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I. OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un software interactivo para dispositivos móviles con sistema 

operativo Android a través de comunicación NFC para que ayude a verificar la 

presencia del personal docente en el aula en la ESIME Zacatenco. 
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II.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Establecer la interfaz de comunicación entre el dispositivo móvil y la etiqueta 

NFC. 

2. Establecer la interfaz de comunicación entre el dispositivo móvil y la base de 
datos. 
 

3. Agilizar el proceso de supervisión docente. 

4. Disminuir los tiempos de adquisición de datos. 
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III.  JUSTIFICACIÓN 
 

Uno de los principales cambios que se están presentando en la actualidad es 

el avance o innovación tecnológica, la revolución de esta nueva era de las 

comunicaciones móviles y la información, ha cambiado radicalmente el conocimiento 

y las vías de aplicación de este. 

 

El instituto Politécnico Nacional es una Institución que se caracteriza por el 

nivel académico que tiene en sus ingenierías, es por ello, que  este proyecto busca la 

innovación tecnológica; una de las comunicaciones que hoy en día se maneja con 

mayor frecuencia y facilidad es la comunicación inalámbrica la cual se utilizará en 

este proyecto, lo diferente y novedoso es que se usará tecnología NFC, por 

presentar ciertas ventajas sobre otras que se explicarán más adelante. 

 

Lo que se busca al utilizar esta tecnología es: 

 Estar actualizados con las tecnologías emergentes. 

 Conocer las diferentes aplicaciones que se puedan realizar con la 

tecnología NFC. 

 Tener un mejor desarrollo y una mejor competitividad a nivel 

académico. 

 

Se decidió utilizar la tecnología NFC en este proyecto ya que está empezando 

a tener mayor auge en nuestro país, además de que tiene la característica de pasar 

la información casi al momento y no necesita de un emparejamiento previo entre los 

dispositivos para poder trasmitir información. 

 

Esto se plantea ante la actual exigencia de los alumnos de tener una mejor 

calidad educativa y nivel académico y esta es una muy buena opción para empezar. 

 

Se buscó información del problema a tratar con las personas encargadas del 

proceso de supervisión docente, primero se visitó al Jefe del Departamento de 
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Capital Humano encargado de realizar los reportes de asistencia del personal; sin 

embargo él canalizó la búsqueda con el Jefe de Carrera de ICE quien se encarga 

más específicamente de verificar que el docente asista a las aulas. Se les realizaron 

las mismas preguntas y se obtuvieron respuestas como: 

 La ESIME no cuenta con ningún sistema de supervisión del personal docente. 

 Los encargados directamente de realizar esa labor son los supervisores y los 

presidentes de las diferentes academias de la escuela. 

 Sería vital para la vida académica de la escuela que el docente asista al 100% 

a la impartición de sus clases ya que eso garantizaría un cumplimiento total de 

sus temarios. 

 Mejoraría la labor de supervisión si existiera algún mecanismo de apoyo que 

agilice la obtención y generación de reportes. 

 Este tipo de reportes deberían hacerse diario, para poder aplicar la 

normatividad vigente. 

 Actualmente los reportes se hacen manualmente lo que lo hace tedioso, 

tardado y aumenta el riesgo de errores humanos. 
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IV.  INTRODUCCIÓN 

Uno de los temas principales de esta investigación se refiere al NFC (Near 
Field Communication) o Comunicación de campo cercano; presente en la mayoría de 
los teléfonos celulares de última generación, como su nombre lo indica esta 
tecnología permite el intercambio de información inalámbrica de corto alcance, esto 
es posible porque trabaja a altas frecuencias. 
 

Su lanzamiento se remonta al año 2004, aunque ha tenido mayor auge en 
otros países. Actualmente se ha utilizado para aplicaciones de la vida cotidiana 
como; abrir la puerta, ver el menú en algunos restaurantes, pagar boletos de cine, 
inclusive utilizar el celular como método para pagar las cuentas en el supermercado. 
 

Como muchos saben el Instituto Politécnico Nacional es una de las mejores 
escuelas de ingeniería del país, no obstante debe estar al tanto de las innovaciones 
que se generan fuera del mismo. Es por eso que como tecnología emergente es una 
buena opción para comenzar abrir el mundo del NFC a las actividades académicas.  
 

Para poder operar módulos NFC contenidos en la telefonía de gama media-
alta, se utilizará como software de desarrollo el sistema operativo Android; por ser 
más específicos se trabajará la versión Jelly Bean 4.2.2, la cual en pruebas 
anteriores ha resultado bastante estable y compatible con la mayoría de los teléfonos 
celulares utilizados en pruebas de compatibilidad efectuadas. 
 

Como todo tipo de comunicación inalámbrica NFC no está exento de normas y 
protocolos que rigen su funcionamiento, para ello nos guiaremos en los estándares 
NFC que cubren protocolos de comunicación y formatos de intercambio de datos 
basados en ISO 14443 RFID (Radio Frecuency Communication) o Identificación por 
Radio Frecuencia, ya que es la tecnología antecesora de NFC. Los estándares 
incluyen ISO/IEC 180922 y los definidos por el NFC Forum que hoy suma 170 
miembros. 
 

NFC se puede utilizar mediante dispositivos llamados tag’s (etiquetas), que 
son pequeñas tarjetas o pegatinas con la electrónica necesaria para poder guardar 
información y transmitirla a un dispositivo NFC que se encuentre cerca de su campo 
de radiofrecuencia. 
 

La característica principal de este tipo de tecnología inalámbrica es la sencillez 
al utilizarse, ya que no requiere de muchas acciones para lograr el intercambio de 
información entre transmisión y recepción, en algunos casos solo basta colocar el 
teléfono con NFC cerca de la etiqueta o módulo NFC los que ya deben estar 
programados para ejecutar cierta acción. 
 

Una de las principales causas de elegir la comunicación NFC es porque al 
utilizar radiofrecuencias no requiere visión directa entre el emisor y receptor, esto 
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quiere decir que no se necesita sacar de su funda para que la comunicación se haga 
de la manera más óptima. 
 

La investigación de esta tecnología se realizó por el interés de aumentar la 
confiabilidad en cuanto a la asistencia en el salón de clases del personal docente en 
la ESIME Zacatenco, esto implica llevar un mejor control en la asistencia a clases de 
los profesores y por ende, mayor asistencia, lo cual se reflejará en una adecuada 
terminación del temario, que a lo cual tendrá una muy buena repercusión a nivel 
educativo.  
 

También se contará con el apoyo de una base de datos en la cual se guardará 
la información generada y en la cual se harán las debidas consultas de la información 
requerida.



 
 

 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 1|“ANTECEDENTES 
DEL PROBLEMA”  
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CAPÍTULO 1: ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 

Este capítulo abordará las formas en que se lleva a cabo la supervisión y 

asistencia del personal,  actualmente no existe un software que agilicé la obtención 

de los datos del personal docente. 

De igual manera se tratará el tema de redes inalámbricas, debido a que es un 

punto fundamental para  este proyecto. 

1. CONTROL DE ASISTENCIA 

La supervisión del personal en general consiste en guiar al personal para que 

las actividades se realicen adecuadamente, apoyando la coordinación de actividades 

realizándolas de forma satisfactoria. Una supervisión efectiva radica la importancia 

de la productividad del personal para lograr los objetivos y crear un marco formal de 

disciplina. 

Una de las problemáticas que se han encontrado actualmente es que no 

existe un software para la supervisión del personal  por lo que los procedimientos se 

realizan a mano y no con la frecuencia necesaria;  esto deriva una supervisión 

ineficiente  y además no es constante. 

El control de las asistencias del personal es uno de los problemas más 

delicados que se deben resolver en las organizaciones interesadas en mejorar su 

productividad. 

Existe la supervisión de profesores en la ESIME Zacatenco, pero no 

manejando una tecnología que lo haga más práctico, ágil y sencillo. 

 

La supervisión de asistencia al plantel es manejada por el Departamento de 

Capital Humano de la Unidad Académica, lo cual se hace a través de tarjetas de 

control de asistencia por medio de la firma del profesor y una persona encargada de 

colocar la hora de llegada y salida de cada maestro, desafortunadamente esto no es 

necesariamente algo que implique que el profesor estará en sus horarios de clase. 
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Entonces ¿Cómo se maneja? El supervisor pasa con su hoja impresa con los 

horarios y verifica que el profesor este dando clases colocando una palomita en el 

dato indicado; posteriormente se hace el vaciado de la información a la computadora 

para realizar el reporte pero, esto no es nada práctico ya que las hojas se pueden 

traspapelar o perder en el transcurso, sin mencionar los errores humanos. Debido a 

que no es nada práctica la forma de realizar la supervisión solo se realiza 1 vez cada 

dos meses. 

Con el software que se plantea realizar la supervisión cada semana, cada 

quince días o cada mes debido a que se usará un método más práctico, fácil y 

sencillo, siendo la obtención de los datos inmediata. 

Realizando una investigación se encontró que hoy en día las escuelas utilizan 

diferentes medios para realizar el control de asistencia, como son: 

Reloj Checador: de características avanzadas para registrar entradas y 

salidas con tarjetas de banda magnética o mecanismos de control biométrico 

(lectores de huella dactilar). 

Operación con Lectores Biométricos: Es a base de la huella digital de la 

persona. 

Botones de memoria de contacto. Los botones de memoria de contacto 

también están próximos en una nueva generación. 

Este es un tipo específico de tecnología de auto identificación que requiere un 

contacto físico con el botón para leer los datos de la etiqueta. Ha habido una muy 

limitada adopción de esta tecnología, comparando la pequeña inversión a realizar y 

las innovaciones que ha habido en esta área. 

Acceso con tarjetas magnéticas. Estos sistemas se basan en la lectura de 

una banda magnética, utilizan señales electromagnéticas para registrar y codificar 

información en una banda que puede ser leída por una máquina para identificación 

instantánea.  

 La utilización de tarjetas de banda magnética resulta interesante por una 

serie de motivos: 
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 La tecnología de lectura/escritura está ampliamente desarrollada y 

difundida.  

 

Radiofrecuencia. Las ondas de radio y microondas son formas de energía 

electromagnética que son comúnmente descriptivas por el término de radiofrecuencia 

o RF. La radiación electromagnética puede ser descrita como ondas magnéticas 

moviéndose conjuntamente a través del espacio. Estas ondas son generadas por el 

movimiento de cargas eléctricas tales como en un objeto metálico o antena. El 

termino campo magnético es usado para indicar la presencia de energía 

electromagnética en un lugar dado. 

Las ondas electromagnéticas viajan a través del espacio a la velocidad de la 

luz, y la longitud de onda y frecuencia de una onda electromagnética están 

relacionados por una ecuación matemática simple: frecuencia por longitud de onda 

es igual a la velocidad de la luz. Dado que la velocidad de la luz no cambia en ningún 

medio vacío, las ondas electromagnéticas de alta frecuencia tienen longitudes de 

ondas cortas y las ondas de frecuencia bajas tienen una gran longitud de onda [1]. 

Lo anterior son ejemplos del tipo de tecnología que se usa para tener un 

control de asistencia de personal en diferentes escuelas, pero en la actualidad no 

existe un software con tecnología actualizada que se utilice para la supervisión del 

personal docente en las aulas. Debido a esto se desarrollará un software que haga 

más práctico este trabajo.  

Como ya se menciono se utilizará la tecnología NFC (que se mencionará más 

adelante) y una red inalámbrica tema del cual se ahondará a continuación, cuáles 

son sus ventajas y porqué se decidió manejar una red inalámbrica en el desarrollo de 

este proyecto. 

1.1 Redes Inalámbricas 
 

Hoy en día es clara la alta dependencia en las actividades empresariales e 

institucionales de la redes de comunicación. Por ello la posibilidad de compartir 

información sin que sea necesario buscar una conexión física permite mayor 
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movilidad y comodidad. Así mismo la red puede ser más extensa sin tener que mover 

o instalar cables. 

Una red inalámbrica es una red en la cual el medio de comunicación es una  

onda electromagnética. Sus principales ventajas son: permite una amplia libertad de 

movimientos, facilita la reubicación de las estaciones de trabajo evitando la 

necesidad de establecer cableado y la rapidez en la instalación, sumado a menores 

costos que permiten una mejor inserción en economías reducidas [2]. 

La comunicación inalámbrica no requiere un medio, obviamente la 

comunicación inalámbrica no requiere de cables pero tampoco necesita de algún otro 

medio, aire, éter u otra sustancia portadora. Una línea dibujada en el diagrama de 

una red inalámbrica, es equivalente a una (posible) conexión que se está realizando, 

no a un cable u otra representación física. 

La comunicación inalámbrica siempre es en dos sentidos (bidireccional). 

1.2 Ventajas de las Redes Inalámbricas 
 

Algunas ventajas que ofrece una red inalámbrica son las siguientes: 

 Estar basada en estándares y contar con certificación Wi-Fi. 

 Instalación simple. 

 Robusta y confiable. 

 Escalabilidad. 

 Facilidad de uso. 

 Servidor Web para una administración más fácil. 

 Seguridad. 

 Una aplicación que detecte localidades. 

 Costo de propiedad reducido. 

 Fácil configuración para el usuario. 

 

Sobre estas ventajas se puede comentar lo siguiente: 

Basada en estándares y con certificación WiFi. El Wi-Fi es un robusto 

estándar de redes, comprobado a nivel de la industria de transmisión de datos, que 

asegura que los productos inalámbricos ínter operarán con otros productos 
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certificados de Wi-Fi de otros fabricantes de redes. Con un sistema basado en Wi-Fi, 

los usuarios gozarán de compatibilidad con el mayor número de productos 

inalámbricos y evitarán los altos costos y la selección limitada de las soluciones 

patentados por un sólo fabricante. Además, la selección de una solución inalámbrica 

basada en estándares, que sea totalmente ínter operable con redes Ethernet y Fast 

Ethernet, le permitirá al usuario que su red inalámbrica trabaje sin interrupciones con 

su sistema existente de LAN tradicional [2].  

Instalación simple. La solución inalámbrica debe ser del tipo plug and play; 

tomando solamente unos minutos para su instalación. Al conectarla, los usuarios 

empezarán a gozar de inmediato de los servicios en red. Para obtener una 

instalación aún más fácil, su solución deberá soportar el protocolo denominado 

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), el cual asignará automáticamente 

direcciones IP a los clientes inalámbricos. En lugar de instalar un servidor DHCP en 

algún aparato independiente para obtener esta capacidad de ahorro de tiempo, los 

usuarios deben seleccionar concentradores inalámbricos que ofrezcan servidores 

DHCP incorporados. 

Robusta y confiable. Considera soluciones inalámbricas robustas que tienen 

alcances de por lo menos 100 metros. Estos sistemas les ofrecerán a los empleados 

de una compañía una considerable movilidad dentro de sus instalaciones. Para 

garantizar una conectividad a las velocidades más rápidas posibles -incluyendo largo 

alcance o ambientes ruidosos- el usuario debe asegurarse que su nuevo sistema 

pueda hacer cambios dinámicos de velocidades, basándose en las diferentes 

intensidades de señal y distancias del punto de acceso. Además, el usuario debe 

seleccionar tarjetas inalámbricas para computadoras portátiles que ofrezcan antenas 

retractables para prevenir rupturas durante la movilización de los aparatos. 

Escalabilidad. Un buen concentrador inalámbrico deberá soportar 

aproximadamente 60 usuarios simultáneos, permitiéndole expandir su red con 

efectividad de costos, con simplemente instalar tarjetas inalámbricas en 

computadoras adicionales e impresoras listas para ser conectadas a la red.  

Facilidad de uso. Si un usuario planea conectar múltiples puntos de acceso 

inalámbricos a una red existente de cables, debe considerar una solución que 
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ofrezca conexiones automáticas a la red. Cuando un usuario se desplace fuera de 

los límites de un concentrador al campo de otro, una capacidad automática de 

conexión a la red transferirá sus comunicaciones -sin interrupciones- al siguiente 

aparato, aún al cruzar límites de ruteadores, sin siquiera tener que reconfigurar la 

dirección IP manualmente. Como resultado, los usuarios podrán movilizarse 

libremente -dentro de sus instalaciones y más allá- y permanecer conectados a la 

red. 

Servidor Web para una administración más fácil. Un usuario simplificará la 

administración de su red inalámbrica si selecciona un punto de acceso con un 

servidor Web incorporado. Esto le permitirá acceder y definir parámetros de 

configuración, monitorear el rendimiento y hacer diagnósticos desde un navegador 

Web. 

Seguridad. Si un usuario escoge una solución inalámbrica que ofrezca 

múltiples niveles de seguridad, incluyendo encriptación y autenticación de usuarios. 

Una solución segura es utilizar una encriptación de por lo menos 40 bits. Sin 

embargo, para su facilidad de uso y para una protección más fuerte, se debe 

seleccionar una solución superior que automáticamente genere una clave nueva de 

128 bits para cada sesión de red inalámbrica, sin tener que ingresar la clave 

manualmente. Además, el usuario debe considerar un sistema que ofrezca 

autenticación del usuario, requiriendo que los trabajadores presenten una contraseña 

antes de acceder la red. 

Una aplicación que detecte localidades: Una solución de redes 

inalámbricas deberá incluir una aplicación para la detección de instalaciones. Esta 

aplicación podrá ayudar al usuario a determinar la posición óptima de los 

concentradores inalámbricos y el número de concentradores que necesita para 

soportar a sus usuarios. Además, ayudará a implementar una solución inalámbrica 

en forma efectiva y eficiente. 

Costo de propiedad reducido: Mientras que la inversión inicial requerida 

para una red inalámbrica puede ser más alta que el costo en hardware de una LAN, 

la inversión de toda la instalación y el costo durante el ciclo de vida pueden ser 

significativamente inferiores, ya que en ambientes dinámicos se requieren acciones y 
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movimientos frecuentes, lo cual abarata los costos debido a que no hay instalaciones 

físicas. 

Facilidad de configuración para el usuario: La persona que se va a 

conectar a la red sólo tiene que poner la llave de acceso en caso de que se tenga 

alguna seguridad configurada, si la red está abierta no es necesario configurar nada, 

pues la tarjeta detecta la red automáticamente [3]. 

Interferencias: Las redes inalámbricas funcionan utilizando el medio radio 

electrónico en la banda de 2,4 GHz. Esta banda de frecuencias no requiere de 

licencia para ser utilizada por lo que muchos equipos del mercado, como teléfonos 

inalámbricos, microondas, etc., utilizan esta misma banda de frecuencias, además, 

todas las redes Wi-Fi funcionan en la misma banda de frecuencias. 

Incertidumbre tecnológica: La tecnología que actualmente se está 

instalando y que ha adquirido una mayor popularidad es la conocida como Wi-Fi 

(IEEE 802.11B). Sin embargo, ya existen tecnologías que ofrecen una mayor 

velocidad de transmisión y unos mayores niveles de seguridad, es posible que, 

cuando se popularice esta nueva tecnología, se deje de comenzar la actual o, 

simplemente se deje de prestar tanto apoyo a la actual. 

Lo cierto es que las leyes del mercado vienen también marcadas por las 

necesidades del cliente y, aunque existe una incógnita, los fabricantes no querrán 

perder el tirón que ha supuesto Wi-Fi y harán todo lo posible para que los nuevos 

dispositivos sean compatibles con los actuales. La historia nos ha dado muchos 

ejemplos similares [4]. 

1.3  Tecnologías Actuales para Redes Inalámbricas 
 

Wi-Fi ("Wireless Fidelity"): En español significa literalmente fidelidad sin 

cables. También se les denomina WLAN ("Wireless Local Area Network") o redes de 

área local inalámbricas. Se trata de una tecnología de transmisión inalámbrica por 

medio de ondas de radio con muy buena calidad de emisión para distancias cortas 

(hasta 100 metros). Este tipo de transmisión se encuentra estandarizado por la IEEE, 

siglas en inglés del Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica, la cual es 
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una organización internacional que define las reglas de operación de ciertas 

tecnologías. 

Para la transmisión es necesario el uso de antenas integradas en las tarjetas, 

además este tipo de ondas son capaces de traspasar obstáculos sin necesidad de 

estar frente a frente el emisor o receptor. 

Actualmente son 3 estándares básicos: 

Tabla 1: Estándares Básicos 

Nombre Tecnología Velocidad de Transmisión Características 

Wireless B 
IEEE 

802.11b 

11 Mbps (Megabits por 

segundo) 

Trabaja en la banda de 

frecuencia de 2.4 GHz 

solamente, compatible con 

velocidades menores. 

Wireless G 
IEEE 

802.11g 
11 / 22 / 54 Mbps 

Trabaja en la banda de 

frecuencia de 2.4 GHz 

solamente. 

Wireless N 
IEEE 

802.11n 
300 Mbps 

Utiliza una tecnología 

denominada MIMO (que por 

medio de múltiples antenas 

trabaja en 2 canales), 

frecuencia 2.4 GHz y 5 GHz 

simultáneamente. 

Infrarrojo (Ir): Se trata de una tecnología de transmisión inalámbrica por 

medio de ondas de calor a corta distancia (hasta 1 m), capaces de traspasar 

cristales. 

Tiene una velocidad promedio de transmisión de datos hasta de 115 Kbps 

(Kilobits por segundo), no utiliza ningún tipo de antena, sino un diodo emisor 

semejante al de los controles remoto para televisión. Funciona solamente en línea 
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recta, debiendo tener acceso frontal el emisor y el receptor ya que no es capaz de 

traspasar obstáculos opacos. 

Para el uso de redes infrarrojas es necesario que los dispositivos dispongan 

de un emisor ya sea integrado o agregado para el uso de este tipo de red. 

 Computadoras de escritorio: un adaptador infrarrojo USB o en su caso       

un puerto integrado al gabinete. 

 Computadoras portátiles: un adaptador infrarrojo USB. 

 PDA: tiene integrado el puerto infrarrojo. 

 Celular: algunos teléfonos tienen integrado el puerto infrarrojo. 

Bluetooth: Se trata de una tecnología de transmisión inalámbrica por medio 

de ondas de radio de corto alcance (1, 20 y 100 metros a la redonda dependiendo la 

versión). Las ondas pueden incluso ser capaces de cruzar cierto tipo de materiales, 

incluyendo muros. 

Para la transmisión de datos no es necesario el uso de antenas externas 

visibles, sino que pueden estar integradas dentro del mismo dispositivo. Este tipo de 

transmisión se encuentra estandarizada de manera independiente y permite una 

velocidad de transmisión de hasta 1 Mbps. 

Microondas: Se trata de comunicaciones a gran escala, muy caras y con 

poco uso doméstico. Las hay de dos tipos: 

 Satelitales: Se realizan a través de bases terrestres con antenas que 

envían señales al satélite, este se encarga de direccionarlas hacia la 

estación receptora con la onda amplificada para evitar pérdidas. 

 Terrestres: Se basan en conexiones denominadas punto a punto, ya 

que sus antenas deben estar sin obstáculos físicos para evitar fallas en 

la transmisión. 

Láser: Son tecnologías de muy alta velocidad, basadas en el envío de datos 

en grandes regiones por medio de un haz de luz láser emitida por un diodo especial 
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(hasta 5 Km. de distancia) y un fotodiodo que reciba las señales. Tiene la desventaja 

de que es necesaria una conexión punto a punto, esto es que el emisor y el receptor 

no cuenten con ningún tipo de obstáculo entre sí [5]. 

Se puede observar que una red inalámbrica es muy práctica ya que no se 

requiere de  cable y se puede tener acceso a ella en cualquier punto y sin necesidad 

de estarse dando de alta cada vez que se cambie de red. Se decidió manejar este 

tipo de red ya que se adecua al proyecto que se llevara a cabo, pues lo que se 

requiere es tener movilidad y acceso a una base de datos para guardar los cambios 

realizados y guardar los datos obtenidos.  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO 2 | “TECNOLOGÍA A 
UTILIZAR” 
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CAPÍTULO 2: TECNOLOGÍA A UTILIZAR 
 
En este capítulo se abordará la tecnología que se decidió utilizar para el proyecto, 
debido a que es una tecnología  relativamente nueva en México y se considera que 
tendrá un gran auge en los próximos años; se describirá la Tecnología NFC. 

2. TECNOLOGÍA NFC 
 

En este proyecto se va a utilizar una tecnología relativamente nueva, estamos 

hablando de la tecnología NFC “Near Field Communication” (en español 

“Comunicación de Campo Cercano”). Aunque la tecnología NFC no es una novedad 

(en 2003 fue aprobada como estándar ISO/IEC), pues alrededor del año 2008 se 

empezaron a ver los primeros periféricos que hacían uso de la tecnología combinada 

con el Bluetooth, es ahora cuando NFC está en boca de todos.  

ISO/IEC: Millones de dispositivos que contienen componentes electrónicos y 

utilizan o producen electricidad se valen de las Normas Internacionales y los 

Sistemas de Evaluación de la Conformidad de la IEC para funcionar y adecuarse 

unos a otros de forma segura. Fundada en 1906, la IEC (Comisión Electrotécnica 

Internacional) es la organización líder a nivel mundial encargada de preparar y 

publicar Normas Internacionales para todas las tecnologías eléctricas, electrónicas y 

afines. Estas actividades se conocen en su conjunto como “electrotecnología”. La 

IEC ofrece una plataforma para empresas, sectores industriales y gobiernos que les 

permite reunirse, discutir y desarrollar las Normas Internacionales que necesitan. 

Todas las Normas Internacionales IEC se crean por consenso y representan las 

necesidades de las partes [6]. 

La IEC es una de tres organizaciones hermanas (IEC, ISO, ITU) que preparan 

Normas Internacionales a nivel mundial. Cuando corresponde, la IEC coopera con la 

ISO (Organización Internacional de Normalización) o la ITU (Unión Internacional de 

Telecomunicaciones) para garantizar que las Normas Internacionales se adecuen 

perfectamente y se complementen entre sí. Los comités conjuntos aseguran que las 

Normas combinen toda la experiencia pertinente de los expertos que trabajan en 

estas organizaciones [7]. 
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2.1 NFC, Tecnología Inalámbrica de Corto Alcance 
 

Es un sistema de transmisión de datos similar al bluetooth y que utiliza los 

principios de la tecnología RFID (identificación por radiofrecuencia). Sin embargo 

ofrece prestaciones mucho más amplias que la RFID porque aprovecha el extendido 

uso de los teléfonos móviles y sus capacidades de cómputo [8]. 

NFC significa (Near Field Communication) se trata de una tecnología 

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

licencia para su uso) y que deriva de las etiquetas RFID que están presentes en 

cobro de transporte o incluso en sistemas de seguridad de tiendas físicas.  

NFC es una plataforma abierta pensada desde el inicio para teléfonos y 

dispositivos móviles. Su tasa de transferencia puede alcanzar los 424 kbit/s por lo 

que su enfoque más que para la transmisión de grandes cantidades de datos es para 

comunicación instantánea, es decir, identificación y validación de equipos/personas.  

Near Field Communication (NFC) es un conjunto de tecnologías inalámbricas 

de corto alcance, su punto fuerte está en la velocidad de comunicación, que es 

casi instantánea sin necesidad de emparejamiento previo. Como contrapartida, el 

alcance de la tecnología NFC es muy reducido por lo general requieren una distancia 

de 4 cm o menos para iniciar una conexión. NFC le permite compartir las pequeñas 

cargas útiles de datos entre una etiqueta NFC y un dispositivo con Android, o entre 

dos dispositivos con Android. 

Las etiquetas NFC pueden variar en complejidad. Etiquetas simples solo leen 

y escriben la semántica, algunas son programables para sólo lectura de la 

tarjeta. Etiquetas más complejas ofrecen operaciones matemáticas, y tienen 

hardware criptográfico para autenticar el acceso a un sector. Las etiquetas más 

sofisticadas contienen entornos operativos, permitiendo interacciones complejas con 

código que se ejecuta en la etiqueta. Los datos almacenados en la etiqueta también 

se pueden escribir en una variedad de formatos, pero muchas de las APIs se basan 

en torno a un NFC Forum estándar llamada NDEF (Formato de Intercambio de Datos 

NFC). Dispositivos Android-powered con NFC soportan simultáneamente tres modos 

principales de operación: 

http://www.nfc-forum.org/
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El modo de lectura/escritura, permitiendo usar el dispositivo NFC para leer 

y/o escribir etiquetas y pegatinas NFC pasivos. 

Modo P2P, permite intercambiar datos con otros compañeros, NFC; este 

modo de funcionamiento es utilizado por Android Beam. 

Modo de emulación de la tarjeta, permitiendo que el dispositivo NFC actué 

como una tarjeta de NFC. La tarjeta NFC emulado puede ser accedida por un lector 

externo NFC, tal como una terminal de NFC en algún punto de venta [9]. 

El punto fuerte de este sistema es que aprovecha la tecnología de los 

teléfonos móviles, aunque también será común encontrarlo en otro tipo de 

dispositivos (postes informativos, televisores, equipos de música, etc). 

La mayor parte de la gente se encuentra familiarizada con el uso de 

terminales móviles, por lo tanto se reduce el impacto que supondría para los usuarios 

adquirir y acostumbrarse a esta nueva tecnología. 

En poco tiempo, la mayoría de los móviles incorporarán en su interior un chip 

NFC que los habilitará para utilizarlos como tarjeta de crédito, monedero o recibir 

información de productos y/o servicios, entre otras cosas. 

 

Figura 1: Teléfono con Chip NFC. 
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La tecnología NFC puede funcionar en dos modos:  

1. Activo, en el que ambos equipos con chip NFC generan un 

campo electromagnético e intercambian datos.  

2. Pasivo, en el que solo hay un dispositivo activo y el otro 

aprovecha ese campo para intercambiar la información [10]. 

 

2.2  Aplicaciones de la Tecnología NFC 
 

En la transferencia de fotos, video o música 

 

Figura 2: Transferencia de archivos. 

 

Aunque existen otras alternativas a la hora de pasar contenidos multimedia de 

un dispositivo móvil a otro, NFC es (o al menos era originalmente) una forma muy 

interesante de dar acceso a esta capacidad. 

Identificación y control del coche 

 

Figura 3: Identificación de coche. 
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En el CES (Feria Internacional de Electrónica de Consumo) 2012, se pudo ver 

un Porsche Carrera con un chip NFC integrado y con un pequeño ordenador basado 

en el sistema operativo de tiempo real QNX que disponía de una cuna para situar el 

smartphone con conectividad NFC. Al hacerlo el teléfono empezaba a recargarse, 

pero además se establecía la conexión para poder reproducir la música del móvil a 

través de los altavoces del coche, o realizar llamadas utilizando la agenda de 

contactos del smartphone. 

Otra de las posibilidades consistiría en usar el móvil como una llave de acceso 

al coche, lo que permitiría convertir a los smartphones como sistemas redundantes 

(la llave convencional no se eliminaría) para poder acceder al interior del coche e 

incluso para poder encender el motor y desplazarnos con él. Orange y Opel ya 

lanzaron un sistema preliminar en este sentido que demuestra que esta es otra de 

las posibilidades de futuro reales de la tecnología NFC. 

Cajeros automáticos 2.0 

 

Figura 4: Cajeros con NFC. 

 

Otra alternativa en el ámbito de la identificación está en la capacidad de usar 

esta tecnología para comenzar una sesión en un cajero automático con la que se 

pueda sacar dinero. Esta alternativa de nuevo se situaría como un sistema 

redundante que evitará utilizar la tarjeta de débito o crédito, y haría a menudo más 

cómoda la operación de acceder y utilizar un cajero automático. 

 

 

http://www.xatakaon.com/tecnologia-de-redes/abrir-el-coche-con-un-movil-nfc-orange-y-opel-trabajan-en-ello
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Compras más allá de los códigos QR 

 

Figura 5: Compras con NFC. 

 

El hecho de tener que “escanear” los códigos para luego acceder a las 

opciones que nos brinda ese código QR resulta algo incómodo comparado con la 

capacidad que tiene la tecnología NFC de transmitir esos datos automáticamente en 

cuanto acercásemos nuestro terminal a una etiqueta NFC con la información de ese 

producto [11]. 

Identificación en eventos 

 

Figura 6: Identificación de eventos. 

 

En el  Mobile World Congress de Barcelona se ha visto como las posibilidades 

de identificación de la tecnología NFC son idóneas para mejorar los procesos de 



Instituto Politécnico Nacional E S I M E 

 

    

31

registro y control de acceso a todo tipo de eventos. Las llamadas NFC Badge eran 

acreditaciones con un chip NFC que permitían a los que las portaban, poder acceder 

al recinto de la feria directamente y sin tener que mostrar repetidamente la 

acreditación física convencional. Los compañeros de Xataka Móvil, Xataka Android y 

Xataka que cubrieron el evento han confirmado el acierto en el uso de esta 

tecnología en dicha feria, donde ya se habían implantado estos sistemas en 

anteriores ediciones. 

Pagos móviles, la gran esperanza 

 

Figura 7: Pagos Móviles. 

 

La última posibilidad, es sin duda, de la que más se habla: los sistemas de 

pago móviles que hacen uso de la tecnología NFC llevan tiempo en desarrollo y 

pruebas, desde hace tiempo hay implantaciones funcionando. 

NFC sí es la base de muchos proyectos de grandes empresas financieras 

tales como Visa o Mastercard, y quizás en este 2013 comencemos a ver con cierta 

frecuencia a usuarios que pagan el transporte público con su móvil vía NFC. En 

España ya hay ejemplos prácticos como el de La Caixa o Banesto y su implantación 

del sistema de pago contactless, con tarjetas de crédito que llevan implantadas el 

chip NFC y que permiten realizar pagos inalámbricos, más cómodos y que 

demuestran que esta tecnología puede ser una alternativa válida de futuro. 

Etiquetas NFC, unas pegatinas mágicas 

http://www.mobileworldcongress.com/nfc-badge/
http://www.visaeurope.com/en/newsroom/news/articles/2013/payments_partners_confirmed.aspx
http://www.xatakaon.com/tecnologia-de-redes/mastercard-y-moneto-introducen-su-plataforma-nfc-de-pago-con-el-movil-para-smartphones-que-no-tienen-nfc-de-serie
http://www.xatakaon.com/tecnologia-de-redes/banesto-inicia-el-despliegue-masivo-nacional-de-tpvs-con-nfc
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Las etiquetas (a menudo adhesivas) NFC permiten demostrar de nuevo las 

posibilidades de la tecnología al actuar como disparadores condicionales que 

permiten activar ciertos procesos en nuestro dispositivo móvil. 

Un ejemplo de implementación práctica la tenemos en los Xperia SmartTags, 

que precisamente adaptan el perfil del teléfono según la etiqueta a la que 

acerquemos el Smartphone. Podríamos tener una etiqueta en el coche que activase 

el navegador GPS, y otras como las que hemos citado en casa para activar esos 

distintos perfiles. Lo mismo ocurre con las Samsung TecTiles, otro sinónimo de estas 

ingeniosas etiquetas inteligentes que tienen como objetivo hacernos la vida un 

poquito más fácil [12]. 

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.  
 Otras ventajas derivadas de la combinación con Internet, GPS y otras 
tecnologías [13]. 

 
 

NFC es una tecnología que pese a existir desde hace casi 10 años está 

empezando a considerarse fundamental de cara al futuro de la tecnología y los 

dispositivos móviles. Su éxito depende de la velocidad en la que los fabricantes de 

teléfonos móviles la vayan incorporando a sus dispositivos, ya que cuanta más gente 

la utilice, más potencial podrá tener. Todo parece indicar que en los próximos años 

se irá incorporando más a la vida diaria de todos los usuarios de tecnología, sobre 

todo si las grandes empresas empiezan a promoverlo, como es el caso de Google, 

con su producto Google Wallet y los pagos electrónicos, que en algunos países como 

Corea del Sur y Japón ya funcionan desde hace algunos años [13]. 
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Se llego a la conclusión de utilizar NFC realizando una comparación de 

Tecnologías, donde la tecnología más viable para este proyecto fue utilizar la 

tecnología NFC. 

2.3  Comparación entre NFC y RFID 
 

La tecnología RFID maneja ondas de radio frecuencias, existe etiquetas 

pasivas, activas y semi-pasivas. Las etiquetas que maneja  RFID activas y semi-

pasivas requieren de un generador de corriente eléctrica para poder funcionar y  

pueda comenzar el proceso de transmisión de información. Las ondas pueden 

transmitir la información a gran distancia de hasta 10 metros, por ser una tecnología  

que puede transmitir información a gran distancia, se considera muy poco segura. 

En cambio las etiquetas NFC  son pasivas no requieren de un generador de 

corriente eléctrica  para funcionar, debido a esto su proceso de transmisión de 

información es de 3 a 4 cm máximo, a pesar de que esto se puede considerar una 

limitación, no lo es, ya que al ser una tecnología que maneja etiquetas pasivas a 

corto alcance bloquea la transmisión de ondas y esto hace que la transmisión de 

información sea muchísimo más segura que la de la tecnología RFID. 

Conclusión se decidió aplicar esta tecnología por ser mucho más segura que 

el RFID. 

2.4 Comparación entre NFC y QR 
 

La interacción de los Códigos QR son descifrados mediante una aplicación 

lectora (gratuita) que usa la cámara del smartphone. Actualmente su principal uso es 

acceder a URLs, tarjetas de vista, SMS, etc.  

NFC son chips que permiten el intercambio de datos. Los chips NFC están 

orientados a la interacción chips/dispositivos a corta distancia (3 a 4 cm). Su 

interacción con un smartphone preparado para interactuar con NFC basta con 

acercarlo al chip y se puede leer y programarle instrucciones. 

Debido a esto nos inclinamos a utilizar NFC y no QR porque: 
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 Mientras que la lectura de códigos QR implica la necesidad de hacer uso de 

la cámara del dispositivo, con la tecnología NFC basta con aproximar el dispositivo al 

elemento deseado. 

Los códigos QR llevan ya muchos años, pero su uso siempre ha estado 

condicionado por el hardware, más concretamente por la presencia de cámaras 

capaces de leerlos de forma adecuada. Sin embargo, la tecnología NFC es mucho 

más moderna. 

NFC tiene limitaciones relacionadas con la producción de etiquetas RFID; pero 

es más segura, mientras que el reconocimiento de los códigos QR requiere de una 

cámara adecuada para que su lectura sea efectiva. 

 

2.5 Comparación entre NFC y Código de Barras 
 

El código de barras está enfocado para ser utilizado más en áreas 

comerciales, es por eso que no nos enfocamos en utilizar esta tecnología, además 

de que no es tan práctico ya que se necesitaría exclusivamente una terminal que 

pueda leer este código y muchas veces el láser no detecta a la primera el código y 

necesitas pasarlo dos o tres veces para que pueda ser leído en cambio con la 

tecnología NFC a la primera que acerques el teléfono a la etiqueta se pasa la 

información. 

 

Como se puede ver la tecnología NFC aunque ya se está manejando en otros 

países como España, Estados Unidos, Japón,  en México apenas está llegando esta 

tecnología, se cree que en tiempos futuros tomará mayor. Hay muchas cosas en las 

que se puede aplicar la Tecnología NFC y hacer más práctica o fácil la vida  diaria. 
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CAPÍTULO 3: HERRAMIENTAS A UTILIZAR PARA EL 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

Una vez teniendo claro el objetivo del proyecto, se determina las herramientas 

a utilizar. En este capítulo se hace una breve descripción de las herramientas que 

nos servirán para el desarrollo del proyecto, determinando algunas de estas   

realizando un análisis comparativo. 

Las herramientas de apoyo para el desarrollo del proyecto son: 
 

3.1   Sistema Operativo Android 
3.2   Plataforma eclipse 
3.3   Etiquetas NFC 
3.4   Firezilla 
3.5   Mysql 

 

3.1 Sistema Operativo  Android 
 

Es un sistema operativo móvil basado en Linux, junto con aplicaciones 

middleware (es un software que asiste a una aplicación para interactuar o 

comunicarse con otras aplicaciones, o paquetes de programas, redes, hardware y/o 

sistemas operativos), se crea una API, las siglas  API  vienen del inglés Application 

Programming Interface (Interfaz de Programación de Aplicaciones),  para la fácil 

programación y manejo de aplicaciones distribuidas. Está enfocado para ser utilizado 

en dispositivos móviles con pantalla táctil como Smartphone, tablets, Google TV y 

otros dispositivos. Cuenta con una plataforma de descarga de aplicaciones y juegos 

llamada Google Play, la cual tiene más de 100 mil opciones para descargar, la 

mayoría gratuitas. 

Android incluye un conjunto de bibliotecas de C/C++ usadas por varios 

componentes del sistema.  

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

las funciones en las bibliotecas base del lenguaje Java. 

 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software


Instituto Politécnico Nacional E S I M E 

 

    

37

3.1.1  Comparación entre Android, IOS y Windows Phone 
 

La integración de Android con el resto de servicios de Google es una de las 

principales razones por las que Android prevalece sobre Apple y IOS. Los 

dispositivos Android se integran perfectamente con toda la gran variedad de servicios 

de Google. 

IOS es el sistema operativo de Apple y, a diferencia de Android y Windows 

Phone, es cerrado. Es decir, tan solo sus productos pueden utilizarlo. Apple controla 

tanto el software como el hardware [15]. 

Windows Phone: Sistema abierto, pero complicado. 

 

En conclusión  se decidió desarrollar  un software  para dispositivos móviles 

Android debido a que es de código Abierto y se puede acceder tanto al código 

fuente, como a la lista de incidencias donde se pueden ver problemas aún no 

resueltos y reportar problemas nuevos, además de que es un software que asiste a 

una aplicación para programas, redes, hardware y sistemas operativos, puntos 

importantes para el desarrollo del proyecto. 

 

3.2 Plataforma Eclipse 
 

Para hacer el desarrollo del software utilizaremos la plataforma Eclipse.  

Eclipse es un entorno de desarrollo integrado, de Código abierto y Multiplataforma. 

Mayoritariamente se utiliza para desarrollar lo que se conoce como "Aplicaciones de 

Cliente Enriquecido", opuesto a las aplicaciones "Cliente-liviano" basadas en 

navegadores. Es una potente y completa plataforma de Programación, desarrollo y 

compilación de elementos tan variados como sitios web, programas en C++ o 

aplicaciones Java.  

 

Características de Eclipse 

 Dispone de un editor de texto con resaltado de sintaxis donde puedes 

ver el contenido del fichero en el que estás trabajando.  

 Contiene una lista de tareas y otros módulos similares.  

http://www.ecured.cu/index.php/C%C3%B3digo_abierto
http://www.ecured.cu/index.php/Multiplataforma
http://www.ecured.cu/index.php?title=%22Aplicaciones_de_Cliente_Enriquecido%22,_entorno_de_desarrollo_integrado&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=%22Aplicaciones_de_Cliente_Enriquecido%22,_entorno_de_desarrollo_integrado&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=%22Cliente-liviano%22,_entorno_de_desarrollo_integrado&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Programaci%C3%B3n
http://www.ecured.cu/index.php/C%2B%2B
http://www.ecured.cu/index.php/Java
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  La compilación es en tiempo real.  

 

Ventajas en la utilización de Eclipse 

1) El entorno de desarrollo integrado (IDE) de Eclipse emplea módulos (en 

inglés plug-in) para proporcionar toda su funcionalidad, a diferencia de 

otros entornos monolíticos donde las funcionalidades están todas 

incluidas, las necesite el usuario o no. 

2) Es una plataforma ligera para componentes de software. Permite a 

Eclipse trabajar con lenguajes Java, C/C++, HTML, para procesado de 

texto como LaTeX, aplicaciones en red como Telnet y Sistema de 

gestión de base de datos. 

3) La arquitectura plug-in permite escribir cualquier extensión deseada en 

el ambiente, como sería Gestión de la configuración. Se provee soporte 

para Java y CVS en el SDK de Eclipse. 

4) La definición que da el proyecto Eclipse acerca de su Software es: "una 

especie de herramienta universal - un IDE abierto y extensible para todo 

y nada en particular”  [16]. 

 

3.2.1 Comparación entre la plataforma Eclipse y Android 

Studio 

 

Eclipse es una plataforma que no tiene problema para poder instalar los SDK 

para programar  Android y en la actualidad no tiene problemas con esto, cuenta con 

un simulador  y esto es muy práctico para poder realizar pruebas. 

En cambio la plataforma Android Studio es relativamente nueva, tiene muchas 

ventajas como: 

 Android Studio ha pasado a ser el entorno recomendado para el 

desarrollo de aplicaciones en Android, al tratarse de un IDE oficial de 

Google en colaboración con JetBrains (compañía de desarrollo de 

software especializada en diseño de IDEs). 

http://www.ecured.cu/index.php/Software
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 Android Studio permite la creación de nuevos módulos dentro de un 

mismo proyecto. 

 Con la simple descarga de Android Studio se disponen de todas las 

herramientas necesarias para el desarrollo de aplicaciones. 

 Su nueva forma de construir los paquetes .apk, mediante el uso de 

Gradle, proporciona una serie de ventajas más acorde a un proyecto 

Java: 

 Facilita la distribución de código, y por lo tanto el trabajo en equipo. 

 Reutilización de código y recursos. 

 Permite compilar desde línea de comandos, para aquellas 

situaciones en las que no esté disponible un entorno de desarrollo. 

 Mayor facilidad para la creación de diferentes versiones de la 

misma aplicación, que proporciona numerosas ventajas como 

puede ser la creación de una versión de pago y otra gratuita, o por 

ejemplo diferentes dispositivos o almacén de datos. 

Tiene algunas desventajas como: 

 Aunque ya se ha lanzado la primera versión estable, la v1.0, al estar en 

una fase inicial, siempre es susceptible de introducirse más cambios 

que puedan provocar inestabilidad entre proyectos de diferentes 

versiones. 

 Curva de aprendizaje más lenta para nuevos desarrolladores de 

Android. 

 El sistema de construcción de proyectos Gradle puede resultar 

complicado inicialmente. 

 En comparativa con Eclipse, menor número de plugins. 

 La ausencia de un simulador y los problemas con el emulador actual es 

aun complicado, de la plataforma tanto en el día a día como a la hora 

de ejecutar tests funcionales. 

 Las ADB de Android fallan constantemente [16]. 
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A pesar de que sería relativamente más práctico y rápido utilizar la plataforma 

Android para realizar el desarrollo del software por todas las ventajas antes 

mencionadas, tiene desventajas que no se adaptan a las necesidades que se 

requieren para el desarrollo del proyecto, por tal motivo se decidió utilizar la 

plataforma eclipse  ya que como se mencionó anteriormente es una plataforma 

abierta, gratuita y que da la facilidad de manejar diferentes lenguajes de 

programación, además de que es una plataforma con la cual se está familiarizada,  

es una plataforma que se utilizaba para programar aplicaciones  para Android, antes 

de que se desarrollará la plataforma Android Studio, se adapta perfectamente a las 

necesidades requeridas para el desarrollo del proyecto. 

 

3.3  Etiquetas NFC 
 

Hay diferentes tipos de datos que se pueden almacenar en una etiqueta 

NFC. La cantidad real de datos varía en función del tipo de la etiqueta NFC que se 

esté utilizando, cada tipo de etiqueta tienen diferentes capacidades de memoria. Por 

ejemplo,  puede optar por almacenar una dirección URL (dirección web) o un número 

de teléfono. Una etiqueta NFC estándar Ultraligero puede almacenar un URL de 

alrededor de 41 caracteres, mientras que el más reciente NTAG203 etiqueta NFC 

puede almacenar un URL de alrededor de 132 caracteres. 

Por lo general, esta información se almacena en un formato de datos 

específico (NDEF - NFC formato de intercambio de datos) de modo que se puede 

leer de forma fiable por la mayoría de los dispositivos y teléfonos móviles. 

Ninguna persona puede cambiar la información de  la etiqueta NFC ya que 

todas las etiquetas NFC se pueden bloquear de manera que una vez que se han 

escrito los datos, no puedan ser alterados. Para la mayoría de las etiquetas es un 

proceso de una sola vez, es decir, la etiqueta que ha sido bloqueada, no se podrá 

desbloquear [17]. 

La codificación y el bloqueo son dos acciones separadas; las etiquetas NFC 

pueden ser re-codificados en numerosas ocasiones hasta que se bloquean. 
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Las  etiquetas NFC  no requieren baterías. Obtienen su poder de estar cerca de un 

dispositivo NFC con potencial, por ejemplo, un teléfono móvil [17]. 

 

Se utilizarán las etiquetas NFC donde se grabará un ID que contendrá cierta 

información y al momento de acercar el teléfono a la etiquetas se pasará la 

información al móvil lo cual hace menos tedioso la recopilación de los datos. Debido 

a que el ID consta de 5 caracteres no se requiere una etiqueta  de gran capacidad. 

El precio de las etiquetas NFC oscila entre $12.00 y  $20.00 pesos; se tiene 

que pedir un mínimo de compra para que se puedan enviar, están disponibles en 

Estados Unidos y el envío es de aproximadamente un mes. 

En México se pueden conseguir estas etiquetas NFC, solo que a un precio 

más elevado, el precio de cada etiqueta se encuentra entre $40 y $60 pesos, la 

ventaja es que la entrega es inmediata. La etiqueta que se sugiere utilizar es 

adherible y pasiva (tipo pegatina). 

 

Como se utilizará la tecnología NFC, se requiere etiquetas NFC para realizar 

la comunicación e intercambio de datos, son etiquetas que se adaptan perfectamente 

a las necesidades del proyecto, ya que no requieren baterías y pueden ser 

bloqueadas para que ninguna otra persona pueda modificar la información que se 

grabe en la etiqueta. 

 

3.4  Filezilla 

 

Filezilla es un cliente FTP multiplataforma de código abierto y software libre, 

licenciado bajo la Licencia Pública General de GNU. Soporta los protocolos FTP, 

SFTP y FTP sobre SSL/TLS (FTPS). 

 

Características 

Administrador de sitios: permite a un usuario crear una lista de sitios FTP o 

SFTP4 (estableciendo una conexión cifrada que utiliza el protocolo SSH) con sus 

datos de conexión, como el número de puerto a usar, o si se utiliza inicio de sesión 
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normal o anónima. Para el inicio normal, se guarda el usuario y, opcionalmente, la 

contraseña. 

Registro de mensajes: se muestra en la parte superior de la ventana. Muestra 

en forma de consola los comandos enviados por FileZilla y las respuestas del 

servidor remoto. 

 

Vista de archivo y carpeta: situada en la parte central de la ventana, 

proporciona una interfaz gráfica para FTP. Los usuarios pueden navegar por las 

carpetas, ver y alterar sus contenidos tanto en la máquina local como en la remota, 

utilizando una interfaz de tipo árbol de exploración. Los usuarios pueden arrastrar y 

soltar archivos entre los ordenadores local y remoto [18]. 

 

Se decidió utilizar este software como ayuda para poder subir o bajar archivos 

en el servidor que se va a utilizar porque es de código abierto y porque es un 

software libre.  

 

3.5  MySQL 
 

MySQL es un sistema de administración de bases de datos (Data base 

Management System, DBMS) para bases de datos relacionales. Así, MySQL no es 

más que una aplicación que permite gestionar archivos llamados de bases de datos. 

Existen muchos tipos de bases de datos, desde un simple archivo hasta 

sistemas relacionales orientados a objetos. MySQL, como base de datos relacional, 

utiliza multiples tablas para almacenar y organizar la información. MySQL fue escrito 

en C y C++ y destaca por su gran adaptación a diferentes entornos de desarrollo, 

permitiendo su interactuación con los lenguajes de programación más utilizados 

como PHP, Perl y Java y su integración en distintos sistemas operativos. 

También es muy destacable, la condición de la fuente abierta de MySQL, que 

hace que su utilización sea gratuita e incluso se pueda modificar con total libertad, 

pudiendo descargar su código fuente. Esto ha favorecido muy positivamente en su 

desarrollo y continuas actualizaciones, para hacer de MySQL una de las 

herramientas más utilizadas por los programadores orientados a Internet [18]. 
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Para la realización de este proyecto se requiere tener una base de datos 

externa, motivo por el cual se decidió utilizar Mysql ya que es gratuito y es el que 

mejor se adapta a las necesidades requeridas. 

 

Como se puede ver, las herramientas a utilizar para el desarrollo del proyecto, 

es un conjunto de software y hardware que serán de mucha utilidad para la 

realización de dicho proyecto que da como resultado un software. Una vez descrito 

las herramientas que se van a utilizar para el desarrollo del proyecto; en el siguiente 

capítulo se explicará la metodología que se utilizó para el desarrollo de este 

proyecto. 
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CAPÍTULO  4: PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCIÓN, PRUEBAS  
Y RESULTADOS 

4. METODOLOGÍA EN CASCADA 
 

Como se mencionó en el capítulo anterior, se indicó el hardware y software 

que se utilizará en este proyecto, una vez teniendo claro este punto, se realizó un 

análisis a detalle utilizando la Metodología en Cascada también conocida como 

modelo clásico, modelo tradicional o modelo lineal secuencial. Él método de cascada 

es considerado como el enfoque clásico para el ciclo de vida del desarrollo de 

sistemas, se puede decir que es un método puro que implica un desarrollo 

rígido. Está es una secuencia de actividades(o etapas) que consisten en [19]: 

 

 

  

Análisis de 
Requerimiento 

Diseño 

Desarrollo 

Pruebas 

Mantenimiento 

Diagrama 1: Metodología en Cascada. 
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4.1 Análisis de Requerimiento 
 

Se quiere desarrollar un software para verificar la presencia docente en las 

aulas; de acuerdo a la información recabada existen dos formas de supervisar al 

personal, una a través de los supervisores de las academias y otra se hace a 

través de la Jefatura de cada carrera. Se realiza la supervisión pasando a cada 

salón, con las hojas de los horarios y la verificación se hace manual, es decir la 

persona que visita el salón lleva el horario impreso de cada grupo, mismo que 

verifica observando el salón, horario, asignatura y el profesor que debe estar 

impartiendo clase; una vez verificado esto, anota en su libreta si está presente o 

no. Se realiza la supervisión de 82 salones en el turno vespertino de la carrera de 

ICE, en un promedio de un minuto por salón, este procedimiento se realiza una 

vez al mes ya que cuando se recaba la información se debe procesar para 

generar los reportes requeridos, esto lleva mucho tiempo debido al vaciado de  

datos en una hoja de Excel. 

Los responsables están conscientes  que la supervisión docente una vez al 

mes no es suficiente y menos en una escuela tan importante como la ESIME, ya 

que es una de las unidades académicas con mayor número de profesores y 

personal de apoyo y asistencia a la educación; con el desarrollo de una 

herramienta (software) para ayudar con el proceso de recopilación de los datos, 

se podrá ahorrar tiempo y realizar la supervisión de una manera más ágil y 

constante. 

Para el desarrollo del software se tomarán en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 Manejo de Base de datos. 

 Aplicación intuitiva. 

 Acceso restringido. 

 Horario por salón. 
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Manejo de campos como: 

 Salón. 

 Grupo. 

 Nombre del profesor. 

 Materia. 

 Hora. 

 Generar reportes. 

La aplicación de software debe mantener la información completa de los 

reportes que actualmente se están manejando y generar los reportes de tal forma 

que no se requiera mucho tiempo en generarlos. 

      Algunos beneficios que tendrá la realización de este proyecto son: 

 Actualmente no existe en el mercado ninguna aplicación con los 

aspectos antes mencionados usando tecnología NFC, por lo que no 

existiría competencia en el mercado, por el momento. 

 La supervisión del personal docente será más continua. 

 Se podrán generar los reportes casi al instante. 

 Ahorro de tiempo del personal asignado a la adquisición de datos. 
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4.1.1 Representación del Sistema en Diagrama de Contexto 
 

De acuerdo a los requerimientos se maneja el siguiente diagrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 2: De Contexto. 
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Dispositivo Móvil con NFC 
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Diagrama 3: Análisis de Requisitos. 
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4.1.2 Representación del Sistema en Diagrama de Uso 
 

Una vez que se conoce el ambiente, la problemática, se propone lo siguiente: 

Se desarrollará una aplicación para dispositivos móviles con sistema operativo 

Android que tendrá un solo acceso (usuario y contraseña)  las personas que tendrán 

acceso a esta aplicación serán las personas encargadas de realizar la supervisión 

(autorizadas), manejando la tecnología NFC dentro de la aplicación, se manejará un 

servidor donde se alojará la base de datos de los horarios, el archivo se importará 

directamente, para poder realizar la conexión de la base de datos con la aplicación y 

todo esto a través de la red inalámbrica. 

Esta aplicación funcionará de la siguiente manera, el Supervisor en vez de 

pasar con las hojas de horarios, hará la supervisión con un dispositivo móvil que 

tendrá la aplicación y que a través de la red inalámbrica y la tecnología NFC se 

arrojarán los horarios de cada salón que están alojadas en un servidor como base de 

datos. 

Se usarán etiquetas NFC a las que se le grabará un ID; este ID será el 

número de salón debido a que en la base de datos que se tendrá con todos los 

horarios, el horario cambia según el número de salón, y es con este número como se 

va a identificar la información que se desee consultar,  las etiquetas NFC serán 

pegadas en cada salón para que cada que se realice la supervisión, la persona 

encargada lo único que tenga que hacer es abrir la aplicación, acercar el dispositivo 

a la etiqueta NFC y una vez haciendo contacto se desglosará el número de salón, 

una vez teniendo este dato se podrá consultar la información del grupo, nombre del 

Profesor, horario y materia dando clic en consultar información, el dato que arrojará 

será la que corresponda a la hora en que se realiza la supervisión, esta tendrá los 

botones para verificar que el profesor este en el salón de clases impartiendo su clase 

o no y se guardarán en automático, esta información se alojará en la base de datos 

que está en el servidor, desde donde posteriormente se podrá generar un reporte. 

En los casos de uso siguientes vamos a explicar la función que va a 

desempeñar el supervisor y el personal autorizado, esto es una representación del 

sistema, los casos de uso sirven principalmente para la descripción del sistema 

desde el punto de vista de usuario. 
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Diagrama 4: Casos de Uso. 
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4.1.3 Requerimientos Mínimos 

Para llevar a cabo el desarrollo del proyecto los requerimientos mínimos del 

hardware que se utilizará serán los siguientes: 

• Computadora mínimo con 6 GB en RAM, procesador a 3.2 GHz y 

tarjeta de video de 1 GB, Disco duro de 250 GB, tarjeta de red, esto 

para que al momento del desarrollo y las pruebas soporte el 

almacenamiento de memoria del programa y la compilación no sea 

lenta. 

• Dispositivo Móvil con Sistema Operativo Android a partir de la versión 

4.2.2 con NFC, la aplicación requiere 2 MB de espacio en disco, pero 

para que el teléfono funcione de forma fluida se requiere mínimo 2 GB 

en RAM y 16 GB de memoria interna. 

• 85 etiquetas NFC de 64 bytes. 

• Servidor con capacidad de 100 MB. 

 

4.2 Diseño 
 

Tras analizar los requisitos del sistema, y habiendo implementado los modelos 

de información, se está listo para abordar el diseño de cada una de las interfaces que 

se manejarán en la aplicación. 

La solución que se encontró a los planteamientos del problema será realizar 

una base de datos de todos los grupos que actualmente tiene la Unidad Académica. 

En base a los requerimientos, la base de datos debe tener los siguientes 

campos: 

 
 Hora 
 Nombre del profesor 
 Materia 
 Grupo 
 Salón 

 
Para poder accesar a esta información se proporcionará un usuario y una 

contraseña con esto se hace el sistema restringido. 
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Esta base de datos será para consultar la  información y únicamente tendrá un 

usuario y este sólo será utilizado por las personas autorizadas, por parte del 

departamento encargado del personal. 

 

4.2.1 Arquitectura del Sistema 
 

El diseño de la arquitectura del sistema permite obtener un esqueleto 
estructurado y jerárquico de las entidades involucradas en el manejo del sistema. 
(Diagrama 5). 

 

4.2.2 Diagramas de Flujo 
 

El diagrama de flujo o diagrama de actividades es la representación gráfica del 

algoritmo o proceso para obtener un resultado. Esto servirá para empezar con el 

diseño del software (Diagrama 6).  
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Diagrama 5: Arquitectura de Sistema. 
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Diagrama 6: De Flujo. 
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4.2.3 Diseño de Entrada de la Aplicación 
 

                          
Vista 1: Usuario y Contraseña. 

 

4.2.4 Diseño de Salida de la Aplicación 
 

                             
             Vista 2: Grabado de Etiqueta NFC.                                   Vista 3: Campos de Horario. 
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4.3 Pruebas 
 

Prueba realizada para grabado de las etiquetas: 

        
Prueba 1: Etiqueta Detectada.       Prueba 2: Grabando Etiqueta.       Prueba 3: Finaliza la Grabación. 
 

 
Prueba 4: Verificación de Grabado de Etiqueta. 
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Prueba de acceso a la aplicación, si el usuario y la contraseña con incorrectos 

se índica a través de un mensaje lo antes mencionado, de lo contrario entra a la 

aplicación. 

 
 

                          
        Prueba5: Ingresa Usuario y contraseña.               Prueba 6: Usuario y contraseña incorrectos. 

 

Si el usuario y contraseña son correctos ingresa a la aplicación. 
 
 

 
Prueba 7: Ingreso a la Aplicación. 
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Para consultar la información acercamos el Dispositivo Móvil a la etiqueta ya 

Grabada con el ID del  salón, e inmediatamente agrega ese campo, una vez  

agregado el campo del salón tocando la etiqueta, se da clic en el botón de Consultar 

Horario para que arroje toda la información. 

 
 

            
        Prueba 8: Acerca el Dispositivo a la etiqueta.            Prueba 9: Consulta de información. 
 
 

 

Una vez que se arrojan los datos se da clic en el botón de “si” o “no” 
dependiendo del caso y se da clic en Registrar. 

 
 

 
Prueba 10: Registro Guardado. 
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La base de datos está alojada en un servidor, los datos fueron importados de un archivo de 

Excel. 

 

 

Figura 8: Base de Datos. 

Tiempo de Supervisión 

El tiempo que se tarda en realizar la supervisión del edificio 5 con la aplicación 

tomando en cuenta que son: 

• 26 Salones en un edificio con un estimado de 12 salones en el primer 

piso y 14 salones en el segundo piso, tercer piso no cuenta con aulas 

para tomar clase. 

• Tiempo de supervisión 1 min por Salón, como son 26 salones da un 

total de 26 min el tiempo que se tarda en hacer la supervisión.  
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4.4 Mantenimiento 

Personal clave en la operación y mantenimiento del sistema 

• Responsable del sistema: Su responsabilidad es que el sistema esté en 

operación y actualizado en todo momento y verificar que las etiquetas 

no estén dañadas y que el software funcione al 100% haciendo una 

revisión mensual de todas las etiquetas. 

• Operario: Persona cuya función es hacer uso del sistema. 

• Administrador del sistema: encargado de mantener el sistema en 

funcionamiento, así como la elaboración de cambios necesarios para 

actualizar el sistema, que el servidor funcione al 100% haciendo una 

revisión diaria, tener un respaldo de toda la información que se tiene en 

el servidor. 

 

4.5 Costos 

Teniendo en cuenta que para realizar la supervisión del personal docente no 

se cuenta con el hardware, los costos de lo que se necesita para la supervisión es lo 

siguiente: 

Tabla 2: Costo de aplicación. 

 Precio (M/N) 

Servidor(dónde se alojará la base de datos) $500.00  (anual) 

Computadora (descargar reportes) $15,000.00 

Dispositivo móvil $4,000.00 

Etiquetas NFC (100) $1,000.00 

Honorarios $80,000.00 

Subtotal $100,500.00 

Iva $16,080.00 

Total $116,580.00 (inicial) 
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CONCLUSIONES 
 

Realizando  el desarrollo del software y las pruebas necesarias observamos 

que es una aplicación muy viable para poder realizar la supervisión del personal 

continuamente, teniendo el sistema trabajando al 100% con ayuda del responsable y 

administrador se garantiza que: 

 Se tendrán los reportes del personal sin errores humanos y en menos 

tiempo. 

 Se evitará el traslado de datos de una hoja de papel a una base de 

datos. 

 Se puede implementar en cualquier unidad académica, no solo en 

ESIME Zacatenco. 

 La supervisión  del personal docente será más ágil y se ahorrará 

tiempo. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Instituto Politécnico Nacional E S I M E 

 

 

65

ANEXO A 

Desarrollo y Conexión de Base de Datos 
 

<?php 
 
$idsalon= $_GET["idsalon"]; 
 
$conexion; 
if(!($conexion= mysql_connect())) 
{ 
 echo"error"; 
 exit(); 
} 
 
else 
{ 
 $conexion= mysql_connect(); 
 mysql_select_db("webdb", $conexion); 
  
 $query= "select hora \t from horarios where idsalon= $idsalon"; 
  
 $result= mysql_result(mysql_query($query, $conexion),0); 
  
 echo$result; 
  
 $query= "select profesor from horarios where idsalon= $idsalon"; 
 $result= mysql_result(mysql_query($query, $conexion),0); 
  
 echo$result; 
 mysql_close($conexion); 
  
} 
 
?> 
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ANEXO B 

Desarrollo de Encendido, Lectura y Escritura de la Etiqueta 
 

Package nombre.del.paquete; 
Declaraciones; 
 
 
protectedvoid onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
  super.onCreate(savedInstanceState);   
  setContentView(R.layout.activity_main);     
  
   
  cajaTag = (EditText)findViewById(R.id.etContenidoTag); 
  botonGrabar = (Button)findViewById(R.id.btnGrabar); 
  mTextView = (TextView) findViewById(R.id.tvNFC); 
   
  context = this; 
     
   
 mNfcAdapter = NfcAdapter.getDefaultAdapter(this); 
 nfcPendingIntent = PendingIntent.getActivity(this, 0, new Intent(this, 
getClass()).addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_SINGLE_TOP), 0); 
         IntentFilter tagDetected = 
newIntentFilter(NfcAdapter.ACTION_TAG_DISCOVERED); 
 tagDetected.addCategory(Intent.CATEGORY_DEFAULT); 
 intentFiltersArray = new IntentFilter[] { tagDetected }; 
  
 if (mNfcAdapter == null) //verifica si el dispositivo soporta NFC 
         { 
 // Se detiene aqui, nosotros definiremos si el dispositivo necesita NFC 
 Toast.makeText(this, "Este dispositivo no soporta NFC", 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
 finish(); 
 return; 
         } 
  
 if (!mNfcAdapter.isEnabled()) //Verifica si nfc está activado 
         { 
  mTextView.setText(""); 
 mTextView.setText("NFC desactivado"); 
  
    AlertDialog.Builder dialogo = newAlertDialog.Builder(this); 
    dialogo.setTitle("NFC esta desactivado!!");  
  
    dialogo.setMessage("Es necesario activar el módulo NFC 
para que la aplicacion funcione, si ya lo activaste presiona" + 
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      " actualizar.\n\n" + 
      "¿Desea activar el modulo NFC?"); 
    dialogo.setCancelable(false);//cuadro de dialogo no se 
desvanezca cuando le apriete fuera de el 
    dialogo.setPositiveButton("Si", new 
DialogInterface.OnClickListener(//funcion para activar un boton del lado izquierdo 
      ) { 
      
     @Override 
     publicvoid onClick(DialogInterface dialog, int 
which)  
     { 
      // TODO Auto-generated method stub 
      //LaunchComponent ("com.android.settings", 
"Ajustes"); // Esta función sirve para mandar llamar una aplicación desde otra 
      /*Intent setnfc = new 
Intent(Settings.ACTION_WIRELESS_SETTINGS);//Esta función sirve para activar el 
nfc                              
      startActivity(setnfc);*/ 
      startNfcSettingsActivity();//Función que 
activa nfc pero corrobora la versión de sdk de android 
      //esto permite que si la sdk es mayor a la 16 
se lance Ajustes de otra forma 
      recreate();//función que permite rebobinar 
todo el activity 
     }//fin de la función onClick 
 
    });//fin de la función dialogo.setNegativeButton 
    dialogo.setNegativeButton("Actualizar", new 
DialogInterface.OnClickListener(//función para activar un botón del lado izquierdo 
      ) { 
      
     @Override 
     publicvoid onClick(DialogInterface dialog, int 
which)  
     { 
       
   recreate();//función que permite rebobinar todo el activity 
     }//fin de la función onClick 
    });//fin de la función diálogo.setNegativeButton 
    dialogo.setNeutralButton("Cancelar", new 
DialogInterface.OnClickListener(//función para activar un botón del lado izquierdo 
      ) { 
      
     @Override 
     publicvoid onClick(DialogInterface dialog, int 
which)  
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     { 
      // TODO Auto-generated method stub 
       
     }//fin de la función onClick 
    });//fin de la función diálogo.setNegativeButton 
    dialogo.show(); 
         }  
 else 
         {   
 mTextView.setText("NFC activado"); 
   
         }   
   
 handleIntent(getIntent());   
   
 }//fin del onCreate 
 
//**************************** FUNCIÓN QUE PERMITE COMPROBAR LA VERSIÓN 
DE ANDROID PARA ACTIVAR EL NFC ***************************  
  
 protectedvoid startNfcSettingsActivity() { 
if (android.os.Build.VERSION.SDK_INT>= 16) { 
startActivity(new Intent(android.provider.Settings.ACTION_NFC_SETTINGS)); 
        } else { 
startActivity(new Intent(android.provider.Settings.ACTION_WIRELESS_SETTINGS)); 
} 
    } 
   
@Override 
public NdefMessage createNdefMessage(NfcEvent event)  
{   
 String text = "Este es el mensaje ndef que envia";       
NdefMessage msg = newNdefMessage( 
new NdefRecord[] { NdefRecord.createMime( 
text, text.getBytes())                         
});         
return msg; 
    } 
 
 
publicvoid grabarEtiqueta(View view) 
    { 
  try 
   { 
//Si no existe etiqueta al que escribir, mostramos un mensaje de que no existe. 
if(mytag == null) 
             { 
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  Toast.makeText(context, context.getString(R.string.error_notag), 
Toast.LENGTH_SHORT).show();    
} 
else 
             { 
    
 String cs= cajaTag.getText().toString(); 
            
        
  write(cs,mytag);             
      
             } 
   }catch(IOException e) 
   { 
   //error_write = Error de escritura 
   Toast.makeText(context, 
context.getString(R.string.error_write),Toast.LENGTH_LONG).show(); 
   e.printStackTrace(); 
    
   }catch(FormatException e) 
  { 
   //error_write = Error de escritura 
   Toast.makeText(context, context.getString(R.string.error_write), 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
   e.printStackTrace(); 
   } 
    } 
 
********************NFC********************+ 
publicvoid write(String text, Tag etiqueta) throws IOException, FormatException { 
 
NdefRecord[] result= { createRecord(text) }; 
        NdefMessage mensaje = newNdefMessage(result);  
        Ndef ndef = Ndef.get(etiqueta); 
 
 
if(ndef==null) 
        { 
 //En esta parte se le da formato a la etiqueta 
 NdefFormatable ndeff = NdefFormatable.get(etiqueta); 
 try 
 { 
  progreso2(); 
  ndeff.connect(); 
  ndeff.format(message); 
  Toast.makeText(this, "Dando formato a etiquetaNFC...", 
Toast.LENGTH_LONG).show();           
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  ndeff.close(); 
  pDialog.dismiss(); 
  Toast.makeText(this, "Proceso finalizado con éxito!!", 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
}catch(IOException e) 
 { 
  Toast.makeText(this, "Error formateando la Etiqueta", 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
 } 
  
        } 
else 
        { 
 try 
 { 
  ndef.connect(); 
  ndef.writeNdefMessage(message); 
  progreso(); 
  Toast.makeText(this, context.getString(R.string.ok_write), 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
  ndef.close();              
  pDialog.dismiss(); 
  Toast.makeText(this, "Proceso finalizado con éxito!!", 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
 
 }catch(IOException e) 
 { 
  Toast.makeText(this, "Error en la escritura de la Etiqueta", 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
 } 
        }  
 
    } 
  
public Record createRecord(String text) throws UnsupportedEncodingException { 
 
 
//Lee y escribe NfcAdapter. 
if (NfcAdapter.ACTION_NDEF_DISCOVERED.equals(action))  
{ 
 
String type = intent.getType(); 
if (MIME_TEXT_PLAIN.equals(type))  
{ 
 
                Tag etiqueta = intent.getParcelableExtra(NfcAdapter.EXTRA_TAG); 
new ReaderTask().execute(etiqueta); 
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            }  
else 
            { 
Log.d(TAG, "Wrong mime type: " + type); 
} 
        }  
elseif (NfcAdapter.ACTION_TECH_DISCOVERED.equals(action))  
        { 
 
Tag etiqueta = intent.getParcelableExtra(NfcAdapter.EXTRA_TAG); 
String[] techList = etiqueta.getTechList(); 
            String searchedTech = Ndef.class.getName(); 
 
for (String tech : techList)  
            { 
if (searchedTech.equals(tech))  
                { 
new ReaderTask().execute(etiqueta); 
break; 
}//fin del if 
            }//fin del for 
        }//fin del else if 
    }// fin de la función handleIntent 
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ANEXO  C 

Desarrollo de las Vistas 
 
<RelativeLayoutxmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 
android:layout_width="match_parent" 
android:layout_height="match_parent" 
tools:context="${relativePackage}.${activityClass}"> 
 
<TextView 
android:id="@+id/tvNFC" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_alignParentTop="true" 
android:layout_centerHorizontal="true" 
android:layout_marginTop="76dp" 
android:text="@string/id_ActivarNfc" 
android:textColor="@color/verde"/> 
 
<EditText 
android:id="@+id/etContenidoTag" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_below="@+id/tvNFC" 
android:layout_centerHorizontal="true" 
android:layout_marginTop="53dp" 
android:ems="10" 
android:hint="@string/id_ContenidoTag"> 
 
<requestFocus/> 
</EditText> 
 
<Button 
android:id="@+id/btnGrabar" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_centerHorizontal="true" 
android:layout_centerVertical="true" 
android:onClick="grabarTag" 
android:text="@string/id_btnGrabar"/> 
 
<requestFocus/> 
 
<EditText 
android:id="@+id/etTag" 
android:layout_width="wrap_content" 
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android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_alignLeft="@+id/etContenidoTag" 
android:layout_below="@+id/btnGrabar" 
android:layout_marginTop="77dp" 
android:ems="10" 
android:hint="@string/id_tagleido"/> 
 
</RelativeLayout> 
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