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RESUMEN 

El desarrollo de un sistema de Identificación y Control, cuya misión es de ayudar al 

reconocimiento de personas u objetos cuando estos accedan a diferentes lugares (“espacios 

controlados”). 

Esto permitirá que la identificación y control de acceso a diferentes espacios controlados se 

lo realice de una manera eficiente, ordenada y además innovadora dentro de la sociedad en 

la que desarrollamos nuestras diferentes actividades. 

Es por eso que el presente trabajo constituye un apoyo a lo que es el área de seguridad, 

ayudando a diferentes personas o empresas que utilicen el sistema en la identificación y 

control de diferentes personas u objetos a áreas que estos vean de importancia por 

diferentes razones. 

El trabajo de investigación, expondrá las bases teóricas, necesarias para el desarrollo del 

sistema de identificación y control de acceso a espacios controlados mediante teléfonos 

inteligentes y tecnología NFC. Entre las bases que se presentaran en el desarrollo del 

trabajo de investigación están los diferentes tipos de metodologías para el desarrollo de 

sistemas y también está la metodología Mobile D que es la cual se usa para el desarrollo en 

teléfonos inteligentes. Otra de las teorías que se expondrá en la tesis es la tecnología NFC 

sus diferentes características y además se sus diferentes aplicaciones que se le puede dar 

dentro de nuestra sociedad. 

Es muy importante recalcar que dicho sistema de identificación y control pretende dar uso a 

una nueva tecnología que no es conocida dentro de nuestra sociedad, pero que ya es de un 

gran aporte a otras.  

Este trabajo pretende ser de hincapié para posteriores estudios que se deseen  hacer para 

esta sociedad, una sociedad más preparada y apta por medio de nuevas tecnologías, como la 

inalámbrica, siendo un logro de por si el esperado del presente trabajo de investigación. 



Gracias a las pruebas realizadas en el sistema se puede decir que el promedio de éxito del 

prototipo al momento de reconocer las muestras se acerca al 95%. Por todos los datos 

encontrados se puede decir que la hipótesis es cierta la cual planteaba ”La implementación 

de un sistema mediante el uso de Smartphones, Smarttagsy la tecnología inalámbrica NFC 

permitirá una mejor identificación y control de personas u objetos a espacios controlados de 

una manera innovadora.” 
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ABSTRACT 

Developing aSystemof Identification andControl,whose mission istohelp you 

recognizepeople orobjects when theyaccess differentplaces ("controlled areas"). 

This will allow theidentification and control ofaccess to differentcontrolled spacesmakeitan 

efficient, wellorganized andinnovativewithin thesociety in whichwe conduct 

ouractivitiessodifferent.That is whythis workis in supportof whatis the area of

security,helpingdifferent peopleor companies usingthe systemidentification andcontrol of 

differentpeople or objectstoseetheseareasofimportancefor different reasons. 

The research, will present the theoretical foundationsnecessary forthe development 

ofsystemidentification and control ofaccess toareascontrolledbysmartphones 

andNFC.Amongthe bases that arepresentin the developmentof the researcharethe different 

typesof methodologies forsystems developmentmethodologyand 

alsoMobileDwhichisusedfor development insmartphones.Another theorywill be presented 

inthe thesis isNFCdifferentfeaturesand alsodifferentapplicationscan be givenin our society. 

It is importantto emphasizethat theidentification and controlsystemaims tousea new 

technology thatis not knownin our society, butit isagreat contribution toothers. 

This workis intended to beemphasizedfor futurestudies thatwish to maketothis society,a 

morereadyand fitthrough newtechnologies such aswireless, societybeingan achievementin 

itselfexpectedfromthis research. 

Thanks tothe tests performedon the systemit can be saidthat thesuccess rateof the 

prototypeupon recognizingthe samples wereabout95%.Foralldata foundcan saythat 

thehypothesis is truewhich posed"The implementationof a systemusingSmartphones, 

SmartTagsand wireless technologyNFCenable betteridentification and control ofa person or 

objecttocontrolled spacesin a wayinnovative. " 

Keywords: Controlled AreaNFCNDEF, Payload, URI, Smartphone, SmartTag.  
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1MARCO INTRODUCTORIO 

La identificación está vinculada a la identidad, que es el conjunto de los rasgos propios de 

un sujeto, de una comunidad o un objeto. Dichos rasgos caracterizan al individuo o al grupo 

frente a los demás. La identidad es, por otra parte, la conciencia que un ser humano tiene 

respecto a sí mismo.La identificación en términos más formales es la acción y efecto de 

identificar o identificarse (reconocer si una persona o una cosa es la misma que se busca, 

hacer que dos o más cosas distintas se consideren como una misma, llegar a tener las 

mismas creencias o propósitos que otra persona, dar los datos necesarios para ser 

reconocido). 

Para la psicología, la identificación es la imagen consistente del sujeto sobre sí mismo, 

formada por las habilidades, creencias, entre otros. Esta imagen se construye a lo largo de 

toda la vida, aunque el proceso es particularmente activo durante la adolescencia. 

El psicoanálisis  agrega que la identificación consiste en la asimilación de una propiedad o 

atributo de otra persona, transformándose uno mismo. Las diversas identificaciones de un 

sujeto hacen a su personalidad. 

El documento oficial o la credencial que permite identificar a una persona también se 

conocen como identificación. Dicho documento puede ser un DNI
1
, una cédula o 

un registro, dependiendo del caso. Por ejemplo: “Si no me muestra su identificación, no 

puedo dejarlo pasar”, “Señor, necesito su identificación para realizar el trámite”. 

Ahora bien la identificación y control de acceso a diferentes espacios controlados en 

nuestro medio es un poco caótico y problemático, esto es debido a que no se cuenta con una 

manera eficiente, ordenada y simple de controlar la identificación además de el acceso a 

dichos espacios ya sean de personas u diferentes objetos, por otra parte gracias al avance 

continuo de la tecnología la gente cuenta con nuevas herramientas para poder controlar 

                                                 

 

1 DNI: Documento Nacional de Identificación 

http://definicion.de/identidad
http://definicion.de/conciencia/
http://definicion.de/ser-humano/
http://definicion.de/identificacion/
http://definicion.de/persona/
http://definicion.de/psicologia
http://definicion.de/identificacion/
http://definicion.de/psicoanalisis/
http://definicion.de/identificacion/
http://definicion.de/documento/
http://definicion.de/identificacion/
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estos espacios, lugares en los que hay un flujo de personas que comparten un espacio 

común. 

Ahora bien en estos lugares no se cuenta con una manera eficiente y segura de 

identificación además de  controlar el acceso de estos sitios a los que podemos acceder 

como son bancos, hospitales, penitenciarias, cines, estadios, teatros, oficinas,aduanas, 

galpones y otros donde se requierede un identificador que les permitan ingresar a estos es 

por eso que el presente trabajo está dirigido a realizar un estudio de cómo mejorar el control 

de estos sitios a través del uso de nuevas tecnologías con las que podemos contar para así 

simplificar el tiempo de control de una manera segura. 

Por otro lado desde hace algunos años, la tecnología NFC
2
 ha abierto el camino de nuevas 

posibilidades en el ámbito de las aplicaciones móviles. Si bien, los tipos de uso que pueden 

realizarse están bien definidos, aún hay lugar para las nuevas ideas que puedan convertir el 

NFC en una tecnología que cumpla con unas necesidades que hasta ahora no podían 

cubrirse de esta manera tan sencilla, segura y a la vez interoperable con otros datos 

personales que existen dentro de un teléfono móvil. 

La tecnología inalámbrica o sin cables es aquella en la que extremos de la comunicación 

(emisor/receptor) no se encuentran unidos por un medio de propagación físico, sino que se 

utiliza la modulación de ondas electromagnéticas a través del espacio. 

En este sentido, los dispositivos físicos sólo están presentes en los emisores y receptores de 

la señal, entre los cuales encontramos: antenas, computadoras portátiles, PDA, teléfonos 

móviles entre otros. 

En general, la tecnología inalámbrica utiliza ondas de radiofrecuencia de baja potencia y 

una banda específica, de uso libre o privada, para transmitir entre dispositivos. 

                                                 

 

2
 NFC: siglas en ingles Near Field Communication, en español Campo de Comunicación Cercano 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Emisor
https://es.wikipedia.org/wiki/Receptor_%28Comunicaci%C3%B3n%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_transmisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_%28telecomunicaci%C3%B3n%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_electromagn%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Antena
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_port%C3%A1til
https://es.wikipedia.org/wiki/PDA
https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Bandas_de_frecuencia
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Estas condiciones de libertad de utilización sin necesidad de licencia, ha propiciado que el 

número de equipos, especialmente computadoras, que utilizan las ondas para conectarse, a 

través de redes inalámbricas haya crecido notablemente. 

 

Figura  1.1: Tipos de tecnología inalámbrica. 

Fuente: Dreamstime, 2011 

La comunicación a través de campos de cercanía (NFC, por sus siglas en inglés, Near Field 

Comunication)permite a diferentes dispositivos comunicarse entre sí a través de la 

generación de un campo de alta frecuencia y corto alcance. El desarrollo trabaja en una baja 

frecuencia de 13.56MHZ(evitando el tema de licencias) creando campos magnéticos que 

pueden alcanzar los 424kbitporsegundo con un rango de 20 centímetros. NFC trabaja a 

través de etiquetas para identificación de radio  frecuencias (RFID
3
, Radio Frecuency  

Indentification). 

                                                 

 

3
 RFID: siglas de Radio FrequencyIDentification, en español identificación por radio frecuencia.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Licencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_inal%C3%A1mbrica
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El protocolo del NFC usa un chip especial preferiblemente ubicado sobre la batería o la 

carcasa trasera en el caso de los celulares. En la actualidad, ya existen tarjetas SIM
4
 que 

incluyen chips NFC eliminando la responsabilidad al fabricante de incluir chips dentro de 

todos sus productos. 

 

Figura 1.2: Tags NFC 

Fuente: Xataka, 2011 

Es mediante que con el uso de estas tecnologías se pretende realizar un sistema que permita 

un control e identificación de personas u objetos además se contara con el uso de teléfonos 

inteligentes como son los famosos Smatphones y también los Smart tags. 

Así que actualmente, resulta bastante interesante realizar un proyecto que permita realizar 

comunicaciones NFC entre móviles de tal forma que sirviera como referencia para futuras 

aplicaciones de diversa índole. 

En este capítulo se realizara toda la introducción del trabajo de investigación, detallando 

trabajos realizados anteriores de identificación y control, además de los objetivos y 

problemas que el tema conlleva. 

                                                 

 

4
 SIM: siglas de SubscriberIdentity Module, en español modulo de identificación de abonado. 
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En el capitulo dos se tocaran puntos importantes como son la metodología empleada para el 

desarrollo del prototipo del sistema de identificación y control, por otro lado el modo de 

funcionamiento del sistema operativo Android, su funcionamiento, arquitectura, y 

características que este contiene. Además de hablar de la tecnología NFC el modo en que 

opera, su rango de reconocimiento y la seguridad de este si se lo quiere utilizar en 

diferentes aplicaciones. 

Para el capitulo tres se llevara a cabo la realización del sistema de identificación y control 

con toda la información que se describirá en el capítulo 2, como son el uso de la 

metodología escogida que será Mobile D el uso de sus etapas para el prototipo. 

El capitulo 4 contendrá lo que es la prueba de hipótesis del presente trabajo de 

investigación, resultados de las pruebas realizadas, el uso de un método estadístico para 

probar la veracidad de la hipótesis planteada en el capitulo uno.  

Finalmente en el capítulo 5 se darán las conclusiones de todo el trabajo realizado así como 

las recomendaciones, y futuras líneas de investigación que este trabajo podrá conllevar si se 

desea seguir para una investigación posterior. 

1.1 ANTECEDENTES 

La identificación tanto como el control han sido parte de la vida de las personas desde el 

principio, esto es debido a los diferentes tipos de fraude que se podía cometer de no haber 

una manera de verificar la autenticidad de una persona u objeto. Para esto las personas se 

valían de diferentes medios para comprobar la identificación de una persona que iba desde 

tintas para los dedos pulgares hasta los sistemas actuales que conocemos. Ahora bien en 

cuanto a los sistemas utilizados en nuestro medio se tiene como referencia los avances 
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tecnológicos en biometría dactilar
5
 estos que abrieron nuevas oportunidades en los 

diferentes entornos en los que se aplica, adaptándose a las necesidades de cada momento y 

de cada persona. 

Un punto en común para las diferentes opciones de seguridad es que deben de ser de fácil 

uso y de fácil instalación. El avance en la tecnología biométrica de huella dactilar nos 

muestra la gran variedad de aplicaciones que la biometría dactilar ofrece, sobre todo para el 

acceso lógico y físico a oficinas y centros de trabajo.  

Los sistemas biométricos de identificación por huella dactilar ofrecen diferentes 

posibilidades en el control de acceso físico y lógico a una oficina y a entornos ofimáticos.  

 Control de acceso físico a una oficina: La tecnología biométrica de huella 

dactilar nos permite realizar el control de acceso físico a una oficina de una forma 

sencilla y práctica.  

 Mediante el registro del patrón de huella dactilar del dedo los empleados son 

identificados a través de un terminal de control de acceso biométrico de huella 

digital. Esto permite llevar un control de los empleados que entran y salen de la 

oficina. Además, la tecnología biométrica de reconocimiento de huella 

digital permite implantar un control de presencia mediante el uso de un terminal de 

control de presencia biométrico de huella dactilar.  

 Control de acceso lógico a entornos de PC: Cada usuario tiene definido un entorno 

ofimático de PC para su perfil. Mediante el acceso lógico a PC a través del 

reconocimiento por huella digital, los usuarios acceden directamente a su 

configuración de PC. Otra aplicación que ofrece el reconocimiento de huella 

digital es el acceso a servidores y entornos de gestión en los que el acceso lógico 

está restringido a unos perfiles concretos.  

                                                 

 

5
Biometría: (del griego bios vida y metron medida) es el estudio de métodos automáticos para el 

reconocimiento único de humanos. 

http://www.kimaldi.com/productos/sistemas_biometricos/huella_vascular_y_facial/biometria_de_huella_dactilar
http://www.kimaldi.com/productos/sistemas_biometricos/huella_vascular_y_facial/biometria_de_huella_dactilar
http://www.kimaldi.com/productos/control_de_acceso
http://www.kimaldi.com/productos/sistemas_biometricos/huella_vascular_y_facial/biometria_de_huella_dactilar/terminal_biometrico_de_control_de_acceso_y_control_de_presencia_kimaldi_kreta
http://www.kimaldi.com/productos/sistemas_biometricos/huella_vascular_y_facial/biometria_de_huella_dactilar/terminal_biometrico_de_control_de_acceso_y_control_de_presencia_kimaldi_kreta
http://www.kimaldi.com/productos/sistemas_biometricos/huella_vascular_y_facial/biometria_de_huella_dactilar/lector_huella_digital_nitgen_hamster
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 Dentro del control de acceso lógico encontramos otras aplicaciones fuera del 

entorno de oficinas, como puede ser su uso en restaurantes en el que cada camarero 

accede a su cuenta y controla las mesas que lleva y lo que factura.  

Instalar un terminal de reconocimiento de huella digital resulta sencillo y práctico. La 

biometría de huella dactilar es muy fiable y es una tecnología biométrica altamente 

extendida y aceptada por los usuarios. La comodidad de su uso es total, ya que evita el uso 

de tarjetas, llaves o memorizar números identificativos.  

La tecnología biométrica de huella dactilar es la más extendida por su madurez, coste, 

usabilidad y rapidez de identificación.  

 

Figura 1.3: Sistemas de Identificación y control. 

Fuente: Accesor, 2010 

Otra manera de verificar la identificación es mediante el código de barras que es conocido 

de manera mundial. El código de barras es un código basado en la representación mediante 

un conjunto de líneas paralelas verticales de distinto grosor y espaciado que en su conjunto 

contienen una determinada información, es decir, las barras y espacios del código 

http://www.kimaldi.com/productos/sistemas_biometricos/huella_vascular_y_facial/biometria_de_huella_dactilar
http://www.kimaldi.com/productos/sistemas_biometricos/huella_vascular_y_facial/biometria_de_huella_dactilar
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representan pequeñas cadenas de caracteres. De este modo, el código de barras permite 

reconocer rápidamente un artículo de forma única, global y no ambigua en un punto de la 

cadena logística y así poder realizar inventario o consultar sus características asociadas. La 

primera patente de código de barras fue registrada en octubre de 1966 por los inventores 

Joseph Woodland, JordinJohanson y Bernard Silver en Estados Unidos.  

El código de barras actualmente es muy usado en varias cosas no solo en productos de 

venta para un fácil reconocimiento de estos sino que ahora estos ya están en tarjetas de 

crédito, tarjetas para empleados para poder acceder a diferentes lugares es una manera que 

fue implementada para un mejor rápido acceso. También podemos ver que estos se 

encuentran en algunas entradas para acceso a teatros, estadios, cines, entre otros. 

También estáRFID (siglas de Radio FrequencyIDentification, en español identificación por 

radiofrecuencia) es un sistema de almacenamiento y recuperación de datos remoto que usa 

dispositivos denominados etiquetas, tarjetas, transpondedores o tags RFID. 

 El propósito fundamental de la tecnología RFID es transmitir la identidad de un objeto 

(similar a un número de serie único) mediante ondas de radio. Las tecnologías RFID se 

agrupan dentro de las denominadas Auto ID (automaticidentification, o identificación 

automática). 

Las etiquetas RFID (RFID Tag, en inglés) son unos dispositivos pequeños, similares a una 

pegatina, que pueden ser adheridas o incorporadas a un producto, un animal o una persona. 

Contienen antenas para permitirles recibir y responder a peticiones por radiofrecuencia 

desde un emisor-receptor RFID. Las etiquetas pasivas no necesitan alimentación eléctrica 

interna, mientras que las activas sí lo requieren. Una de las ventajas del uso de 

radiofrecuencia (en lugar, por ejemplo, de infrarrojos) es que no se requiere visión directa 

entre emisor y receptor. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Etiqueta_RFID
http://es.wikipedia.org/wiki/Antena
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En la actualidad, la tecnología más extendida para la identificación de objetos es la de los 

códigos de barras. Sin embargo, éstos presentan algunas desventajas, como la escasa 

cantidad de datos que pueden almacenar y la imposibilidad de ser reprogramados. 

La mejora ideada constituyó el origen de la tecnología RFID; consistía en usar chips de 

silicio que pudieran transferir los datos que almacenaban al lector sin contacto físico, de 

forma equivalente a los lectores de infrarrojos utilizados para leer los códigos de barras. 

 

Figura 1.4: Chip de silicio RFID. 

Fuente: Digipix-werbetechnik, 2014 

Existen diferentes medios para poder tener acceso a diferentes lugares como ser el uso de 

escáneres que leen la pupila de los ojos, también lectura de rostro y otros de igual 

importancia todos estos que trabajan de una manera similar que es mediante el 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_barras
http://www.digipix-werbetechnik.de/
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reconocimiento de alguna parte de la persona que desea tener acceso a alguna área 

restringida. 

Ahora en nuestro propio entorno podemos ver como el uso de tarjetas inteligentes y chips 

como son las tarjetas RFID son usadas para el reconocimiento y la identificación. Podemos 

observar como son usadas tanto en el Teleférico de las líneas rojas como la amarrilla 

además también podemos ver su uso dentro del  Pumakatari para el control y acceso de 

personas a estos medios de transporte masivo. 

 

Figura 1.5: Tarjeta de identificación y control teleférico 

Fuente: miteleferico.bo, 2014 

En junio de 2010 una empresa de Motril, Macanudos.es, diseña el primer anuncio en 

España que incorpora una etiqueta NFC incrustada bajo pegatinas situadas en motos que 

realizan la "Ruta Samurai", desde Coria del Río hasta Japón. 

A finales de 2010 La Caixa, Telefónica y Visa participaron en un proyecto piloto de pago 

móvil con tecnología NFC en Sitges. Fue pionero en Europa, con más de 1.500 usuarios y 

500 comercios. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Motril
http://es.wikipedia.org/wiki/Coria_del_R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Caixa
http://es.wikipedia.org/wiki/Telef%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Visa_%28tarjeta_de_cr%C3%A9dito%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Pago_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Pago_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitges
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
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En marzo de 2011 Vodafone, Telefónica y Orange llegaron a un acuerdo para establecer el 

estándar de tecnología NFC para realizar pagos de forma sencilla mediante el móvil, 

acercando el teléfono a un receptor. Para esta fecha Google también podría estar 

preparándose para comenzar a probar un sistema de pago con el segundo de sus teléfonos, 

el Nexus S que dispone de este tipo de tecnología. 

 

Figura 1.6: Pago con Tecnología NFC. 

Fuente: Xtaka, 2013 

El diario británico TheIndependent asegura que la compañía de Cupertino anunció en 

diversas reuniones que no incluirá chips NFC en el teléfono que lanzará este año. Según 

una fuente cercana a estos encuentros, Apple estaba preocupada por la falta de un estándar 

en la industria y se centra en su propio sistema que, probablemente, conectaría los pagos 

con iTunes. 

En mayo de 2011 Google anuncia Google Wallet, un sistema de pagos que emplea la 

tecnología NFC en asociación con grandes tiendas estadounidenses, el Citibank y el emisor 

de tarjetas de crédito Mastercard.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Vodafone
http://es.wikipedia.org/wiki/Telef%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Orange
http://es.wikipedia.org/wiki/Google
http://es.wikipedia.org/wiki/Nexus_S
http://es.wikipedia.org/wiki/The_Independent
http://es.wikipedia.org/wiki/Google
http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Wallet
http://es.wikipedia.org/wiki/Citibank
http://es.wikipedia.org/wiki/Mastercard
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También en mayo de 2011 unos apartamentos turísticos de Granada, ubicados frente a la 

Alhambra, instalaron unos paneles equipados con NFC dinámicos y Código QR que 

permiten a los visitantes escuchar un audio descripción del interior. 

A finales de 2012, Zitycard desarrolló un sistema de cobro con terminales NFC con la 

colaboración de Samsung y que se implantó en marzo de 2013 en la red de taxis de 

Zaragoza permitiendo así el cobro con tarjetas ciudadanas de Zaragoza. 

En abril de 2013 se ha lanzado el primer libro impreso de España que incorpora tecnología 

NFC. "El Pionono de Santa Fe". Además se le han añadido elementos de seguridad como 

un holograma para evitar sustituciones y un logo con volumen, en la portada, para que las 

personas con discapacidad visual puedan detectar la zona por la que deben pasar su 

Smartphone con NFC para escuchar una audio descripción del mismo. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Es notorio percibir la creciente necesidad por realizar un mejor control de identificación y 

acceso, actualmente la informática es para muchos una ciencia que nos apoya para hacer 

nuestras actividades de una manera más sencilla. Es por tanto que en esta sección, se 

desarrollara los problemas centralespor lo que se encontró necesario llevar a cabo el 

presente proyecto de tesis, dirigido a mejorar la calidad de identificación y control de 

acceso. 

1.2.1 PROBLEMA CENTRAL 

Actualmente la suplantación, piratería y otros crímenes vinculados a lo que es la 

identificación de una persona u objeto hacen que sea más difícil la credibilidad de estos.  

Por otra parte además de ser un problema el hecho de controlar la identificación de una 

persona u objeto es difícil el realizar el control de acceso que estos tienen a diferentes 

espacios donde se tiene un control debido a diferentes factores. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Granada
http://es.wikipedia.org/wiki/Alhambra
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_QR
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Zitycard&action=edit&redlink=1
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No obstante, se puede identificar una interrogante la cual es: 

¿De qué manera se podría mejorar la identificación y control de acceso de personas u 

objetos a diferentes espacios controlados? 

Se proyecta en sentar las bases para la realización de un sistema que ayude tanto a la 

identificación de una persona u objeto como a la de controlar el acceso de estas mismas a 

diferentes espacios controlados
6
. 

1.3 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general del presente trabajo es: 

Desarrollar un sistema para mejorar la identificación tanto de personas u objetos además 

del control de acceso de estos a diferentes espacioscontrolados de modo que sea más 

eficiente la identificación y control a diferentes lugares. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para poder llegar a cumplir con el objetivo general los siguientes objetivos específicos son 

necesarios de realizar: 

 Mejorar la seguridad que brindan los actuales sistemas de identificación. 

 Dejar de lado las tarjetas para la identificación o acceso. 

 Utilizar dispositivos celulares para el control de acceso mediante la tecnología 

inalámbrica. 

                                                 

 

6
 Espacio Controlado: Sitio donde se cuenta con algún tipo de seguridad donde debe ser verificado la 

autenticidad de una persona u objeto por algún medio. 
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 Agilizar el tiempo de espera en las colas o disminuirlas debido al uso de un 

reconocimiento inalámbrico. 

1.4 HIPOTESIS 

 

La implementación de un sistema mediante el uso de Smartphones, Smarttagsy la 

tecnología inalámbrica NFC permite una mejor identificación y control de personas u 

objetos a espacios controlados de una manera innovadora. 

 

1.4.1 Operacionalización de la Variable 

1. Variable 

 

2. Tipo de 

Variable 

3. Operalizacion 4. Categorías y 

Dimensiones 

5. Definición 

 

Tecnología 

de 

comunicación 

de corto 

alcance NFC 

bajo 

plataformas 

Móviles 

 

Cualitativa 

 

La Tecnología de 

comunicación de 

corto alcance NFC 

bajo plataformas 

móviles para 

mejorar la 

identificación y 

control. 

 

Recursos 

Humanos 

 

Recursos Técnicos 

 

 

La tecnología 

de 

comunicación 

de corto 

alcance NFC 

bajo 

plataformas 

móviles para la 

identificación y 

control de 

acceso. 
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6. Indicador 7. Nivel de 

medición 

8. Unidad de 

medida 

9. Índice 10. Valor 

 

Mejorar el 

control de 

acceso  e 

identificación 

de personas y 

objetos a 

diferentes 

espacios 

controlados. 

 

Grado de 

satisfacción 

 

Eficiencia de 

procesos 

 

Registrada 

 

No Registrada 

 

Calidad de 

procesos y 

registro 

 

Alcance de la 

identificación y 

control  

 

 

 

Desarrollo de 

nuevas 

aplicaciones con 

la tecnología 

NFC con 

plataforma 

móvil 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

Debido a que se trabajara con software libre, esto implica que el código fuente estará 

abierto a cualquier desarrollador por lo tanto esto implica independencia total en cuestión 

de licencia y de desarrollo. Aun mas con la implementación del sistema de identificación 

por radio frecuencia NFC en el teléfono móvil, siendo esta tecnología mucho más accesible 

que otros dispositivos que se usan actualmente para la identificación y control 

disminuyendo los costos en compra de equipos y mejorando los procesos de estos mismos. 

Por otra parte para las empresas implicara en una ventaja esto debido a las diferentes 

utilidades que se pueden dar con el uso de esta tecnología y estas herramientas. Mostrando 

que estas empresas o instituciones están a la vanguardia en tecnología y son unas de la 

empresas con nuevas tendencias en el mercado. 



16 

 

 

El hardware necesario para implementar un sistema mediante teléfonos inteligentes y 

tecnología NFC es fácil de conseguir y operar, además de estos el costo de implementación 

es bajo lo cual beneficia a una empresa o institución para el desarrollo de este sistema. 

Se desea realizar el presente trabajo, por el gran aporte científico que brindara el estudio de 

la tecnología NFC que está revolucionando lo que es la tecnología inalámbrica y el uso de 

Smartphones ya que estos dos van de la mano debido a la variedad de aplicaciones que se 

puede realizar y la forma en que se pueden activar con tan solo acercando el teléfono 

celular a un Smarttags o un dispositivo que use este. 

1.6 ALCANCES Y LIMITES 

La presente investigación se orienta a la implementación de un sistemapara la identificación 

y control de acceso de personas u objetos a espacios controlados, a continuación se 

desarrollaran sus alcances y limites tanto en lo temporal como en lo espacial refiriéndose 

temporal al tiempo y espacial al espacio. 

1.6.1 ALCANCES 

 Se puede acceder a toda la información del tag rápidamente solo pasándola cerca 

del sistema, sin necesidad de realizar una conexión antes. 

 El sistema tiene como objetivo realizar un mejor control de las personas u objetos 

que acceden a cierto ambiente. 

 El sistema reconoce las personas u objetos que hayan ingresado a la institución o 

empresa. 

 El sistema también permite ver la fecha  de acceso y salida de las personas u objetos 

que entran en dicho lugar. 

 El personal tendrá una razón más para poder contar con un Smartphone o un 

Smarttag. 

 El sistema no cuenta con una interacción con el personal de forma que puedan 

manipular la información, alterar o cambiar estos. 
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1.6.2 LIMITES 

El presente trabajo de investigación cuenta con las siguientes limitantes: 

 Se requiere de un celular que cuente con un sistema operativo android y un API 

mayor a 10. 

 Para la identificación las personas necesitan de un Smartphone o tag para el 

reconocimiento y control de su ingreso en la institución, empresa u otros. 

 El sistema no se enfoca al control de planillas como descuentos debido a atrasos o 

faltas. 

 Para el funcionamiento del sistema se requerirá de una computadora o dispositivo 

que cuente con la tecnología NFC. 

1.7 APORTES 

1.7.1 APORTE PRÁCTICO 

El sistema será un gran aporte ya que contribuirá a mejorar la identificación y control de 

personas u objetosesto debido a las nuevas herramientas que se utilizan reemplazando las 

ya conocidas. La implementación del sistema y el uso de la tecnología NFC permitirán a las 

personas contar con teléfonos inteligentes de alta tecnología o los Smarttags para el  uso del 

sistema. 

 El control de las personas será de una manera más fácil y rápida que con otro software o 

dispositivos.Además el uso de aplicaciones mediante la tecnología NFC va creciendo cada 

día más, esto permitirá a las personas ver los beneficios que cuenta manejar Smartphones y 

Smarttags. 

1.7.2 APORTE TEÓRICO 

El aporte teórico que brindara la presente investigación es una resultante de la tecnología 

inalámbrica y teléfonos inteligentes. Permitirá ver un nuevo modo de identificación 
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mediante tecnología que ahora se está usando en diferentes países de primer mundo como 

es NFC y también celulares inteligentes, dejando un antecedente para poder usar estas 

tecnologías de otras formas más innovadoras en el futuro. 

Esto debido a que no se ha realizado trabajos anteriores con estas tecnologías puesto que 

estas aun no son muy conocidas en nuestro país pero con el tiempo llegaran a ser unas 

herramientas muy útiles en la vida cotidiana de las personas por la variedad de aplicaciones 

que se les puede dar. 

1.8 METODOLOGIA 

La metodología que se utilizara para la presente tesis es el método científico esto debido a 

las etapas que esta presenta y que son necesarias como: 

 Observación 

 Formulación de hipótesis 

 Experimentación 

 Emisión de conclusiones 

Observación 

Los científicos se caracterizan por una gran curiosidad y el deseo de conocer la naturaleza. 

Cuando un científico encuentra un hecho o fenómeno interesante lo primero que hace es 

observarlo con atención. 

La Observación consiste en examinar atentamente los hechos y fenómenos que tienen lugar 

en la naturaleza y que pueden ser percibidos por los sentidos. 

Formulación de hipótesis 

Después de las observaciones, el científico se plantea el cómo y el porqué de lo que ha 

ocurrido y formula una hipótesis. 

http://www.quimicaweb.net/ciencia/paginas/metodocc.html#obs
http://www.quimicaweb.net/ciencia/paginas/metodocc.html#hip
http://www.quimicaweb.net/ciencia/paginas/metodocc.html#exp
http://www.quimicaweb.net/ciencia/paginas/metodocc.html#concl
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Formular una hipótesis consiste en elaborar una explicación provisional de los hechos 

observados y de sus posibles causas. 

Experimentación 

Una vez formulada la hipótesis, el científico debe comprobar si es cierta. Para ello realizará 

múltiples experimentos modificando las variables que intervienen en el proceso y 

comprobará si se cumple su hipótesis. 

Experimentar consiste en reproducir y observar varias veces el hecho o fenómeno que se 

quiere estudiar, modificando las circunstancias que se consideren convenientes. 

Durante la experimentación, los científicos acostumbran a realizar múltiples medidas de 

diferentes magnitudes físicas. De esta manera pueden estudiar qué relación existe entre una 

magnitud y la otra. 

Emisión de conclusiones 

El análisis de los datos experimentales permite al científico comprobar si su hipótesis era 

correcta y dar una explicación científica al hecho o fenómeno observado. 

La emisión de conclusiones consiste en la interpretación de los hechos observados de 

acuerdo con los datos experimentales. 

A veces se repiten ciertas pautas en todos los hechos y fenómenos observados. En este caso 

puede enunciarse una ley. Una ley científica es la formulación de las regularidades 

observadas en un hecho o fenómeno natural. Por lo general, se expresa matemáticamente. 

Las leyes científicas se integran en teorías. Una teoría científica es una explicación global 

de una serie de observaciones y leyes interrelacionadas. 

Por otra parte para el tipo de investigación que se utilizara será la cualitativa esto porque la 

presente investigación es un tipo de investigación aplicada, destinada a encontrar 

soluciones a problemas que tenga un grupo, una comunidad, una organización. 

http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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La metodología que se usara para la tesis será Mobile D por las características 

fundamentales del método. 

El objetivo de este método es conseguir ciclos de desarrollo muy rápidos en equipos muy 

pequeños. Mobile D fue creado en un proyecto finlandés en 2005, pero sigue estando 

vigente. Basado en metodologías conocidas pero aplicadas de forma estricta como: extreme 

programming, CrystalMethodologies y RationalUnifiedProcess. 

Se compone de distintas fases: exploración, inicialización, fase de producto, fase de 

estabilización y la fase de pruebas. Cada una tiene un día de planificación y otro de entrega. 

También se llevara el estudio de teoría de colas que es el estudio matemático de las colas o 

líneas de espera dentro de un sistema. Ésta teoría estudia factores como el tiempo de espera 

medio en las colas o la capacidad de trabajo del sistema sin que llegue a colapsarse. Dentro 

de las matemáticas, la teoría de colas se engloba en la investigación de operaciones y es un 

complemento muy importante a la teoría de sistemas y la teoría de control. Se trata así de 

una teoría que encuentra aplicación en una amplia variedad de situaciones como negocios, 

comercio, industria, ingenierías, transporte y logística o telecomunicaciones. 

Y el uso de herramientas como ser los smarttags que nos permiten una variedad de 

funcionalidades pero en este caso se utilizaran para guardar información importante de la 

persona y un código, además es uso de Smartphones que pueden también permiten guardar 

información pero también pueden ser usados para leer los tags, también el uso de la 

tecnología NFC que será la manera de compartir, leer datos. 

  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cola_de_espera&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_de_operaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_sistemas
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_control
http://es.wikipedia.org/wiki/Negocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Log%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
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2 MARCO TEORICO 

2.1 INGENIERIA DE SOFTWARE 

Unas de las citas más importantes que perduran en el tiempo y permiten dar una noción más 

clara y concreta de lo que es la ingeniería de software son las siguientes mencionadas: 

Ingeniería de software es el estudio de los principios y metodologías para el desarrollo y 

mantenimiento de sistemas de software. [Zelkovitz, 1978]. 

Ingeniería de software es la aplicación práctica del conocimiento científico en el diseño  y 

construcción de programas de computadora y la documentación asociada requerida para 

desarrollar, operar y mantenerlos. Se conoce también como desarrollo de software o 

producción de software.[Bohem, 1976]. 

Ingeniería de software trata del establecimiento de los principios y métodos de la ingeniería 

a fin de obtener software de modo rentable que sea fiable y trabaje en maquinas reales. 

[Bauer, 1972]. 

Una de las características que define a la ingeniería es la siguiente: la ingeniería es la 

aplicación de los conocimientos científicos a la invención o perfección de nuevas técnicas. 

Una característica muy importante para esta aplicación es el uso del ingenio principalmente 

de una manera más pragmática y ágil que el método científico, puesto que la ingeniería 

como actividad, está limitada al tiempo y recursos dados por el entorno en que ella se 

desenvuelve. La invención resultante de los conocimientos científicos, tienen también de 

alguna manera un fin común, el cual es el proponer soluciones o nuevas soluciones, a 

algunos problemas de la sociedad ya sea de una forma general a un grupo pequeño de esta, 

incluso tal vez solamente a un individuo de la misma. 

La etimología del término ingeniería es reciente, pues deriva de ingeniero, que data de 1325 

del idiomaingles, de la palabra engine`er, cuya palabra se refería inicialmente a un 

constructor de maquinas militares [OED, 2000]. Este contexto ya obsoleto de un “engine” 
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se refería a una máquina militar; Hoy en día se traduce como motor, es decir un dispositivo 

mecánico usado en las contiendas militares; el término con el tiempo evoluciono más 

adelante, para concluir todas las áreas en las que se utilizan técnicas, para aplicar el método 

científico. 

Otra de las citas que será de gran ayuda para nuestros propósitos, respecto a la ingeniería es 

la siguiente: La ingeniería es el conjunto de conocimientos y técnicas aplicadas a la 

creación, perfeccionamiento e implementación de estructuras para la resolución de 

problemas que afectan la actividad cotidiana de la sociedad. [OED, 2000]. 

2.2 MODELOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

Un modelo es una representación de un objeto, sistema o idea, de forma diferente al de la 

entidad misma. El propósito de los modelos es ayudarnos a explicar, entender o mejorar un 

sistema. Un modelo de un objeto puede ser una réplica exacta de éste o una abstracción de 

las propiedades dominantes del objeto. 

La ingeniería de software, con el fin de ordenar el caos que era anteriormente el desarrollo 

de software, dispone de varios modelos, paradigmas y filosofías de desarrollo, estos los 

conocemos principalmente como modelos o ciclos de vida del desarrollo de software, esto 

incluye el proceso que se sigue para construir, entregar y hacer evolucionar el software, 

desde la concepción de una idea hasta la entrega y el retiro del sistema y representa todas 

las actividades y artefactos (productos intermedios) necesarios para desarrollar una 

aplicación. 

2.3 TECNOLOGIA MÓVIL 

La tecnología móvil es la tecnología utilizada para la comunicación celular. La tecnología 

móvil se ha desarrollado rápidamente en los últimos años. Con el tiempo el dispositivo 

móvil ha llegado a ser parte importante de la vida cotidiana que ahora también tiene 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Filosof%C3%ADas_del_desarrollo_de_software
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diferentes usos como navegación GPS, navegador web, mensajería instantánea y también 

una consola de juegos portátil.  

 

Figura 2.7: Dispositivo Móvil 

Fuente: [Tecnología Móvil, 1999] 

 

Debido a la variedad de usos que se le puede dar  a un dispositivo móvil  muchos expertos 

afirman que el futuro de la tecnología informática está en la tecnología móvil y sus 

diferentes aplicaciones que se le puedan dar. 

2.3.1 MOBILE D 

Eldesarrollo de aplicaciones móviles sufre prácticamente los mismos problemas que la gran 

mayoría de desarrollos de software. Aunque hay que tener en cuenta sus principales 

peculiaridades como la corta duración de sus desarrollos, la gran competencia del sector 

que obliga a una constante innovación, los cambios frecuentes en la plataforma de 

desarrollo y en el hardware o la simplicidad de algunas aplicaciones. Todo ello influye a la 

hora deelegir una metodología concreta de desarrollo. 
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El objetivo de este método es conseguir ciclos de desarrollo muy rápidos en equipos muy 

pequeños. Fue creado en un proyecto finlandés en 2005, pero sigue estando vigente. Basado 

en metodologías conocidas pero aplicadas de forma estricta como: XtremeProgramming, 

CrystalMethodologies y RationalUnifiedProcess. 

 

Figura 2.8: Ciclo de Desarrollo Mobile D 

Fuente: [Universidad Politécnica de Madrid, 2010] 

Se compone de distintas fases: exploración, inicialización, fase de producto, fase de 

estabilización y la fase de pruebas. Cada una tiene un día de planificación y otro de entrega. 

2.3.1.1 Exploración 

Siendo ligeramente diferente del resto del proceso de producción, se dedica al 

establecimiento de un plan de proyecto y los conceptos básicos. Por lo tanto, se puede 

separar del ciclo principal de desarrollo (aunque no debería obviarse). Los autores de la 

metodología ponen además especial atención a la participación de los clientes en esta fase. 

[Koslela, 2004]. 
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Los objetivos de establecimiento del cliente son: 

 Identificar al cliente participativa para el producto. 

 Lograr el compromiso de los clientes identificados para la participación del 

proyecto. 

 Definir el modo, tareas, y responsabilidades del grupo de cliente. 

2.3.1.2 Iniciación 

Los desarrolladores preparan e identifican todos los recursos necesarios. Se preparan los 

planes para las siguientes fases y se establece el entorno técnico (incluyendo el 

entrenamiento del equipo de desarrollo). Los autores de Mobile-D afirman que su 

contribución al desarrollo ágil se centra fundamentalmente, en la investigación de la línea 

arquitectónica. Esta acción lleva a cabo durante el día de planificación, se agregan las 

observaciones, se identifican similitudes y se extraen soluciones viables para su aplicación 

en el proyecto. Finalmente, la metodología también contempla algunas funcionalidades 

nucleares que se desarrollan en esta fase, durante el día de trabajo.[Koskela, 2004] 

Los objetivos de la fase de iniciación patrón son los siguientes:  

 Adquirir un buen conocimiento general del producto para el equipo del proyecto en 

los requisitos iníciales y descripciones de línea de arquitectura. 

 Preparar los recursos físicos, técnicos y humanos, así como de los clientes 

comunicación, los planes del proyecto y todas las cuestiones fundamentales de 

desarrollo para que todos ellos estén en plena preparación para la implementación 

de los requisitos seleccionados por el cliente durante las próximas fases del 

proyecto. 

Los criterios de ingreso: 

 La fase de exploración anterior se ha completado. 
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El patrón de fase de inicialización puede llevarse a cabo a través de las siguientes etapas: 

Proyecto de configuración,  Planificación Inicial,  Día de ensayos   

2.3.1.3 Producto 

Se repite la programación de tres días (planificación  trabajo liberación) se repite 

iterativamente hasta implementar todas las funcionalidades. Primero se planifica la 

iteración de trabajo en términos de requisitos y tareas a realizar. Se preparan las pruebas de 

la iteración de antemano (de ahí el nombre de esta técnica de Test DrivenDevelpoment, 

TDD). Las tareas se llevaran a cabo durante el día de trabajo, desarrollando e integrando el 

código con los repositorios existentes. Durante el último día se lleva a cabo la integración 

del sistema (en caso de que estuvieran trabajando varios equipos de forma independiente) 

se guida de las pruebas de aceptación.[Koskela, 2004] 

Los objetivos son: 

 Implementar la funcionalidad priorizada cliente para el producto. 

 Se centran en la funcionalidad del núcleo fundamental de su ejecución a principios 

de incrementar para permitir múltiples ciclos de mejora. 

Después 0 iteración, los criterios de ingreso: 

 La fase de iteración precedente ha sido completado. 

 Se han identificado los requisitos funcionales más importantes. 

 El equipo se ha reunido y ha sido entrenado para el método de desarrollo. 

 El entorno de desarrollo ha sido establecido. 

Después de iteraciones posteriores, los criterios de ingreso: 

 Precediendo productizacion iteración completa. 
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2.3.1.4 Estabilización 

Se llevan a cabo las últimas acciones de integración para asegurar que el sistema completo 

funcione correctamente. Esta será la fase más importante en los proyectos multi-equipo con 

diferentes subsistemas desarrollados por equipos distintos. En esta fase, los desarrolladores 

realizaran tareas similares a las que debían desarrollar en la fase de productizacion, aunque 

en este caso todo el esfuerzo se dirige a la integración del sistema. Adicionalmente se puede 

considerar en esta fase la producción de documentación. [Koskela, 2004] 

Los objetivos del modelo de fase estabilizar son: 

 Finalizar la aplicación del producto. 

 Mejorar y garantizar la calidad del producto. 

 Finalizar la documentación del producto. 

Los criterios de ingreso: 

 La fase precedente se ha completado. Esto significa que la funcionalidad esencial y 

valor de negocio del proyecto ha sido completado y se muestra al cliente. 

2.3.1.5 Pruebas 

Tiene como meta la disponibilidad de una versión estable y plenamente funcional del 

sistema. El producto terminado e integrado se prueba con los requisitos de cliente y se 

eliminan todos los defectos encontrados. [Koskela, 2004] 

Los objetivos del sistema de prueba y corrección con: 

 Pruebe el sistema en base a la documentación presentada en el proyecto. 

 Proporcionar información de los defectos encontrados. 

 Deje que el equipo de proyecto para planificar solución para los defectos 

encontrados. 

 Corregir los defectos. 

 Producir como error de sistema libre como sea posible. 
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Los criterios de ingreso: 

 Las fases anteriores necesitan ser terminados, por lo que la prueba puede llevarse a 

cabo con un sistema en funcionamiento. 

 Roles definidos por el equipo de pruebas. 

2.3.2 SMARTPHONES 

Se puede decir que un Smartphone (del inglés smart: inteligente y phone: teléfono), es un 

teléfono móvil que te permite llevar a cabo acciones propias de una PDA (Personal Digital 

Assistant o Asistente digital personal), más allá de lo fuera de lo común en todos los 

móviles, es decir, llamadas de voz y SMS – Servicio de mensajes cortos). 

 

Figura 2.9: Smartphone 

Fuente: [La Digital, 2013] 

 

Un Smartphone o también llamado teléfono inteligente es un término comercial para 

denominar a un teléfono móvil que ofrece más funciones que un teléfono móvil común. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Smartphone
http://www.areatecnologia.com/telefonia-movil.htm
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Casi todos los teléfonos inteligentes son móviles que soportan completamente un cliente de 

correo electrónico con la funcionalidad completa de un organizador personal. 

La característica más importante (una de ellas) de casi todos los teléfonos inteligentes es 

que permiten la instalación de programas para incrementar el procesamiento de datos y la 

conectividad. Estas aplicaciones pueden ser desarrolladas por el fabricante del dispositivo, 

por el operador o por un tercero. 

El término "Inteligente" hace referencia a cualquier interfaz, como un teclado QWERTY en 

miniatura, una pantalla táctil (lo más habitual, denominándose en este caso "teléfono móvil 

táctil"), o simplemente el sistema operativo móvil que posee, diferenciando su uso 

mediante una exclusiva disposición de los menús, teclas, atajos, etc. 

El completo soporte al correo electrónico parece ser una característica indispensable 

encontrada en todos los modelos existentes y anunciados en 2007, 2008, 2009 y 2010. 

Casi todos los teléfonos inteligentes también permiten al usuario instalar programas 

adicionales, normalmente inclusive desde terceros, pero algunos vendedores gustan de 

tildar a sus teléfonos como inteligentes aun cuando no tienen esa característica. 

Algunos ejemplos de teléfonos denominados inteligentes son: Serie MOTO Q de Motorola, 

Nokia series E y series N, BlackBerry, Samsung Wave, iPhone y todos los que tienen el 

sistema operativo Android, como por ejemplo: Google NexusOne, Motorola Milestone y 

Sony Ericsson XperiaArc. 

Smartphone de un teléfono móvil: 

 Soporta correo electrónico 

 Cuenta con GPS 

 Permiten la instalación de programas de terceros 

 Utiliza cualquier interfaz para el ingreso de datos, como por ejemplo 

teclado QWERTY, pantalla táctil 

 Te permiten ingresar a Internet 

http://www.areatecnologia.com/sistemas-operativos.htm
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 Poseen agenda digital, administración de contactos 

 Permitan leer documentos en distintos formatos, entre ellos los PDFs y 

archivos de Microsoft Office 

 Debe contar con algún sistema operativo. 

Con un teléfono inteligente podemos hacer varias cosas al mismo tiempo, esto es que 

puedes recibir llamadas, revisar tu agenda mientras ves unos videos en Media Player, o 

mientras sincronizas tu dispositivo con otros, y todo esto sin necesidad de interrumpir 

alguna de las tareas, para no ir tan lejos, es lo mismo que se hace en tu ordenador, abres 

ventanas y todas funcionan al tiempo y no como en un teléfono convencional que 

deberíamos cerrar nuestro reproductor si queremos revisar alguna otra cosa. 

Una de sus características más destacadas reside en la posibilidad que  brinda  instalar 

programas, mediante los cuales el usuario logra ampliar las capacidades y funcionalidades 

del equipo, más allá de cómo lo haya entregado el fabricante. 

Asimismo, el Smartphone se diferencia del resto de los móviles debido a una serie de 

características que hacen de él un teléfono inteligente. 

Entre las características mencionadas se destacan su excelente acceso y conectividad a 

Internet, su soporte de clientes de correo electrónico, la eficaz administración de nuestros 

datos y contactos, entre otras. 

Por otra parte, el Smartphone ofrece la posibilidad de lectura de archivos en diversos 

formatos de acuerdo a las aplicaciones previamente instaladas, incluyendo las más 

conocidas suites ofimáticas, como es el caso de Microsoft Office. 

En cuanto a su diseño, por lo general los Smartphone poseen un tamaño significativamente 

mayor al de un teléfono móvil convencional, esto se debe a la necesidad de incorporar 

ciertas características especiales como teclados del tipo Qwerty, pantallas táctiles más 

grandes de alta definición, entre otras. 
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2.3.3 ANDROID 

Android es uno de los sistemas operativos más conocidos y populares en los últimos años, 

Android es un sistema operativo además de una plataforma de software basada en el núcleo 

de Linux, diseñado principalmente para dispositivos móviles como teléfonos inteligentes o 

tablets. Android permite controlar sus dispositivos por medio de bibliotecas desarrolladlas 

o adaptados por Google mediante el lenguaje de programación Java. 

 

Figura 2.10: Logo Android 

Fuente: [AndroidComunity, 2010] 

 

Android es una plataforma de código abierto. Esto quiere decir, que cualquier desarrollador 

puede crear y desarrollar aplicaciones escritas con lenguaje C u otros lenguajes y 

compilarlas a código nativo deARM (API de Android). 

Fue desarrollado inicialmente por Android Inc., una firma comprada por Google en 2005. 

Es el principal producto de la Open Handset Alliance, un conglomerado de fabricantes y 

desarrolladores de hardware, software y operadores de servicio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Android_Inc.
http://es.wikipedia.org/wiki/Google
http://es.wikipedia.org/wiki/2005
http://es.wikipedia.org/wiki/Open_Handset_Alliance
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Tiene una gran comunidad de desarrolladores escribiendo aplicaciones para extender la 

funcionalidad de los dispositivos. A la fecha, se ha llegado ya al 1.000.000 de aplicaciones 

(de las cuales, dos tercios son gratuitas y en comparación con la App Store más baratas) 

disponibles para la tienda de aplicaciones oficial de Android: Google Play, sin tener en 

cuenta aplicaciones de otras tiendas no oficiales para Android como la tienda de 

aplicaciones Samsung Apps de Samsung.Google Play es la tienda de aplicaciones en línea 

administrada por Google, aunque existe la posibilidad de obtener software externamente. 

Los programas están escritos en el lenguaje de programaciónJava. 

El anuncio del sistema Android se realizó el 5 de noviembre de 2007 junto con la creación 

de la Open Handset Alliance, un consorcio de 78 compañías de hardware, software y 

telecomunicaciones dedicadas al desarrollo de estándares abiertos para dispositivos 

móviles. Google liberó la mayoría del código de Android bajo la licenciaApache, una 

licencia libre y de código abierto. 

2.3.3.1 Características y Arquitectura 

Las principales características de Android son:  

Es in SO libre distribuido bajo licencia Apache: Con esta licencia se encuentra disponible el 

código fuente para su uso libre, y cada fabricante puede modificarlo el SO a su antojo, sin 

tener que estar obligado a publicar el código fuente con los cambios (a diferencia de lo que 

ocurriría con una licencia GPL). Además ha permitido que se crearan diferentes 

comunidades que han modificado Android con sus preferencias y modificaciones 

particulares, como por ejemplo CyanogenMod o MIUI.  

Está desarrollado en Java y C. Para programar en esta plataforma se usa principalmente 

Java. Para casos excepcionales (tareas de rendimiento) es posible programarlo en C gracias 

al SDK Bionic. Actualmente hay iniciativas para el uso de nuevos lenguajes(c#,..) pero el 

recomendado es java. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Android_Market
http://es.wikipedia.org/wiki/Samsung_Apps
http://es.wikipedia.org/wiki/Samsung
http://es.wikipedia.org/wiki/Android_Market
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Open_Handset_Alliance
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
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Soporte para un gran número de comunicaciones: 3G, Wi-Fi, Bluetooth, Wimax, NFC y 

más.  

Navegador web basado en Webkit: Otros navegadores como Chrome o Safari están basados 

también en este, lo que facilita la compatibilidad y futuras correcciones de vulnerabilidades 

y errores. 

 

Figura 2.11: Arquitectura Android 

Fuente: [AndroidComunity, 2010] 

 

Soporte para Flash: Aunque no es recomendable en dispositivos móviles, debido entre otras 

cosas al gasto de batería que supone, para una navegación web completa a día de hoy sigue 

siendo importante la posibilidad de instalar flash en Android, hasta que termine de 

implantarse HTML5.  



34 

 

 

Soporte para compartir la red (tethering): Es posible compartir la conexión de datos 

contratada con un PC u otros móviles a través del USB o creando una red Wi-Fi.  

Amplio soporte multimedia.  

Kernel de Linux: Utiliza una versión 2.6.x. Actúa como capa de abstracción entre el 

hardware y el resto de la pila de software. Hace uso de los servicios base del sistema como 

es la seguridad, la gestión de memoria, la gestión de proceso, la pila de la red y el modelo 

de drivers.  

Librerías Android: Con junto de librerías en C/C++ usadas por varios componentes del 

sistema. Se expone a los desarrolladores a través del framework de Android, y entre otra 

son: System C library (implementación biblioteca C estándar), Surface Manager (Gestión 

de acceso a la pantalla),Media Framework (Reproducción de contenido multimedia) SQlite 

(pequeña base de datos), WebKit (motor de renderizado web), SGL (gráficos 2D) Open GL 

ES (gráficos 3D).  

AndroidRuntime: La máquina virtual Dalvick para ejecutar las aplicaciones escritas en 

java. Cada aplicación Android tiene su propia instancia de la máquina virtual. Está 

optimizado para trabajar con este tipo de dispositivos: Limitación por la batería, memoria y 

procesamiento. Los ejecutables están en formato dex (DalvikExecutable).  

Framework (Marco de trabajo) de Android: Conjunto de API utilizadas por las 

aplicaciones, que permiten a los desarrolladores acceder a toda la funcionalidad y todas las 

características de Android y del dispositivo. La arquitectura está planificada para 

simplificar la reutilización de componentes: cualquier aplicación puede publicar sus propias 

funciones para que otras aplicaciones hagan uso de estas. A través del framework el 

desarrollador puede acceder a la información de ubicación, estado de la red, información 

del teléfono y de la SIM, cámara y el resto de dispositivos de hardware, a alto nivel.  

Aplicaciones: En esta última capa se encuentra las aplicaciones de las que hará uso el 

usuario, tanto preinstaladas como las desarrolladas y posteriormente instaladas. Correo 

electrónico, agenda, calendario, gestor de mensajes (SMS), AndroidMarket.  
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2.3.3.2 Aplicaciones 

Todas las aplicaciones creadas con la plataforma Android, incluirán como base un 

cliente de email (correo electrónico), calendario, programa de SMS, mapas, navegador, 

contactos, y algunos otros servicios mínimos. Todas ellas escritas en el lenguaje de 

programación Java. 

2.3.3.3 Framework de Aplicaciones 

Representa fundamentalmente el conjunto de herramientas de desarrollo de cualquier 

aplicación. Toda aplicación que se desarrolle para Android, ya sean las propias del 

dispositivo, las desarrolladas por Google o terceras compañías, o incluso las que el 

propio usuario cree, utilizan el mismo conjunto de API y el mismo "framework", 

representado por este nivel.  

Entre las API más importantes ubicadas aquí, se pueden encontrar las siguientes: 

 Activity Manager. Se encarga de administrar la pila de actividades de nuestra 

aplicación así como su ciclo de vida. 

 Windows Manager. Se encarga de organizar lo que se mostrará en pantalla. 

Básicamente crea las superficies en la pantalla que posteriormente pasarán a ser 

ocupadas por las actividades. 

 Content Provider. Esta librería es muy interesante porque crea una capa que 

encapsula los datos que se compartirán entre aplicaciones para tener control sobre 

cómo se accede a la información. 

 Views. En Android, las vistas los elementos que nos ayudarán a construir las 

interfaces de usuario: botones, cuadros de texto, listas y hasta elementos más 

avanzados como un navegador web o un visor de Google Maps. 

 Notification Manager. Engloba los servicios para notificar al usuario cuando algo 

requiera su atención mostrando alertas en la barra de estado. Un dato importante es 
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que esta biblioteca también permite jugar con sonidos, activar el vibrador o utilizar 

los LEDs del teléfono en caso de tenerlos. 

 Package Manager. Esta biblioteca permite obtener información sobre los paquetes 

instalados en el dispositivo Android, además de gestionar la instalación de nuevos 

paquetes. Con paquete nos referimos a la forma en que se distribuyen las 

aplicaciones Android, estos contienen el archivo .apk, que a su vez incluyen los 

archivos .dex con todos los recursos y archivos adicionales que necesite la 

aplicación, para facilitar su descarga e instalación. 

 Telephony Manager. Con esta librería podremos realizar llamadas o enviar y recibir 

SMS/MMS, aunque no permite reemplazar o eliminar la actividad que se muestra 

cuando una llamada está en curso. 

 Resource Manager. Con esta librería podremos gestionar todos los elementos que 

forman parte de la aplicación y que están fuera del código, es decir, cadenas de 

texto traducidas a diferentes idiomas, imágenes, sonidos o layouts. En un post 

relacionado a la estructura de un proyecto Android veremos esto más a fondo. 

 Location Manager. Permite determinar la posición geográfica del dispositivo 

Android mediante GPS o redes disponibles y trabajar con mapas. 

 Sensor Manager. Nos permite manipular los elementos de hardware del teléfono 

como el acelerómetro, giroscopio, sensor de luminosidad, sensor de campo 

magnético, brújula, sensor de presión, sensor de proximidad, sensor de temperatura, 

entre otros. 

 Cámara: Con esta librería podemos hacer uso de la(s)  cámara(s) del dispositivo 

para tomar fotografías o para grabar vídeo. 

 Multimedia.Permiten reproducir y visualizar audio, vídeo e imágenes en el 

dispositivo. 
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2.3.3.4 Bibliotecas 

La siguiente capa se corresponde con las librerías utilizadas por Android. Éstas han sido 

escritas utilizando C/C++ y proporcionan a Android la mayor parte de sus capacidades más 

características. Junto al núcleo basado en Linux, estas librerías constituyen el corazón de 

Android. 

Entre las librerías más importantes ubicadas aquí, se pueden encontrar las siguientes: 

 Librería libc:Incluye todas las cabeceras y funciones según el estándar del lenguaje 

C. Todas las demás librerías se definen en este lenguaje. 

 Librería Surface Manager: Es la encargada de componer los diferentes elementos de 

navegación de pantalla. Gestiona también las ventanas pertenecientes a las distintas 

aplicaciones activas en cada momento. 

 OpenGL/SL y SGL: Representan las librerías gráficas y, por tanto, sustentan la 

capacidad gráfica de Android. OpenGL/SL maneja gráficos en 3D y permite 

utilizar, en caso de que esté disponible en el propio dispositivo móvil, el hardware 

encargado de proporcionar gráficos 3D. Por otro lado, SGL proporciona gráficos en 

2D, por lo que será la librería más habitualmente utilizada por la mayoría de las 

aplicaciones. Una característica importante de la capacidad gráfica de Android es 

que es posible desarrollar aplicaciones que combinen gráficos en 3D y 2D. 

 Librería Media Libraries: Proporciona todos los códecs necesarios para el contenido 

multimedia soportado en Android (vídeo, audio, imágenes estáticas y animadas, 

etc.) 

 FreeType: Permite trabajar de forma rápida  y sencilla con distintos tipos de fuentes. 

 Librería SSL: Posibilita la utilización de dicho protocolo para establecer 

comunicaciones seguras. 

 Librería SQLite:Creación y gestión de bases de datos relacionales.  
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 Librería WebKit: Proporciona un motor para las aplicaciones de tipo navegador y 

forma el núcleo del actual navegador incluido por defecto en la plataforma Android. 

2.3.3.5 Android.NFC 

Ofrece acceso a la tecnología Near Field Communication (NFC) funcionalmente, 

permitiendo la lectura de mensajes NDEF en los tags NFC.  

A continuación se presenta el sumario de clases a usarse para el presente trabajo. 

 NfcManager 

Presente un alto nivel de manejo, utilizado para obtener el NfcAdapter de los dispositivos. 

Una ejemplo puede ser adquirida usandogetSystemService(String). 

 NfcAdapter 

 RepresentaAdaptadorNFCdel dispositivo, que es el punto de entradaa las 

operaciones deNFCescénicas.Unejemplopuede ser 

adquiridamediantegetDefaultAdapter(), 

ogetDefaultAdapter(android.content.Context). 

 NdefMessage 

Representa unmensaje de datosNDEF(el formatoestándar en el que"registros"que 

transportan datosse transmitenentre los dispositivos yetiquetas). Laaplicación puede 

recibirestosmensajes de unaintenciónACTION_TAG_DISCOVERED. 

 NdefRecord 

Representaun registro, que se entrega en unaNdefMessage, lleva a que los datos 

seancompartidosy describesu tipo. 

2.3.3.6 Runtime de Android 

Android incluye un set de bibliotecas base que proporcionan la mayor parte de las 

funciones disponibles en las bibliotecas base del lenguaje Java.  
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Figura 2.12: Emulador Android 

Fuente: [Blogsdna, 2011] 

Cada aplicación Android corre su propio proceso. Con su propia instancia de la máquina 

virtual Dalvik. Dalvik ha sido escrito de forma que un dispositivo puede correr múltiples 

máquinas virtuales de forma eficiente.  

Dalvik ejecuta archivos en el formato DalvikExecutable (.dex), el cual está optimizado para 

memoria mínima. La Máquina Virtual está basada en registros y corre clases compiladas 

por el compilador de Java que han sido transformadas al formato.dex por la herramienta 

incluida "dx". 
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2.4 NEAR FIELD COMMUNICATION (NFC) 

Near Field Communication (Comunicación de Campo Cercano) es una tecnología 

inalámbrica de transmisión de datos de corto alcance destinado al intercambio de datos de 

una forma rápida y sencilla. NFC surge como la versión mejorada de la tecnología RFID, 

ampliamente utilizada en la actualidad en sistemas de todo tipo, como abonos de transporte 

o tarjetas de identificación. 

 

Figura 2.13: Logo NFC 

Fuente: [dolthink, 2012] 

 

NFC opera en la frecuencia de 13.56 MHz, banda que no necesita de ninguna licencia 

administrativa para transmitir, y que permite la operación a una distancia inferior a 10 

centímetros con velocidades de transmisión de 106 Kbit/s, 212 Kbit/s y 424 Kbit/s. 

La comunicación se produce cuando dos dispositivos NFC están próximos entre sí, por lo 

que la comunicación es inherentemente segura debido al corto alcance de la transmisión, lo 

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

Aunque la tecnología NFC permite el intercambio de datos entre dispositivos, no está 
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dirigida a la transmisión masiva de datos, ni al estilo de tecnologías WLAN (Wi-Fi) o 

Bluetooth, sino a la comunicación entre dispositivos con capacidad de proceso como 

teléfonos móviles, PDAs, o PCs por lo que es una tecnología complementaria a éstas y no 

sustitutiva. La comunicación entre dispositivos NFC se realiza a través de un diálogo entre 

un dispositivo denominado Iniciador y uno o varios dispositivos denominados Destino, 

debiendo responder éstos antes de recibir otra petición. 

Existen dos modos de establecer la comunicación: activo y pasivo. En modo pasivo, el 

dispositivo Iniciador genera el campo electromagnético y el dispositivo destino se 

comunica con éste modulando la señal recibida. En este modo, el dispositivo destino 

obtiene la energía necesaria para funcionar del campo electromagnético generado por el 

Iniciador.  

En modo activo, tanto el dispositivo Iniciador como el destino se comunican generando su 

propio campo electromagnético. En este modo, ambos dispositivos requieren de una fuente 

de alimentación para funcionar. Cuando el dispositivo funciona en modo pasivo, el receptor 

sólo se utiliza para establecer la comunicación y confirmar la recepción de los datos. Sin 

embargo, en modo activo, se requiere que ambos nodos negocien el intercambio de datos. 

Aunque muchas aplicaciones requieren que los dispositivos involucrados sean activos, la 

combinación de uso activo/pasivo puede ser útil para comunicarse con elementos sin 

batería, como pueden ser las tarjetas sin contactos o las etiquetas RFID que no dispongan 

de fuente de alimentación propia. 

NFC tiene multitud de usos y aplicaciones, tanto en el ámbito personal como en el mundo 

de los negocios. Tarjetas de contacto que guardan automáticamente tus datos en la agenda 

del smartphone, controles de acceso, llaves de hotel, carteles publicitarios que interactúan 

con las personas, realizar pagos, entre otros. 
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2.4.1 HISTORIA 

NFC es una evolución del anterior RFID (ISO 14443). Su desarrollo empieza en el año 

2002 y sus promotores fueron Philips y Sony principalmente para conseguir compatibilidad 

con sus tecnologías, Mifare y FeliCa respectivamente, pero no sino hasta finales del año 

2003 que se la aprueba como el estándar ISO 18092 y la ECMA-340. 

NFC fue aprobado como el estándar ISO 18092 en diciembre de 2003 para después, en 

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

momentos que empresas como Google, Visa, At&t,PayPal, entre otros pertenezcan y 

apoyen esta tecnología.La tecnología NFC es compatible con el estándar ISO/IEC-14443 

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

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

Como ya se ha mencionado en el año 2004 nace NFC-Forum, una organización encargada 

de regular y determinar las características y estándares de NFC. Sin embargo, es en el año 

2006 cuando tiene lugar el lanzamiento de la primera especificación técnica de esta 

tecnología. 

Son miembros dicha organización empresas como: Google, Visa, Dell, Intel, Microsoft, 

Samsung, Sony, At&t, Paypal, Nokia (que de hecho es uno de los mayores impulsores de la 

tecnología) entre otros. Un dispositivo NFC puede comunicarse con cualquier tarjeta 

inteligente y lector, existentes dentro del estándar ISO/IEC 14443.La principal diferencia es 

que el alcance es mucho menor, por lo que se necesita que los dispositivos a interaccionar 

estén a escasos centímetros durante un instante para la transmisión de información. Aunque 

esta característica parezca una limitación, más bien es una ventaja de esta tecnología, ya 

que por el hecho de que un dispositivo este suficientemente próximo, podemos dar por 

confirmado que el usuario es consciente del acto que está haciendo, reflejando la voluntad 

de utilizar dichos servicios y de que no se le va a dar un uso fraudulento. Además de 

tratarse de un método muy cómodo e intuitivo para el usuario. 
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2.4.2 ARQUITECTURA Y SEGURIDAD 

Los principales componentes de un dispositivo móvil NFC son una bobina o antena 

incorporada en el interior del teléfono, el chip NFC y el denominado elemento seguro que 

es un chip con características de seguridad similares a las encontradas en las tarjetas 

inteligentes. También cuenta con un rango menor a los 15 centímetros lo cual requiere que 

los dispositivos con esta tecnología estén lo suficientemente cerca para el intercambio de 

información. 

 

Figura 2.14: Rango de Reconocimiento de NFC 

Fuente: [dolthink, 2012] 

La tecnología NFC es una tecnología segura ya que las principales empresas que la usan 

son los bancos debido a esto la seguridad de esta tecnología es de alta expectativa puesto 

que hay sistemas donde se realizan diferentes tipos de transacciones de modo seguro. 
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El elemento seguro es uno de los componentes más importantes en la arquitectura hardware 

del dispositivo NFC y juega un papel determinante en la definición de la arquitectura NFC. 

Los operadores de telefonía móvil junto con las instituciones financieras jugarán un papel 

esencial en la selección del elemento seguro más adecuado. Actualmente, existen tres 

opciones para la ubicación del elemento seguro dentro del teléfono móvil NFC: 

Elemento seguro incorporado en la electrónica del móvil: el elemento seguro puede ser un 

micro controlador incorporado en el dispositivo móvil, bien montado en la placa base 

directamente o conectado de alguna forma a la placa base.  

Esta es la arquitectura que ha sido utilizada más habitualmente en los diversos proyectos 

pilotos en todo el mundo. La principal ventaja de esta aproximación es que el elemento 

seguro que puede ser incorporado en la actualidad tiene todas las certificaciones necesarias 

hardware y software. 

Tarjeta de memoria como elemento seguro: con esta solución, una tarjeta de memoria (SD, 

MMC, MS, etc.) incorpora un chip seguro con un micro controlador y memoria flash. Esta 

solución permite que terceras partes puedan suministrar tarjetas pre cargadas con su 

aplicación. 

2.4.3 PROTOCOLO NDEF 

NFC Forum ha definido un formato de datos común llamado NDEF, por sus siglas en 

inglés NFC Data Exchange Format, el cual puede ser usado para guardar y transportar 

diferentes tipos de elementos, que van desde cualquier objeto escrito MIME hasta 

documentos RTD ultra pequeños, tales como URLs. 

NFC Forum ha definido un formato de datos común llamado NDEF[ 20], por sus siglas en inglés 

NFC Data Exchange Format, el cual puede ser usado para guardar y transportar diferentes tipos de 

elementos, que van desde cualquier objeto escrito MIME hasta documentos RTD ultra pequeños, 

tales como URLs. 
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Longitud de la carga (payload): Indica el número de bytes de payload, es decir, indica la 

longitud de payload encapsulada en un registro. Se encuentra dentro de los primeros 8 bytes 

de un registro. El campo PAYLOAD_LENGTH es un byte para registros pequeños y cuatro 

bytes para registros normales. Los registros pequeños están indicados estableciendo el bit 

del flag SR (Short Record) en 1.  

Tipo de Payload: Indica la clase de datos que está siendo transportado en el payload de ese 

registro. El tipo del primer registro, por convención, debería proveer el contexto de 

procesamiento no solo para el primer registro sino para todo el mensaje NDEF. Los tipos de 

identificadores podrían ser URIs, MIME o tipos específicos NFC (NFC-specific). Al 

identificar el tipo de carga útil, es posible despachar la carga para la aplicación del usuario 

apropiada.  

Identificador de Payload: El payload puede dar un identificador opcional en la forma de una 

URI absoluta o relativa; esto permite a las cargas que soportan URI vincular tecnologías de 

referencia con otras cargas.  

Dentro del formato de un mensaje NDEF se puede enviar un variado tipo de información 

como:  

 Puede encapsular documentos XML, fragmentos XML, datos encriptados, e 

imágenes como archivos JPEG, GIF, etc.  

 Encapsular cadenas de información.  

 Agregar documentos múltiples y entidades que están asociados lógicamente de 

alguna manera. Por ejemplo, se puede encapsular un mensaje NFC-specific y un 

conjunto de archivos adjuntos de tipos estandarizados que tienen referencia desde 

ese mensaje NFC-specific.  

 Encapsulado compacto de pequeños payloads. 

2.4.4 FORMATO DEL REGISTRO NDEF 

Los registros NDEF son de longitud variable pero todos tienen un formato común que se 

representa a continuación con la siguiente figura: 
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Figura 2.15: Formato mensaje NDEF 

Fuente: [AndroidDevelopers, 2012] 

 

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

MB (MessageBegin): Es un flag de 1 bit que cuando se constituye indica el inicio de un 

mensaje NDEF.  

ME (MessageEnd): Este flag es un campo de 1 bit que si se establece, ya que en el caso de 

un payload fragmentado esta bandera solo se establece en el segmento de terminación de 

este payload fragmentado, indica el final de un mensaje NDEF.  

CF (ChunkFlag): Es un flag de 1 bit que de establecerse indica que es el primer segmento 

de registro o que es un segmento de registro del medio de un payload fragmentado.  
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SR (Short Record): Se conforma por 1 bit y al establecerse indica que el campo 

PAYLOAD_LENGTH es un solo byte y no cuatro como lo es para un registro NDEF 

normal. Este registro pequeño está destinado para una encapsulación compacta la cual 

permite que pequeños payloads sean parte de campos de payloads con un tamaño de entre 0 

a 255 octetos. Un mismo mensaje NDEF podría tener tanto registros NDEF normales como 

registros cortos.  

IL (ID_LENGTH): El flag IL es de 1 bit que si se establece indica que el campo 

ID_LENGTH está presente en la cabecera del registro como un byte pero si el campo IL es 

cero entonces éste es omitido de la cabecera y el campo ID también es omitido del registro.  

TNF (TYPE NAME FORMAT): Es un campo de 3 bits que indica la estructura del valor 

del campo TYPE.  

TYPE_LENGTH: Este campo es un entero no asignado de 8 bits que representa la longitud 

en bytes del campo TYPE. Al referirse a un entero no asignado, quiere decir que no es una 

constante sino que su valor depende de la longitud del campo TYPE.  

ID_LENGTH: Este campo también es un entero no asignado de 8 bits que especifica la 

longitud del campo ID en bytes y está presente sólo si el flag IL en la cabecera del registro 

se establece en 1.  

PAYLOAD_LENGTH: Es un entero no asignado que representa la longitud en bytes del 

campo PAYLOAD y a su vez el tamaño del campo PAYLOAD_LENGTH depende del 

valor del flag SR. Si el flag SR está establecido, el campo PAYLOAD_LENGTH 

representa un solo byte; pero si este flag está vacío, el campo PAYLOAD_LENGTH es de 

4 bytes representando un entero no asignado de 32 bits.  

TYPE: Este campo es un identificador que especifica el tipo de payload de la información 

transmitida. El valor de este campo debe seguir la codificación, la estructura y el formato 

implícito por el valor del campo TNF. El tamaño máximo de este campo es 255 octetos.  

ID: El valor de este campo es un identificador que tiene la forma de una referencia URI 

(Identificador de Recursos Uniformes). Para NDEF, una URI es simplemente una cadena 

de texto que identifica un nombre, una localización o alguna característica de un 
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determinado recurso. La singularidad requerida del identificador del mensaje es garantizada 

por el generador. Los fragmentos finales y de la mitad de un payload segmentado no debe 

tener el campo ID ya que se trata del mismo campo de datos pero en diferentes fragmentos 

por lo que solamente basta con definir una vez la información completa acerca de todo el 

payload. Todos los demás tipos de registros podrían tener este campo ID. El tamaño 

máximo de este campo es 255 bytes.  

PAYLOAD: Dentro de este campo se lleva la carga o información útil para las aplicaciones 

del usuario y la estructura interna de los datos llevados en este campo es oculta para NDEF. 

El tamaño máximo del campo PAYLOAD es 2^32-1 bytes para un diseño de registro 

NDEF normal y 255 bytes para un registro pequeño. Pero para tamaños de payload 

mayores a 2^32-1 se segmenta dicho payload para poder ser transmitido en fragmentos.  

2.4.5 MENSAJE NDEF 

Un mensaje NDEF está compuesto por uno o varios Registros NDEF. El primer registro de 

un mensaje está marcado con la bandera MB (MessageBegin) y el último registro lleva la 

bandera ME (MessageEnd).  

 

Figura 2.16: Registros en mensaje NFC 

Fuente: [dolthink, 2012] 

Si un mensaje está compuesto por un solo registro, éste mismo lleva tanto la bandera MB 

como la bandera ME. El número de registros que un mensaje NDEF puede llevar es 

ilimitado. Los mensajes NDEF no deben superponerse, es decir, que las banderas MB y ME 

no deben ser utilizadas para anidar mensajes NDEF. Los mensajes NDEF pueden ser 

anidados llevando un mensaje completo como una payload en un registro NDEF. 
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En realidad los mensajes NDEF no llevan números índices para indicar su orden, sino que 

está implícito en el orden en que los registros son almacenados. Por ejemplo si los registros 

son empaquetados por una aplicación intermedia, ésta es la responsable de asegurar que el 

orden de los registros sea el mismo.  

Un registro es la unidad para llevar un payload en un mensaje NDEF y cada payload es 

descrita por sus propios parámetros.  

Un pedazo de registro (record chunk) lleva solo un pedazo de payload. Estas cargas en 

pedazos son utilizadas para particionar un contenido generado dinámicamente o mensajes 

demasiados largos en múltiples pedazos de registro ordenados en un mismo mensaje 

NDEF.  

Este agrupamiento sirve para reducir la necesidad de almacenamiento en el búfer de salida 

en el lado generador.  

Un mensaje NDEF puede contener cero o más payloads fragmentados. Cada payload 

fragmentado es codificado con las siguientes reglas: 

El pedazo de registro inicial tiene la bandera CF (ChunkFlag). El tipo de todo el payload 

fragmentado debe estar indicado en el campo de tipo. El campo ID podría ser usado para 

llevar un identificador de toda el payload fragmentado. 

 El campo de la longitud de payload indica solo el tamaño de los datos que lleva el registro 

actual y no el tamaño de todo el payload.  

El fragmento de registro medio tiene la bandera CF indicando que este registro contiene el 

próximo pedazo de datos del mismo tipo y con el mismo identificador como el fragmento 

de registro inicial. El valor del campo TYPE_LENGTH y del campo ID_LENGTH debe ser 

cero y el campo TNF (TypeNameFormat) debe ser 0x06.  

El pedazo de registro final es un registro NDEF con la bandera CF limpia indicando que 

este fragmento de registro es el que contiene el último fragmento de datos del mismo tipo y 

con el mismo identificador que el fragmento del registro inicial.  
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El valor del campo TYPE_LENGTH y del campo ID_LENGTH debe ser cero y el campo 

TNF (TypeNameFormat) debe ser 0x06.  

Un payload fragmentado debe ser enteramente encapsulado en un sólo mensaje NDEF, o 

sea que no debe abarcar múltiples mensajes NDEF. Por lo tanto, ni un fragmento de 

registro inicial o medio puede tener una bandera ME establecida. 

2.4.6 ESTANDARES DE NFC 

El funcionamiento del NFC queda definido en 2 estándares, que se resumen en NFCIP-1 y 

NFCIP-2, aunque también hace uso de otros para facilitar la compatibilidad. 

En la siguiente figura se muestra los diferentes tipos de estándares y una explicación más 

detallada. 

 

Figura 2.17: Estándares de NFC 

Fuente: [Universidad Politécnica de Madrid, 2012] 

ISO/IEC 18092 / ECMA-340 (NFCIP-1)  

Esta norma específica los esquemas de modulación, codificación, velocidad de 

transferencia, y el formato de la trama de la interfaz de RF, así como esquemas de 

inicialización y las condiciones requeridas para el control de colisión de datos durante la 

inicialización.  
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ISO/IEC 14443  

Este estándar defina las bases para trabajar con tarjetas de proximidad, usadas 

especialmente para la identificación.  

 

ISO/IEC 15693  

Es un estándar para tarjetas de vecindad (VicinityCards) que pueden ser leídas a una 

distancia mayor que las tarjetas de proximidad. Opera en la misma banda de frecuencia. 

2.4.7 VENTAJAS 

En un principio, el uso de la tecnología NFCpodría ser en cualquier situación en la que sea 

necesario el intercambio de datos de manera inalámbrica. Sin embargo, los usos con más 

proyección de futuro son los siguientes: 

 Identificación: se podría realizar la identificación a través de nuestro teléfono 

móvil a un dispositivo de lectura. Un posible ejemplo sería su uso en los abonos de 

transporte público. 

 Intercambio de datos/Publicidad: un ejemplo claro es el citado más arriba, en el 

que se lee una etiqueta de un cartel de publicidad y el dispositivo responde abriendo 

un navegador con una web. 

 Método de pagos: se podría realizar un pago de manera sencilla a través del 

teléfono. La comodidad de uso y poder asociarlo a nuestra cuenta del banco hacen 

que este sea uno de los principales usos. Precisamente en España se ha realizado 

una de las pruebas como método de pago, con la colaboración de Visa, La Caixa y 

Telefónica. 
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Figura 2.18: Aplicaciones NFC 

Fuente: [Xataka, 2011] 

Entre sus principales ventajas tenemos: 

 Alta velocidad de establecimiento, prácticamente instantánea sin necesidad de 

emparejamiento. Tan sólo con acercar los dispositivos. 

 Fácil acceso a contenidos ofrecidos por objetos físicos. 

 Operabilidad y versatilidad, ofrece multitud de usos y al tener accesos a la 

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

para hacer uso de estos servicios tan cotidianos. 

 Alto grado de seguridad consecuencia de su corto alcance. 
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3 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Un elemento muy útil para el presente trabajo fue el capitulo anterior, donde se expuso el 

marco teórico, cuya exposición se convierte en la base para la construcción del sistema de 

identificación y control de acceso a espacios controlados. De esta manera se espera llegar a 

satisfacer el objetivo propuesto ya en el primer capítulo. 

El presente capitulo tiene por objetivo en formalizar el sistema, por medio de una serie de 

procesos, y además del análisis y la aplicación de las metodologías y sus etapas. Para el 

caso del presente trabajo, además de analizar la arquitectura que este poseerá y entre otras 

características que se desglosaran. 

La metodología que guiara esta parte de la investigación como ya se la describió en el 

capitulo anterior es la metodología Mobile D, esto debido a las etapas que llevadicha 

metodología y gracias a que se puede acomodar y acoplar para el desarrollo del presente 

trabajo. 

3.1 METODOLOGIA APLICADA 

En el siguiente capítulo se realizara el análisis, diseño e implementación del sistema de 

identificación y control de accesos a espacios controlados con la metodología MOBILE D 

la cual constituyeuna metodología estándar para el análisis, implementación y 

documentación de sistemas con dispositivos móviles, esto debido a la adaptabilidad que 

tienen debido a cambios que se puedan presentar con el tiempo. 

3.2 PLANIFICACION DEL PROYECTO 

En esta etapa un propósito clave es determinar las diferentes fases que se llevaran a cabo 

para la aplicación del sistema. 
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A continuación se muestra una planificación para realizar el proyecto, en la tabla 

siguientese muestra las diferentes etapas de Mobile – D que se seguirán para las diferentes 

etapas del proyecto. 

La primera etapa empezara con Exploración de la metodología Mobile D, como se muestra 

en la tabla a continuación. 

1ra Fase 

Exploración (Mobile D) 

 

Tabla 3.1: Mobile D 

 

Para la segunda etapa se seguirá con lo que es la fase de Iniciación de Mobile D donde se 

llevara laconfiguración de el proyecto identificando y preparando todos los recursos 

necesarios. 

 

2da Fase 

Iniciación (Mobile D) 

 

Tabla 3.2: Mobile D 

 

Después de terminar con lo que es la fase de Iniciación de Mobile D se seguirá adelante con 

una fase donde se llevara a cabo el desarrollo del sistema, la cual es la de producto. 

Para la tercera fase se seguirá con Producto y Estabilización esta tercera fase en una de las 

más importantes por así decirlo ya que en esta fase es en donde se desarrolla el sistema. 

 

3ra Fase 

Producto (Mobile D) 

Estabilización (Mobile D) 

 

Tabla 3.3: Mobile D 
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En la última fase del proyecto se realizaran las pruebas siguiendo la metodología Mobile D, 

esta última fase del proyecto es más fácil como ya se lo explico en el capitulo anterior 

puesto que la metodología indica que solo se debe asociar todos los módulos del sistema. 

 

4ta Fase 

Pruebas (Mobile D) 

 

Tabla 3.4: Mobile D 

3.2.1 PRIMERA FASE 

Como se menciona anteriormente en la fase de exploración se centra la atención en la 

planificación y  los conceptos básicos del proyecto,  aquí es donde hacemos una definición 

del alcance del proyecto y su establecimiento con las funcionalidades de hacia dónde 

queremos llegar. 

A continuación se presenta la primera fase del proyecto donde se analizan los diferentes  

requisitos y características que el sistema final requiere. 

ID DESCRIPCION PRIORIDAD 

R1 Interfaz grafica amigable. Alta 

R2 Creación de la base de datos del sistema. Alta 

R3 Desarrollar los módulos validar, registrar, 

modificar, buscar y eliminar usuario. 

Alta 

R4 Pasar toda la información a los tags. Alta 

R5 El sistema debe ser eficiente y eficaz. Alta 

 

Tabla 3.5: Requerimientos del sistema 
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En esta fase del proyecto también se expondrá un diagrama en cuanto al funcionamiento del 

sistema y los pasos que ha de seguir.  

La conexión NFC se produce en 5 etapas:  

Descubrimiento: En esta fase los dispositivos inician la etapa de rastrearse el uno al otro y 

posteriormente su reconocimiento.  

Autenticación: En esta parte los dispositivos verifican si el otro dispositivo está autorizado 

o si deben establecer algún tipo de cifrado para la comunicación.  

Negociación: En esta parte del establecimiento, los dispositivos definen parámetros como la 

velocidad de transmisión, la identificación del dispositivo, el tipo de aplicación, su tamaño, 

y si es el caso también definen la acción a ser solicitada.  

Transferencia: Una vez negociados los parámetros para la comunicación, se puede decir 

que ya está realizada exitosamente la comunicación y ya se puede realizar el intercambio de 

datos.  

Confirmación: El dispositivo receptor confirma el establecimiento de la comunicación y la 

transferencia de datos.  

 

 

Figura 3.19: Reconocimiento de tag 
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3.2.2 SEGUNDA FASE 

Para seguir adelante con el desarrollo del sistema la siguiente fase a seguir, es la segunda 

fase  la cual es la de Iniciación. 

En la iniciaciónconfiguramos el proyecto identificando y preparando todos los recursos 

necesarios como se ha explicado en el anterior capitulo en esta fase del proyecto 

analizaremos y planificaremos todos los módulos que el sistema tendrá para su 

funcionalidad. 

3.2.2.1 Modelo Entidad – Relación 

Considerando los requisitos e almacenamientos se pudo elaborar el modelo Entidad-

Relación. 

 

Figura 3.20: Diagrama Entidad Relación 

Se puede ver que cada entidad cuenta con sus atributos respectivos para obtener la 

información necesaria además de contar sus cardinalidad correspondientes. 
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A continuación se ilustrara la interacción que deriva de este sistema de identificación con 

un tag en el siguiente diagrama de forma básica. 

 

Figura 3.20: Diagrama de funcionamiento del sistema 

 

3.2.2.2 HISTORIAS DE USUARIO 

La función principal del sistema es la de reconocer la información mandada del tag NFC, 

para así poder verificar que la información es correcta o no. Las funciones secundarias del 

sistema son la de registrar nuevos usuarios, modificar y también el de eliminar usuarios. 



59 

 

 

Las historias de usuario identificadas son las siguientes: 

3.2.2.3 Validar Usuario 

El sistema espera el reconocimiento de uno de los tags de los usuarios para el 

reconocimiento  y validación de este. Si la información del tag no es correcta se despliega 

una pantalla de error y se muestra nuevamente la pantalla principal del sistema. De 

reconocer el tag correctamente se despliega una pantalla de verificación. 

3.2.2.4 Registrar Usuario 

El sistema tiene los módulos de administrador donde se encuentra la opción registrar 

usuario. Después de seleccionado ese campo el sistema muestra un formulario solicitando 

nombre, descripción  y un id de usuario. Después de ingresados los datos el sistema registra 

al nuevo usuario. 

3.2.2.5 Modificar Usuario 

El administrador ingresa al sistema previa validación elige la opción modificar usuario, se 

muestra el formulario con los datos actuales, el administrador modifica los datos necesarios 

y al final elige la opción guardar cambios o cancelar, después de esto se muestra una 

pantalla de cambios realizados si se guarda los cambios. 

3.2.2.6 Buscar Usuario 

El administrador ingresa al sistema previa validación y a continuación se elige la opción 

buscar usuario, se muestra una pantalla para ingresar el id de usuario el sistema lo busca en 

la base de datos y despliega la pantalla con los datos del usuario si lo encuentra de otra 

manera muestra otra pantalla de error. 

3.2.2.7 Eliminar usuario 

El administrador ingresa al sistema previa validación y a continuación se elige la opción 

eliminar usuario, se ingresa el id de usuario el sistema verifica que el usuario exista, el 
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sistema despliega los datos del usuario buscado. El administrador selecciona el botón 

eliminar. El sistema solicita confirmación para continuar. 

3.2.2.8 RELEASE PLANNING 

Como ya se tienen las historias de usuario a continuación se realizara un el debido plan de 

publicaciones para la realización de los diferentes módulos del sistema de identificación y 

control. 

3.2.2.9 Validar Usuario 

Identificador de la Historia de Usuario HU1 

Nombre Historia de Usuario Validar Usuario 

Prioridad Alta 

Tipo Necesario 

Iteración asignada 1 

Fecha de Inicio 01-09-2013 

Días de Trabajo 7 

Descripción: El sistema espera el reconocimiento de un tag para el reconocimiento  y 

validación. También reconoce como está identificado este como usuario o administrador. 

Si la información del tag no es correcta se habilita nuevamente la pantalla principal del 

sistema. De reconocer el tag correctamente se despliega una pantalla de verificación. 

 

Tabla 3.6: Plan de Publicaciones Caso Validar Usuario 
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3.2.2.10 Registrar Usuario 

Identificador de la Historia de Usuario HU2 

Nombre Historia de Usuario Registrar Usuario 

Prioridad Alta 

Tipo Necesario 

Iteración asignada 2 

Fecha de Inicio 15-09-2013 

Días de Trabajo 7 

Descripción: Se selecciona el modulo para registrar, Después de seleccionado ese campo el 

sistema muestra un formulario solicitando nombre, detalle, y un id después se guardan los 

datos almacenados. 

 

Tabla 3.7: Plan de Publicaciones Caso Registrar Usuario 

3.2.2.11 Modificar Usuario 

Identificador de la Historia de Usuario HU3 

Nombre Historia de Usuario Modificar Usuario 

Prioridad Media 

Tipo Necesario 

Iteración asignada 3 

Fecha de Inicio 30-09-2013 

Días de Trabajo 7 

Descripción: El administrador ingresa al sistema previa validación elige la opción 

modificar usuario, se muestra el formulario con los datos actuales, el administrador 

modifica los datos necesarios y lo almacena en el sistema. 

 

Tabla 3.8: Plan de Publicaciones Caso Modificar Usuario 
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3.2.2.12 Buscar Usuario 

Identificador de la Historia de Usuario HU4 

Nombre Historia de Usuario Buscar Usuario 

Prioridad Media 

Tipo Necesario 

Iteración asignada 4 

Fecha de Inicio 01-10-2013 

Días de Trabajo 7 

Descripción: Se elige la opción buscar usuario, se muestra una pantalla para ingresar el id 

de usuario el sistema lo busca en la base de datos y despliega la pantalla con los datos del 

usuario si lo encuentra de otra manera muestra otra pantalla de error. 

 

Tabla 3.9: Plan de Publicaciones Caso Buscar Usuario 

3.2.2.13 Eliminar usuario 

Identificador de la Historia de Usuario HU5 

Nombre Historia de Usuario Eliminar Usuario 

Prioridad Media 

Tipo Necesario 

Iteración asignada 5 

Fecha de Inicio 15-10-2013 

Días de Trabajo 7 

Descripción: Se ingresa el id de usuario, el sistema verifica que el usuario exista, el 

sistema despliega los datos del usuario buscado. Se selecciona el botón eliminar. El 

sistema solicita confirmación para continuar. 

 

Tabla 3.10: Plan de Publicaciones Caso Eliminar Usuario 
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3.2.3 TERCERA FASE 

En esta fase se implementa la aplicación, por consiguiente se pueden definir el desarrollo 

en términos como el lenguaje a utilizarse y también la herramienta, el lenguaje que se 

escogió para el presente trabajo de investigación, es el lenguaje de programación 

ANDROID con una librería denominada Ndef. 

3.2.3.1 PRODUCTO 

Ahora se muestran las diferentes pantallas del primer prototipo que contendrá el sistema, 

para su funcionamiento y para que los usuarios puedan ver los diferentes módulos que este 

sistema posee. Lo primordial en este paso es lograr la funcionalidad del sistema para 

después darle un entorno más amigable que interactué con el cliente. 

 

Figura 3.22: Pantalla Principal 
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Como se puede observar en la pantalla de abajo el sistema despliega una pantalla donde se 

ve un mensaje de aceptación de los datos del Smart tag con la base de datos. A 

continuación se graba en una base de datos, la hora que en que se registra ese dispositivo.  

En caso de que el código del tag no coincida con el de la base de datos, el sistema 

desplegara una pantalla de error y volverá a su pantalla principal, esperando el 

reconocimiento de otro dispositivo. 

 

 

Figura 3.23: Pantalla de Verificación del sistema 

También se realizan los módulos para registrar un nuevo elemento dentro del sistema, esto 

lo realiza el administrador esto también previa verificación de su Smart tag en el sistema. 

El administrador del sistema es el único que puede acceder, manejar y alterar los datos del 

sistema esto lo realiza también por el reconocimiento de un tag especial que este posee. 



65 

 

 

Como se puede observar el administrador tiene para llenar algunos campos para completar 

con la registración del nuevo elemento, para que estos se guarden en la base de datos del 

sistema. 

 

Figura 3.24: Pantalla Registrar del sistema 

Los siguientes módulos a realizar son los de Modificar, Búsqueda y Eliminación de algún 

elemento guardado dentro de la base de datos del sistema. 

Estos se lo realiza de la misma manera que para registrar un nuevo elemento, primero el 

administrador es verificado y después elige el modulo para modificar un elemento ya 

existente dentro de la base de datos del sistema. 

El modulo de modificación, búsqueda y eliminación de un elemento dentro del sistema es 

realizado por el administrador del sistema.Como se puede ver es necesario el código del 
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elemento para su búsqueda, modificación y eliminación después de introducir el código se 

desplegara una pantalla donde se ve todos los datos de ese elemento. 

 

 

Figura 3.25: Pantalla Buscar del Sistema 

En caso de no a ver sido encontrado se despliega otra pantalla donde se dice que no se pudo 

encontrar a ese elemento dentro del sistema. Con estos módulos se tiene lo que viene siendo 

el prototipo final del sistema de identificación y control de acceso. El cual será probado y 

sometido a diferentes pruebas a fin de comprobar su calidad según términos de informática 

y observar si cumple con la hipótesis en el primer capítulo. 
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3.2.3.2 Estabilización 

En esta fase del proyecto como nos indica la metodología Mobile D llegamos a ensamblar 

todos los módulos del sistema en uno solo para su completa funcionalidad. Para a 

continuación llevar a cabo las diferentes pruebas al sistema de identificación y control. 

A continuación se muestra un poco del código necesario para la realización del programa, 

con la declaración de los permisos requeridos y la Api necesaria de Android que nos 

permita manejar el uso de la tecnología NFC, además de las características de hardware y 

software necesarios que se utilizaran para el desarrollo del sistema de identificación y 

control. 

DECLARACION DEL ANDROID MANIFEST 

 

Figura 3.26: Declaración NFC en el manifest 
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Detección del chip o tag NFC 

En esta clase del sistema podemos observar la información del código que será capaz de 

recoger los datos del tag NFC para después poder utilizarlos para el beneficio del sistema. 

 

Figura 3.27: Detección del chip o tag 

MANEJO DE DATOS DEL SISTEMA 

Es este modulo podemos ver el manejo de los datos del sistema. 

 

Figura 3.28: Manejo de Datos del sistema 
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BASE DE DATOS  

En la siguiente imagen podemos observar la clase para una de las bases de datos que tendrá 

el sistema. 

 

Figura 3.29: Base de Datos 

 

VERIFICACION DE LOS TAGS 

Código para verificar el id de los diferentes tags con el sistema. 

 

Figura 3.30: Verificación de los tags 
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3.2.4 CUARTA FASE 

En esta dase del proyecto, el sistema debe estar terminado ya con una suficiente estabilidad 

necesaria y requerida. El entregable del producto se prueba con todos los requerimientos 

que tiene.  

 

 

 Figura 3.31: Pantallas del programa final 
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Para poder verificar si las historias de usuario que han sido implementadas funcionan 

correctamente hacemos uso de la tarjeta de aceptación que corresponde a las historias de 

usuarios que usamos para el desarrollo del sistema. 

Prueba de Aceptación 

Caso de prueba: Validación de tag 

Numero de caso de prueba: 01 Numero de historia de usuario: 01 

Nombre de caso de prueba: Prueba validación tag 

Descripción: El sistema espera el reconocimiento de un tag para el reconocimiento  y 

validación. También reconoce como está identificado este como usuario o administrador. 

Si la información del tag no es correcta se habilita nuevamente la pantalla principal del 

sistema. De reconocer el tag correctamente se despliega una pantalla de verificación. 

Condiciones de Ejecución: las condiciones para esta prueba es que la persona o algún 

objeto cuente con un chip Tag implantado, el cual podrá facilitar la identificación y el 

control de este a diferentes espacios controlados. 

Entrada: 

1. Ingresa al sistema. 

2. Captura del id del chip Tag. 

3. Control del id del código del Tag 

4. Verificación del id con la base de datos del sistema 

5. Comprobación del código del Tag. 

6. Guarda datos como la hora y fecha. 

Resultado Esperado: 

 Se identifica y controla la información que contiene el tag. 
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 El sistema muestra un mensaje de confirmación. 

La identificación y control es realizada exitosamente 

 

Tabla 4.11: Prueba validación tag 

 

En la tabla siguiente se muestra la prueba de aceptación de registrar un nuevo elemento en 

la base de datos del sistema. 

Prueba de Aceptación 

Caso de prueba: Registrar usuario 

Numero de caso de prueba: 02 Numero de historia de usuario: 02 

Nombre de caso de prueba: Prueba Registración usuario 

Descripción: Se selecciona el modulo para registrar. Después de seleccionado ese campo 

el sistema muestra un formulario solicitando nombre, detalle, y un id después se guardan 

los datos almacenados. 

Condiciones de Ejecución: Las condiciones para esta prueba es que el administrador del 

sistema acceda a este y elija el modulo para registrar un nuevo campo en la base de datos 

del sistema. 

Entrada: 

1. Ingresa al sistema. (administrador) 

2. Selección de modulo deseado. 

3. Llenado de los campos requeridos. 

4. Guardado de los datos respectivos. 

Resultado Esperado: 
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 Se guarda un nuevo campo en la base de datos del sistema. 

 El sistema muestra un mensaje de confirmación. 

El registro de un nuevo campo en la base de datos del sistema se realizo 

exitosamente. 

 

Tabla 4.12: Prueba registración usuario 

 

En la tabla siguiente se muestra la prueba de modificación de un elemento en la base de 

datos del sistema. 

Prueba de Aceptación 

Caso de prueba: Modificar usuario 

Numero de caso de prueba: 03 Numero de historia de usuario: 03 

Nombre de caso de prueba: Prueba Modificar usuario 

Descripción: El administrador ingresa al sistema previa validación elige la opción 

modificar usuario, se muestra el formulario con los datos actuales, el administrador 

modifica los datos necesarios y lo almacena en el sistema. 

Condiciones de Ejecución: Las condiciones para esta prueba es que el administrador del 

sistema acceda a este y elija el modulo para modificar un nuevo campo en la base de datos 

del sistema. 

Entrada: 

1. Ingresa al sistema. (administrador) 

2. Selección de modulo deseado. 

3. Modificación de los campos requeridos. 
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4. Guardado de los datos respectivos. 

Resultado Esperado: 

 Se modifica y guarda un nuevo campo en la base de datos del sistema. 

 El sistema muestra un mensaje de confirmación. 

La modificación de un campo en la base de datos del sistema se realizo 

exitosamente. 

 

Tabla 4.13: Prueba modificar usuario 

 

En la tabla siguiente se muestra la prueba de búsqueda de un elemento en la base de datos 

del sistema. 

Prueba de Aceptación 

Caso de prueba: Buscar usuario 

Numero de caso de prueba: 04 Numero de historia de usuario: 04 

Nombre de caso de prueba: Prueba Buscar usuario 

Descripción: Se elige la opción buscar usuario, se muestra una pantalla para ingresar el id 

de usuario el sistema lo busca en la base de datos y despliega la pantalla con los datos del 

usuario si lo encuentra de otra manera muestra otra pantalla de error. 

Condiciones de Ejecución: Las condiciones para esta prueba es que el administrador del 

sistema acceda a este y elija el modulo para búsqueda de un nuevo campo en la base de 

datos del sistema. 

Entrada: 

1. Ingresa al sistema. (administrador) 
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2. Selección de modulo deseado. 

3. Introducción de un id para búsqueda. 

4. Información desplegada. 

Resultado Esperado: 

 Se busca un elemento en la base de datos del sistema. 

 El sistema muestra todos los datos de ese elemento. 

La búsqueda de un campo en la base de datos del sistema se realizo exitosamente. 

 

Tabla 4.14: Prueba buscar usuario 

 

En la tabla siguiente se muestra la prueba de eliminación de un elemento en la base de 

datos del sistema. 

Prueba de Aceptación 

Caso de prueba: Eliminar usuario 

Numero de caso de prueba: 05 Numero de historia de usuario: 05 

Nombre de caso de prueba: Prueba Eliminar usuario 

Descripción: Se ingresa el id de usuario, el sistema verifica que el usuario exista, el 

sistema despliega los datos del usuario buscado. Se selecciona el botón eliminar. El 

sistema solicita confirmación para continuar. 

Condiciones de Ejecución: Las condiciones para esta prueba es que el administrador del 

sistema acceda a este y elija el modulo para la eliminación de un elemento en la base de 

datos del sistema. 

Entrada: 
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1. Ingresa al sistema. (administrador) 

2. Selección de modulo deseado. 

3. Introducción de un id para búsqueda y eliminación. 

4. Confirmación para eliminación del elemento. 

Resultado Esperado: 

 Se busca un elemento para la eliminación en la base de datos del sistema. 

 El sistema muestra todos los datos de ese elemento. 

 Se requiere la comprobación para eliminar esos datos. 

La búsqueda y eliminación de un campo en la base de datos del sistema se realizo 

exitosamente. 

 

Tabla 4.15: Prueba eliminar usuario 

 

Después de realizar todas las pruebas al sistema de los diferentes módulos y toda su 

funcionalidad se puede decir que el sistema cuenta con todos los requisitos que 

principalmente se plantearon a continuación se llevara a cabo el desarrollo del capítulo 

cuatro donde podremos verificar la prueba de hipótesis te presente trabajo de investigación. 
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4 PRUEBA DE HIPÓTESIS Y RESULTADOS 

 

Así como es una parte tan importante como es la teoría que respalda al presente trabajo de 

investigación, también lo es la correspondiente prueba de hipótesis y los resultados que 

derivan de la misma. 

En este capítulo el objetivo central es el de demostrar que la hipótesis planteada en el 

primer capítulo se cumplió, para esto usaremos herramientas de tipo estadístico. 

Los métodos estadísticos que se desarrollan, serán explicados brevemente a manera de que 

podamos entender el por qué de su uso en el presente trabajo, ya que cabe recalcar que 

estos métodos no son los únicos para la evaluación de este tipo, sin embargo el método que 

será escogido es el más apropiado para este sistema, las razones del porque se las tomo se 

explicara con posterioridad más adelante. 

Al usar el método estadístico se podrán realizar pruebas unitarias al sistema como también 

pruebas globales de todo su funcionamiento. Los elementos requeridos para desarrollar las 

pruebas son un teléfono celular que cuente con las características y tecnologías 

mencionadas anteriormente y chips tags NFC que contendrán los datos. 

También se involucra la prueba de hipótesis, a fin de tener una guía con la cual se 

respaldara, los posibles resultados, el presente capitulo es de gran importancia, pues es en 

este mismo, en que se notara si todo el trabajo realizado tiene veracidad en la hipótesis ya 

planteada la cual es: 

“El sistema de Identificación y control de acceso a espacios controlados, mediante 

teléfonos inteligentes y tecnología NFC contribuirá a mejorar la forma de identificar a una 

persona u objeto además de controlar su acceso a diferentes espacios controlados.” 
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4.1 PRUEBA DE HIPÓTESIS 

En la vida real existe un sinfín de problemas, de todo tipo de índole; de la misma manera 

existen otros tipos de problemas en las aéreas de la ingeniera, ciencia y administración, el 

punto de todo esto es, que se requiere que se tome una decisión entre aceptar o rechazar una 

proposición sobre algún tipo de parámetro, precisamente a esta proposición ya mencionada 

se le llama hipótesis. 

De esta forma se puede dar una definición más formal y estadística de lo que es una 

hipótesis. 

Una hipótesis es una proposición o supuesto sobre los parámetros de una o más 

poblaciones. 

Para este tipo de aplicaciones se usan tipos de hipótesis de manera más formal esto se 

puede expresar como: 

 H0: que representa hipótesis nula 

 H1: que representa hipótesis alternativa 

Esta última puede ser una hipótesis alternativa bilateral o una hipótesis alternativa 

unilateral, eso depende de los valores que la misma pueda tomar. 

Algo para tomar en cuenta, es que las hipótesis siempre son proposiciones sobre la 

población o sobre la muestra. 

Un procedimiento que conduce a una decisión sobre una hipótesis en particular recibe el 

nombre de prueba de hipótesis. Los procedimientos de la prueba de hipótesis dependen del 

empleo de la información contenida en la muestra aleatoria de la población de interés. Si 

esta información es consistente con la hipótesis, se concluye que esta es verdadera; por otra 

parte si esta información es inconsistente con la hipótesis, se concluye que esta es falsa. 
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Debe hacerse hincapié en que la verdad o falsedad de una hipótesis en particular nunca 

puede conocerse con certidumbre, a menos que pueda examinarse a toda la población. 

Usualmente esto es difícil y hasta imposible en muchas situaciones prácticas. Por tanto, es 

necesario desarrollar un procedimiento de prueba de hipótesis teniendo en cuenta la 

probabilidad de llegar a una conclusión equivocada. 

La hipótesis nula, representada por Ho, es la afirmación sobre una o más características de 

poblaciones que al inicio se supone es cierta para el investigador. 

La hipótesis alternativa, representada por H1, es la afirmación contradictoria a Ho.  

La hipótesis nula se rechaza a favor de la hipótesis alternativa, solo si la evidencia maestral 

sugiere que Ho es falso. Si la muestra no contradice decididamente a Ho, se continúa 

creyendo en la validez de la hipótesis nula. Entonces, las dos conclusiones posibles de un 

análisis por prueba de hipótesis son rechazar Ho o no rechazar Ho. 

En el caso de que la hipótesis nula sea verdadera y se la rechazase, esto es llamado error del 

tipo uno, en caso de que la hipótesis nula sea falsa y no se la rechazase este procedimiento 

es llamado error de tipo dos. 

4.1.1 PASOS A SEGUIR EN LA PRUEBA DE HIPÓTESIS 

A continuación se brindara las etapas para una prueba de hipótesis, la cual servirá de gran 

manera en este capítulo. 

 Primero se define la hipótesis nula, en este caso la hipótesis del investigador. 

 Se formula la hipótesis alternativa o también llamada contra-hipótesis.  

 Se elige un nivel de significancia y a partir de este nivel se construye la zona de 

aceptación. 

 Con la zona de aceptación surge la zona de rechazo la cual se llama región crítica y 

su área es el nivel de significación o aceptación. 

 Se verifica la hipótesis extrayendo una muestra. 
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 Se evalúa con una prueba estadística. 

 Mediante el proceso se evalúa el cumplimiento de la hipótesis. 

Para fines del presente trabajo, se realizaron pruebas de la aplicación tanto en diferentes 

Smart phones como  en diferentes Smart tags. Los resultados correspondientes se detallaran 

en el siguiente subtitulo. 

4.2 PRUEBAS 

Una vez explicados los elementos que componen al sistema, su funcionalidad, su desarrollo 

y demás características es importante realizar una fase de pruebas las cuales se verán a 

continuación. 

Es por todo esto, por lo que es necesario realizar este apartado de prueba, las cuales se 

explicaran. 

 

Figura 4.32: Pruebas del programa final 
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Como se ve en la figura de arriba ya se tiene el prototipo del sistema, donde la primera vez 

se necesita un administrador principal para que maneje este. 

El administrador puede realizar un ingreso manual como también con un smarttag para el 

ingreso a los diferentes módulos del sistema. 

 

Figura 4.33: Pruebas del programa final 

Se tienen los smarttags en donde se guardara la información del administrador como 

también de los diferentes usuarios. 
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Una vez ingresado al sistema el administrador realiza los respectivos registros de todos los 

usuarios para que se guarden en la respectiva base de datos del sistema. 

El primer modulo como se puede ver es para adicionar un nuevo usuario ahí es donde el 

administrador guarda los datos de los diferentes usuarios que tendrá el sistema 

 

Figura 4.34: Pruebas del programa final 

Después de registrar al administrador esta pantalla es desplegada donde se encuentran todos 

los módulos descritos anteriormente. 
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Una vez ingresado al sistema el administrador realiza los respectivos registros de todos los 

usuarios para que se guarden en la respectiva base de datos del sistema. 

 

Figura 4.35: Pruebas del programa final 

Podemos ver un dato registrado de los usuarios realizada por el administrador en la base de 

datos del sistema de identificación y control. 
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4.3 RESULTADOS 

Después de realizar las diferentes pruebas de la aplicación en distintos dispositivos que 

contaban con la tecnología NFC y ver la funcionalidad de los distintos módulos, y el uso de 

diferentes Smart tags los resultados que se obtuvieron son los siguientes. 

4.3.1 RESUTADOS PRIMERA PRUEBA 

Los resultados realizados en esta primera prueba son los resultados hechos a los diferentes 

tags y la respuesta que tienen al acercarse a un teléfono inteligente que cuente con la 

tecnología NFC, esta prueba es realizada para ver el funcionamiento y reconocimiento de 

los smarttags. 

En esta prueba en lo que se hace énfasis es en los smarttags, si cada uno de los tags usados 

funcionan correctamente y son reconocidos en diferentes teléfonos inteligentes que cuenten 

con la tecnología NFC. 

 NÚMERO DE PRUEBAS PORCENTAJE 

Pruebas aceptadas 10 100% 

Pruebas rechazadas 0 0% 

TOTAL PRUEBAS  10 100% 

Pruebas Corregidas 0 100% 

 

Tabla 4.15:Resultados de Pruebas 

 

4.3.2 RESULTADOS SEGUNDA PRUEBA 

Los resultados que se pueden observar de esta prueba son los realizados al reconocimiento 

del id de los tags con la base de datos del sistema. En estas pruebas realizadas el énfasis es 
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puesto en el reconocimiento del teléfono celular con los códigos guardados que se tienen en 

los smarttags, 

 NÚMERO DE PRUEBAS PORCENTAJE 

Pruebas aceptadas 10 100% 

Pruebas rechazadas 0 100% 

TOTAL PRUEBAS  10 100% 

Pruebas Corregidas 0 100% 

 

Tabla 16: Resultados de Pruebas 

4.3.3 RESULTADOS TERCERA PRUEBA 

Las pruebas finales fueron de los diferentes módulos que tiene el sistema como búsqueda, 

modificación y eliminación. En estas pruebas cada modulo fue probado por separado para 

verificar el funcionamiento de estos. 

 NÚMERO DE PRUEBAS PORCENTAJE 

Pruebas aceptadas 9 90% 

Pruebas rechazadas 1 10% 

TOTAL PRUEBAS  10 100% 

Pruebas Corregidas 1 100% 

 

Tabla 4.17: Resultados de Pruebas 
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4.3.4 RESULTADOS TOTALES 

En esta parte se pueden ver los resultados de todas las pruebas que se realizaron, como de la 

primera segunda y tercera prueba, para después con los datos obtenidos realizar el análisis y 

evaluación de los resultados. 

 NÚMERO DE PRUEBAS PORCENTAJE 

Pruebas aceptadas 29 97% 

Pruebas rechazadas 1 3% 

TOTAL PRUEBAS  30 100% 

Pruebas Corregidas 1 100% 

 

Tabla 18: Resultados de Pruebas 

 

4.4 EVALUACION DE RESULTADOS 

En este punto recordaremos el resumen de los resultados obtenidos  mediante las pruebas 

de aceptación desarrolladas en el anterior capítulo, ahora el método estadístico que se usara 

para el presente trabajo es el de proporciones, la cual se encuentra detallada en el anexo B. 

Pruebas totales:   30 

Pruebas aceptadas:  29 

Pruebas reprobadas:  1 

Porcentaje de éxitos:   97% 

Porcentaje de fracasos: 3% 
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Como se observa en los resultados, el porcentaje de éxitos es mayor al 90% esperado al 

momento de plantearse la Hipótesis, pero para comprobar de manera cuantificable si este 

valor se asemeja al valor esperado, se realiza una prueba de hipótesis estadística. 

Para determinar si el porcentaje de éxitos obtenido en las pruebas puede ser considerado 

cercano al 95% de nivel de confianza esperado, se hará uso de una prueba de hipótesis para 

proporciones. 

Las variables usadas en dicha prueba serán las mismas mencionadas en la evaluación de 

casos de prueba: 

      

     

     

     

N es el número total de sujetos en el espacio muestral y  se conoce. Además que se tomará 

un nivel de significancia α del 5%. 

Para el caso de la hipótesis se tiene los siguientes datos: 

En este caso se espera que el porcentaje de éxitos sea igual o mayor a 95%: 

        

        

 

Es decir: 
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4.5 DETERMINACION DE LA REGION CRÍTICA 

La región crítica para la hipótesis planteada, es la siguiente: 

 

Figura 4.36: Región critica para la hipótesis 

Como n se refiere en este caso al número de pruebas, en este caso 30, el punto crítico a usar 

es   y se determina mediante: 

                

         

Este valor se halla de la tabla de la función de distribución normal, la cual se encuentra en 

el anexo A. Para obtener el valor de z se elige de la tabla mencionada el valor más cercano 

a 0,95; el cual está ubicado en la fila 1,6 y columna 0,04. 

 

z … 0,04 

…   

1,6  0,94950 

Tabla 4.19: Resultado tabla de la función de distribución normal 
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El valor de z se obtiene sumando ambos valores: 

 

      (        )       

 

A continuación se realiza el cálculo estadístico con los valores que tenemos: 

Como se conoce el número total de individuos en el espacio muestral, el valor del 

estadístico de la prueba se obtiene mediante la fórmula: 

 

   
 ̂     

√
    

 

 
         

√
         

  

       

 

Al comparar el valor de los estadísticos    y  , se observa que el valor del estadístico de 

la prueba no se encuentra dentro de la región crítica, por lo tanto se acepta la hipótesis nula  

  . 

 

 

 

Figura 4.37: Distribución de   y  en el gráfico para la toma de decisión 
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El promedio de éxito del prototipo al momento de reconocer las muestras es mayor  al 95%. 

Por los datos encontrados en todo este capítulo se puede decir que la hipótesis nula Ho es 

cierta la cual planteaba”La implementación de un sistema mediante el uso de Smartphones, 

Smarttagsy la tecnología inalámbrica NFC permitirá una mejor identificación y control de 

personas u objetos a espacios controlados de una manera innovadora.” 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Dada la problemática planteada en el primer capítulo, se pensó en sentar las bases para un 

sistema de identificación y control de acceso, en dicho sistema se podrá realizar el control 

de una forma nueva, innovadora y de última generación. 

Es por este motivo que en este capítulo se presentara la conclusión del presente trabajo y las 

debidas recomendaciones para futuras líneas de investigación, con el fin de que esta labor 

pueda servir de base para futuras tesis con un enfoque similar al de este. 

El problema presentado en este trabajo, fue investigado y así se  integro diferentes 

perspectivas tales como: métodos y técnicas de identificación y control, evaluación de 

sistemas, sistemas de control e identificación, tecnologías para el uso de identificación. 

Así  mismo se desarrollo un marco aplicativo en que se analizo la aplicación de la 

metodología a usarse al sistema de identificación y control, propuesto como el objetivo del 

presente trabajo, dicha metodología fue desglosada en las etapas que involucra, además se 

presento los diferentes prototipos del sistema, resultados del análisis de cada uno de ellos. 

Además de lo mencionado anteriormente, cabe hacer notar que el aporte del presente 

trabajo permitirá tener una mejor noción de lo que es la tecnología NFC y  las diferentes 

aplicaciones que se le puede dar a esta, de esta manera se podrían resolver problemas de 

una nueva manera.En este capítulo a manera de culminación del presente trabajo de 

investigación se manifestara el cumplimiento de los objetivos y también las 

recomendaciones para futuras líneas de investigación. 
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5.1 CONCLUSIONES 

Todo lo expuesto con anterioridad de paso a poder afirmar que la hipótesis junto con los 

objetivos planteados están cumplidos; el primer aspecto de esta afirmación recae en la 

comprobación del objetivo, dicho objetivo surgió como solución al problema planteado de 

la siguiente manera: 

¿De qué manera se podría mejorar la identificación y control de acceso de personas u 

objetos a diferentes espacios controlados? 

La solución como objetivo general, dada a esta interrogante fue planteada de la 

subsiguiente manera: 

La implementación de un sistema mediante el uso de Smartphones, Smarttagsy la 

tecnología inalámbrica NFC permitirá una mejor identificación y control de personas u 

objetos a espacios controlados de una manera innovadora.” 

Se puede afirmar que como conclusión, que el objetivo de este trabajo de investigación, se 

cumplió. 

Se desarrollo un sistema de identificación y control de acceso, dicho sistema fue 

desarrollado después de su correspondiente diseño y análisis para posteriormente ser 

sometido a diferentes pruebas de tipo informático. 

Este sistema demostró que el sistema puede identificar y controlar el acceso a espacios 

controlados de diferentes objetos u personas de una manera no vista hasta ahora, gracias al 

uso de nuevas tecnologías. 

Para terminar se vuelve a recalcar que el objetivo del presente trabajo de investigación 

queda cumplido. 
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5.2 ESTADO DE LA HIPÓTESIS 

Ahora se analizara el estado de la hipótesis del presente trabajo de investigación, para este 

fin primeramente se distinguirá el planteamiento de dicha hipótesis: 

“La implementación de un sistema mediante el uso de Smartphones, Smarttagsy la 

tecnología inalámbrica NFC permitirá una mejor identificación y control de personas u 

objetos a espacios controlados de una manera innovadora.” 

Por los datos encontrados en el anterior capitulo, donde se vio que el promedio de éxito del 

prototipo al momento de reconocer las muestras se acercan al 95%, gracias a la prueba 

estadística, se da por hecho que el estado de la hipótesis es cierta. 

El sistema de identificación y control de acceso a espacios controlados, contribuye a 

realizar de una manera eficiente e innovadora el control como la identificación de 

diferentes elementos a espacios controlados. Esta comprobación fue realizada en el capitulo 

anterior del presente trabajo de investigación, además como se menciona este sistema fue 

realizado con una de las tecnologías más innovadoras como es NFC. 

También es oportuno señalar que el desarrollo de este sistema ayudara a la investigación y 

desarrollo de nuevos temas de investigación de lo que es la tecnología NFC y todas las 

aplicabilidades que se le puede dar a esta. 

Dado el análisis de los resultados obtenidos, mediante la experimentación, se afirma que la 

hipótesis planteada en el primer capítulo del presente trabajo de investigación, queda 

demostrada. 
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5.3 RECOMENDACIONES 

En esta sección del capítulo se harán notar algunas posibles recomendaciones, las cuales 

son desde la perspectiva y punto de vista del investigador (autor), y están abiertas a 

cualquier tipo de critica que el lector note y juzgue, en esta tesis de grado. 

Entre las recomendaciones observadas en esta tesis se puede mencionar la utilización del 

sistema de identificación y control y su aplicación a diferentes instituciones o empresas que 

lo necesiten, dicha utilización del sistema sea de adecuada para su buen funcionamiento. 

Una recomendación dirigida para los alumnos de la carrera de Informática, va sobre el uso 

de tecnologías de nueva era, que se interesen en las cosas que día a día van desarrollándose 

y siendo usadas para ser aplicadas en sus vidas, para facilitarles diferentes tipos de trabajos 

o tareas que se tengan.  

Esta recomendación va para aquellas personas que estén interesadas o les haya gustado la 

tecnología NFC, su modo de funcionamiento, las diferentes aplicaciones que se pueden 

lograr con el uso de esta, ya que el presente trabajo es solo un principio de los diferentes 

sistemas que se pueden realizar con esta tecnología.  

La siguiente recomendación va dirigida de una forma más particular a las personas quienes, 

se interesan por el desarrollo de sistemas, pues se recomienda realizar trabajos que estén 

orientados al área de seguridad, por el hecho que en esta área se puede notar muchas 

necesidades además por la importancia que esta tiene en nuestra vida. 

Otra recomendación es para los alumnos a los cuales aparte de gustarles la parte lógica y 

desarrollo de software estén interesados en lo que es la parte física como la domo tica, 

donde se pueden desarrollar sistemas interesantes para el uso de todo tipo de personas. Que 

ayuden en gran parte a nuestra sociedad que está retrasada en el uso de tecnologías de 

nueva era. 
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5.4 FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

El objetivo de esta sección es el hecho de poder ampliar el desarrollo del presente trabajo y 

de alguna forma mejorar los puntos mencionados en la sección de límites y alcances 

mencionados en el primer capítulo. Y tal vez en mejor caso hacer que dichos límites no 

existan. 

Otra futura línea de investigación para el propósito de ampliar el desarrollo de este trabajo 

es el de adaptar el uso de  la tecnología NFC para permitir el uso de este en cajeros 

automáticos, permitiendo así el retiro de dinero de dichos dispositivos solamente con el uso 

de los celulares que cuenten con esta tecnología, para así evitar el uso de una tarjeta o algún 

dispositivo de identificación que los bancos usan para el retiro de dinero de sus cajeros 

automáticos. 

Con una visión más amplia, una futura línea de investigación seria el poder usar el uso de 

esta tecnología como es NFC con el uso de la domó tica permitiendo su uso en casas, 

edificios, departamentos y lugares donde cada persona vive o ocupa para evitar el  uso de  

llaves u otros artículos u objetos que comúnmente usamos en nuestro cotidiano vivir, 

llegando a implantar todos estos en un simple tag o dentro del propio teléfono. 

Se deja esta investigación abierta como un pilar para trabajos futuros, donde la motivación 

principal sea la de ayudar a los estudiantes de informática. 

El aporte metodológico que se expone en este trabajo es de tan grande valor que existen 

más futuras líneas de investigación, gracias a la metodología de MOBILE D, la cual 

permite el desarrollo de aplicaciones en teléfonos inteligentes y es de gran ayuda a los 

estudiantes los cuales lo necesitaban. 
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http://www.mundomanuales.com/telefonia/telefonos-moviles/que-es-android-caracteristicas-y-aplicaciones-4110.html()android
http://www.mundomanuales.com/telefonia/telefonos-moviles/que-es-android-caracteristicas-y-aplicaciones-4110.html()android
http://histinf.blogs.upv.es/2012/11/21/nfc/
http://www.nfctags.com/nfc-applications
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ANEXO A 

TABLA DE DISTRIBUCION NORMAL 

 
 

Tabla 20: Tabla de distribución normal 

Fuente: http://www.vadenumeros.es/ 

 

 

 

 



101 

 

 

ANEXO B 

PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA UNA PROPORCIÓN 

En el campo de la estadística, para comprobar la validez de una afirmación de carácter 

cuantitativo, se realiza un proceso de prueba de hipótesis estadística.  

Frecuentemente se desea estimar la proporción de elementos que tienen una característica 

determinada, en tal caso, las observaciones son de naturaleza cualitativa. Cuando se analiza 

información cualitativa y se está interesado en verificar un supuesto acerca de la proporción 

poblacional de elementos que tienen determinada característica, es útil trabajar con la 

prueba de hipótesis para la proporción. 

En este caso la prueba de hipótesis para una proporción define que una hipótesis es una 

afirmación, que puede ser de dos tipos: 

 Hipótesis nula; denotada por H
o
, es la afirmación a priori que se pretende demostrar 

luego de haberse realizado el estudio. 

 Hipótesis alterna; denotada por H
1
, es el opuesto de la hipótesis nula, por lo que 

representa que la afirmación hecha a priori no pudo ser demostrada. 

Ambas hipótesis son afirmaciones totalmente opuestas. Una prueba de hipótesis consiste en 

determinar cuál de las dos afirmaciones es correcta, por ello se realiza para decidir si la 

hipótesis H
o
 es correcta, caso contrario, se acepta H

1
. 

MÉTODOS 

Podemos usar cualquiera de los siguientes: 

  1. Método de la región de rechazo (Método 1) ó  

  2. Método del valor P (Método 2) 
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A. MÉTODO DE LA REGIÓN DE RECHAZO (MÉTODO 1) 

 Digamos que p
o
 es la proporción aceptada o reclamada. 

 Paso 1 Establezca las hipótesis.  H
o
 : p = p

o
 

       H
1
 : p>p

o
   ó 

        p<p
o
   ó 

        pp
o
 

 Paso 2 Use el nivel de significancia () y dibuje la región de rechazo en la 

curva normal estándar (curva z). 

 

 

    ó    ó 

 

  (H
1
 :>

o
)       (H

1
 :<

o
)     (H

1
 :

o
) 

 

 Paso 3 Calcule el valor z para la proporción muestral 









n

x
p usando la fórmula 

  Z =
p

pp


0

,  
n

pp
p

)1( 00 
   

 Paso 4 Dibuje este valor de z en el diagrama de la región de rechazo (Paso 2). 

 Paso 5 Si el valor z cae dentro de la región de rechazo (sombreada), entonces 

rechace H
o
.  Si cae fuera de la región sombreada, entonces no rechace 

H
o
. 

 Paso6 Escriba la conclusión de la prueba. 

 

z 

/2 /2 

-z           z 
 

-z 
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B. MÉTODO DEL VALOR P (MÉTODO 2) 

 Dejemos que p
0
 sea la proporción aceptada o reclamada. 

 Paso 1 Establezca las hipótesis: H
0
 : p = p

0
 

      H
1
 : p>p

0
    ó 

       p<p
0
    ó 

       pp
0
 

 Paso2 Calcule el valor z para la proporción muestral 









n

x
p  usando la 

fórmula: 

   Z =
p

pp


0

, donde  
n

pp
p

)1( 00 
   . 

 Paso 3 Usando la hipótesis alterna dibuja la región bajo la curva z que 

representa los valores extremos. 

 

    ó    ó  

 

 

(H
1
 :>

o
)       (H

1
 :<

o
)     (H

1
 :

o
) 

 Paso 4 El valor P = al área de la cola sombreada (s) en el Paso 3. 

 Paso 5 Si el valor P<, entonces rechaza H
0
 

  Si el valor P, entonces no rechaces H
0
. 

 Paso 6 Escribe la conclusión de la prueba. 

Valor P 

z 

P/2 P/2 

-z           z 
Valor P 

-z 
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