vez 

aclarado esto indicaremos que el formato NDEF de transporte de información es 

universal tanto para tags NFC como para equipos NFC no hay diferencia porque 

solo se trata del formato del mensaje. Dentro de los datos en formato NDEF se 

puede enviar una gran variedad de datos a continuación mencionaremos unos 

cuantos solo para darnos una idea del alcance de la tecnología, ya en la practica el 

dato más usado son tipos URI debido a su flexibilidad y simplicidad de 

procesamiento. 

 

Te permite hacer paquetes de documentos XML, o partes de este, pequeños datos 

cifrados, imágenes en diferentes formatos ligeros. Se puede enviar referencia de 

documentos relacionados lógicamente por algún método como links de referencia. 

Simplemente podemos enviar pequeños Payloads encapsulados. 

 

Formato del Registro NDEF 

Como sabemos los mensajes NDEF se organizan en registros, estos registros 

tienen un mismo formato el cual lo describimos en la siguiente figura. 
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Gráfico  17  

Formato del Registro NDEF 

 

 

Elaboración: Carlos Luis Valverde Ramírez. 

Fuente: NFC The Evolution Continues. 

 

La unidad de almacenamiento de los registros NDEF es el byte, los datos se 

transmiten de izquierda a derecha y también arriba hacia abajo, es así que el bit 

que se transmite primero será el del lado izquierdo esto lo convierte en el bit más 

significativo del registro NDEF 

 

A continuación se detallan los campos que conforman el formato del registro 

NDEF: 

 

MB (Message Begin): Esta bandera de 1 bit indica el inicio del registro NDEF 

cuando su valor está en 1. 
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ME (Message End): Esta bandera indica el fin del registro NDEF, en el caso de 

registros anidados, indica el fin del sub-registro.  

 

CF (Chunk Flag): Indica que aquí comienza el primer segmento de registro 

anidado. 

 

SR (Short Record): Este campo nos sirve para indicar el tamaño del campo 

longitud de datos, es decir si activamos este campo indicaremos que el registro 

que enviaremos es un registro corto y no estándar. 

 

IL (ID_LENGTH): es un flag que nos permite indicar si el campo ID_LENGTH 

debe o no debe estar presente en la cabecera del registro. 

 

TNF (TYPE NAME FORMAT): Tiene un tamaño de 3 bits y sirve para indicar 

el nombre del tipo de dato que enviaremos por NDEF. 

A continuación indicaremos los valores permitidos: 

 

Cuadro  5 

Estructura TNF 

 

Type Name  Format 

Valor Vacío  0x00 

Tipo NFC Forum (NFC 

RTD) 

0x01  
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Tipo de Medios  0x02 

URI Absoluto 0x03 

Tipo NFC Forum externo 0x04 

Tipo Desconocido  0x05  

Sin Cambio (Unchanged)  0x06 

Reservado 0x07 

 

Elaboración: Carlos Luis Valverde Ramírez. 

Fuente: NFC The Evolution Continues. 

 

Si escogemos el valor vacío lo que indicamos es que no se pasara ningún Payload 

en el mensaje NDEF. Si se desea enviar un mensaje vacío los siguientes campos 

deben ser 0 TYPE_LENGTH, ID_LENGTH y PAYLOAD_LENGTH, 

automáticamente los campos TYPE, ID y PAYLOAD son omitidos ya que ya no 

son necesarios. 

 

TYPE_LENGTH: Como su nombre mismo lo indica, en este campo se 

almacenara el tamaño del campo TYPE, su valor es variable depende 

directamente del tamaño del campo TYPE. 

 

ID_LENGTH: Indica el tamaño del campo ID.  
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PAYLOAD_LENGTH: Se llena con un número entero variable e indica el 

tamaño en bytes del campo PAYLOAD.  

 

TYPE: Este campo nos dice concretamente que tipo de dato vamos a transmitir 

en el mensaje NDRF. El valor de esta tabla debe seguir las reglas del formato 

NDEF. 

 

TNF. La longitud  máxima para este campo es de 255 octetos.  

 

ID: El valor de este campo se representa por el denominado Identificador de 

Recursos Uniformes, más conocido como URI. Esta URI ayuda a NDEF a 

identificar a cada registro que será transmitido, en el caso de registros anidados 

que formen parte de un segmento, todos deben tener la misma URI, es decir el 

mismo ID, este campo puede tener un tamaño máximo de 255 bytes. 

 

PAYLOAD: Este campo es el corazón de la trama es aquí donde se guarda la 

información que se va a transmitir, la estructura en que se ponga los datos es 

indiferente para el formato NDEF ya que para él es transparente esta organización. 

Además este campo admite la fragmentación para los datos que excedan el 

tamaño de un Payload NEDF regular que es de 2^32-1 bytes. 
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Mensaje NDEF 

Un mensaje NDEF es un conjunto de registros NDEF encapsulados. El mensaje se 

organiza marcando a su primer registro con una bandera que indica que es el 

registro que inicia la transferencia y de la misma manera marca a su registro final 

como su último registro de finalización. Para los mensajes que solo tienen un 

registro este poseerá ambas marcaciones. La cantidad de registros que puede tener 

un mensaje no tienen límite. 

 

Es importante que los paquetes NDEF no se monten uno encima de otro, sin 

embargo se admite que estos mensajes se aniden de esta manera pueden llevar un 

mensaje completo como una sola Payload de un registro NDEF. 

 

Gráfico  18 

Nomenclatura NDEF 

 

 

Elaboración: Carlos Luis Valverde Ramírez. 

Fuente: NFC FORUM. 

 

Fragmentos de Registros 

El orden de los mensajes NDEF se define por el orden de almacenamiento de los 

registros, es decir quien genere la petición y gestione los recursos de transferencia 

(dispositivo activo) es quien indicara el orden de los registros de transferencia. 
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El registro es la unidad en la que se lleva el Payload en un mensaje con formato 

NDEF, un fragmento de registro solo podrá llevar un fragmento de Payload. Se 

utiliza la partición de mensajes para poder enviar mensajes más grandes 

(demasiado largos) a través del mismo protocolo a pesar de que no fue diseñado 

inicialmente para esto pero siempre se puede usar ciertas configuraciones que nos 

permitirán mediante el proceso antes descrito traspasar información de tamaño 

interesante.  

 

RTD- Tipo de Registro 

El RTD es una especificación que nos indica que tipos de registros se pueden 

formar para que sean tomados en cuenta como mensajes NDEF, esta 

especificación estandariza los datos que son transmitidos entre equipos NFC 

varios o entre un equipo NFC y un tag NFC. Vale acotar que esta especificación 

funciona solo para mensajes NFC. 

 

Tipo NFC well-known 

Este formato es específico para NFC creado para los tags exclusivos para esta 

tecnología y también para pasar datos primitivos, este tipo de datos se utiliza 

cuando el dato a pasar no coincide con ninguno de los datos que acepta el NFC y 

que están definidos en los mensajes NDEF como el URI o MIME. Cuando se usa 

los datos tipo well-known, se debe tener en consideración que el campo TNF tiene 

que tener el valor 0X01 para que la transmisión se pueda dar sin problemas. 
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Una vez estudiado todos estos conceptos ya estamos en capacidad de armar 

tramas tipo  NDEF para ser utilizados en transmisiones NFC, todos estos 

conceptos son aplicados en la librería NFC TOOLS creada en java nativo y que 

cuenta con todas las interfaces para comunicarse con lectores NFC , así como para 

interactuar con los tags más comunes utilizados en esta tecnología. 

 

Modos de Operación NFC 

Los sistemas que apliquen la tecnología NFC cuentan con dos modos de 

operación: Pasivo y Activo. 

Los sistemas que operan con NFC admiten dos modos de funcionamiento: Activo 

y Pasivo. 

 

Modo Pasivo 

En este modo existe un dispositivo que inicia la comunicación y es este 

dispositivo es quien genera una onda electromagnética y el otro dispositivo se 

activa gracias a la estimulación de la energía del dispositivo iniciador. El 

dispositivo destino modula la energía recibida y de esta forma se establece la 

comunicación. 
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Gráfico  19  

NFC-Modo de Operación Pasivo 

 

 

Elaboración: Carlos Luis Valverde Ramírez. 

Fuente: “La tecnología Inalámbrica NFC”. 

 

Modo operación activo 

Este modo es más autónomo ya que ambos dispositivos que intervienen en la 

comunicación generan su propio campo electromagnético. Para que este modo 

funcione ambos dispositivos deben tener su propia fuente de energía. Esta 

comunicación es más interactiva ya que ambos negocian el traspaso de 

información es decir se puede pedir una confirmación de la información recibida 

por el desmotivo destino, lamentablemente en este modo no se puede utilizar tags 

NFC por no contar con una fuente propia de energía, estos tags encajan 

perfectamente con el modo pasivo.  
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Gráfico  20 

NFC-Modo de Operación Pasivo 

 

 

 

Elaboración: Carlos Luis Valverde Ramírez. 

Fuente: “Comunicación de campo Cercano”. 

 

Cada modo de funcionamiento es válido y aplicable a diferentes escenarios, 

generalmente se opta por utilizar de preferencia el modo activo debido a su 

operatividad, negociación y autonomía, sin embargo el modo pasivo nos sirve 

para la comunicación de dispositivos que no tengan batería como pueden ser tags 

NFC o incluso tags RFID. 

 

Cuadro  6 

Comunicación Dispositivos Activos 

 

Baudios  Dispositivo Activo Dispositivo Activo 

424 

kbaudios 

 Manchester,10% ASK  Manchester,10%ASK 
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212 

kbaudios  

Manchester,10%ASK  Manchester,10%ASK 

106 

kbaudios  

Modified Miller, 100% 

ASK 

 Manchester, 10% 

 

Elaboración: Carlos Luis Valverde Ramírez. 

Fuente: “Comunicación de campo Cercano”. 

 

Estándares de NFC 

La comunicación y funcionamiento del NFC está definido en varios estándares 

pero 2 son los principales que controlan todas las normas básicas de comunicación 

estos son: NFCIP-1 y NFCIP-2, los demás definen normas de compatibilidad con 

otras tecnologías. 

Gráfico  21 

Estándares NFC 

 

 

Elaboración: Carlos Luis Valverde Ramírez. 

Fuente: ECMA INTERNATIONAL. 
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ISO/IEC 18092 / ECMA-340 (NFCIP-1) 

Este estándar define varios parámetros para el transporte de información vía NFC 

como la modulación, la velocidad, el tipo de codificación y el formato de la trama 

que se va a utilizar, adicionalmente se encarga del control de colisiones en el 

inicio de la conexión esta parte es muy importante ya que evita perdida de 

paquetes en la transferencia.  

 

ISO/IEC 14443 

Los parámetros para trabajar con tags de proximidad son especificados por este 

estándar, estos tags generalmente se usan en los sistemas de control de acceso. 

 

ISO/IEC 15693 

Este estándar es para un tipo de tarjetas muy poco utilizadas denominadas 

Vicinity Cards las cuales tienen una mayor distancia que las tarjetas de 

proximidad pero operan bajo la misma frecuencia. 

 

 

Aspectos de Seguridad NFC 

La seguridad de esta tecnología se basa en la proximidad del NFC, como sabemos 

este protocolo solo admite transferencia de datos a máximo 10 cm de distancia, 

esto por si solo descarta toda posibilidad de que los datos sean interceptados en el 

camino. 
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Muy a parte de la seguridad que nos ofrece la distancia de la comunicación NFC 

no nos ofrece ningún otro tipo de seguridad sobre la modificación de datos, por 

este motivo se recomienda que las aplicaciones que interactúan con este protocolo 

utilicen métodos de cifrados tal cual se realizó en el presente proyecto. Pero vale 

destacar nuevamente que estas vulnerabilidades son casi anuladas y su 

probabilidad de ocurrir es casi nula debido a la distancia de conexión en la que se 

debe establecer la tecnología, la persona o el ente que intercepte el mensaje 

transferido debe estar tan cerca del punto de intercambio que sería detectado 

inmediatamente. 

 

Por ultimo mencionaremos que un tag o tarjeta inteligente pasiva, es casi 

imposible de ser intervenido debido a que no tiene fuente propia de alimentación  

y tiene que ser estimulado por un activo NFC. 

 

NFC en la actualidad 

 

NFC apunta principalmente su utilidad al mercado de los teléfonos inteligentes, 

sin embargo aún no se ha popularizado su uso totalmente como si lo hizo su 

hermano mayor el Bluetooth que aún sigue como principal tecnología de 

transmisión de datos de corto alcance en los móviles de la actualidad. Pero NFC 

actualmente está en una racha ascendente a su masificación en los dispositivos 

móviles por ser una tecnología de gran interés en las grandes empresas de 
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operadoras móviles, por el gran abanico de opciones que brinda la aplicación de 

esta tecnología como son los pagos móviles y el control de acceso. 

 

Los usos más comunes de esta tecnología son pequeñas aplicaciones de pago 

como el transporte urbano, el aparcamiento público o para acceder a información. 

En Japón, la operadora de telefonía móvil NTT DoCoMo ya probó en el 2011 esta 

tecnología en el pago a través del móvil. Recientemente NTT DoCCoMo ha 

lanzado el nuevo servicio "DCMX mini" que permitirá a los usuarios comprar 

pasando su teléfono móvil NFC por lectores. La transacción se añadirá a la factura 

mensual del usuario. En Estados Unidos las estaciones de servicio de Exxon 

Mobile ofrecen ya este tipo de pagos. Motorola ya ha anunciado que sus 

terminales incorporarán un chip NFC con funcionalidad de pago. Además, los 

teléfonos incorporarán una serie de características de seguridad para proteger los 

datos financieros y garantizar la seguridad de las transacciones financieras.  

 

La industria de la música tampoco es ajena a esta tecnología. Philips, Visa y 

Universal Music Francia están trabajando en desarrollar un producto denominado 

“Smart Poster” que permitirá el pago de canciones desde cualquier lugar y 

dispositivo: desde un anuncio en una marquesina a una tienda de música. 

Posteriormente los usuarios podrán descargarse a través de Internet la canción 

comprada mediante este sistema.  
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En España, existen diferentes iniciativas piloto en la utilización de esta tecnología. 

La empresa Mobilpay, en colaboración con Indra, la Empresa Malagueña de 

Transportes, Oberthur y Orange, inauguraba en 2008 un sistema de pago mediante 

el móvil. Para ello, los dispositivos deben tener el chip NFC integrado en la SIM.  

 

Banco Santander, a través de su División Global Santander Universidades, y 

Vodafone España han puesto en marcha un proyecto piloto que permite el control 

de asistencia y de acceso a las instalaciones de la Universidad Católica San 

Antonio de Murcia (UCAM) mediante la tecnología sin contacto NFC instalada 

en la tarjeta SIM de los dispositivos de los estudiantes. Esta tecnología les 

permitirá también utilizar el transporte de autobuses de la Entidad Pública del 

Transporte (EPT), 

 

Gráfico  22 

Aplicaciones NFC 

 

 

Elaboración: Carlos Luis Valverde Ramírez. 

Fuente: NFC FORUM. 
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NFC actualmente permanece en constante evolución, aún no ha alcanzado el pico 

de desarrollo, esto implica que con el tiempo se encontraran nuevas escenarios en 

el que se podría aplicar esta dinámica tecnología. 

 

A continuación mencionaremos algunas aplicaciones de esta tecnología. 

 

 Ventas de tickets digitales para eventos varios 

  Pagos electrónicos tipo tarjeta de crédito. 

 Postales electrónicas. 

 Control de acceso: como por ejemplo llaves de autos, acceso a hoteles, 

acceso a instituciones bancarias. 

 Identificaciones digitales, carnets digitales y hasta documentos 

gubernamentales. 

 Comercio. 

 NFC también nos sirve como dispositivo iniciador de conexiones con un 

mayor alcance. 

 

En concreto la tecnología NFC continúa creciendo con la aparición de distintos 

servicios en tarjetas de crédito y en pagos electrónicos. Según un reciente estudio 

de Abi Research, Japón y Corea del Sur lideran el mercado del pago a través de 

NFC. 
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El analista Mark Hung del centro de investigación Gartner pronostica que para 

finales de 2015, unos 685 millones de teléfonos inteligentes tendrán incorporada 

la tecnología NFC. 

 

Juniper Research afirma que más del 25 por ciento de los usuarios de 

teléfonos móviles de Estados Unidos y Europa Occidental utilizarán sus 

dispositivos con tecnología NFC para pagar en tiendas en 2017. 

Las aplicaciones NFC sobrepasaran los 10 billones de dólares en 

volumen de negocio para el 2016, según Markets y Markets. 

 

 

Aplicaciones Actuales de NFC 

A continuación mencionaremos algunas de las aplicaciones actuales de la 

tecnología NCF: 

 

Sistema de cobro de transporte público y privado.  

Pagos móviles. 

Control de acceso físico. 

Control de acceso lógico a sistemas informáticos. 

Cupones de descuentos. 

Fichas médicas digitales. 

Seguros para apertura de autos.  

Poster virtual, tarjetas de presentación y similares. 
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Gráfico  23 

NFC en la actualidad 

 

Elaboración: Carlos Luis Valverde Ramírez. 

Fuente: NFC FORUM. 

 

Teléfonos Actuales con tecnología NFC 

Los siguientes modelos de smartphones poseen tecnología NFC: 

 

Samsung Galaxy S II  

Samsung Galaxy S III 

Samsung Galaxy S III Mini  

Samsung Galaxy S IV 

Samsung Galaxy S IV Mini 

LG Optimus L5 E610/E612/E615 

LG Optimus L7 P700/P705 

Nexus S6 
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Google Nexus S4G7 

Nexus 7 

Nexus 4 

Samsung Galaxy Note  

Samsung Galaxy Note II 

Sony Xperia S 

Sony Xperia Z 

Sony Xperia T 

Sony Xperia V 

Sony Xperia Z 

HTC One X 

HTC One 

Nokia C7 

Nokia C7, 19 

BlackBerry Bold 9790 (Codename Bellagio) 

BlackBerry Bold 9900/9930 (Codename Dakota/Montana) 

BlackBerry Torch 9810/9850/986025 26 

BlackBerry Curve 9350/9360/9370/938027 

BlackBerry Porsche Design P'9981 

BlackBerry Z1 

Nokia Lumia 925 

Nokia Lumia 920 

Nokia Lumia 820 
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Nokia Lumia 720 

Nokia Lumia 620 

Nokia Lumia 520 

HTC Windows Phone 8X 

 

NFCTOOLS 

 

NFCTools es una colección de bibliotecas y herramientas para la programación de 

aplicaciones NFC en Java. Esta librería de aplicaciones está diseñada 

estrictamente para interactuar con el lector ACR122 u otros similares y provee las 

funciones y procedimientos para hacer interactuar el lenguaje de estos lectores con 

java. 

 

Esta API es OPEN SOURCE y es la que utilizaremos para la realización del 

presente proyecto, solo necesitamos descargarla del siguiente enlace  

http://www.grundid.de/nfc/. 

Gráfico  24 

Logo NFC TOOLS 

 

Elaboración: Carlos Luis Valverde Ramírez. 

Fuente: play.google.com. 

http://www.grundid.de/nfc/
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Smartphone 

Establecer diferencias entre los Smartphone y teléfonos celulares es algo que hasta 

ahora se vuelve confuso, algunas personas creen que los Smartphone son 

teléfonos celulares con pantalla y teclado táctil y con los que se puede hacer más 

actividades aparte de realizar y recibir llamadas y mensajes de texto; mientras que 

otras personas consideran que los Smartphone son teléfonos celulares con una 

gran variedad de temas y aplicaciones. 

 

Entre algunas definiciones sobre qué es un Smartphone podemos encontrar: 

Arroyo N. (2012) sostienen que: “De los humildes orígenes del teléfono celular 

emergió un dispositivo digital llamado teléfono inteligente, el cual además de 

comunicación de voz, incluye características como un teclado qwerty completo, 

mensajería de texto, correo electrónico, acceso a la Web, almacenamiento 

removible, radio FM, reproductor de música digital, opciones de software para 

juegos, administración financiera, organizador personal, GPS y mapas.” (p. 20). 

 

Arroyo N. (2012) habla acerca de las características que poseen los teléfonos 

inteligentes. 

Arroyo N. (2012), tras una investigación, afirma que la nueva era de la tecnología 

traerá consigo el uso masivo de la comunicación electrónica; y que los 

Smartphone cumplirán dichas funciones.  
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Arroyo N. (2012) afirma que: “Un Smartphone es un teléfono móvil que incluye 

funciones avanzadas más allá de hacer llamadas telefónicas y enviar mensajes de 

texto tienen la capacidad de mostrar fotos, reproducir videos, revisar y enviar 

correo electrónico y navegar por la Web.” 

 

Un video que se encuentra en la página web INFORMÁTICA HOY, define el 

Smartphone como un teléfono inteligente pues no solo cumple funciones básicas 

sino también las de una computadora. Dichos “teléfonos inteligentes” soportan 

aplicaciones, programas y sistemas operativos. También menciona que estos 

teléfonos poseen conexión a internet (WiFi).  

 

Arroyo N. (2012) sostiene que: “Los principales fabricantes han desarrollado 

sistemas operativos móviles que permiten la gestión de los procesos informáticos 

del dispositivo, así como el funcionamiento de otros programas y aplicaciones que 

se instalan posteriormente. 

 

Los principales sistemas operativos móviles que existen actualmente en el 

mercado son: 

 

 Android. 

 IOS. 

 Symbian. 

 BlackBerry OS. 
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 Windows Phone. 

 

Así, el Smartphone o teléfono inteligente permite usos avanzados, como gestionar 

el correo electrónico, navegar por internet o acceder a las redes sociales, entre 

otros servicios. 

 

Para ello, estos teléfonos disponen de pantallas amplias y táctiles en su mayoría 

(aunque hay excepciones), suelen ofrecer un teclado completo (también llamado 

teclado QWERTY) físico o en la pantallas (para escribir mensajes y correos con 

comodidad) y permiten navegar por internet a grandes velocidades. 

 

De acuerdo a Arroyo N. (2012), el Smartphone es: “Mobile phone which includes 

functions similar to those found on personal computers. Smartphones provide a 

one-stop solution for information management, mobile calls, email sending, and 

Internet access. Smartphones are compact in size and often only slightly bigger 

than standard mobile telephones.” 

 

De acuerdo a este diccionario, los teléfonos inteligentes cuentan con una 

tecnología similar a la de un procesador. Como se ha visto, las distintas 

definiciones dadas para un Smartphone son similares. La mayoría de estas 

coinciden en que dicho equipo es un teléfono inteligente con características 

similares  a una computadora, es decir posee un procesador central una memoria 
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de procesamiento la cual permite ejecutar diferentes programas bajo un sistema 

operativo. 

 

Gráfico  25  

Smartphone 

 

Elaboración: Carlos Luis Valverde Ramírez. 

Fuente: play.google.com. 

 

Según la Encuesta de Condiciones de Vida 2014 del Instituto de Estadística y 

Censos (INEC), el 24,3 % (2’808.243) de la población de 12 años en adelante 

tiene un ‘Smartphone’, es decir, un teléfono inteligente. 

 

Sistema operativo Android 

 

Android es un sistema operativo basado principalmente en el  kernel de Linux fue 

concebido con la idea de servir de plataforma base  para dispositivos móviles con 

pantalla táctil, fue desarrollado por la compañía Android Inc. Google en sus 

inicios invirtió en el proyecto pero al ver su enorme potencial lo adquirió en su 

totalidad en el 2005. 
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Está formada por una gran pila de software con código abierto que está dentro de 

un sistema operativo, middleware incluyendo las aplicaciones principales junto a 

las librerías API para poder desarrollar aplicaciones móviles que dan forma hacia 

al aspecto, impresión y función de los teléfonos móviles. 

 

“Middleware es la forma más común de utilizar interfaces estándares de 

programación y protocolos que se sitúen entre la aplicación y el software de 

comunicaciones”.  

 

En Android, las aplicaciones nativas utilizan las mismas Apis y se ejecutan en el 

mismo tiempo de ejecución. Estas Apis ofrecen acceso a hardware, los servicios 

basados en la localización, el apoyo para el fondo servicios, actividades basadas 

en mapas, bases de datos relacionales, entre dispositivos de mensajería peer -to-

peer, y gráficos en 2D y 3D. 

Gráfico  26  

Interfaz android 
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Elaboración: Carlos Luis Valverde Ramírez. 

Fuente: play.google.com. 

 

Arquitectura Android 

Como es de conocimiento la base del Kernel 2.6 de Linux es utilizado por 

Android ya que ha sido implementada en funciones básicas para cualquier sistema 

operativo como pueden ser conexiones de red, drives, seguridad, administración 

de memoria, procesos entre otros para que exista una comunicación con 

dispositivos físicos. 

 

A continuación describiremos brevemente los componentes principales del 

Android:  

 

Aplicaciones: Las aplicaciones son el corazón de este sistema operativo, ya que 

Android basa su fortaleza en la independencia y autonomía de aplicaciones varias 

tales como el calendario la calculadora y demás. Todas. Estas aplicaciones son 

desarrolladas en java nativo para luego ser adoptadas como librerías en Android. 

 

Marco de trabajo de aplicaciones: esta parte es lo que ha hecho tan exitoso el 

Android, ya que da completa libertada de ver y modificar los componentes del 

mismo, de esta manera los desarrolladores independientes pueden contribuir con 

mejoras a los componentes ya existentes para crear nuevas versiones de Android 

más robustas y con muchas más características interesantes. 
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Bibliotecas: Android posee un conjunto de bibliotecas muy básicas donde está 

prácticamente el corazón del sistema operativo ya que están las directrices para 

manejo de base de datos y gráficos por mencionar algunas, lo interesante de esto 

es que las librerías están abiertas  a cualquier desarrollador mediante el marco de 

trabajo de esta manera el sistema se enriquece con los nuevos aportes que le van 

llegando. 

 

Gráfico  27  

Arquitectura android 

 

Elaboración: Carlos Luis Valverde Ramírez. 

Fuente: Mario Zechner. 
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Runtime de Android: Como mencionamos anteriormente este sistema operativo 

basa su operatividad o funcionamiento en un grupo de bibliotecas programadas en 

lenguaje java nativo, cada librería brinda una función específica al sistema 

operativo. Como sabemos Android se nutre de las aplicaciones que este puede 

tener o pueden instalársele al mismo, cada aplicación corre en su propia instancia 

de Dalvik. Android fue concebido como un sistema operativo multitareas, esto 

significa que se puede abrir varias aplicaciones a la vez, ejecutándose estas de 

forma eficiente. La máquina virtual de Android genera ejecutables de sus 

aplicaciones en la extensión (.dex). 

 

Núcleo Linux: Android fue basado en Linux desde sus inicios, es por esto que 

posee muchas de sus características, como su manejo de memoria, la gestión de 

seguridad, la forma de manejar los drivers de los equipos, las conexiones de red y 

la gestión de procesos en general. 

 

Versiones de Android 

Un tema peculiar es que las versiones de Android reciben su nombre en Ingles en 

mención a diferentes postres, vale acotar que cada nombre de una nueva versión 

escogida de Android debe empezar con una letra diferente al de la versión 

anterior. 

 

androidtrucos.com (30 de Junio del 2013) Android. Recuperado de: 

http://www.androidtrucos.com/?p=1}#.VWHe4Km_Ve7 

http://www.androidtrucos.com/?p=1%7d#.VWHe4Km_Ve7
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“A: Apple Pie (v1.0): tarta de manzana” 

“B: Banana Bread (v1.1): pan de plátano” 

“C: Cup cake (v1.5): panqué” 

“D: Donut (v1.6): rosquilla” 

“E: Éclair (v2.0/v2.1): pastel francés” 

“F: Froyo (v2.2) (abreviatura de «frozen yogurt»): yogurt helado” 

“G: Gingerbread (v2.3): pan de jengibre” 

“H: Honeycomb (v3.0/v3.1/v3.2): panal de miel” 

“I: Ice Cream Sandwich (v4.0): sandwich de helado” 

“J: Jelly Bean (v4.1/v4.2/v4.3): gominola” 

“K: KitKat (v4.4): (versión actual)” 

 

La aplicación móvil que se desarrollara se elaboró para ser soportada desde la 

versión ICE CREAM. 

 

Entorno de ejecución de Android (runtime) 

Al mismo nivel que las librerías de Android se sitúa el entorno de ejecución. Este  

lo constituyen las Libraries-Core, que son librerías con multitud de clases Java y 

la máquina virtual Dalvik. 
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Cada aplicación Android es ejecutada en su propio proceso, en una instancia de la 

máquina virtual Dalvik. Se ha asegurado que un dispositivo pueda correr 

múltiples máquinas virtuales de manera eficiente. 

  

DALVIK (MAQUINA VIRTUAL) 

 

Dalvik es una máquina especialmente diseñada para Android, desarrollada por 

Dan Bornstein y su equipo en Google. La máquina virtual de Java (JVM) fue 

diseñada para ser una solución general, y el equipo de Dalvik consideró que 

podrían hacer un mejor trabajo si se enfocaban estrictamente en dispositivos 

móviles. Observaron cuáles serían las restricciones específicas a un ambiente 

móvil, que probablemente no cambiarían en un futuro cercano. Uno de estos es la 

vida útil de la batería, y otro es el poder de procesamiento.  

 

“Dalvik ejecuta los programas en un formato bytecode DEX. Transforma los 

archivos .class de java al formato DEX. La máquina virtual interacciona con las 

librerías del núcleo, que son las que proporcionan funcionalidad básica de los 

programas Java”. (Zechner M., 2012:29) 

 

En el desarrollo normal de aplicaciones Java, el código fuente es código Java, el 

cual es compilado en byte code usando el compilador de java, y entonces es 

ejecutado en la máquina virtual de java. En Android, las cosas se hacen de manera 

distinta. Aún se escriben las aplicaciones en Java, e igualmente se compila a byte 
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code con el mismo compilador de java. Pero en este punto, debe ser recompilado 

nuevamente, usando el compilador Dalvik a byte codeDalvik, es este byte code el 

que es ejecutado en la máquina virtual. 

  

La arquitectura de componentes de aplicaciones de Android, es en parte un 

producto de la forma en que implementa un ambiente multiproceso. Para hacer ese 

ambiente idóneo para múltiples aplicaciones de distintos vendedores con un 

mínimo requerimiento de confianza entre cada vendedor, Android ejecuta 

múltiples instancias dela máquina virtual Dalvik, una por cada tarea.  

 

Como resultado de este simple y confiable enfoque a multiprocesos, Android debe 

dividir eficientemente la memoria en múltiples heaps; cada heap debe ser 

relativamente pequeño para que muchas aplicaciones se ubiquen en memoria al 

mismo tiempo. En cada heap, el ciclo de vida de componentes permite que un 

componente que no esté en uso, especialmente componentes de interfaz 

actualmente inactivos, sean adoptados por el colector de basura cuando hay poco 

espacio y restaurado cuando sea necesario. 

 

Aplicaciones 

 

Las aplicaciones se desarrollan generalmente en lenguaje Java con Android 

Software Development Kit (Android SDK), pero están disponibles otras 

herramientas de desarrollo, incluyendo un Kit de Desarrollo Nativo para 

http://es.wikipedia.org/wiki/Java_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Android_SDK&action=edit&redlink=1
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aplicaciones o extensiones en C o C++, Google App Inventor, un entorno visual 

para programadores novatos y varios marcos de aplicaciones basadas en la web 

multi-teléfono. También es posible usar las bibliotecas Qt gracias al 

proyecto Necesitas SDK. 

Vale destacar que para la elaboración de aplicaciones que se ejecuten en sistemas 

operativos Android solo se necesita un conocimiento básico de Java, y 

descargarse de la página oficial de google de manera gratuita el SDK. 

 

Todas las aplicaciones están comprimidas en formato APK, y se pueden instalar 

sin mayor dificultad desde cualquier explorador de archivos en la mayoría de 

dispositivos móviles. 

 

Google Play 

Gamarra, S. (30 de Noviembre del 2011) Sistemas Operativos: Android. 

Recuperado de: https://sites.google.com/site/223sistemasoperativos/home/5---

android 

 

“Google Play es la tienda en línea de software desarrollado por Google para 

dispositivos Android. Es una aplicación llamada Play Store que se encuentra 

instalada en la mayoría de los dispositivos Android y permite a los usuarios 

navegar y descargar aplicaciones publicadas por los desarrolladores”.  

. 

Por otra parte, los usuarios pueden instalar aplicaciones desde otras tiendas 

virtuales permitidos por google o directamente en el dispositivo si se dispone del 

http://es.wikipedia.org/wiki/C
http://es.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
http://es.wikipedia.org/wiki/App_Inventor
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Marco_de_aplicaciones_basadas_en_la_web_multitel%C3%A9fono&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Marco_de_aplicaciones_basadas_en_la_web_multitel%C3%A9fono&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/APK_(formato)
https://sites.google.com/site/223sistemasoperativos/home/5---android
https://sites.google.com/site/223sistemasoperativos/home/5---android
http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Play
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archivo APK de la aplicación, es de esta manera que procederemos a instalar 

nuestra App en un smartphone para realizar pruebas sin embargo, para lograr esto 

antes hay que habilitar la opción : permitir fuentes desconocidas en el menú 

ajustes del dispositivos.  

 

Privacidad 

Actualmente existen dispositivos que poseen un comportamiento especifico en 

cuanto a su privacidad, esto se debe a que cada fabricante de teléfonos modifica y 

saca su propia versión de Android con modificaciones que limitan en ciertos 

escenarios limitan la privacidad de los usuarios, de modo similar a iPhone, pero 

generalmente esto ocurre al activar la opción Usar redes inalámbricas en el menú 

Ubicación y seguridad, avisando que se guardarán estos datos, y borrándose al 

desactivar esta opción, pues se usan como caché y no como log tal como hace 

iPhone  

 

Seguridad 

Según un estudio de Symantec de 2013, demuestra que en comparación con el 

sistema operativo de Apple, Android es un sistema menos susceptible a ataques 

maliciosos. El estudio en antes mencionado toca específicamente 13 puntos de 

seguridad graves para Android y alrededor de unos 400 puntos graves de 

seguridad para iOS. El informe realiza un estudio de ataques tanto para Android 

como para Apple, en este caso se detalla que Android es mucho más común como 

objetivo a ataques maliciosos que el iOS esto se debe a la masificación del sistema 

http://es.wikipedia.org/wiki/APK_(formato)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cach%C3%A9_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Symantec
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operativo en los últimos años. Vale acatar que estos sistemas operativos siguen en 

constante evolución por lo que sus fabricantes no escatimaran esfuerzos en sacar 

versiones con características más seguras. 

 

Gráfico  28 

Logo de Android 

 

 

Elaboración: Carlos Luis Valverde Ramírez. 

Fuente: play.google.com. 

 

 

NFC y Android 

La SDK de Android provee de un api para desarrollo de aplicaciones que 

funcionan bajo este sistema Operativo, debido a lo antes expuesto este SDK 

contiene varias librerías que sirven para interactuar con todas las características 

que puede soportar y poseer un Smartphone con sistema operativo Android. 

En el caso específico de la tecnología en estudio (NFC), el SDK nos proporciona 

la siguiente librería: android.nfc, el objetivo de esta api es proveer el acceso a las 

funcionalidades del chip NFC que poseen los Smartphone, de esta manera poder 

leer y escribir mensajes NDEF de otro dispositivo que admita la misma 

tecnología.  
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EL api permite explotar los tres modos de conexión antes expuestos del NFC que 

son: 

 Modo de Lectura y Escritura 

 Modo P2P 

 Modo de Emulación de tarjeta 

 

Para poder utilizar esta librería solo bata con exportar la misma al proyecto que se 

esté desarrollando en bajo el SDK de Android, vale destacar que la utilización de 

las características NFC en las aplicaciones desarrolladas estará siempre 

dependiendo que el Smartphone posea tecnología NFC, las aplicaciones NFC 

desarrolladas no se pueden probar en el simulador del SDK de Android solo en 

teléfonos físicos.  Es importante mencionar que al momento de realizar 

aplicaciones Android que trabajen con tecnología NFC se necesita tener claro el 

dispositivo en que se va a probar la aplicación y la versión del Sistema Operativo 

que se utiliza siendo el más recomendable utilizar celulares de desarrollo, lo 

denominados Nexus  de google, ya que estos poseen una versión pura de Android 

y se puede explotar más los recursos del smartphone. 

 

Como se indicó en el Capítulo 1 del presente trabajo la aplicación NFC se 

desarrollara solo para teléfonos que poseen sistema operativo Android y esto se 

decidió por un trabajo investigación donde se encontró que es el sistema operativo 

con más uso dentro de la CISC. 
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Aplicaciones NFC en Android ya existentes 

En la actualidad se puede revisar la tienda de Android Google Play y se puede 

encontrar una variedad de aplicaciones útiles que utilizan tecnología NFC, entre 

las más destacadas tenemos: 

 NFC Task Launcher 

 NFC Quick Actions 

 NFC Tag Info 

 NFC Basic 

 Any Tag NFC Launcher 

 

NFC en otros Sistemas Operativos Móviles 

Comencemos exponiendo que es un Smartphone compatible con NFC, podemos 

definirlo como un dispositivo el cual posee el chip NFC en el mismo y cuyo 

sistema operativo posee la integración con el mismo. Originalmente los 

desarrolladores de esta tecnología fueron integrantes de la empresa Nokia, es por 

esto que el sistema operativo Symbian y Window Mobile son compatibles con 

esta tecnología, Rim con su teléfono insignia Blackberry también posee la 

compatibilidad con NFC. Sin embargo hasta el momento los Smartphone y 

dispositivos de la empresa Apple y otros dispositivos que usen el sistema 

operativo iOS no poseen compatibilidad con la tecnología NFC. 

 

A todo esto hay que agregar que la empresa que más ha apostado a esta tecnología 

como se ha venido exponiendo en el presente trabajo es Google con sus sistema 
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operativo Android, y vale destacar que los otros sistemas operativos no son 

indiferentes y reconocen el potencial de la tecnología tanto así que los nuevos 

modelos de Smartphone que se lanzan al mercado incluyen el chip NFC y 

aplicaciones que hacen uso de la característica. 

 

En el presente trabajo solo se desarrollara la aplicación móvil en el sistema 

android debido a los estudios que se realizaron en donde se demuestra que es el 

sistema operativo más utilizado actualmente para los potenciales usuarios del 

sistema, anteriormente se expuso las Apis y librerías que se utilizaron para esta 

empresa, sin embargo en un futuro debido a la compatibilidad de la tecnología 

NFC se podría extender nuestro sistema ,  esta extensión tendría que ir de la mano 

de desarrollo de  aplicaciones móviles en los otros sistemas operativos móviles 

revisados en este apartado. 

 

A continuación se da un indicio de las APIS que se deberían utilizar para estos 

futuros desarrollos. 

 

Para Windows Phone   NET API para Windows Phone  

BlackBerry IOS    SDK BlackBerry 

 

Vale destacar que si en un futuro se decide implementar la aplicación móvil para 

otros sistemas operativos, la elaboración del mismo se facilita debido a que la 

aplicación móvil se basa en el consumo de Web Services y estos ya están 
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implementados, la tarea que tendría que realizar el nuevo desarrollador es 

consumir los webservices ya implementados y crear la interfaz gráfica a elección 

de la futura aplicación. 

 

 

Fundamentación legal 

Marco Legal 

Considerando: 

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

constitución Política de la República del Ecuador. 

 

DECRETA: 

 

Artículo 1: Establecer como política pública para las Entidades de la 

Administración Publica Central la utilización de Software Libre en sus sistemas y 

equipamientos informáticos. 

 

Artículo 2: Se entiende por Software Libre a los programas de computación que 

se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permite el acceso a sus 

códigos fuentes y que sus aplicaciones pueden ser mejoradas. 

 

Artículo 3: Las Entidades de la Administración Publica Central previa a la 

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de la 
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capacidad técnica que brinde el soporte necesario para el uso de este tipo de 

software. 

 

Artículo 4: Se faculta la utilización de software propietario (software 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. 

 

Artículo 5: Tanto para software libre como software propietario, siempre y 

cuando se satisfagan los requerimientos. 

 

Artículo 6: La subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor de 

las políticas y proyectos informáticos en las entidades de Gobierno Central deberá 

realizar el control y seguimiento de este Decreto. 

 

Artículo 7: Encargue de la ejecución de este decreto los señores Ministros 

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública y 

Comunicación. 

 

Preguntas a contestarse 

1. ¿Cuáles son los problemas más comunes referentes al control de acceso a 

los laboratorios de la Carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad 

de Guayaquil? 



129 

 

2. ¿Se podrá controlar el ingreso de personas no autorizadas a los 

laboratorios de la Carrera y administrar la reserva del mismo mediante un 

Sistema de control de accesos con tecnología NFC? 

 

3. ¿Qué impacto tendrá la solución propuesta sobre la comunidad estudiantil? 

 

4. ¿Cuáles son las ventajas de aplicar una solución de control de acceso 

utilizando tecnología NFC? 

 

5. ¿Después de que tiempo será necesario hacer una revisión de la aplicación 

para proponer mejoras a la misma? 

 

Variables de la investigación 

 

Variable independiente  

 

1.- Tecnología NFC 

 

Variable dependiente  

 

1.- Control de acceso a los laboratorios de la CISC 

2.-Seguridad Informática. 
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Definiciones conceptuales 

 

Puntos de Acceso: El punto de acceso es el laboratorio donde estará instalado el 

lector NFC. 

Acceso: es el sitio de entrada de una persona. 

Bluetooth: aplicación que permite la transmisión de información en un corto 

alcance entre dispositivos móviles. 

Sistema: Es aquel que permite almacenar y procesar la información que 

funcionan en relación al hardware y software. 

Laboratorio: espacio físico a disposición de los estudiantes para efectuar trabajos 

educativos y de interés académico. 

Establecimiento Educativo: Ubicación o entorno en que una persona 

(estudiante) recibe formación académica. 

Desarrollo: Realización de una idea, proyecto, producto. Proceso mediante el 

cual el conocimiento humano y el uso de las ideas son llevados a las 

computadoras; de manera que pueda realizar las tareas para la cual fue 

desarrollada. Se realiza a través de un lenguaje de programación. 

Análisis: Consistente en recoger toda la información disponible sobre el proceso a 

automatizar, así como las diferentes fases o parcelas que deben tenerse en cuenta 

en el desarrollo previsto. 

Diseño: En este se trazan los planos a partir de los cuales se construirá el sistema. 

En esta etapa se implementa el algoritmo y la arquitectura para realizar el 

programa. 
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Pruebas: Consiste en asegurar que los componentes individuales que integran al 

sistema o producto, cumplen con los requerimientos de la especificación creada 

durante la etapa de diseño. 

Mantenimiento: Consiste en corregir problemas que se presenten. 

Reportes: Documento digital y físico registrando la información ingresada por los 

usuarios. 

Usuario: Personal de la organización encargado de trabajar con el sistema. 

Interfaces: Conexión física y funcional entre el sistema y el usuario. 

Roles: comprenden los permisos para los accesos al sistema dependiendo del 

cargo del usuario. 
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CAPÍTULO III 

Metodología  

Diseño de la Investigación 

 

Modalidad de la Investigación 

Para el presente proyecto de tesis “Sistema de control de acceso de personas  para 

los laboratorios de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 

Universidad de Guayaquil utilizando  tecnología NFC.” Se enmarca dentro de 

Proyecto factible, ya que se busca la solución de una problemática plenamente 

identificada como es el control de acceso a los laboratorios del mismo, esta 

solución se llevará acabo utilizando una tecnología relativamente nueva pero no 

explotada en nuestro país como es el NFC. Como punto adicional se sentaran 

bases para la explotación de NFC dejando un marco teórico claro para futuros 

proyectos, ya que las áreas de explotación de esta tecnología son diversas. 

 

Tipo de Investigación 

La investigación que se realizara es de tipo Proyecto factible ya que se propone 

una solución tangible, para resolver un problema existente, Podemos mencionar 

unas cuantas características de los proyectos factibles, entre las que destacan: que 

un proyecto debe ser legal, pero además debe de tener  un objetivo claro o 

finalidad que sea novedosa, y beneficie socialmente a una comunidad o sea algo 

innovador porque un proyecto de algo que se ve todo los días puede ser factible 
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pero no muy útil, los objetivos debe de estar muy bien sustentados teórica y 

metodológicamente. 

 

En consecuencia, se entiende por proyectos factibles a las propuestas tangibles 

sistemáticamente elaboradas con base en conocimientos preestablecidos y 

valiéndose de procesos imaginativos y de herramientas del diseño y de la 

planificación para ser presentadas como soluciones novedosas y creativas ante 

necesidades o problemas determinados, que hacen posibles mejores condiciones 

para los seres humanos. 

 

Los Proyectos factibles, en todos los casos, deben incluir la demostración de la 

necesidad de la creación o de la importancia del aporte, según sea el caso, la 

fundamentación teórica, la descripción de la metodología utilizada y el resultado 

concreto del trabajo en forma adecuada. 

 

Población o Muestra 

 

Población:  

Las personas que han participado en este proyecto de tesis, son los alumnos 

egresados del periodo 2012 y los docentes que imparten clases en los cursos de 

ayuda para la elaboración de proyectos de la Carrera Ingeniería en Sistemas 

Computacionales  de la Universidad de Guayaquil. 
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La razón por la cual se ha elegido este grupo selecto de individuos como la 

población para la investigación, es que estas personas son las que más utilizan los 

laboratorios ya sea recibiendo, impartiendo u organizando los cursos selectos que 

en este departamento se dictan, y es en este laboratorio donde se instalara el 

sistema de control de acceso para comprobar su funcionalidad. 

 

Cuadro  7 

Población 

 

TIPO DE 

POBLACIÓN  

 

CANTIDAD 

Estudiantes 

Egresados 2012 

 

125 

Docentes  15 

Personal 

Administrativo  

 

10 

TOTAL 150 

 

Fuente: Carlos Luis Valverde Ramírez. 

Elaboración: Carlos Luis Valverde Ramírez. 

 

Siendo un total de 150 entre alumnos y docentes a los que se procederá realizar 

encuestas y entrevistas dependiendo su categoría, y lograr una división en la 

tabulación de datos y recolección de información. 
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Muestra: 

 

El subconjunto de la población se determinó a partir de la observación que se 

realizó en los laboratorios de la carrera; es así que el tamaño de la muestra como 

ya se menciono es el mismo de la población se definió en 150 individuos. 

 
 

Operacionalización de Variables 

 

Como se mencionó en el marco del Capítulo II las variables de la investigación 

son:  

 

 

Variable independiente  

1.- Soluciones con Tecnología NFC 

 
Variable dependiente  

1.- Control de acceso a los laboratorios de la CISC 

2.-Seguridad Informática. 
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Cuadro  8 

Matriz de operacionalización de variables 

 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

Instrumentos 

V. I.   

 

Tecnología NFC 

 

Tecnología de 

comunicación 

inalámbrica de 

corto alcance 

que permite el 

intercambio 

bidireccional de 

datos entre 

dispositivos a 

una distancia 

corta inferior a 

10 centímetros.  

 

Utilización de 

tecnologías  

inalámbricas en la 

CISC. 

Cantidad de 

personas que 

tienen Smartphone 

en la CISC. 

 

Cantidad de 

Personas que 

utilizan tecnología 

Inalámbrica en la 

transmisión de 

datos en la CISC. 

 

 

Textos 

seleccionados, 

Encuestas 

Aplicación de  

NFC en programas 

de mejoramiento 

para la CISC  

Cantidad  de 

sistemas 

desarrollados con 

tecnología 

inalámbrica de 

corto alcance en la 

CISC 

Textos 

seleccionados, 

observación y 

Encuestas 

 

V.D. 

 

Control de 

acceso a los 

laboratorios de 

la CISC 

. 

Un sistema de 

control de 

acceso. Consiste 

en implementar 

algún 

mecanismo 

electrónico 

informático que 

identifique si la 

persona que 

quiere entrar 

está autorizada 

y en base a ello 

 

Utilización de los 

laboratorios de la 

CISC 

 

Promedio de 

estudiantes que 

usan el laboratorio 

 

Promedio de 

docentes que usan 

el laboratorio 

 

Promedio de 

personal 

administrativo que 

usan el laboratorio 

 

Observación y 

Encuestas  

Acceso a cursos 

que se dictan en la 

CISC 

Promedio de 

Cursos que se 

dictan en los 

laboratorios de la 

CISC 

Observación y 

Encuestas 

Aprovechamiento 

de tiempo de 

Promedio de 

tiempo en el que el 

Observación y 

Encuestas 
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otorgar acceso a 

alguna 

dependencia 

(permitir 

ingreso) 

laboratorio laboratorio pasa 

habilitado por día 

 

V.D. 

 

Seguridad 

Informática 

Física 

 

Protección del 

sistema ante las 

amenazas 

físicas, planes de 

contingencia. 

 

Accesos no 

autorizados a los 

laboratorios 

Promedio de 

Accesos no 

permitidos al día 

 

 

Promedio de 

interrupciones de 

clases al día 

 

Promedio de 

alumnos no 

pertenecientes a 

una materia en la 

hora de clase 

 

 

Observación y 

Encuestas 

Perdida y avería de 

equipos  

Número de 

equipos 

electrónicos 

perdidos por 

semestre 

 

Número de 

equipos averiados 

por semestre 

Observación y 

Encuestas 

Robo de 

información en los 

laboratorios de la 

CISC 

Promedio de 

acceso a 

información 

confidencial 

mediante los 

laboratorios de la 

CISC 

Observación y 

Encuestas 

Fuente: Carlos Luis Valverde Ramírez. 

Elaboración: Carlos Luis Valverde Ramírez. 
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Instrumentos de recolección de datos 

 

Técnicas de recolección de datos 

En la recopilación de información necesaria para este proyecto se utilizaron las 

técnicas de: 

 

Observación. 

Encuesta. 

 

Observación.- ya que esta nos permite observar atentamente el fenómeno, hecho 

o caso para tomar información y registrarla para su posterior análisis. Mediante 

esta técnica podemos obtener la mayor cantidad de datos que sirvan a nuestro 

proyecto. Se realizará una observación científica con un objetivo claro, definido y 

preciso que para nuestro proyecto es la comprensión de cada uno de los procesos 

y procedimientos que se utilizan para elaborar el presupuesto de recursos 

humanos y nómina y dar el seguimiento necesario. 

 

Las Encuestas.- Un método eficaz para poder obtener información más clara, 

precisa y eficaz, esta técnica para obtener datos de una forma oral y personalizada.   

 

Instrumentos de la Investigación 

Registro de la Observación 
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El registro de los datos observados es de enorme importancia ya que mediante 

este instrumento se registra la descripción de los hechos, interpretaciones del 

investigador, interpretaciones de los sujetos estudiados. Para el registro de la 

observación hacemos uso de la ficha de registro de la observación, en ella se 

recoge de forma sistemática el resultado de las observaciones realizadas. 

Conviene que al diseñar el modelo de ficha de registro se incluyan no solamente 

las lagunas y dificultades que se observan, sino también los logros y los 

aprendizajes alcanzados. 

 

El cuestionario 

Instrumento utilizado para recolectar información, se conforma de preguntas de 

todo tipo (cerradas), cada una de estas preguntas deberá tener un OBJETIVO 

ESPECIFICO que lleve a alcanzar al OBJETIVO GENERAL al aplicar el mismo. 

 

Este cuestionario será especializado para los diferentes tipos de involucrados en el 

proyecto, es decir harán cuestionarios diferenciados para egresados, docentes y 

personal administrativo, esto garantizara información más clara y fácil de tabular 

e interpretar, lo que nos ayudara a tener resultados más fiables. 

 

Guion de la Encuesta 

El guión, la lista de preguntas que se planea hacer al entrevistado durante la 

encuesta. Escribir un guión para una encuesta puede parecer simple, pero hay 

mucho más que sólo escribir una lista de preguntas. Un buen guión debe tener un 
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balance entre preguntas directas, preguntas de seguimiento y otros posibles temas 

que puedan surgir durante la misma. 

 

Los instrumentos mencionados para recopilar la información fueron muy bien 

estructurados y analizados para poder obtener lo necesario contemplando así los 

posibles escenarios que se puedan dar durante el levantamiento de información y 

así obtener información precisa y concisa.  

 

 

Procedimientos de la Investigación 

El problema: 

Planteamiento del problema. 

Objetivos de la investigación. 

Alcances del problema. 

Justificación o importancia de la investigación. 

Marco teórico: 

Fundamentación Teórica. 

Fundamentación Legal. 

Preguntas a contestarse. 

Definición de términos. 

Metodología: 

Diseño de Investigación. (Tipo de Investigación). 

Población y Muestra.  

Operación análisis de variables, dimensiones e indicadores. 
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Instrumentos de recolección de datos. 

Procedimiento de la investigación. 

Criterios para la elaboración de la propuesta. 

 

Recolección de la información 

En la recolección de la información y datos necesarios para el proyecto se 

empleará las técnicas de observación y encuestas. 

Previo a la realización de las entrevistas se deberá apartar citas con el personal 

para poder obtener la información requerida.  

 

El siguiente paso será elaborar los cuestionarios que se aplicará en cada una de las 

encuestas, en este caso las preguntas cerradas ya que todas las preguntas abarcan 

el tema. 

 

Luego de concretadas las citas y elaborados los cuestionarios se realizará el 

levantamiento de la información. De manera paralela se aplicará la técnica de la 

observación ya que las entrevistadas nos facilitarán los procesos y procedimientos 

que realizan. 
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Procesamiento y análisis 

 

Proceso a seguir. 

 

 Recepción de encuestas. 

 Revisión y análisis de las encuestas. 

 Tabulación de datos obtenidos de la muestra 

 Determinación de las frecuencias absolutas simples, con relación a las 

frecuencias absolutas simples. 

 Diseño y elaboración de un cuadro estadístico con los resultados obtenidos 

de la tabulación de los datos de la muestra. 

 Elaboración de gráficos. 

 Análisis de datos. 
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Pregunta Nº 1 

¿Actualmente se tiene algún tipo de control de entradas y salidas de usuario que 

utilizan el laboratorio de la Institución? 

Opciones:  

Detalle Si No 

Estudiantes Egresados 0 125 

Docentes 0 15 

Personal Administrativo 0 10 

Total de la Muestra: 100% 

 

Gráfico  29 

 Encuesta Nº 1 

 

Fuente: Carlos Luis Valverde Ramírez. 

Elaboración: Carlos Luis Valverde Ramírez. 

 

Análisis de los Datos 

Mediante el gráfico demostrado en el presente, se puede evidenciar que no se 

posee ningún tipo de control de acceso para los usuarios que hacen uso 

diariamente de los laboratorios de clases. 



144 

 

Pregunta Nº 2 

¿Existe algún medio de registro de acceso al laboratorio de personas ajenas a la 

Institución? 

Opciones:  

Detalle Bitácora Sistema Solicitud N/A 

Estudiantes Egresados 0 0 0 125 

Docentes 0 0 0 15 

Personal 

Administrativo 

0 0 0 10 

Total de la Muestra:   100% 

 

Gráfico  30 

Encuesta Nº 2 

 

Fuente: Carlos Luis Valverde Ramírez. 

Elaboración: Carlos Luis Valverde Ramírez. 

 

Análisis de los Datos 

Fácilmente podemos denotar que en la entidad no se tiene ni siquiera registros 

manuales que ayuden a llevar un control de los mismos, por lo tanto no se sabe si 

dentro del laboratorio está alguien ajeno al ente. 
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Pregunta Nº 3 

¿Existe una persona responsable en la administración de los Laboratorios? 

Opciones:  

Detalle Si No No se tiene el 

conocimiento 

Estudiantes 

Egresados 

93 0 32 

Docentes 15 0 0 

Personal 

Administrativo 

10 0 0 

Total de la Muestra:  100% 

 

Gráfico  31 

Encuesta Nº 3 

 

Fuente: Carlos Luis Valverde Ramírez. 

Elaboración: Carlos Luis Valverde Ramírez. 

 

Análisis de los Datos 

Pocos son los estudiantes que no tienen el conocimiento de que exista personal 

que administre los laboratorios, en su gran mayoría se tiene conocimiento que 

existe un responsable asignado por la entidad. 
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Pregunta Nº 4 

¿Se respeta el control de acceso al laboratorio en horas de clases asignadas? 

Opciones:  

Detalle Si No En ocasiones 

Estudiantes 

Egresados 

70 40 15 

Docentes 10 0 5 

Personal 

Administrativo 

7 0 3 

Total de la Muestra:  100% 

 

Gráfico  32  

Encuesta Nº4 

 

Fuente: Carlos Luis Valverde Ramírez. 

Elaboración: Carlos Luis Valverde Ramírez. 

 

Análisis de los Datos 

En cuanto al acceso en horas de clases, se concluye que una mayor proporción de 

estudiantes si respeta su ingreso, pero existiendo casos en que esto no se cumple 

en su totalidad. 
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Pregunta Nº 5 

¿Considera que las medidas de seguridad que manejan dentro del laboratorio son 

las adecuadas? 

Opciones:  

Detalle Si No 

Estudiantes 

Egresados 

0 125 

Docentes 0 15 

Personal 

Administrativo 

0 10 

Total de la Muestra: 100% 

 

Gráfico  33 

Encuesta Nº 5 

 

Fuente: Carlos Luis Valverde Ramírez. 

Elaboración: Carlos Luis Valverde Ramírez. 

 

Análisis de los Datos 

Conforme a lo expresado en las encuestas el 100% de la población considera que 

la medida de seguridad no son seguras por lo tanto se deja en evidencia lo 

expresado. 
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Pregunta Nº 6 

¿Conoce sobre la tecnología NFC? 

Opciones:  

Detalle Si No 

Estudiantes 

Egresados 

0 125 

Docentes 8 7 

Personal 

Administrativo 

4 6 

Total de la Muestra: 100% 

 

Gráfico  34  

Encuesta Nº 6 

 

Fuente: Carlos Luis Valverde Ramírez. 

Elaboración: Carlos Luis Valverde Ramírez. 

 

Análisis de los Datos 

Podemos observar en la gráfica adjunta que la mayoría de la población 

encuestada, no tiene conocimiento de lo que es la Tecnología NFC propuesta 

como proyecto en la presente tesis. 
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Pregunta Nº 7 

¿Su smartphone tiene tecnología NFC? 

Detalle Si No 

Estudiantes 

Egresados 
62 63 

Docentes 7 8 

Personal 

Administrativo 
0 7 

Total de la Muestra: 100% 

 

Gráfico  35  

Encuesta Nº 7 

 

Fuente: Carlos Luis Valverde Ramírez. 

Elaboración: Carlos Luis Valverde Ramírez. 

 

Análisis de los Datos 

Como observamos la tecnología NFC está presente en aproximadamente el 50%  

de los smartphones que poseen los encuestados y va  a ir ganando más terreno ya 

que los nuevos modelos de smartphone Android saldrán con esta tecnología. 
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Pregunta Nº 8 

¿Qué sistema operativo tiene el smartphone que utiliza? 

Opciones:  

Detalle Android BlackBerry IOS Otro 

Estudiantes 

Egresados 
103 7 10 5 

Docentes 12 1 1 1 

Personal 

Administrativo 
10 0 0 0 

Total de la Muestra:     100% 

 

Gráfico  36  

Encuesta Nº 8 

 

Fuente: Carlos Luis Valverde Ramírez. 

Elaboración: Carlos Luis Valverde Ramírez. 

 

Análisis de los Datos 

Se concluye que el sistema operativo que más utilizan las personas encuestadas  

es el Android lo cual justifica  que se haya escogido este sistema operativo para el 

desarrollo e implementación de la aplicación móvil del sistema. 
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Pregunta Nº 9 

¿Cómo considera usted que sería el control de acceso al laboratorio utilizando un 

Smartphone Android con tecnología NFC como elemento seguro? 

Opciones:  

Detalle Excelente Bueno Malo 

Estudiantes 

Egresados 

125 0 0 

Docentes 15 0 0 

Personal 

Administrativo 

10 0 0 

Total de la Muestra:  100% 

 

Gráfico  37  

Encuesta Nº 9 

 

Fuente: Carlos Luis Valverde Ramírez. 

Elaboración: Carlos Luis Valverde Ramírez. 

 

Análisis de los Datos 

En su totalidad se ha analizado que tanto los estudiantes, personal administrativo 

y docentes concuerdan en que sería una muy buena opción el adoptar medidas de 

control de acceso. 
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Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

Es presente proyecto fue analizado y estudiado para que pueda ser factible su uso 

en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de 

Guayaquil debido a que consta con parametrizaciones y procesos que pueden ser 

adaptados dependiendo la necesidad de las mismas. 

 

El sistema promete pantallas fáciles de administrar y vistosas a la vista humana, 

cuenta con procesos de calidad que reposan en una base de datos. 

 

El sistema promete usabilidad, flexibilidad y facilidad de manejo por parte del 

usuario final. Además cuenta con estándares fáciles de comprender y tecnología 

actual. 

 

 

 

Criterios de validación de la propuesta 

 

El modelo de acceso a laboratorios con tecnología NFC fue presentado al Ing. Ing. 

Christian Antón Cedeño de la Universidad de Guayaquil quien validó y respaldó 

que la propuesta presentada cumple con los objetivos planteados y brinda una 

solución muy amigable a la problemática. 
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CAPÍTULO IV 

Marco administrativo 

Cronograma 
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Diagrama de Gantt
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Presupuesto 

 

 

Costos o Egresos 

A continuación detallaremos el costo de los elementos necesarios para que el 

sistema realizado entre en funcionamiento para un punto de acceso. 

 
Cuadro  9 

Presupuesto 

 

Concepto Presupuesto 

Herramientas de Proyecto 

Material de Oficina (lápices, papel, cartuchos de 

impresora) 

$75.00 

Computador Personal $500.00 

Impresora $220.40 

SDK NFC ACR122 $200.00 

Smartphone Google Galaxy Nexus  $200.00                

Beagleboard XM $200.00 

Instalación Lector  $20.00 

Servicios 

Copias  $60.00 

Empastado / Anillado $50.00 

Personal 

Traslados  $40.25 

Refrigerio $65.10 

TOTAL……………………………………… $    1630.75           
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La utilización de entornos libres de desarrollo como  el Android y el Java, no solo 

nos ayuda a que nuestro proyecto se nutra más debido a la abundante información 

disponible, sino que también reduce considerablemente el costo de 

implementación del proyecto. 
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CAPÍTULO V 

Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

Uno de los objetivos de este proyecto es el desarrollo de un sistema de control de 

acceso en el cual se utiliza la tecnología NFC, para dar a conocer la tecnología 

mencionada y ofrecer así seguridad al acceso de los laboratorios a estudiantes, 

maestros y personal administrativo que labora diariamente en la institución. 

 

Para cumplir con dicho objetivo ha sido necesario e imprescindible seguir una 

metodología de investigación, análisis y desarrollo de software donde se han 

aplicaron las mejores prácticas cumpliendo así con cada aspecto del trabajo 

investigado. Como muestra del resultado que arrojó el presente estudio fueron 

focalizados en los capítulos anteriores, mismos que permitieron dar a mostrar las 

falencias y bondades de la tecnología propuesta.  

 

Los sistemas de control de acceso con tecnología NFC, nos permite conocer y 

ahorrar tiempo dinero y esfuerzo, hemos migrado de sistemas manual e incluso 

del bajo control de acceso a los laboratorios, a poder lograr tener un procesos de 

control de entrada y salida completamente automatizados con un tipos de 

tecnologías diferente y dispositivos que actualmente se encuentran a nuestro 

alcance. Este trabajo se ha hecho posible mediante un estudio adecuado, 

segmentando las zonas, los grupos de acceso, los horarios permitidos, el nivel de 
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acceso de cada usuario, medir la cantidad de afluencia que transita por cada 

laboratorio y establecer claramente los objetivos de cada control de acceso. 

 

Es así que este Sistema de control de acceso en su implementación en centros 

educativos pondría a nuestro alcance el conocimiento y control de las entradas y 

salidas del personal, mejoramiento de acceso, permitir restringir acceso a personas 

ajenas a la entidad o no autorizadas, manteniendo el control del personal que 

transita dentro de este lugar de estudio. 

 

 

Recomendaciones 

De todas las conclusiones se toman dos grandes grupos para unificar la 

apreciación crítica y señalar los aspectos que sean generadores de actitudes y/o 

procedimientos.  

 

Es importante el estudio y diseño previo a cualquier instalación y puesta en 

marcha de un proyecto de seguridad y control de acceso. Una adecuada 

integración de los dispositivos electrónicos con los dispositivos electromecánicos 

permitirá incluso reducir drásticamente los costos de personal y totales del 

proyecto, haciendo incluso que un sistema de control de accesos se pueda pagar 

literalmente solo en un tiempo muy corto. 

 

Establecimientos de políticas de accesos dentro de los laboratorios de las 

entidades educativas. 
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Masificar el estudio y explotación de tecnologías nuevas como la NFC dentro de 

nuestra carrera. 

 

Desarrollar aplicaciones móviles en otros sistemas operativos móviles que 

consuman los servicios publicados de este sistema. 

 

Es necesario llevar a cabo el control y seguimiento en caso de que el presente 

sistema sea implementado. 
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ANEXOS 

 
 

Formulario de Encuesta 

Control de Accesos a Laboratorios 

Marque con un “X” en la casilla que considere correcta: 

1 ¿Actualmente se tiene algún tipo de control de entradas y salidas de usuario 

que utilizan el laboratorio de la Institución? 

 

Sí                            No 

 

2 

¿Existe algún medio de registro de acceso al laboratorio de personas ajenas 

a la Institución? 

 

Bitácora  

Sistemas 

Solicitud 

N/A 

 

3 
¿Existe una persona responsable en la administración de los Laboratorios? 

 

Sí                            No 
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4 

¿Se respetas el control de acceso al laboratorio en horas de clases 

asignadas? 

 

Si                            No    En Ocasiones 

 

 

5 

¿Considera que las medidas de seguridad que manejan dentro del 

laboratorio son adecuadas? 

 

Sí                            No 

 

6 ¿Conoce sobre la tecnología NFC? 

 

Sí                            No 

 

7 ¿Su smartphone tiene tecnología NFC? 

 

Sí                            No 

 

 

8 ¿Qué sistema operativo tiene el Smartphone que utiliza? 

 

Android 

Blackberry  

IOS 

Otro 
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9 

¿Cómo considera Ud. que sería el control el acceso al laboratorio utilizando 

el smartphone como elemento seguro? 

 

Excelente  

Bueno  

Malo 

 


