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Introducción. 

Actualmente, se han desarrollado distintos tipos de tecnologías de 

la información, que conforme han ido apareciendo son aplicadas a las 

distintas áreas de las que se compone nuestra sociedad, afectando así de 

una manera relevante a los aspectos sociales, económicos y culturales, 

principalmente. 

En específico, para este proyecto el principal actor será un 

dispositivo móvil inteligente, conocidos popularmente como smartphones, 

los cuales han generado un verdadero acercamiento de la población a las 

ventajas que ofrece la tecnología actual, ya que ayudan a facilitarnos 

ciertas tareas que normalmente nos llevarían a invertir parte de nuestro 

tiempo y que por el ritmo de vida actual nos podrían afectar de distintas 

maneras, basados en esta inquietud común de crear programas 

(software), que puedan ser utilizados desde la versatilidad que ofrece un 

teléfono móvil, a estos programas comúnmente se le llama aplicaciones 

(Apps), y es a través de estas que el usuario puede interactuar de 

diferente manera con su entorno, es decir que ya no es necesario lleva 

dispositivos o accesorios extras consigo para facilitar sus tareas 

cotidianas. 

Y sumado a lo anterior, los dispositivos actuales poseen distintas 

tecnologías de comunicación para interactuar entre sí, lo cual nos ofrece 

aún más posibilidades. 

Es en base a estas ventajas el proyecto actual se enfoca en llevar 

una herramienta que apoye a los visitantes en su recorrido a través de una 

zona turística, a través de una aplicación para dispositivos móviles 

inteligentes que utilicen la tecnología de Comunicación de Campos 

Cercanos (NFC- Near Field Communication, acrónimo en inglés)  para 

difundir información relevante del sitio visitado de una manera sencilla e 

innovadora. 
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Objetivo General. 

Implementar un sistema de para la difusión de información turística 
relevante en la ruta de un Pueblo Mágico, a través de una aplicación móvil 
basado en la utilización de la tecnología NFC y teléfonos móviles 
inteligentes compatibles.  
 

Objetivos Específicos. 

 Desarrollar una aplicación móvil para teléfonos móviles inteligentes 

con Sistema Operativo Android que utilicen la tecnología NFC, sin 

necesidad de una conexión a internet. 

 

 Distribuir de manera estratégica puntos específicos de los sitios de 

interés dentro del área del Pueblo Mágico mediante el uso de 

etiquetas con tecnología NFC. 

 

 Proporcionar al visitante información relevante durante su recorrido, 

de manera sencilla y rápida.  

 

 Apoyar a la promoción del Pueblo Mágico, utilizando las nuevas 

tecnologías, sin modificar la imagen e infraestructura del sitio. 
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Justificación.  

Considerando la importancia del turismo internacional en nuestro país es 

muy relevante el apoyo a estas actividades, ya que se tiene una gran oportunidad 

de crecimiento y expansión. 

 
 

Figura i. Panorama OMT del Turismo Internacional 20141[a] 
 

México es normalmente una de las primeras opciones para viajar a nivel 

mundial, ya que se encuentra situado entre los 15 primeros países más visitados 

del mundo (figura ii)2[b] y la primera opción de visita turística en América latina, 

es posible seguir subiendo de posición en este ranking tan importante ya que es 

un indicador que mide que tan bien está posicionado México con los demás 

países en cuanto a la oferta turística.  

Una manera de apoyar estas actividades es con la implementación de 

innovaciones tecnológicas en estos sitios tan importantes para México, con la 

finalidad de crear en el visitante nacional y extranjero una experiencia única, la 

cual ayudará a este programa en específico a tener una promoción indirecta por 

parte de sus visitantes. 

Con este trabajo se apoyará principalmente a la difusión de información 

relevante durante el recorrido de un Pueblo Mágico, programa creado por la 

Secretaría de Turismo Federal de México(SECTUR), con la finalidad de promover 

una oferta turística diferente a lo que normalmente se ofrece en México, que son 

sus playas y sus zonas arqueológicas, lo anterior basado en  la promoción de las 

riquezas naturales, culturales, y de la diversidad y costumbres de los pueblos de 

su gente, y también conservando en el visitante nacional y extranjero una 

                                                           
a
 World Tourism Organization Network, "Panorama OMT del turismo internacional, Edición 2014”, 

http://mkt.unwto.org/es/publication/panorama-omt-del-turismo-internacional-edicion-2014, Consultado  el 10/05/15 
b
 Miriam Paredes, "Turismo internacional; México entre los 10 destinos favoritos.", 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/04/17/1019219, Citado el 24/04/15 
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atención continua, es decir un nivel de servicio. Esto es posible cuando se tiene 

un control y se tienen las herramientas necesarias para implementarlo, y lo más 

importante ser constante e innovador. 

 
Figura ii. Ranking Turismo Internacional.[b] 

 

Lo que se propone es implementar un sistema eficiente que apoye esta 

labor tan importante, mediante el uso de las nuevas tecnologías, siendo parte del 

éxito que ofrecen distintos sitios del mundo, debido a esa constante innovación.  

Observando en específico el proyecto federal asociado a Pueblos 

Mágicos, un proyecto que promueve la visita a lugares en nuestro país que se 

consideran como únicos por detalles que solo guardan ahí y que no es posible 

encontrar algo similar en ningún lugar prácticamente del mundo, ya sea por su 

historia, cultura, bellezas naturales, costumbres y entre otras características 

únicas, dicho proyecto ha tenido gran auge en los últimos años, ya que promueve 

a sitios dentro del país que anteriormente no se habían considerados como sitios 

turísticos y durante el tiempo que lleva este programa funcionando, se ha logrado 

expandir, agregar nuevos Pueblos Mágicos, conservar los actuales,  generar una 

constante relación del sitio turístico y los habitantes del mismo, siendo lo anterior 

un beneficio directo para su economía y desarrollo social. 

Por lo cual es importante aprovechar este tipo de desarrollo para convertir 

a estos lugares en verdaderas alternativas de experiencia para los visitantes que 

en realidad conocen solo partes de la gran diversidad turística que presenta 

México. 
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Es en este contexto donde desarrollos e innovaciones tecnológicas 

pueden ser valiosas herramientas para crear un vínculo que comparta toda esta 

magia y autenticidad de los Pueblos Mágicos con las tecnologías actuales que 

juegan un papel importante durante la estancia de visitantes a estas zonas tan 

únicas. 

Es así que nace la idea de implementar fuentes de información e 

interacción para servir de apoyo y de guía a los visitantes durante su 

permanencia en estos sitios, proporcionando así una experiencia nueva que 

aproveche aún más el valor de estas comunidades que como consecuencia atrae 

una promoción directa e indirecta de nuestro patrimonio nacional. 

El sistema que se va a implementar consiste en proporcionarle al visitante 

la información más relevante del sitio que está visitando con una interfaz fácil de 

utilizar, esto último va a ser posible por el actual crecimiento en el mercado de los 

teléfonos inteligentes con sistema operativo propio, el cual nos va a permitir tener 

instalado en él, software específico que va a permitir mostrar la información de 

una manera más atractiva utilizando la tecnología de conectividad recientemente 

lanzada (NFC), brindándole al usuario una experiencia tecnológica que no solo lo 

ayudará a disfrutar más el lugar al que visite, sino que tendrá información a 

través de una innovación tecnológica que puede servir de promoción directa e 

indirecta para el sitio y por consecuencia para el turismo nacional de México.   
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Capítulo 1.  
Tecnologías de aplicación. 

En el presente contenido se establecerá un punto de partida, para 

este caso en específico se platicará el origen, la necesidades y el 

desarrollo que se ha tenido al día de hoy de las tecnologías aplicadas a 

este campo, con el fin de conocer a grandes rasgos cual es el principal 

objetivo y de la importancia que tiene el implementar este nuevo proyecto 

en México. 

1.1.- Tecnología básica de operación.  

Iniciaremos mencionando que se tienen en la actualidad infinidad 

de herramientas tecnológicas útiles y aplicables para prácticamente 

cualquier sector de la sociedad, a partir de las revoluciones tecnológicas, 

como lo son el uso masivo de la telefonía celular o móvil, que se empezó a 

desarrollar ya desde finales de los años 50’s, pero que como auge y 

popularización llego hasta los años 90’s, gracias al mismo desarrollo de 

nuevas tecnologías de codificación de la información y mejor 

aprovechamiento de los canales de comunicación existentes. 

Es decir el desarrollo de la telefonía móvil ha tenido un gran 

crecimiento en los últimos años, gracias al constante desarrollo e 

innovación sobre las tecnologías ya existentes logrando así una mejoría 

en algunos campos y también la creación de nuevas formas de 

comunicarse. 

Es por lo mencionado anteriormente que hoy día se tiene como 

resultado que los teléfonos móviles pasaron de ser aquellos en los que 

solo se podía realizar una llamada telefónica, entre dos puntos alejados 

algunos kilómetros, hasta aquellos en los que se puede tener 

prácticamente funcionalidades similares a las de una computadora portátil, 

como por ejemplo navegar en la web, crear y editar archivos de texto. 

Estos dispositivos al principio no fueron llamados como tal 

Smartphone, ya que hacían falta algunas características para 

considerarlos así, la inclusión de la tecnología Wi-Fi (conectividad 

inalámbrica para acceder a la red de internet), y la implementación de los 

primeros Sistemas Operativos móviles, los convirtió en una potente 

herramienta capaz de competir contra los aparatos electrónicos actuales 

como las laptops, netbooks, computadoras de escritorio, esto como 

consecuencia de que ya se podían realizar distintas actividades, que 
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anteriormente solo eran exclusivas de los dispositivos convencionales, 

pero que a diferencia de estos, se tiene la característica de la movilidad y 

el uso masivo.  

Se observan distintas ventajas del uso de los teléfonos móviles 

inteligentes (Smartphones): 

 Movilidad. 

 Precio. 

 Diferentes tipos o gamma. 

 Diferentes tipos de Fabricantes. 

 Conectividad. 

 Miles de Aplicaciones disponibles. 

 Diferentes Sistemas Operativos(OS). 

 Contenidos Multimedia. 

 Almacenamiento. 

 Compatibilidad con distintos dispositivos. 

Por estas ventajas es un dispositivo muy útil, y por supuesto se debe 

de aprovechar de todas estas características, para un fin en específico. 

 

1.2.- Antecedentes 

Es por todo lo descrito anteriormente que, la sociedad en general a 

utilizado este medio tecnológico para algún objetivo particular, como por 

ejemplo para difundir cierta información a través de estos, proveniente de 

distintas fuentes, como pueden ser comerciales, noticias, promociones, 

fines académicos, culturales, turísticos, de gobierno, laborales, financieros, 

etc. 

Se puede notar entonces que hay una variedad importante de 

temas en los que un teléfono móvil resulta muy útil para difundir 

información específica. 

Es entonces que nace la propuesta de aprovechar las ventajas que 

ofrecen los teléfonos móviles para difundir información útil que beneficie a 

distintos sectores de la sociedad, en este caso en el sector turístico. 

Por ejemplo, en México hace algunos años, por motivos de la 

celebración  de los aniversarios del Bicentenario de La Independencia de 

México, y el Centenario de la Revolución Mexicana, se llevó a cabo un 



      

 
3 

convenio entre el Gobierno Federal y las compañías que ofrecen servicios 

de telefonía móvil, para la difusión de información relacionada a estos 

hechos trascendentes de la historia de México, el proyecto fue llamado en 

su momento “México es Mi Museo”, que consistía en la selección de 

distintos sitios y monumentos relacionados a los acontecimientos 

mencionados anteriormente. 

“Mediante un acuerdo con toda la industria de telefonía móvil se 

estableció un sistema a través del cual los ciudadanos mexicanos y 

turistas nacionales y extranjeros que visitan alguno de estos lugares, 

tendrán acceso a los guiones históricos en español o inglés1[1]”.Lo que 

como consecuencia atraería más visitantes nacionales y extranjeros, 

acercaría a  la población a la historia de su país, ya que se goza de una 

gran riqueza en cuanto al tema e informar sobre lugares que vemos 

comúnmente y denotar su importancia. 

En aquel entonces para acceder a esta información se invitaba a los 

visitantes mediante letreros, señales, o pendones, que marcaran cierta 

combinación de números y desde ahí se les solicitaba el numero impreso 

en estos anuncios, esto para recibir una llamada que narraba lo 

acontecido en ese lugar, y la otra opción era similar solo que para estos se 

tenía que enviar un mensaje de texto, en donde la información podía ser 

visualizada mediante un mensaje de texto con la información 

correspondiente. 

Esta es una forma en la que se aprovecharon a estos dispositivos 

para difundir esta información, con fines turísticos. 

 

1.3.- Aplicaciones para teléfonos móviles alrededor del 

mundo. 

Otros ejemplos se encuentran alrededor del mundo, se han 

implementado de distintas maneras, y para fines similares que engloban la 

palabra turismo, a continuación se describen algunos de estos. 

A través del tiempo se han utilizado diferentes formas de proveer 

información turística del sitio a los visitantes, los primeros medios que se 

utilizaron para dicho fin fueron las placas conmemorativas, las cuales son 

en la mayoría de los casos hechas de metal, tienen grabada la fecha en la 

                                                           
1
 SEP, Servicios, "MÉXICO ES MI MUSEO", 

http://www.bicentenario.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=689, Consultado el 21/01/2015 
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que sucedió e información básica del evento, pero dicha forma de difundir 

la información resulta poco atractiva para el visitante promedio, por lo que 

se comenzaron a buscar otras formas de difusión de información en el 

sitio. 

Debido al auge de los Smartphone, a su practicidad, movilidad y 

capacidad de procesamiento, se permitió encontrar nuevas alternativas a 

la difusión de información, algunas de ellas son: 

 Bluetooth. 

 Realidad Aumentada. 

 Aplicaciones Móviles. 

 Código QR. 

1.3.1.- Bluetooth 

¿Qué es la tecnología Bluetooth? 

Bluetooth ® tecnología es el estándar inalámbrico global que 

permite, conveniente, conectividad segura para una creciente gama de 

dispositivos y servicios s. Es un elemento esencial para llevar objetos de 

uso cotidiano en el mundo conectado. 

Creado por Ericsson en 1994, la tecnología inalámbrica Bluetooth 

se concibió originalmente como una alternativa inalámbrica para cables de 

datos RS-232. Intercambia datos sobre la tecnología Bluetooth en 

distancias cortas utilizando transmisiones de radio. La tecnología 

Bluetooth opera en la banda (ISM) sin licencia industrial, científica y 

médica en 2,4 a 2,485 GHz, utilizando un espectro ensanchado, salto de 

frecuencia, señal full-duplex a una velocidad nominal de 1600 saltos / seg. 

La banda ISM de 2,4 GHz está disponible y sin licencia en la mayoría de 

los países. 

La tecnología inalámbrica Bluetooth está integrado en miles de 

millones de productos, desde automóviles y teléfonos móviles para 

aparatos y equipos médicos e incluso los tenedores y cepillos de dientes. 

La tecnología Bluetooth le permite compartir voz, datos, música, fotos, 

videos y otra información de forma inalámbrica entre dispositivos 

vinculados2[2]”. 

                                                           
2
 Bluetotooth Technology 101 Fast Fact, , "¿Qué es la tecnología Bluetooth?", http://www.bluetooth.com/Pages/Fast-

Facts.aspx , Consultado el 05/07/2015 
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Un ejemplo de la implementación de dicha tecnología lo podemos 

encontrar en Cataluña donde se “utilizó un servicio de bluetooth como 

sistema de información turística. En 2007 empezaron las pruebas piloto.  

en el tiempo que lleva en funcionamiento(al 2010) ya se han realizado 

cerca de 1.000 descargas3[3].  

Años más tarde (2010) “la iniciativa que impulsa el Consorcio de 

Promoción Turística del Maresme un servicio totalmente gratuito para el 

usuario. En el mes de mayo se iniciaron las primeras instalaciones de 

antenas en oficinas de turismo de la comarca hasta completar este verano 

la colocación de los 12 dispositivos que ya están plenamente operativos 

durante la temporada de verano. Desde el Consorcio recuerdan que “las 

oficinas de turismo son la principal referencia para los visitantes que 

buscan información sobre el entorno en el que pasan sus días de ocio”. 

Con el bluetooth ahora contarán con un nuevo servicio operativo las 

24horas y con información actualizada sobre la oferta cultural, fiestas 

populares y servicios que ofrece la comarca [3]. 

1.3.1.1 Ventajas y desventajas de esta tecnología  

Una de sus principales ventajas sobre otros sistemas de 

comunicaciones inalámbricas es su radio de acción, bastante superior al 

de los dispositivos que funcionan por infrarrojos, permitiendo la 

comunicación incluso cuando los aparatos están separados por objetos o 

paredes.  

Además, de que el estándar construye áreas personales de 

comunicaciones inalámbricas de forma fácil y sencilla, tan simple como 

prender una luz, mediante Bluetooth, todos los dispositivos digitales se 

comunicarán de forma espontánea, para ofrecer tres importantes ventajas:  

• Puntos de Acceso de Voz y Datos: la tecnología Bluetooth 

simplifica el acceso a otras redes. Mediante una conexión Bluetooth 

se pueden identificar diferentes redes y conectarse a ellas (Por 

ejemplo, un usuario puede conectarse fácil y rápido a Internet a 

través de su teléfono celular y mediante cualquier dispositivo 

destinado a las conexiones por cable que sea compatible con 

Bluetooth). 

                                                           
3 Comunicatur, "Antenas bluetooth para descargar la información  turística de Costa de Barcelona-Maresme", 
http://www.comunicatur.info/es/antenes-bluetooth-per-descarregar-la-informacio-turistica-de-costa-de-barcelona-
maresme-2/, Consultado el 04/02/2015 
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• Sustituto de todo tipo de Cables: Elimina la necesidad de los 

molestos cables anexos a cualquier aparato (Esta tecnología 

permite enviar y recibir correos electrónicos en un laptop vía 

teléfono celular, incluso cuando los dispositivos no se encuentren 

en el mismo radio de acción). 

• Redes personales específicas: Todos los dispositivos que 

soportan el estándar pueden establecer intercambios de 

información de forma automática y funcionar simultáneamente con 

cualquier otro aparato (Si un usuario tiene concertada una reunión 

en su dispositivo de mano, dicho compromiso es registrado 

automáticamente en su PC tan pronto como ambos aparatos entren 

en el campo de acción del otro). 

Con respecto a las desventajas de esta tecnología, se pueden 

considerar las siguientes: Manejo en un espacio mínimo de 15 pulgadas, 

emplear ambas manos como herramientas para la navegación y la 

búsqueda de contenidos, la limitación a una pantalla de 3 pulgadas y a un 

panel con 17 teclas se convertirían en un problema que restaría 

manejabilidad y soltura. Además de que si varios usuarios quisieran 

acceder a la misma fuente de transmisión de datos se podría tener una 

saturación, y se perdería algo de tiempo para terminar de realizar 

descargas simultaneas o uno a uno.  

1.3.2.- Realidad Aumentada. 

“La realidad aumentada es una tecnología innovadora que 

actualmente se está empezando a utilizar en ámbitos tan diferentes como 

la arquitectura, educación, psicología, publicidad o ingeniería.  

Básicamente, la realidad aumentada consiste en complementar la realidad 

percibida por el usuario introduciendo elementos de realidad virtual, es 

decir, las imágenes virtuales y reales se mezclan para crear la imagen 

aumentada4[4]”. 

Este sistema es aprovechado en el ámbito turístico para traducir 

algunos señalamientos en otros idiomas, como guías para llevarnos de un 

punto a otro. Un modelo que sirve para la difusión de información turística 

es el “modelo RAMCAT” propuesto en España, el cual se explica a 

continuación. 

 

                                                           
4
 Leiva José,"SISTEMAS DE RECOMENDACIÓN PARA REALIDAD AUMENTADA EN UN SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE 

DESTINOS" ,REVISTA DE ANÁLISIS TURÍSTICO nº 14 2º semestre 2012 pp. 69-81 PAGINA 71,74 
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1.3.2.1.- Modelo RAMCAT. 

El sistema de realidad aumentada RAMCAT permite mostrar 

información al turista sobre actividades y puntos de interés turísticos. Esta 

información se centra en el propio turista, teniendo en cuenta sus 

preferencias personales y diferentes atributos contextuales. El conjunto de 

información que puede mostrar incluye visitas a museos, monumentos, 

jardines, alojamientos, restaurantes, actividades culturales y de ocio. El 

turista podrá obtener información detallada de las actividades 

recomendadas, así como solicitar rutas turísticas a partir de ellas.   

1.3.2.2.- Ventajas y desventajas. 

Ventajas. 

 Mejorar la interacción con el mundo real.  

 Integrar el uso del ordenador en actividades cotidianas.  

 Posibilitar el acceso a usuarios diversos y no especializados. Los 

objetos cotidianos se convierten en objetos interactivos. 

 Trasladar el foco de atención del ordenador al mundo real. La 

información se traslada al mundo real, en lugar de introducir el 

mundo real en el ordenador (realidad virtual). 

 Construir entornos interactivos que aumenten directamente los 

sentidos de un usuario con material generado por ordenador. 

Desventajas. 

 La realidad aumentad se limita a dispositivos avanzados. 

 Los dispositivos móviles ofrecen un nivel de inmersión aún pobre. 

 Los datos de localización son imprecisos para determinadas 

aplicaciones. 

 Las aplicaciones están limitadas por la situación del usuario 

(necesariamente debe ser un experto para aprovecharse al 

máximo). 

 Problemas de privacidad. 

 

1.3.3.- Aplicaciones Móviles (Apps). 

Una aplicación móvil o app es una aplicación informática diseñada 

para ser ejecutada en teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos 

móviles. Por lo general se encuentran disponibles a través de plataformas 

de distribución, operadas por las compañías propietarias de los sistemas 
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operativos móviles como Android, iOS, BlackBerry OS, Windows Phone, 

entre otros. 

Muchas de estas app, utilizan servicios de ubicación tales como 

google maps y Bing, para brindar la ubicación de sitios turísticos, sin 

embargo estos sistemas no se limitan a dar información de atracciones 

culturales tales como: museos, teatros, auditorios, etc. También brindan 

información de hoteles, restaurants, plazas, parques públicos, en fin 

cualquier lugar que sea de interés para el visitante. 

Algunas de las app que brindan información turística son las siguientes:  

1.3.3.1.- Turismo Navarra. 

“Aplicación oficial de Turismo "Reyno de Navarra" (Gobierno de 

Navarra) para dispositivos móviles en la que se recoge toda la oferta 

turística de la Comunidad Foral de Navarra. 

A través de ella podrás acceder a toda la información de los 

recursos turísticos de tu alrededor (restaurantes, hoteles, opciones de 

ocio...) o encontrar la oferta que te interese mediante completos 

buscadores. 

Permite consultar la agenda de eventos y las actividades 

programadas, además de consultar la predicción meteorológica para las 

diferentes localidades5[5]”. 

1.3.3.2.- Tur4All Turismo para todos. 

“TUR4all es una aplicación accesible y gratuita promovida por la 

Fundación Vodafone España con el apoyo de PREDIF y desarrollada por 

la empresa 3G Soluciones Móviles. 

El objetivo de esta aplicación es ofrecer a las personas con 

discapacidad y al público en general información sobre las condiciones de 

accesibilidad de más de 1000 establecimientos turísticos de distintas 

tipologías, de todo el territorio español, aprovechando las ventajas y 

utilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. 

La información ha sido recogida in situ por los técnicos de 

accesibilidad de PREDIF de acuerdo con un protocolo de comprobación 

de accesibilidad específico para establecimientos turísticos6[6]”. 

                                                           
5
 GeoActio, "Turismo NAvarra - App Oficial", https://play.google.com/store/apps/details?id=com.geoactio.turismo, 

Consultado el 04/02/2015 
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1.3.4.- Código QR. 

Otra de las alternativas que se encontró al sector turismo fue la 

implementación del código QR para difundir información a través de 

Smartphones. Antes de dar ejemplos se dará una breve explicación de lo 

que es el código QR.  

“En 1994 , DENSO WAVE (entonces una división de Denso 

Corporation ) anunció el lanzamiento de su Código QR . El QR en el 

nombre se refiere a una respuesta rápida , que expresa el concepto de 

desarrollo para el código , cuyo foco se colocó en la lectura de alta 

velocidad. 

Dado que el Código QR es un código abierto que nadie está 

autorizado a utilizar , se utiliza no sólo en Japón , sino también en países 

de todo el mundo. A medida que se estipulan las normas de uso y el 

código fue estandarizada , su uso se extendió más allá. En 1997 , se 

aprobó como un estándar AIM * para ser utilizado en la industria de 

identificación automática . En 1999 , se aprobó como un código 2D 

estándar por las Normas Industriales de Japón * e hizo un símbolo 2D 

estándar en EDI formas de transacción estándar de la Japan Automobile 

Manufacturers Association * . Aún más , en el año 2000 fue aprobado por 

la ISO * como una de sus normas internacionales. En la actualidad, el uso 

del Código QR está tan extendida que no es exagerado decir que se utiliza 

en todo el mundo 7[6]”. 

Un ejemplo de sistemas de información turística utilizando códigos 

QR es el “QRtour” el cual funciona ubicándose junto a los lugares de 

interés de una localidad, consta de “una pequeña placa que muestra el 

nombre del lugar, un código QR y una dirección web (un sitio web 

diseñado especialmente para móviles, liviano, ágil y accesible). Al 

escanear el código QR, o acceder a la dirección web, se muestra una ficha 

online con un texto descriptivo del lugar visitado, una locución que guía al 

visitante en la contemplación del lugar, una galería de fotos, vídeos, 

etc.8[7]”. 

 

                                                                                                                                                                
6 Fundación Vodafone España, "Aplicación TUR4all: Turismo para Todos", 

http://fundacion.vodafone.es/fundacion/es/innovacion/accesibilidad/aplicacion-tur4all-turismo-para-
todos/PRO_UCM_MGMT_062998/, Consultado el 04/02/2015 
7
 DENSO WAVE INCORPORATED, "History of QR Code",http://www.qrcode.com/en/history/ , consultado el 05/07/15 

8
 QRtur, "Servicio de información turística y empresarial para móviles", http://www.qrtur.com/web/portada/, Consultado 

el 14/05/15 
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1.3.4.1 Ventajas y Desventajas de los Códigos QR 

Estos códigos han ayudado mucho al momento de buscar 

información o acceder a esta, creando una accesibilidad al mundo digital.  

Una de las ventajas de estos códigos, es que en primer lugar su 

creación es gratuita. No hay ningún costo y se puede generar muy fácil a 

través de internet. Por otro lado las empresas que usan esta tecnología 

están muy cerca de los clientes y es sencillo el seguimiento de estos 

códigos. Además de facilitar el acceso a las páginas web de las empresas, 

su manejo es muy sencillo y cualquier persona puede acceder a la lectura 

de estos códigos. Sin embargo también existen desventajas.  

Muchas personas no conocen todavía los códigos QR o sus 

funciones. Al mismo tiempo tecnológicamente hablando los celulares 

BlackBerry no deberían ser los únicos que contengan incluida esta 

aplicación. Aunque ya se puede descargar la aplicación para iPhone y 

otros celulares, sería importante y un gran avance que los Smartphone 

integren de fábrica las aplicaciones para lectores de códigos. Es 

importante que donde se vaya a poner un anuncio de código QR, haya 

cobertura móvil, de fácil acceso, y además en un lugar donde el 

consumidor pueda tener interacción con el mismo. Además no todas las 

empresas o campañas publicitarias, aunque esté de moda el código QR, 

pueden realizar su publicidad mediante este mecanismo. Hay que tener 

claro, que muchos códigos pueden tener errores y pueden alejar a los 

clientes, ya que no tienen una estrategia clara o el fin determinado. 

1.4.- Resumen 

Como se menciona al principio de este texto, el presente trabajo se 

enfocará en el ámbito turístico, en el cual se notan distintos tipos 

tecnológicas aplicadas en este campo, sin embargo siempre hay algunas 

dificultades técnicas para poder sacar provecho a estas aplicaciones. 

Existe en la actualidad una tecnología innovadora, y en constante 

crecimiento, gracias a lo adaptable que se ha vuelto con relación a 

algunas tecnologías antes mencionadas, esta tecnología ha tenido su 

auge principalmente gracias a la sencillez con la cual realiza una 

verdadera interacción entre dispositivos, de distintos tipos, eliminando de 

alguna manera los procesos anteriores para compartir información. 

Actualmente esta tecnología se encuentra en un proceso de 

aceptación para los usuarios de tecnología en general, y esto no quiere 
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decir que por esta razón no sea una tecnología muy utilizada, al contrario 

es una tecnología bastante amigable, ya que a la par de los sistemas 

operativos móviles, se busca encontrar una interface intuitiva con el 

usuario, con el fin de que cualquier persona que tenga uno de estos 

dispositivos, pueda sin ningún problema aprovechar al máximo los 

recursos de estas nuevas tecnologías. 

La tecnología a la que nos referimos es la tecnología de 

comunicación de campos cercanos, conocida ampliamente como NFC, por 

sus siglas en inglés (Near Field Communication). 

Como principal herramienta utilizaremos teléfonos móviles 

inteligentes (Smartphones) con sistema operativo Android el cual es de los 

más populares y con más compatibilidad con la tecnología NFC.  

Es por lo mencionado anteriormente, que se ha escogido esta 

tecnología para crear una aplicación móvil, que se apoye de esta nueva 

tecnología, para apoyar al visitante durante su recorrido en las zonas 

turísticas nacionales de México denominadas Pueblos Mágicos. 

La tecnología NFC se tratará con mayor detalle en capitulo 

siguiente, con la finalidad de tener una información más clara y precisa de 

esta nueva tecnología, al igual que las principales herramientas a utilizarse 

en para implementar este proyecto. 
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Capítulo 2.  

Marco teórico. 
  

A continuación se describirá con mayor detalle cual es el origen e 

importancia de la tecnología que se va a emplear en este proyecto, 

iniciando con una breve historia (antecedentes) y después describiendo su 

funcionamiento, características, aplicaciones y ventajas. 

2.1.- Antecedentes.  

Antes de profundizar en el tema de la tecnología del proyecto es 

preciso mencionar sus principales antecedentes tecnológicos, tenemos 

entonces el claro ejemplo de las tecnologías actuales de comunicación y 

conectividad existentes mencionados anteriormente (Infrarrojo, Bluetooth, 

etc), que son de corto y largo alcance, pero siempre en un rango de 

espacio de transmisión, en este caso debemos tener como antecedente 

principal a la tecnología RFID. 

 

Tecnologías inalámbricas: RFID 

RFID (siglas de Radio Frequency IDentification, en español 

Identificación por radiofrecuencia) es un sistema de almacenamiento y 

recuperación de datos remoto que usa dispositivos denominados 

etiquetas, 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 (Automatic Identification, o 

Identificación Automática). Una etiqueta RFID es un dispositivo pequeño, 

similar a una pegatina, que puede ser adherida o incorporada a un 

producto, animal o 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. 

El modo de funcionamiento de los sistemas RFID es simple. La 

etiqueta RFID, que contiene los datos de identificación del objeto al que se 
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encuentra adherido, genera una señal de radiofrecuencia con dichos 

datos. 

Esta señal puede ser captada por un lector RFID, el cual se encarga de 

leer la información y pasársela, en formato digital, a la aplicación 

específica que utiliza RFID. Por tanto, un sistema RFID consta de los 

siguientes tres componentes: 

1. Etiqueta RFID o transponedor: compuesta por una antena, un 

transductor radio y un material encapsulado o chip. El propósito de la 

antena es permitirle al chip, el cual contiene la información, transmitir la 

información  de identificación de la etiqueta. Existen varios tipos de 

etiquetas. El chip posee una memoria interna con una capacidad que 

depende del modelo y varía de una decena a millares de bytes.  

Existen varios tipos de memoria: 

• Solo lectura: el código de identificación que contiene es único y es 

personalizado durante la fabricación de la etiqueta. 

• De lectura y escritura: la información de identificación puede ser 

modificada por el lector. 

• Anticolisión. Se trata de etiquetas especiales que permiten que un lector 

identifique varias al mismo  tiempo (habitualmente las etiquetas deben 

entrar una a una en la zona de cobertura del lector). 

2. Lector de RFID o transceptor: compuesto por una antena, un 

transceptor y un decodificador. El lector envía  periódicamente señales 

para ver si hay alguna etiqueta en sus inmediaciones. Cuando capta una 

señal de  una etiqueta (la cual contiene la información de identificación 

de ésta), extrae la información y se la pasa  al subsistema de 

procesamiento de datos. 

3. Subsistema de procesamiento de datos: proporciona los medios de 

proceso y almacenamiento de datos [9]. 

9 

                                                           
9
 http://www.nfc-forum.org/, Consultado el 04/02/2015 
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Figura  2.1 Funcionamiento Etiquetas RFID 

2.1.1.- Introducción. 

La tecnología Near Field Communication (NFC) es una tecnología 

inalámbrica de comunicación que funciona en la banda de 13,56 Mhz y es 

de corto alcance. Dicha tecnología permite el intercambio de datos entre 

dispositivos. 

En la actualidad existen ciertas etiquetas y pegatinas que permiten 

almacenar información y producir un efecto en los teléfonos móviles que 

se acercan a ellas. Las más básicas permiten  simplemente el hecho de 

abrir una URL (página web) o mostrar un texto, las más sofisticadas llegan 

a hacer tareas realmente complejas. Con una buena utilización de la 

tecnología NFC se puede lograr mejorar aspectos de la vida  diaria que 

hasta ahora era muy difícil de imaginar. Algunos de ellos relacionados con 

la automatización de tareas, otros con las transacciones electrónicas y 

algunos de ellos incluso con la identificación segura. 

Los aspectos más interesantes que se pueden conseguir son: 

 Ahorro en la utilización de papeles y folletos, que dejan de 

ser necesarios. 

 Información y transacciones en tiempo real. 

 Automatización de tareas manuales. 
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 Otras ventajas derivadas de la combinación con Internet, 

GPS y otras tecnologías. 

2.2.- NFC (Near Field Communication) 

NFC surgió en el año 2002, fue creada por la compañía Sony 

Philips con el objetivo de  realizar comunicaciones inalámbricas, sin 

embargo fue hasta a principios del año 2009  cuando la tecnología 

comenzó a ser más utilizada debido a su integración en teléfonos  

celulares. El objetivo de la tecnología NFC es brindar la posibilidad al 

usuario de interactuar con  otras tecnologías existentes de una manera 

más natural, es decir, que no necesite realizar configuraciones para 

utilizarla  y otorgar la experiencia de encontrarse en un ambiente  intuitivo, 

además de otorgar la ventaja evidente de movilidad al estar integrado en 

un  dispositivo que se utiliza ampliamente y es transportado fácilmente.  

  Una de las características más importantes de la tecnología NFC es 

que los dispositivos únicamente se comunican a una distancia muy corta, 

lo cual la hace una tecnología segura, yq que para comunicarse tienen 

que emparejarse los dispostivos. 

Sus uso ya han tenido recorrido en dispositivos como llaves para 

coche, tarjetas de identificación o tickets electrónicos. La principal 

diferencia entre otras tecnologías inalámbricas es que el alcance es tan 

corto, que se necesita que los dos dispositivos a interaccionar estén en 

contacto durante un instante. Pese a que esta característica pueda 

parecer una limitación, es en realidad la clave. Al contrario de lo que 

ocurre con los servicios por RFID o Bluetooth, basados en el 

descubrimiento de la presencia del dispositivo en la proximidad. Estirar el 

brazo para acercar el móvil con NFC hacia el detector es en sí una 

afirmación clara de nuestra voluntad por autentificarnos, por pagar nuestra 

cesta de la compra o simplemente transferir un contacto. Near Field 

Communication (NFC) ofrece un potencial tremendo, no sólo porque 

puede ser desplegado para la adopción en masa, sino por el número de 

maneras diferentes en que puede ser usado para hacer la vida más fácil 

[9]. 
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Comparación entre tecnologías de corto alcance 

Las diferentes tecnologías inalámbricas de corto alcance nos dan la 

oportunidad de  ayudar no solo en cuanto se refiere a la comunicación 

entre personas, sino también de facilitar los procesos mediante su 

aplicación dentro de un sin número de escenarios. 

  A continuación se presenta  la tabla  en  donde se compara las 

distintas características que las tecnologías de corto alcance antes 

tratadas nos ofrecen: 

Tabla 2.1 Características de las tecnologías similares al NFC 

NFC Fórum es una asociación industrial sin ánimo de lucro fundada 

por NXP Semiconductors, Sony Corporation y Nokia para regular el uso de 

la interacción inalámbrica de corto alcance en la electrónica de consumo, 

dispositivos móviles y los PCs. El NFC Forum promueve la implantación y 

la estandarización de la Tecnología NFC como mecanismo para la 

interoperabilidad entre dispositivos y servicios. 

 Para conseguir esto, se encarga de:   

 Desarrollar especificaciones basadas en estándares.   

 Asegurarse del uso de las especificaciones del NFC Forum.  

CARACTERISTICAS NFC BLUETOOTH RFID 
ESTABLECIMIENTO DE 
LA COMUNICACIÓN 

Menor a 0.1s 6s Menor a 0.1s 

 
VELOCIDAD DE 
TRANSMISION 

 
 

424 kbps 848 kbps 

Sobre los 2.1 
Mbps, la versión 3 

y posteriores 
soportara sobre los 

24Mbps 

 
 

424 Kbps 

ALCANCE 10 cm 10m (Dependiendo 
de la versión) 

Mas de 3m 

CONSUMO DE 
BATERIAS 

Bajo Alto bajo 

Costo de equipos Mediano Relativamente 
mediano 

bajo 

Seguridad  Alta Alta con 
encriptación 

vulnerable 

Experiencia con el 
usuario 

Simplemente con un 
toque 

Necesita 
configuración 

Sin 
configuración 



      

 
17 

 Trabajar para que los productos con tecnología NFC cumplan con 

las especificaciones del NFC Forum.   

 Educar a los consumidores y las empresas respecto de la 

Tecnología NFC. 

 El NFC Fórum ha establecido un estándar en la que se registra un 

formato común para poder compartir datos entre los dispositivos NFC 

entre sí y/o entre los dispositivos y las etiquetas NFC. 

 NFC Data Exchange Format (NDEF) Especifica un formato común 

y compacto para el intercambio de datos. 

 NFC Record Type Definition (RTD) Especifica tipos de registros 

estándar que pueden ser enviados en los mensajes intercambiados 

entre los dispositivos NFC. o Smart Poster RTD Para posters que 

incorporen etiquetas con datos (URLs, SMSs o números de 

teléfono). o Text RTD Para registros que solo contienen texto. o 

Uniform Resource Identifier (URI) RTD Para registros que se 

refieren a un recurso de Internet 

 TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4 

INTERFACE 
RF 

ISO 14443 A-
2 

ISO 14443 A-
2 

ISO 18092 
comunicación 
pasiva a 212 
kbits/sec 

ISO 14443-2 

VELOCIDADES 106 kbits/sec 106 kbits/sec 212 kbits/sec 106-424 
kbits/sec 

Protocolos Set de  
Comandos 
específicos 

Set de  
Comandos 
específicos 

FeliCa Comandos 
ISO 14443-4 
ISO 7816-4 

Tamaño de 
memoria 

1 Kb 2 Kb 1Mb 64Kb 

costo bajo bajo moderado moderado 

Casos de uso Etiquetas NFC con pequeña 
memoria para aplicaciones 
sencillas 

Etiquetas NFC con mayor 
memoria para aplicaciones 
más complejas 

Tabla 2.2 Estándares soportados por NFC para compartir datos 
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2.2.1.- Por qué es importante NFC 

NFC es una importante tecnología por un número de razones: 

1. Alcance y disponibilidad: NFC tiene el potencial para ser 

integrado en cada uno de los teléfonos del mundo. Esto daría a la 

tecnología un potencial amplio como teléfono móvil. Mediante la 

integración de la tecnología NFC en los móviles, los usuarios pueden 

obtener acceso a un número de nuevos servicios a través de su teléfono. 

2. Variedad de uso: NFC puede ser usado para varias tareas, 

desde pago de bienes, hasta compra de billetes y emparejamiento de los 

dispositivos para el intercambio de información o el descubrimiento de 

nuevos servicios. Ejemplos de estas aplicaciones se comentarán mas 

adelante en el documento. 

     3. Fácil de usar: Porque NFC sólo requiere que dos dispositivos se 

toquen con el fin de comunicarse, NFC puede simplificar muchas cosas, 

desde abrir un navegador Web en un teléfono móvil, hasta emparejar dos 

dispositivos de Bluetooth automáticamente para acceder de manera 

inalámbrica simple y fácilmente. 

     4. Seguridad: NFC requiere de un usuario para activarlo manualmente 

o mantener su dispositivo móvil junto a otro móvil o junto a la estación 

NFC para activar un servicio o para compartir información. Al hacerlo la 

tecnología requiere del usuario para hacer una acción positiva que 

confirme la transacción o el intercambio. Además es posible construir 

múltiples niveles de seguridad en un dispositivo NFC. 

     5. Servicios de valor añadido: NFC permite a los usuarios acceder a 

los servicios de valor añadido que de otro modo no están disponibles en 

una obtención de billetes o en un pago con tarjeta. Como el caso de los 

usuarios de los servicios móviles de prepago, que pueden acceder a su 

saldo actual a través del sistema de menú del teléfono, por lo que los 

usuarios de un teléfono NFC podrán ser capaces de acceder a 

información similar a través de su dispositivo. Además los dispositivos 

NFC pueden acceder a la red móvil para añadir crédito al dispositivo 

cuando se agota,  establecer una fecha determinada para añadirlo cada 

semana o cada mes. 
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        6. Infraestructura: NFC es compatible con la estructura sin 

contactos, usada como una plataforma para la obtención de billetes, 

transporte y pago en todo el mundo. Los dispositivos móviles NFC pueden 

fácilmente ser fabricados con los principales sistemas de transporte que 

no usa contactos para acceder al servicio, por ejemplo, los que se basan 

en el sistema MIFARE. Esto es también compatible con el popular modo 

de pago con tarjeta de crédito y débito que están siendo implantadas en 

muchos países. El despliegue de NFC en los actuales entornos de 

contactos es muy sencillo. Los usuarios conocen cómo es el sistema de 

trabajo y mucha de la infraestructura ya está en su lugar. El despliegue de 

NFC es una extensión de los servicios que ya existen, pero es mayor con 

el elemento adicional de un interfaz de usuario del teléfono móvil y una 

conexión a Internet [10].10 

2.2.3 Usos de la tecnología NFC 

El uso primordial al que se acoge la tecnología NFC es aquella 

situación en  la que es necesario el intercambio de datos de forma 

inalámbrica y los usos  que más futuro tienen a través de esta son: la 

identificación, la recogida e intercambio de información y sobre todo el 

pago: 

Identificación: 

Permite el  acceso a lugares donde es necesaria la identificación,  

esto podría hacerse de una manera sencilla simplemente acercando el 

dispositivo móvil que cuente con la tecnología NFC a un  dispositivo de 

lectura Por ejemplo los abonos de autobús.  

Recogida/intercambio de datos:  

Las utilidades como marcar el lugar en donde estamos, recibir  

información de algún evento son inmediatas y uno de los principales  

protagonistas de este uso es Google en combinación de las etiquetas  

RFID. 

 

                                                           
10

 http://www.techhunger.com/future-tech-what-is-near-field-communication-or-nfc/, Consultado el 

14/05/15 
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Pago con el teléfono móvil: 

La facilidad de uso y la comodidad de que los gastos puedan estar 

a nuestra factura o a la cuenta de banco es una de las armas poderosas 

por lo que esta tecnología está en camino de ser el método de pago en el 

futuro. Precisamente en España ha finalizado una de las mayores pruebas 

con esta tecnología como método de pago. Ha sido en Sitges, con la 

colaboración de Visa, La Caixa y Telefónica. 

NFC Forum ilustra cómo la incorporación de la tecnología NFC 

traerá a nuestra vida diaria usos simples, cómodos e intuitivos. Se muestra 

un resumen en el siguiente cuadro: 

LUGARES USOS 

AREOPUERTO Paso por la 
puerta 

Recoger 
información de 
algún poster 

Pago del 
taxi/autobús 

Recoger 
información 

de una tienda 

Vehículos Uso de 

licencia de 

conducir 

Pago de 

estacionamiento 

 

Abrir el auto 

Personalizar la 

posición del 

asiento 

Oficina Entrar /Salir 

de la oficina 

Identificarse en 

una 

computadora 

Imprimir 

información 

con impresora 

Intercambiar 

tarjetas de 

presentación 

Restaurantes y 

tiendas 

Acumular 

puntos en 

monederos 

electrónicos 

Recoger y usar 

cupones de 

descuentos y 

promociones 

Compartir 

información de 

descuentos 

con otros 

usuarios 

Pagar usando 

la tarjeta de 

crédito 

Teatros y 

estadios 

Pasar por la 

entrada 

Pagar  el boleto Recoger 

información de 

boletos 

Ver mapa del 

recinto 

Cualquier lugar Realizar 

pagos 

Descargar 

boletos 

Aplicaciones 

de salud 

Turismo 

Tabla 2.3 de usos  de la tecnología NFC 
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2.2.3  Ventajas de la Tecnología NFC 

Las características de la tecnología NFC extienden sus 

posibilidades de uso y brindan grandes ventajas, algunas de las cuales 

son:  

 Una mayor seguridad en la transferencia de datos, ya que 

debido a su comunicación de corto alcance (de 4 a 10 cm.) 

es más difícil que los datos puedan ser interceptados por 

terceras personas.  

 La comunicación entre dispositivos se realiza rápida y 

fácilmente simplemente acercando los dispositivos, sin 

necesidad de realizar configuraciones.  

 Gracias a sus tres modos de operación (Lectura/Escritura, 

Punto-a-Punto y Emulación de Tarjeta NFC) la tecnología 

NFC es aplicable a una extensa variedad de áreas.  

 Ofrece una interacción intuitiva a los usuarios finales, 

especialmente para aquellos que no están acostumbrados a 

utilizar herramientas tecnológicas complejas. Los usuarios no 

necesitan tener conocimientos de la tecnología NFC para 

utilizarla.  

 Es compatible con infraestructuras RFID y de tarjetas 

inteligentes.  

  Debido a la integración de la tecnología NFC en los 

teléfonos celulares es posible explotar las capacidades que 

proveen los teléfonos móviles junto con las bondades de la 

tecnología NFC. 

2.2.4 Desventajas de la Tecnología NFC 

  Velocidad máxima muy baja. La velocidad del NFC no te permite 

transferir archivos muy grandes como canciones o similares. 

  El costo de los dispositivos  

 La falta de información acerca de la tecnología 
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TABLA COMPARATIVA DE VENTAJAS Y DESVENTAJAS EN LA 

TECNOLOGIA NFC 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 Fácil acceso a los servicios 

que nos ofrece la 

tecnología. 

 La falta de información acerca 

de la tecnología. 

 NFC es compatible con 

otras tecnologías 

inalámbricas ya existentes 

como Bluetooth y RFID. 

 El costo de los dispositivos. 

 Seguridad en la 

comunicación. 

 

 Los dispositivos que utilizan 

NFC son Intuitivos ya que 

no se requiere más que un 

simple toque. 

 

 Menor consumo de Energía  

 Entorno de desarrollo 

abierto. 

 

Tabla 2.4  Ventajas y desventajas tecnología NFC 

2.3.- Funcionamiento específico. 

Modos de Comunicación NFC posee dos modos de comunicación: 

comunicación activa y comunicación pasiva.  

Modo de Comunicación Pasiva: En el modo de comunicación 

pasiva, sólo el dispositivo (iniciador) que empieza la comunicación 

produce el campo electromagnético con una portadora de 13.56 MHz. El 

otro dispositivo puede utilizar este campo para obtener energía, mas no 

generará un campo portador propio. Este modo permite a los dispositivos 

NFC comunicarse con etiquetas inteligentes (tags) mediante la modulación 

de carga para transferir datos. El concepto de modulación de carga 

describe la influencia de los cambios de amplitud en la señal portadora 

generada por el dispositivo iniciador. Estos cambios pueden ser percibidos 

como información por el iniciador. Dependiendo del tamaño de las 
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bobinas, rangos de hasta 10 cm y velocidades de datos de 106, 212, y 424 

Kbps son posibles [11].11 

Figura. 2.2 Funcionamiento Modo pasivo 

Modo de Comunicación Activa: Para este modo ambos 

dispositivos se comunican generando su propio campo electromagnético. 

Asimismo, ambo dispositivos necesitan tener su propia fuente de 

alimentación para funcionar. Cuando el dispositivo funciona en modo de 

comunicación pasiva el receptor solo se utiliza para establecer la 

comunicación y confirmar la recepción de datos. En cambio, en modo 

activo, ambos nodos deben negociar el intercambio de datos. 

 

Figura 2.3 Funcionamiento Modo activo 

 

 

                                                           
11

 Angulo Acunso, Tony Robert “Análisis de las vulnerabilidades de la 
tecnología bluetooth referente a la seguridad” , Consultado el 14/05/15 
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La comunicación NFC sigue los protocolos NFCIP-1 (Near Field 

Communication Interface and Protocol – 1) definido en el estándar ECMA 

340 y NFCIP-2 definido en el estándar ECMA 352. El establecimiento de la 

comunicación se puede resumir en las siguientes etapas [12].12 

 

  

 

 

 

 

Figura 2.4 Proceso de comunicación 

 

Descubrimiento: los dispositivos empiezan a detectarse el uno al otro 

para su posterior reconocimiento.  

Autenticación: los dispositivos verifican si deben establecer algún tipo de 

cifrado en su comunicación.  

Negociación: los dispositivos definen los parámetros de velocidad de 

transmisión, identificación del dispositivo, tipo de aplicación, tamaño, y en 

caso sea necesario definen la acción a ser solicitada. 

Transferencia: Luego de negociar los parámetros de comunicación 

podemos afirmar que se realizó satisfactoriamente el establecimiento de la 

comunicación y se puede proceder al intercambio de datos.  

Confirmación: el receptor confirma el establecimiento de la comunicación 

y la transferencia de datos. 

 

 

 

                                                           
12

 Alberto Pérez Ruiz, “Pronto se podrá pagar con el móvil con la 
tecnología NFC”, http://alberto-perez-ruiz.suite101.net/pronto-sepodra-pagar-con-el-movil-
a44707, Consultado el 14/05/15 

Descubrimiento Autentificación Negociación 

Confirmación Transferencia 
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2.4 Modos de Funcionamiento  

La tecnología NFC presenta tres modos de funcionamiento distintos 

que la dotan de versatilidad para diferentes escenarios y aplicaciones:  

 Modo lectura/escritura: brinda al dispositivo capacidad de lectura 

y escritura de etiquetas NFC. En esta configuración, el dispositivo es 

capaz de leer los cuatro tipos de etiquetas especificados por el NFC 

Forum, cuando el usuario toca con su dispositivo con tecnología NFC una 

etiqueta, se transfiere una pequeña cantidad de información al dispositivo 

NFC. Esta información puede ser texto plano, una URL, un número 

telefónico, una acción, entre otros.  

Modo Peer to Peer: modo usado para el intercambio de datos o 

establecimiento de las comunicaciones entre dispositivos NFC en modo de 

operación activa. Cuando la cantidad de datos transferidos es 

relativamente pequeña (unos pocos kilobytes) se usa el mismo protocolo 

NFC. Sin embargo, cuando se transfiere mayores cantidades de datos, 

NFC se usa para establecer parámetros de una conexión inalámbrica 

como Bluetooth o Wi-Fi para el intercambio de información.  

 Modo Emulación de Tarjeta Inteligente: modo en que el 

dispositivo NFC se comporta como una etiqueta NFC o una tarjeta 

inteligente. Es posible utilizar las características de seguridad avanzada 

del elemento seguro incorporado como medio de pago y para el 

almacenamiento y gestión de todo tipo de entradas y recibos. 

2.4.1 Etiquetas NFC 

  Son pequeños dispositivos que incluyen un pequeño chip NFC en 

modo pasivo. No necesita batería y se puede grabar en este cualquier tipo 

de información, desde una dirección web hasta una serie de órdenes que 

el móvil debe realizar luego de interactuar con ella. El NFC Forum define 

cuatro tipos de Etiquetas NFC operativos con NFC:  

Etiquetas NFC Tipo 1: basado en el estándar ISO/EIC 14443A. 

Posee 96 bytes de capacidad de almacenamiento con una velocidad de 

transmisión de 106 Kbps . 

Etiquetas NFC Tipo 2: basado en el estándar ISO/EIC 14443B. 

Posee 48 bytes de capacidad de almacenamiento con una velocidad de 

transmisión de 106 kbps . 
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Etiquetas NFC Tipo 3: basado en el estándar industrial japonés 

X6319-4, FeliCa. Posee hasta 1 Mbyte de capacidad de almacenamiento 

por servicio a una velocidad de 212 o 424 kbps.  

Etiquetas NFC Tipo 4: basado en el estándar ISO/EIC 14443B. 

Posee hasta 32 Kbytes de capacidad de almacenamiento por servicio con 

una velocidad de transmisión de hasta 424 kbps  Se presenta a 

continuación un cuadro resumen de los cuatro tipos de etiquetas NFC: 

 

 TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4 

Estándar  ISO 14443 A ISO 14443 B ISO 18092 
(FeliCa) 

ISO 14443 
A/B 

VELOCIDADES 106 kbits 106 kbits 212 kbits 424 kbits 

Protocolos Set de  
Comandos 
específicos 

Set de  
Comandos 
específicos 

FeliCa Comandos 
ISO 14443-4 
ISO 7816-4 

Tamaño de 
memoria 

1 Kb 2 Kb 1Mb 64Kb 

costo bajo bajo Alto Alto 

Lectura/Escritura Habilitado Habilitado Habilitado Habilitado 

Modo activo Deshabilitado  Deshabilitado  Deshabilitado  Habilitado 

Soporte anti-
colisión  

Deshabilitado  Habilitado Habilitado Habilitado 

Tabla 2.5  comparativo de tipos de etiquetas NFC 

2.5 Estudios de Factibilidad  

El éxito de NFC depende de la creación de un ya complejo 

ambiente interoperable soportado por un número de diferentes partes. 

Primero es necesario que haya dispositivos móviles que soportan el 

sistema. Esto se basa en la producción de los fabricantes de teléfonos 

móviles compatibles con los dispositivos NFC. Estos también tendrán que 

provenir de distintos vendedores, que ofrecen la opción de mercado y la 

diferenciación. El primer dispositivo móvil con NFC está disponible ahora 

en el mercado. Operadores de red móvil necesitarán soporte NFC. Acceso 

a servicios adicionales de datos y la posibilidad de que estos ingresos se 

puedan aportar a través de la red móvil, es un valor crítico de la NFC y el 

apoyo de la comunidad de operadores de telefonía móvil tiene la 

obligación de facilitar esto. Bancos y compañías de tarjetas de crédito, 

junto con los operadores de transporte también tendrán que 

comprometerse con NFC. Otorgando un alto nivel de seguridad real y 

percibida, será esencial para el éxito de NFC y los bancos de crédito y las 
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empresas tener un papel fundamental que desempeñar, garantizando el 

despliegue de los servicios de pago a los dispositivos NFC. Los 

minoristas, desde tiendas a los restaurantes, desde la prensa y hasta las 

tiendas de café, tendrán que apoyar y mejorar su actual oferta con un 

elemento NFC. De la misma manera que se desarrolló la implantación de 

soluciones de chips y PIN en equipos del comercio minorista, se hará el 

desarrollo de NFC en el nuevo hardware. 

Factibilidad Técnica  

Requerimientos necesarios para implementar la Tecnología NFC para ser 

aplicado al programa de pueblos mágicos.  

Los requerimientos necesarios para implementar la Tecnología NFC 

corresponde:  

 Hardware: se refiere a los equipos que necesitan para la implementación 

física del sistema.  

Software: son la parte lógica del sistema, es decir corresponde al sistema 

operativo en el cual corre la aplicación para que funcione el sistema [13].  
13 

2.6 Requerimientos de hardware   

La aplicación móvil para poder ser ocupada requiere que el teléfono  

inteligente incluya tecnología NFC el cual es el encargado de receptar la 

comunicación de equipo emisor NFC, y este último permitirá al usuario 

interactuar, dando la oportunidad para que pueda comunicarse con el 

sistema.   

El equipo emisor NFC será una etiqueta (TAG) programada 

previamente que sea compatible con la misma, cuya función será la de 

permitir el ingreso a los usuarios, y así podrá interactuar con las funciones 

de la aplicación móvil. 

Teléfono móvil NFC   

Dado que este sistema está orientado a la aplicación de la 

tecnología NFC mediante el uso de teléfonos celulares que sean 

                                                           
13

  Maricar García (2011, Julio). La implantación de la Tecnología NFC 
tardará aún cuatro años. http://www.tendencias21.net/Laimplantacion-de-la-tecnologia-NFC-
tardara-aun-cuatroanos_a7095.htm, Consultado el 14/05/15 



      

 
28 

compatibles, es decir que cuenten con tecnología NFC y sistema operativo 

Android. 

En el mercado existen algunas marcas de teléfonos móviles en los 

cuales viene incorporada la tecnología NFC como por ejemplo Motorola 

con su   serie Moto, Samsung con el S5230, la serie SGH-X700 NFC y el 

D500E, BenQ con su serie T80, LG con su modelo 60 0V contacless, 

Sagem Cosyphone , Sony con sus modelos Xperia además de accesorios 

para incorporar en teléfonos. 

El hecho de incorporar la tecnología NFC en los teléfonos celulares 

ha sido el suceso más importante y práctico porque le brindó movilidad a 

la tecnología NFC. Actualmente existe una gran variedad de teléfonos 

celulares incorporados con tecnología NFC cuyos precios son 

relativamente accesibles aunque varían dependiendo de las 

características de cada uno. 

En la figura  se presenta la arquitectura general de los teléfonos 

celulares habilitados con tecnología NFC, la cual está compuesta de 

distintos circuitos integrados, hardware para operaciones seguras llamado 

SE (Secure Element, Elemento Seguro) y una interfaz NFC; que a su vez 

está formada por un NFC CLF (Front-end sin contacto), una antena y un 

IC (controlador NFC) para la gestión de transacciones.  

 

Figura 2.5 Imagen descriptiva del funcionamiento de la tecnología NFC 
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2.7.- REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 

En esta parte es donde entra la aplicación móvil en si, que requiere 

el ID de la etiqueta NFC para poder interactuar la aplicación con el usuario 

y así aprovechar dichas opciones, donde primero la aplicación tiene que 

ser abierta y ahí escanear la etiqueta NFC  y así poder interactuar. 

Básicamente en este punto solo necesitamos que nuestro teléfono 

Android tenga versión 4.0 en adelante para ser compatible con la 

aplicación, más adelante en los siguientes capítulos se hablara más 

acerca del tema. 
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Capítulo 3.  
Análisis y Planeación. 
 

En esta parte del contenido se presenta el inicio de la metodología 

que se siguió como base del  presente proyecto, esta metodología se 

divide en cinco partes fundamentales, que son: análisis y planeación, 

diseño, construcción, implementación y Mantenimiento, para los últimos 

dos casos, por tratarse de una propuesta, se consideran como 

definiciones a futuro, es decir son la continuación hacia la culminación de 

la propuesta como tal.  

En esta primera parte se considera la importancia que tiene para el 

proyecto el conocer a profundidad en donde se va a aplicar el proyecto, es 

decir obtener la información necesaria, analizarla y con ello generar un 

plan a seguir en la siguiente etapa (Diseño). 

3.1.- Conocer Medio Ambiente (Investigación Preliminar) 

A continuación se muestra la ubicación física para la cual se desarrollara 

la propuesta del proyecto actual. 

 

  
 

En el país México 
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En el Estado de México 

 

  
En el Municipio Tepotzotlán 

 
Figura 3.1. Ubicación del Pueblo Mágico base 
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3.1.1.- Pueblos Mágicos 

En presente proyecto se va a basar en las condiciones específicas 

del Pueblo Mágico Tepotzotlán, ubicado en el Estado de México, al norte 

del Distrito Federal y es uno de los Pueblos Mágico más cercanos a la 

capital del país, lugar donde se desarrolla esta propuesta.  

Es importante conocer de manera general, que es lo que 

representan este tipo de sitios en nuestro país, la descripción que tiene la 

Secretaria de Turismo de México es la siguiente: 

“Un Pueblo Mágico es una localidad que tiene atributos simbólicos, 

leyendas, historia, hechos trascendentes, cotidianidad, en fin magia que te 

emanan en cada una de sus manifestaciones socio-culturales, y que 

significan hoy día una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico. 

El Programa Pueblos Mágicos contribuye a revalorar a un conjunto de 

poblaciones del país que siempre han estado en el imaginario colectivo de 

la nación en su conjunto y que representan alternativas frescas y 

diferentes para los visitantes nacionales y extranjeros14[16]”. Actualmente 

existen registrados en este programa 83 Pueblos Mágicos sobre el 

territorio nacional. 

 

Figura 3.2. Distribución de Pueblos Mágicos en México 
                                                           
14

 Secretaría de Turismo, "Pueblos Mágicos", http://www.sectur.gob.mx/pueblos-magicos/, Consultado el 10/03/15 
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3.1.2.- Identificar Proceso actual 

La principal función de esta propuesta es llevar al visitante durante 

su recorrido en cada Pueblo Mágico, información relevante de cada sitio 

de interés visitado. 

 Actualmente se tienen distintas forma de llevarle esta información al 

visitante, se enlistan a continuación: 

 Páginas de Internet (SECTUR, visitmexico, página del sitio). Se 

accede a ella desde dispositivos específicos, con conexión a 

internet, se necesita navegar entre varias páginas para llegar a la 

información deseada. 

 Agencias de Viajes. La forma de acceder a la información que 

proporcionan las agencias de viajes es acudir a los módulos u 

oficinas de las mismas, sin embargo la información proporcionada 

es muy general. 

 Guías turísticos. Es necesario buscar horarios y personas 

especializadas para dicha tarea. 

 Módulos de información turística. Suelen tener horarios fijos, y se 

encuentran normalmente alejados de los sitios de interés visitados, 

la razón principal es por la importancia de no perjudicar el entorno 

original de cada sitio de interés del Pueblo Mágico. 

3.1.3.- Antecedentes. Programa Federal  “México es mi Museo”. 

La propuesta del proyecto surge cuando se analizaron distintas 

formas de informar al visitante durante su recorrido en un lugar turístico. Y 

para esta situación en especial, observar lo que se ha hecho en nuestro 

país, para acercar al visitante con los lugares va visitando en su trayecto. 

Hace algunos años ya, en nuestro país el Gobierno Federal lanzo 

un programa en conjunto con empresas del sector de las 

telecomunicaciones, específicamente con las compañías de telefonía 

móvil. Esto con motivo de los festejos por el Centenario de La Revolución 

Mexicana, y el Bicentenario de La Lucha de Independencia de México. 

El cual consistía en lo siguiente: 

Se puso en marcha en el Castillo de Chapultepec el proyecto 

“México es Mi Museo”, con el que se podrá conocer los sucesos más 

relevantes de sitios históricos, a través de la telefonía móvil. 
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Para este proyecto se seleccionaron 201 sitios y/o monumentos 

relacionados con la Independencia y la Revolución. Para cada uno de 

estos sitios se redactó un guion que describe en un minuto algún suceso 

relevante acontecido en ese lugar. 

Los “visitantes” deberán marcar desde sus teléfonos celulares el 

número: *2010. El conmutador pedirá luego el número de monumento que 

estará señalado en al menos un pendón y/o una señal en pedestal de 

piso. Además, todos los sitios contarán con un atril de acero que permitirá 

a las personas invidentes conocer el sistema mediante instrucciones en 

braille. 

El sistema también permitirá la recepción de información a través 

de mensajes SMS. Cada monumento contará con una clave que deberá 

ser enviada al número 2010. Como respuesta, llegará al celular una 

información breve sobre el sitio, también en español o inglés. 

Los objetivos del proyecto, son: 

a) Convertir a México en el museo más grande del mundo. 

Aprovechar el enorme patrimonio cultural e histórico que convive con 

nosotros en las calles de nuestras ciudades y pueblos. 

b) Proveer de información relevante sobre sitios y monumentos 

históricos relacionados con Independencia y Revolución. 

c) Provocar la curiosidad de la ciudadanía y acercarlos a 

monumentos y sitios en los que se construyó nuestra patria. 

d) Generar un nuevo interés de turismo cultural a nivel mundial. Su 

primea fase comprende 81 sitios y/o monumentos en todos los estados del 

país. La segunda etapa, que culminará en diciembre de 2009 permitirá el 

acceso a los 201 sitios”. 

A continuación se muestran datos numéricos con referencias 

periodísticas, publicadas en los años posteriores, años 2011, 2013 y 2014, 

las cuales nos reflejan los resultados del proyecto de aquel entonces. 

Implementar el proyecto representó una inversión de 62 millones de 

pesos. Esta cifra incluyó la investigación histórica (realizada por el INAH), 

la realización de guiones, grabación y producción de las cápsulas de 

audio, impresión de mamparas, producción del mobiliario de señalización 

y colocación de la infraestructura en todo el país. 
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El programa se promociona por medio de pendones y atriles con 

placas en sistema Braille, colocados en cada uno de los sitios históricos, 

donde se invita al público a llamar por teléfono celular o enviar un SMS 

para conocer la historia del evento histórico sucedido en el lugar. 

Los primeros 200 sitios los realizó el Instituto Nacional de Estudios 

Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) y se produjeron con 

el Instituto Mexicano de la Radio. A través de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, se estableció un convenio con las 

compañías telefónicas para que los usuarios pudieran escuchar las 

cápsulas. Las compañías telefónicas Telcel, Iusacell, Unefon, Movistar y 

Nextel no cobraron por unirse al proyecto y sólo reportan ganancias a 

través del cobro convencional de la llamada o envío de mensajes. 

En su primera etapa, el programa recibió más de 320 mil consultas, 

siendo el Castillo de Chapultepec y Palacio Nacional los monumentos más 

consultados. A principios de 2011, (Excélsior 15/01/ 11), José Manuel 

Villalpando informó que México es mi museo llegó para quedarse 

permanentemente y que su administración pasaría a manos del INAH, 

organismo que sería el encargado de mantenerlo, nutrirlo y 

adecuarlo15[15]”. 

Tres años después de que el programa fue lanzado como parte de 

los festejos del Bicentenario de la Independencia, sólo el 13.3 por ciento 

de la infraestructura que se adquirió se encuentra en “Buenas 

condiciones” mientras que el resto ha desaparecido o continúa en las 

calles como basura urbana. 

De acuerdo con datos entregados a Excélsior por el IFAI a través 

de una solicitud de información pública, de los 2010 puntos en todo el país 

donde se colocó la señalización de México es mi museo, mil 118 han sido 

retirados o desaparecido, 650 todavía existen pero sólo 268 son 

útiles16[16]”. 

 

 

                                                           
15

 Luis Carlos Sánchez, "Excélsior Especiales | Expresiones Cultura 2011", http://www.excelsior.com.mx/node/730627, 

Consultado el 20 de marzo de 2015 
16 Luis Carlos Sánchez, "Excélsior Especiales | Expresiones Cultura 2013", 
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2013/04/22/895205, Consultado el 23 de marzo de 2015 
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3.2.- Propuesta de Solución y Reporte de Análisis 

Actualmente el Programa Federal de la SECTUR, los Pueblos 

Mágicos, no cuenta con un sistema informativo, que apoye al visitante 

durante su recorrido, similar al proyecto México es mi Museo, que se tiene 

como antecedente en nuestro país y que tuvo un excelente inicio, esto 

quiere decir que las personas en general tienen una gran inquietud por 

interactuar con este tipo de proyectos que los relacionan más con sus 

propios teléfonos y con los lugares más importantes de nuestro país, sitios 

interesantes que están esperando además de la visita de más personas, 

esperan su reconocimiento, que al momento de retirarse se queden con la 

intención de regresar, de contarle a sus conocidos, sobre los sitios que 

tenemos muchas veces frente a nosotros y no conocemos del todo.  

Esta gran oportunidad se va a aprovechar de la mejor manera, 

combinando la tecnología que tenemos junto a nosotros prácticamente en 

todo momento como lo son los Smartphone, y los nuevos avances que se 

han generado para realizar múltiples tareas con un solo dispositivo, lo 

último referido a las etiquetas NFC, y los dispositivos compatibles con esta 

tecnología.  

La propuesta de manera general consiste en que cuando el 

visitante se prepare a visitar un Pueblo Mágico antes descargue la 

aplicación a través de la tienda de aplicaciones de Android (Google play) y 

al momento de llegar a ciertos puntos establecidos de manera estratégica 

en el recorrido de un Pueblo Mágico, y acerque su Smartphone a uno de 

estos módulos que tienen en ellos una etiqueta NFC con un identificador 

(que solo puede ser leído después de haber sido grabado), muestre la 

información detallada y útil del sitio al que está visitando, con la finalidad 

de apoyar su recorrido, y que conozca de manera sencilla más 

información sobre el lugar al que está visitando, así como de la 

importancia en general que tiene el Pueblo Mágico y el porqué de este 

prestigioso nombramiento. 
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3.2.1.- Definición de las funcione del futuro sistema. 

Es importante definir las funciones principales de la presente propuesta. 

Principales funciones. 

 Distribución estratégica de Puntos de información.  

 

 Redactar la descripción de cada sitio de interés, basándose en los 

guiones descritos actualmente para cada punto en específico. 

 

 

 Asignar un identificador único ( id )a cada etiqueta NFC por cada 

sitio de interés. 

 

Personal clave en la operación y mantenimiento. 

 Administrador: Es el encargado de mantener el sistema en 

funcionamiento, y tener preparadas actualizaciones, de ser 

necesarias. 

 

 Responsable: Es el principal responsable de que el sistema esté en 

operación, y esté listo para cualquier actualización.  
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3.2.2.- Definición del flujo de información del futuro sistema. 

A continuación se muestra el funcionamiento del sistema propuesto, 

con la finalidad de ubicar de un solo golpe de vista sus principales 

acciones y respuestas, es decir que partes del sistema se involucran 

directamente, en el momento de su implementación. 

 
Figura 3.3 Diagrama de funcionamiento. 

 

3.2.3.- Análisis costo/beneficio. 

Es importante tener un estimado del costo del presente proyecto, 

con la finalidad de que al ser solicitado o comprado, se muestren los 

beneficios principales que tendrá la implantación del sistema propuesto. 

Los beneficios de pueden destacar por distintos rubros como lo son 

la mejora de la imagen, mejor aprovechamiento de los tiempos, incluso de 

forma económica. 

El estimado resultante para este caso en específico es el siguiente: 

Concepto $ 

Hrs. Hombre $60,000.00 

Papelería en General $500.00 

Visitas al sitio  $2,000.00 

Computadora  $7,500.00 

Teléfono móvil inteligente $6,000.00 

Etiquetas NFC $1,500.00 

Otros $2,500.00 

Subtotal $80,000.00 

IVA $12,800.00 

Total $92,800.00 

Tabla 3.2 Costo - Beneficio 
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De lo anterior se destaca que los precios se calcularon respecto a los 

requerimientos mínimos del hardware en los casos siguientes: 

Concepto Requerimientos mínimos 

Computadora 
Windows 7 o posterior, procesador de 2 GHz o 

superior, Memoria RAM 4GB o superior 

Teléfono móvil 
inteligente 

Sistema Operativo Android 4.2 o superior, con 
Tecnología NFC incluida 

Etiquetas NFC 
Habilitada para escritura, resistente al agua, 

material rígido. 

Tabla 3.3 Requerimientos específicos. 

Los beneficios que se podrán obtener después de implantar este proyecto 

serán: 

 Distintos puntos de información en cualquier momento. 

 Apoyo y orientación continúa al visitante. 

 Aumentar la experiencia de los visitantes. 

 Tener un orden en los sitios de interés actuales, y los que se 

puedan agregar posteriormente. 

 Promoción directa e indirecta del Pueblo Mágico.  

 Ahorro en costos de operación (No es necesario suministro de 

energía para las etiquetas NFC) 

 

En la etapa siguiente (Diseño), se detallara el funcionamiento del 

sistema propuesto, los factores que intervienen en el, los datos necesarios 

de entrada, de salida y los procesos que llevara a cabo. Cabe destacar 

que la siguiente etapa es fundamental para llegar a una construcción del 

sistema de manera satisfactoria. 
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Capítulo 4. 
Diseño. 

 
En esta etapa del proyecto es donde se definen las entradas, 

salidas y procedimientos del sistema, se plantean de tal manera que al 
momento de llegar a la etapa de construcción (siguiente etapa), todas las 
estructuras y variables del programa estén descritas, esto con la finalidad 
de ser eficaz al momento de llevar el diseño al programa o aplicación 
móvil. 
 

4.1 Diseño preliminar. 
 

Lo que se realizo es un programa fácil de manipular, que brinde una 
información acerca de  un sitio de interés dentro de un pueblo mágico, 
para lo cual apoyándonos en la tecnología NFC, buscamos dar una 
experiencia más dinámica durante el recorrido.  

 
          Por el motivo anterior, se comenzara a hablar sobre el tipo de 

información proporcionada al turista. En primera instancia para hacer el 

programa más genérico se implementó una lista de pueblos, de este modo 

en una sola aplicación se mantendrán concentrados  todos los pueblos por 

si el turista quiere visitar más de un Pueblo Mágico, solo bastara con 

descargar la información del pueblo al que visita. La segunda parte 

podremos observar una segunda lista donde vienen los sitios más 

emblemáticos del lugar junto a su dirección, esto ayudará al turista a tener 

una noción de que es lo que hay que visitar dentro de dicho lugar. La 

lectura de la Tag ayudara a identificar el lugar donde está el turista, así 

como desplegar la información más importante que se desea brindar. 
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4.2.- Diseño de la interfaz con el usuario. 
 

 
 

Figura 4.1 Diagrama de Interfaz con el usuario 
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4.3.- Diseño detallado del sistema. 

Etapas del diseño. 

1.- Diseño de las pantallas 

 Pantalla de inicio. 

 Pantalla de lectura de Etiqueta NFC. 

 Pantalla de lista de Pueblos Mágicos. 

 Pantalla de lista de sitios de interés. 

 Pantalla de Información del sitio de interés. 

2.- Modelado de la base de datos. 

3.- Comunicación NFC 

 Conexión entre la etiqueta y el móvil. 

 Proceso de grabación de la tarjeta. 

4.3.1.- Diseño de las pantallas. 

4.3.1.1.- Pantalla de inicio. 

En la pantalla de inicio vendrán 2 botones uno que nos llevara a la 

lista de los sitios a visitar y el otro que nos desplegara una pantalla desde 

la cual podremos leer la etiqueta 

 
 

Figura 4.2 Funciones pantalla de inicio de la aplicación. 
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4.3.1.2.- Pantalla de lectura de la etiqueta NFC. 

Desde esta pantalla se llevara a cabo la función de lectura del ID 

dentro de la etiqueta, para su posterior lectura y almacenamiento dentro 

de una variable. Esto funcionará acercando el dispositivo a una de las 

etiquetas NFC que estará dentro del sitio de interés, de esta manera el ID 

de la etiqueta queda almacenada en el teléfono.   

 
Figura 4.3 Funcionamiento Lectura de la etiqueta NFC 
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4.3.1.3.-  Pantalla de lista de Pueblos Mágicos. 

Aquí podremos observar solo los nombres de los pueblos mágicos 

que estén en el sistema, sin embargo no se podrá tener acceso a ellos, a 

menos que se cuente con la base de datos, previamente instalada. 

 
Figura 4.4 Pantalla de lista de los Pueblos Mágicos. 

 

4.3.1.4.-  Pantalla de lista de sitios de interés. 

Dentro de esta lista, encontraremos un icono que nos indica de qué 

tipo de lugar se trata  (si es una iglesia, parque, plaza principal, etc.) 

vendrá la dirección del lugar, así como el nombre del sitio de interés. 

 
Figura 4.5 pantalla de lista de sitios de interés. 
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4.3.1.5.-  Pantalla de Información del sitio de interés. 

Aquí  se desplegara un mapa que nos dirá el nombre del sitio donde 

nos encontramos, así como los lugares que están alrededor de nosotros, 

también encontraremos la información histórica más relevante de ese 

lugar. 

 
Figura 4.6 Pantalla de información del sitio de interés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 
46 

4.3.2.- Modelado de la base de datos. 

En el siguiente modelo entidad-relación, podremos observar como 

estarán relacionados los campos dentro de nuestra base de datos. El 

programa lo que hará, será tomar los valores de “nombre” contenida en la 

tabla Pueblos, el “nombre” y la “descripción” de la tabla Sitio de interés. 

Esto para colocarlo después en nuestra aplicación y evitar el exceso de 

código dentro de la misma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 Tipos y variables de datos de la aplicación  

 

4.4.- Resumen 

En este capítulo se describió de forma detallada la estructura de la 

aplicación que se desarrolló, así como cada uno de los elementos que la 

componen, esto es importante ya que al tener una visión clara del 

programa se puede comenzar con la programación del mismo, así como la 

selección de herramientas para dicho fin. 

 

 

 

 

 

Pueblo 

TEXT Nombre 
INTEGER  Id Sitio de 
interés 

Sitios de interés 

INTEGER Id Sitio de 
interés 
TEXT Descripción 
TEXT Nombre  
TEXT Llave 
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Capítulo 5. 
Construcción. 
 

En este capítulo hablaremos acerca de las herramientas necesarias 

para el desarrollo de la aplicación, las ventajas de cada y las razones por 

las cuales fue importante utilizarlas. 

5.1 Descripción de herramientas y medio computacional 

Después de una investigación sobre los sistemas operativos más 

usados en el mundo, se encontró información en ScientiaMobile*1 una 

página dedicada a la divulgación de información de las tendencias en los 

dispositivos móviles en general, en la que se exponen los sistemas 

operativos móviles más usados en el mundo, lo cual podemos observar en 

la siguiente gráfica. 

 

Figura 5.1 Grafica distribución de sistemas operativos móviles 

Como se puede observar en la figura el sistema operativo para 

Smartphone más utilizada en el mundo es Android y sus distintas 

versiones.   

Una vez decidido el sistema operativo para el cual desarrollará la 

aplicación se procede al almacenamiento de la información dentro del 

Smartphone, esta base de datos debe ser ligera, no debe necesitar una 

conexión a internet y además debe de ser compatible con el sistema 

Android. 
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Basado en lo anterior se llegó a la conclusión de que la mejor 

opción para almacenar la base de datos es SQLITE ya que no solo ofrece 

lo antes mencionado, sino que también el código de SQLITE es de 

dominio público, porque no se necesita licencia alguna para el desarrollo e 

implementación dentro del proyecto.  

Con base a lo anterior, las características que debe tener el entorno 

de desarrollo para la aplicación ya están dadas: Sea compatible con el 

desarrollo de aplicaciones en Android y pueda integrar la base de datos 

dentro de la aplicación, sin causar conflictos en la conexión con la base de 

datos.  

Estas características las pudimos encontrar en el entorno de 

desarrollo Eclipse, ya que además de ser un entorno estable, que genera 

un código ligero, permite la simulación de aplicaciones desde el ordenador 

y no requerir pagar licencia alguna, tiene las características antes 

mencionadas. Una vez reunido todo lo anterior se procede a elaborar la 

aplicación así como enseñar las pantallas terminadas. 

5.2.- Construcción de salidas del sistema 

Después de analizar las herramientas y formular una idea concisa 

de cómo se debe comportar el proyecto,  se procede a la elaboración y 

programación de las ventanas que se utilizaran dentro de la aplicación. 

 

 

Figura 5.2 Pantalla de inicio 



      

 
49 

 

Figura 5.3 Pantalla vista de pueblos 
 
 

 
Figura 5.4 Pantalla detalles de pueblos 
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Figura 5.5 Pantallas vista/detalles con NFC 

 

5.3 Conclusión y planes a futuros. 

Se obtienen las siguientes conclusiones a partir de los resultados 

obtenidos tras el diseño y la implementación de la aplicación web y móvil: 

- A día de hoy existen muy pocos terminales móviles que dispongan de 

tecnología NFC, sin embargo, el futuro de esta innovación es más que 

prometedor. Además de poder pagar con solo acercar el teléfono móvil a 

un terminal especial, el abanico de posibilidades en otros sectores es 

prácticamente infinito 

-La implementación de este proyecto ayudara en gran proporción al sector 

turismo y así poder llevar una mejor imagen del turismo ya que incorpora 

tecnología NFC, que aún es muy desconocida entre la población. 

- Se plantea a trabajos futuros realizar en el idioma ingles para así abarcar 

al turismo extranjero.  
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5.4 Conclusiones Generales 

Como ha sido mostrado en el proyecto, el desarrollo de una 

aplicación enfocada al turismo tiene muchas implicaciones, tales como el 

desarrollo de bases de datos, recopilación de información histórica, 

desarrollo de software y en este caso conexión para la  transmisión de 

información al teléfono mediante una tecnología como lo es el NFC, 

logrando alcanzar objetivos tales como:  

 Crear una interfaz amigable con el usuario, que pueda usarse de 

manera fácil y brinde información relevante del sitio de interés en 

específico.  

 Implementar una aplicación móvil útil para el usuario final, sin 

necesidad de requerimientos externos como pueden ser el uso de 

red de datos móviles, configuración Bluetooth o WiFi, es decir no se 

limita al uso con acceso a internet.    

 Apoyar al sector turístico nacional de México, para su promoción 

directa e indirecta. 
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Anexo 

A1.- Código Fuente 

El código en Android se divide en código java y layout, en el código java 

se encuentran las funciones que se utilizan en esa actividad, a 

continuación se describirá las funciones principales. 

Función principal. 

<RelativeLayout> 
 
    <TextView 
        android:id="@+id/textView1" 
        android:layout_width="wrap_content" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:layout_alignParentTop="true" 
        android:layout_centerHorizontal="true" 
        android:layout_marginTop="31dp" 
        android:text="Pueblos Mágicos" 
        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" /> 
 
    <ImageButton 
        android:id="@+id/imageButton1" 
        android:layout_width="wrap_content" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:layout_alignLeft="@+id/textView1" 
        android:layout_below="@+id/textView1" 
        android:layout_marginTop="63dp" 
        android:src="@drawable/logo"  
        android:onClick="ModoLectura" 
        /> 
 
    <Button 
        android:id="@+id/btnIniciar" 
        android:layout_width="wrap_content" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:layout_below="@+id/imageButton1" 
        android:layout_centerHorizontal="true" 
        android:layout_marginTop="29dp" 
        android:text="Iniciar"  
        android:onClick="CambiarVista" 
        /> 
</RelativeLayout> 

CambiarVista. Esta función te envía a la lista de pueblos. 

Dentro de esta clase podemos encontrar los dos botones para cambiar las pantallas. 

public class PagInicio extends Activity {…} 

Lista de pueblos. 

<RelativeLayout> 
    <ListView 
        android:id="@+id/lvPueblos" 
        android:layout_width="match_parent" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:layout_alignParentLeft="true" 
        android:layout_alignParentTop="true" 
        android:entries="@array/saPueblos" 
        > 
    </ListView> 
</RelativeLayout> 
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saPueblos. Esta es una lista donde se encuentran los nombres del pueblo. 

<string-array name="saPueblos"> 
        <item>Tepotzotlán</item> 
        <item>Tepozotlán</item> 
        <item>Huichiapan</item> 
    </string-array> 

public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view, int position, 
   long id) { 
  CambiarVista(position); 
 } 
 
Esta función cambia a la lista de pueblos. 
  
 public void CambiarVista(int position) 
 { 
  Intent cvista = new Intent (this, ListaSI.class); 
  cvista.putExtra("posicion", position); 
  startActivity(cvista); 
 } 

Lista de sitios. 
 

Aquí podemos observar el código utilizado para la pantalla. 
 

<RelativeLayout> 
   
    <LinearLayout 
        android:layout_width="wrap_content" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:layout_alignParentBottom="true" 
        android:layout_alignParentLeft="true" 
        android:layout_alignParentRight="true" 
        android:layout_alignParentTop="true" 
        android:orientation="vertical" > 
         
    <TextView 
        android:id="@+id/tvTituloListasi" 
        android:layout_width="wrap_content" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:layout_alignParentTop="true" 
        android:layout_centerHorizontal="true" 
        android:text="Nombre del Pueblo Mágico"  
        android:textSize="18sp" 
        android:layout_marginBottom="10sp" 
        /> 
 
    <ListView 
        android:id="@+id/lvListaSI" 
        android:layout_width="match_parent" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:layout_alignParentLeft="true" 
        android:layout_alignParentRight="true" > 
 
    </ListView> 
    </LinearLayout> 
    </RelativeLayout> 

 
Para la lista de sitios, se utilizó un adaptador personalizado para lo cual se utilizó en el siguiente 

arreglo. 
 
public class Item { 
 private String strTitulo; 
 private String strDireccion; 
 private int intImagen;  
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 public Item(String strtitulo, String strdireccion, int intimagen) 
 { 
  strTitulo=strtitulo; 
  strDireccion=strdireccion; 
  intImagen=intimagen; 
 } 
 //obtener datos 
 public void setTitulo(String titulo) 
 { 
  this.strTitulo=titulo; 
 } 
  
 public void setDireccion(String direccion) 
 { 
  this.strDireccion=direccion; 
 } 
  
 public void setImagen(int imagen) 
 { 
  this.intImagen=imagen; 
 } 
 
 //colocar datos 
 public String getTitulo() 
 { 
  return strTitulo; 
 } 
  
 public String getDireccion() 
 { 
  return strDireccion; 
 } 
  
 public int getImagen() 
 { 
  return intImagen; 
 } 

} 
 
Utilizando el siguiente adaptador. 
 

public class AdaptadorItem extends BaseAdapter{ 
 private Context ctxcontexto; 
 private List<Item> litems; 
  
 public AdaptadorItem(Context context, List<Item> items) 
 { 
  this.ctxcontexto=context; 
  this.litems=items; 
 } 
 @Override 
 public int getCount() { 
  return this.litems.size(); 
 } 
 
 @Override 
 public Object getItem(int position) { 
  return this.litems.get(position); 
 } 
 
 @Override 
 public long getItemId(int position) { 
  return position; 
 } 
 
 @Override 
 public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) { 
  View rowView=convertView; 
  if(convertView == null) 
  { 
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   LayoutInflater inflater = (LayoutInflater) ctxcontexto 
     .getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE); 
   rowView = inflater.inflate(R.layout.entrada, parent, false ); 
    
   //Colocar datos en la plantilla  
   ImageView ivimagen=(ImageView) rowView.findViewById(R.id.ivImagenent); 
   TextView tvtitulo = (TextView) rowView.findViewById(R.id.tvTituloent); 
   TextView tvdireccion = (TextView) rowView.findViewById(R.id.tvDireccionent); 
    
 
   Item item=this.litems.get(position); 
   tvtitulo.setText(item.getTitulo()); 
   tvdireccion.setText(item.getDireccion()); 
   ivimagen.setImageResource(item.getImagen()); 
    
  } 
  return rowView; 
 } 
 
} 
private ListView lista; 
 List<Item> items=new ArrayList<Item>(); 
 int pos; 
 TextView titulo; 
 List<String> Titulos=new ArrayList<String>(); 
 List<String> Descripcion=new ArrayList<String>(); 
  
 @Override 
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
  setContentView(R.layout.listasi); 
   
  this.lista = (ListView) findViewById(R.id.lvListaSI); 
  this.titulo = (TextView) findViewById(R.id.tvTituloListasi); 
   
  //Tomar la posicion 
  Bundle bundle = getIntent().getExtras(); 
  pos = bundle.getInt("posicion"); 
  AsignarDatos(pos,items,titulo); 
 
  //Colocar datos en lista 
  this.lista.setAdapter(new AdaptadorItem(this,items)); 
  lista.setOnItemClickListener(this); 
 } 
 
 private void AsignarDatos(int pos, List<Item> items, TextView titulo)  
 { 
  switch(pos) 
  { 
  case(0): 
  { 
 
      titulo.setText(R.string.Titulo1); 
      items.add(new Item("Ex Convento de San Francisco Javier", "Calle 1", 
R.drawable.niglesia)); 
      Titulos.add("Ex Convento de San Francisco Javier"); 
      Descripcion.add("Desde la entrada a Tepotzotlán llama la atención por su 
imponente fachada. Esta construcción del siglo XVIII es una de las más representativas del estilo 
churrigueresco en México."); 
         items.add(new Item("Parque Ecológico Xochitla", "calle 2", R.drawable.njardin)); 
         Titulos.add("Parque Ecológico Xochitla"); 
         Descripcion.add("Es el lugar perfecto para pasar un día en familia. Cuenta con 
ciclopista, lago, golfito, juegos infantiles y un tren que da la vuelta. Además, en sus lindos jardines podrás volar 
papalotes."); 
         items.add(new Item("Plaza de la Cruz", "calle 3", R.drawable.nplazaprincipal)); 
         Titulos.add("Plaza de la Cruz"); 
         Descripcion.add("Es la principal plaza del pueblo y en ella donde podrás ver una cruz 
atrial de piedra que tiene labradas diversas imágenes de la Pasión de Cristo. También destacan su quiosco y 
los portales."); 
  }break; 
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  case(1): 
  { 
      titulo.setText(R.string.Titulo2); 
         items.add(new Item("Ex Convento de la Natividad", "Calle 11", R.drawable.niglesia)); 
         Titulos.add("Ex Convento de la Natividad"); 
         Descripcion.add("Se trata de una bellísima edificación construida por indígenas 
tepoztecos bajo la dirección de frailes dominicos en la segunda mitad del siglo XVI. El complejo, dedicado a la 
Virgen de La Natividad, consta de un inmenso atrio, capilla abierta, templo y convento. "); 
         items.add(new Item("Museo Carlos Pellicer", "calle 12", R.drawable.nmuseo)); 
         Titulos.add("Museo Carlos Pellicer"); 
         Descripcion.add("Justo atrás del Ex Convento de la Natividad se debes dejar de visitar 
el Museo Carlos Pellicer, que posee una estupenda colección arqueológica donada por el gran poeta 
tabasqueño Carlos Pellicer, quien hizo de Tepoztlán su lugar de residencia."); 
         items.add(new Item("Palacio central", "calle 13", R.drawable.npalacio)); 
         Titulos.add("Palacio central"); 
         Descripcion.add("Sin descripción"); 
     
  }break; 
  default: 
  { 
  } 
  } 
 } 
 
 @Override 
 public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 
  // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present. 
  getMenuInflater().inflate(R.menu.lista_si, menu); 
  return true; 
 } 
 
 @Override 
 public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 
  // Handle action bar item clicks here. The action bar will 
  // automatically handle clicks on the Home/Up button, so long 
  // as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml. 
  int id = item.getItemId(); 
  if (id == R.id.action_settings) { 
   return true; 
  } 
  return super.onOptionsItemSelected(item); 
 } 
 
 @Override 
 public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view, int position, 
   long id) { 
   
   
  Intent cvista = new Intent (this, Informacion.class); 
  cvista.putExtra("Titulo", Titulos.get(position)); 
  cvista.putExtra("Descripcion", Descripcion.get(position)); 
  startActivity(cvista); 
 } 
 
Modo lectura. 
 
Parara el modo lectura 
<RelativeLayout> 
 
    <TextView 
        android:id="@+id/tvClave" 
        android:layout_width="wrap_content" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:text="Clave" /> 
 
</RelativeLayout> 
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Modo lectura 
 
En esta clase podemos observar que esta la lectura de la etiqueta NFC. 
 
public class Lectura extends Activity { 
 
 public static final String MIME_TEXT_PLAIN = "text/plain"; 
 public static final String TAG = "NfcDemo"; 
 
 private TextView mTextView; 
 private NfcAdapter mNfcAdapter; 
  
 
 List<String> Titulos=new ArrayList<String>(); 
 List<String> Descripcion=new ArrayList<String>(); 
 
 int Pueblo; 
 int Sitio; 
  
 @Override 
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
  setContentView(R.layout.lectura); 
   
  mTextView = (TextView) findViewById(R.id.tvClave); 
 
  mNfcAdapter = NfcAdapter.getDefaultAdapter(this); 
 
  if (mNfcAdapter == null) { 
   // Stop here, we definitely need NFC 
   Toast.makeText(this, "Este dispositivo no cuenta con NFC.", 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
   finish(); 
   return; 
  } 
  
  if (!mNfcAdapter.isEnabled()) { 
   mTextView.setText("NFC esta descativado. Favor de Activar el NFC"); 
  } else { 
   mTextView.setText("Esperando lectura de la tag NFC..."); 
  } 
   
  handleIntent(getIntent()); 
   
 } 
 
 @Override 
 protected void onResume() { 
  super.onResume(); 
   
  /* 
   * It's important, that the activity is in the foreground (resumed). Otherwise 
   * an IllegalStateException is thrown.  
   */ 
   
  setupForegroundDispatch(this, mNfcAdapter); 
 } 
 @Override 
 protected void onPause() { 
  /* 
   * Call this before onPause, otherwise an IllegalArgumentException is thrown as well. 
   */ 
  stopForegroundDispatch(this, mNfcAdapter); 
   
  super.onPause(); 
 } 
  
 @Override 
 protected void onNewIntent(Intent intent) { 
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  /* 
   * This method gets called, when a new Intent gets associated with the current activity 
instance. 
   * Instead of creating a new activity, onNewIntent will be called. For more information have a 
look 
   * at the documentation. 
   *  
   * In our case this method gets called, when the user attaches a Tag to the device. 
   */ 
  Intent cvista = new Intent (this,Informacion.class); 
  AsignarDatos(Pueblo); 
  cvista.putExtra("Titulo", Titulos.get(Sitio)); 
  cvista.putExtra("Descripcion", Descripcion.get(Sitio)); 
  handleIntent(intent); 
  startActivity(cvista); 
   
 } 
  
 private void AsignarDatos(int pos)  
 { 
  switch(pos) 
  { 
  case(0): 
  { 
      Titulos.add("Ex Convento de San Francisco Javier"); 
      Descripcion.add("Desde la entrada a Tepotzotlán llama la atención por su 
imponente fachada. Esta construcción del siglo XVIII es una de las más representativas del estilo 
churrigueresco en México."); 
         Titulos.add("Parque Ecológico Xochitla"); 
         Descripcion.add("Es el lugar perfecto para pasar un día en familia. Cuenta con 
ciclopista, lago, golfito, juegos infantiles y un tren que da la vuelta. Además, en sus lindos jardines podrás volar 
papalotes."); 
         Titulos.add("Plaza de la Cruz"); 
         Descripcion.add("Es la principal plaza del pueblo y en ella donde podrás ver una cruz 
atrial de piedra que tiene labradas diversas imágenes de la Pasión de Cristo. También destacan su quiosco y 
los portales."); 
  }break; 
  case(1): 
  { 
         Titulos.add("Ex Convento de la Natividad"); 
         Descripcion.add("Se trata de una bellísima edificación construida por indígenas 
tepoztecos bajo la dirección de frailes dominicos en la segunda mitad del siglo XVI. El complejo, dedicado a la 
Virgen de La Natividad, consta de un inmenso atrio, capilla abierta, templo y convento."); 
         Titulos.add("Museo Carlos Pellicer"); 
         Descripcion.add("Justo atrás del Ex Convento de la Natividad se debes dejar de visitar 
el Museo Carlos Pellicer, que posee una estupenda colección arqueológica donada por el gran poeta 
tabasqueño Carlos Pellicer, quien hizo de Tepoztlán su lugar de residencia."); 
         Titulos.add("Palacio central"); 
         Descripcion.add("Sin descripción"); 
  }break; 
  default: 
  { 
 
  } 
  } 
 } 
  
 private void handleIntent(Intent intent) { 
  String action = intent.getAction(); 
  if (NfcAdapter.ACTION_NDEF_DISCOVERED.equals(action)) { 
    
   String type = intent.getType(); 
   if (MIME_TEXT_PLAIN.equals(type)) { 
 
    Tag tag = intent.getParcelableExtra(NfcAdapter.EXTRA_TAG); 
    new NdefReaderTask().execute(tag); 
     
   } else { 
    Log.d(TAG, "Wrong mime type: " + type); 
   } 
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  } else if (NfcAdapter.ACTION_TECH_DISCOVERED.equals(action)) { 
    
   // In case we would still use the Tech Discovered Intent 
   Tag tag = intent.getParcelableExtra(NfcAdapter.EXTRA_TAG); 
   String[] techList = tag.getTechList(); 
   String searchedTech = Ndef.class.getName(); 
    
   for (String tech : techList) { 
    if (searchedTech.equals(tech)) { 
     new NdefReaderTask().execute(tag); 
     break; 
    } 
   } 
  } 
 } 
 
 /** 
  * @param activity The corresponding {@link Activity} requesting the foreground dispatch. 
  * @param adapter The {@link NfcAdapter} used for the foreground dispatch. 
  */ 
 public static void setupForegroundDispatch(final Activity activity, NfcAdapter adapter) { 
  final Intent intent = new Intent(activity.getApplicationContext(), activity.getClass()); 
  intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_SINGLE_TOP); 
 
  final PendingIntent pendingIntent = 
PendingIntent.getActivity(activity.getApplicationContext(), 0, intent, 0); 
 
  IntentFilter[] filters = new IntentFilter[1]; 
  String[][] techList = new String[][]{}; 
 
  // Notice that this is the same filter as in our manifest. 
  filters[0] = new IntentFilter(); 
  filters[0].addAction(NfcAdapter.ACTION_NDEF_DISCOVERED); 
  filters[0].addCategory(Intent.CATEGORY_DEFAULT); 
  try { 
   filters[0].addDataType(MIME_TEXT_PLAIN); 
  } catch (MalformedMimeTypeException e) { 
   throw new RuntimeException("Check your mime type."); 
  } 
   
  adapter.enableForegroundDispatch(activity, pendingIntent, filters, techList); 
 } 
 
 /** 
  * @param activity The corresponding {@link BaseActivity} requesting to stop the foreground dispatch. 
  * @param adapter The {@link NfcAdapter} used for the foreground dispatch. 
  */ 
 public static void stopForegroundDispatch(final Activity activity, NfcAdapter adapter) { 
  adapter.disableForegroundDispatch(activity); 
 } 
  
 /** 
  * Background task for reading the data. Do not block the UI thread while reading.  
  *  
  * @author Ralf Wondratschek 
  * 
  */ 
 private class NdefReaderTask extends AsyncTask<Tag, Void, String> { 
 
  @Override 
  protected String doInBackground(Tag... params) { 
   Tag tag = params[0]; 
    
   Ndef ndef = Ndef.get(tag); 
   if (ndef == null) { 
    // NDEF is not supported by this Tag.  
    return null; 
   } 
   NdefMessage ndefMessage = ndef.getCachedNdefMessage(); 
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   NdefRecord[] records = ndefMessage.getRecords(); 
   for (NdefRecord ndefRecord : records) { 
    if (ndefRecord.getTnf() == NdefRecord.TNF_WELL_KNOWN && 
Arrays.equals(ndefRecord.getType(), NdefRecord.RTD_TEXT)) { 
     try { 
      return readText(ndefRecord); 
     } catch (UnsupportedEncodingException e) { 
      Log.e(TAG, "Unsupported Encoding", e); 
     } 
    } 
   } 
 
   return null; 
  } 
   
  private String readText(NdefRecord record) throws UnsupportedEncodingException { 
   /* 
    * See NFC forum specification for "Text Record Type Definition" at 3.2.1  
    *  
    * http://www.nfc-forum.org/specs/ 
    *  
    * bit_7 defines encoding 
    * bit_6 reserved for future use, must be 0 
    * bit_5..0 length of IANA language code 
    */ 
 
   byte[] payload = record.getPayload(); 
 
   // Get the Text Encoding 
   String textEncoding = ((payload[0] & 128) == 0) ? "UTF-8" : "UTF-16"; 
 
   // Get the Language Code 
   int languageCodeLength = payload[0] & 0063; 
    
   // String languageCode = new String(payload, 1, languageCodeLength, "US-
ASCII"); 
   // e.g. "en" 
    
   // Get the Text 
   return new String(payload, languageCodeLength + 1, payload.length - 
languageCodeLength - 1, textEncoding); 
  } 
   
  @Override 
  protected void onPostExecute(String result) { 
   if (result != null) { 
    mTextView.setText("Contenido en la Tag: " + result); 
    String[] CadenaCont = result.split(":"); 
    Pueblo=Integer.parseInt(CadenaCont[0]); 
    Sitio=Integer.parseInt(CadenaCont[1]); 
    onNewIntent(getIntent()); 
   } 
  } 
 } 
  
 @Override 
 public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 
  // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present. 
  getMenuInflater().inflate(R.menu.lectura, menu); 
  return true; 
 } 
 
 @Override 
 public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 
  // Handle action bar item clicks here. The action bar will 
  // automatically handle clicks on the Home/Up button, so long 
  // as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml. 
  int id = item.getItemId(); 
  if (id == R.id.action_settings) { 
   return true; 
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  } 
  return super.onOptionsItemSelected(item); 
 } 
} 
 

Información 
Este es el código del formato en el que se desplegará la información. 
 
<RelativeLayout> 
 
    <LinearLayout 
        android:layout_width="wrap_content" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:layout_alignParentTop="true" 
        android:layout_centerHorizontal="true" 
        android:orientation="vertical"  
 
        > 
    <TextView 
        android:id="@+id/tvTituloinfo" 
        android:layout_width="wrap_content" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:text="Nombre del sitio" 
        android:textSize="20sp"  
        /> 
 
    <ImageView 
        android:id="@+id/ivInformacion" 
        android:layout_width="wrap_content" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        /> 
 
    <TextView 
        android:id="@+id/tvdescripcion" 
        android:layout_width="wrap_content" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:text="Descripcion"  
        android:textSize="16sp"  
        /> 
 
    </LinearLayout> 
 
 
     
</RelativeLayout> 

 
 

En esta pantalla es donde se mostrará la información del sitio que se está visitando. 
 

public class Informacion extends Activity { 
 private TextView Titulo; 
 private TextView Descripcion; 
 private ImageView img; 
 private String strTitulo; 
 private String strDescripcion; 
  
 @Override 
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
  setContentView(R.layout.informacion); 
  //Asignacion de datos en pantalla 
  Titulo = (TextView) findViewById(R.id.tvTituloinfo); 
  Descripcion = (TextView) findViewById(R.id.tvdescripcion); 
  img = (ImageView) findViewById(R.id.ivInformacion); 
  //Extraccion de datos actividad 1 
  Bundle bundle = getIntent().getExtras(); 
  strTitulo=bundle.getString("Titulo"); 
  strDescripcion=bundle.getString("Descripcion"); 
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  mostrarpantalla(Titulo,Descripcion,img); 
 } 
 
 private void mostrarpantalla(TextView titulo2, 
   TextView descripcion2, ImageView img2) { 
   
   titulo2.setText(strTitulo); 
   descripcion2.setText(strDescripcion); 
   img2.setImageResource(R.drawable.logo); 
    
      
 } 
 
 @Override 
 public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 
  // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present. 
  getMenuInflater().inflate(R.menu.informacion, menu); 
  return true; 
 } 
 
 @Override 
 public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 
  // Handle action bar item clicks here. The action bar will 
  // automatically handle clicks on the Home/Up button, so long 
  // as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml. 
  int id = item.getItemId(); 
  if (id == R.id.action_settings) { 
   return true; 
  } 
  return super.onOptionsItemSelected(item); 
 } 
} 
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