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Resumen 

Introducción: Este artículo presenta los resultados de la investigación “Sistema de Control 

de Acceso del Personal de la Clínica de Traumas en la Ciudad de Montería” desarrollado en 

el año 2014 en la “Universidad Autónoma de Bucaramanga”, sobre el uso de la identidad 

digital como medio control acceso e identificación y/o autenticación con tecnología NFC 

(Near Field Communication). Metodología: Se establece una investigación cuantitativa y 

descriptiva. El proyecto tiene el planteamiento del problema definido al igual que los 

objetivos, se considera descriptiva porque pretende describir el estado y las características 

de las tecnologías NFC, se describe la elaboración de un prototipo de sistema validador de 

usuarios utilizando tecnología NFC. El propósito final planteado es obtener la 

caracterización de la tecnología NFC en dispositivos móviles para la autenticación de 

usuarios, determinar las principales normas existentes sobre control para el ingreso físico, 

realizar pruebas de validación del funcionamiento del prototipo con la implementación de 

un tester. Resultados: Se crea documentación de la caracterización de la tecnología NFC en 

dispositivos móviles y la arquitectura y plataforma necesaria para su implementación, se 

realizan pruebas de funcionamiento con los usuarios de una institución de salud en la 

ciudad de Montería departamento de Córdoba. Conclusiones: Con el desarrollo del 

prototipo de la aplicación se logró verificar la viabilidad de usar el dispositivo móvil para 

ser usado como credencial de identidad digital, y remplazar las tarjetas plásticas. 

 

 Palabras clave: Identidad Digital, Autenticación, Acceso, Dispositivos móviles, 

comunicación inalámbrica, NFC. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El sistema de control de acceso propuesto en esta investigación surge a partir de la idea 

de realizar un sistema económico con tecnología de punta, que su tiempo de vida sea 

escalable, confiable, seguro y con interfaces amigables, la tecnología propuesta es NFC, 

debido a la seguridad que presenta actualmente, la adaptabilidad que posee para este 

proyecto, además de ser una innovación tecnológica que poco a poco va tomando fuerza.  

Una ventaja de este sistema es que no necesitan contacto físico, como introducir la tarjeta 

en una ranura o esperar a que sea reconocido ópticamente, sólo es necesario acercarla a la 

distancia requerida del lector será suficiente para validar la identidad del propietario del 

dispositivo, el sistema verificara la identidad del usuario generando una respuesta según las 

necesidades de seguridad: aceptado, para usuarios autorizados y denegado, para usuarios 

que en determinado acceso no están autorizados para ingresar.  

Algunas de las ventajas de la aplicación propuesta en este estudio son: 

Esta Tecnología es fácil de configurar y capaz de adaptarse a distintas situaciones con la 

que sea posible de aumentar el número de dispositivos o accesos que sean necesario 

controlar, también le permita a una PC tener comunicación bidireccional con múltiples 

dispositivos lectores y actuadores (tarjeta controladora de cerradura) a distancias de hasta 

1km, con ella podemos llevar el registro de fecha y hora en cada entrada y salida de los 

usuarios, al momento de ingresar con su dispositivo móvil, esto nos proporciona un registro 

detallado de ingresos, también reportes de asistencia y retardos, generados por el sistema, 

que podrían ser enviados por correo electrónico, para facilitar el control de asistencia del 

personal. 

 La idea fue utilizar una arquitectura orientada a servicios con la intención de tener la 

posibilidad de crear procesos con los que se puedan integrar diversas aplicaciones y/o 

tecnologías heterogéneas, y así poder llevar la información generada a otro nivel, los usos 

más comunes de esta tecnología son pequeñas aplicaciones de pago para el transporte 

urbano y estacionamiento de vehículos y para acceder a información contenida en etiquetas 

o tags. 

 La utilización y aplicación de esta tecnología se reconoce en diferentes estudios, como 

es el caso de: 
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- En Japón, la operadora de telefonía móvil NTT DoCoMo ya probó el año pasado 

esta tecnología en el pago a través del móvil. Recientemente NTT DoCoMo ha 

lanzado el nuevo servicio "DCMX mini" que permitirá a los usuarios comprar 

pasando su teléfono móvil NFC por lectores. La transacción se añadirá a la factura 

mensual del usuario. En Estados Unidos las estaciones de servicio de Exxon Mobile 

ofrecen ya este tipo de pagos [4].  

- Motorola ya ha anunciado que sus terminales incorporarán un chip NFC con 

funcionalidad de pago. Además, los teléfonos incorporarán una serie de 

características de seguridad para proteger los datos financieros y garantizar la 

seguridad de las transacciones financieras [4].  

- La industria de la música tampoco es ajena a esta tecnología. Philips, Visa y 

Universal Music Francia están trabajando en desarrollar un producto denominado 

“Smart Poster” que permitirá el pago de canciones desde cualquier lugar y 

dispositivo: desde un anuncio en una marquesina a una tienda de música. 

Posteriormente los usuarios podrán descargarse a través de Internet la canción 

comprada mediante este sistema [4].  

- En España, existen diferentes iniciativas piloto en la utilización de esta tecnología. 

La empresa Mobilpay, en colaboración con Indra, la Empresa Malagueña de 

Transportes, Oberthur y Orange, inauguraba en 2008 un sistema de pago mediante 

el móvil. Para ello, los dispositivos deben tener el chip NFC integrado en la SIM 

[4]. 

 Los primeros usos de la tecnología NFC están estrechamente ligados a los teléfonos 

móviles debido a su ubicuidad y al hecho de que sea el único dispositivo que todos 

necesitamos llevar a todas partes. Se espera que, en un periodo de tres a cinco años, un 

tercio de los teléfonos móviles a nivel mundial estén equipados con tecnología NFC. 

 Las aplicaciones para la tecnología NFC, Daniel Chavaría (2011) [2], en su obra la cual 

está enfocado en conocer los fundamentos de esta tecnología de Comunicación de Campo 

Cercano NFC en la cual describe las aplicaciones más importantes: 

 Efectuar pagos con un toque en cualquier lugar los lectores de tarjetas sin contacto 

se han desplegado, aunque a la fecha no se ha podido implementar con éxito este 

método.  
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 Obtener información y "recoger" ofertas especiales y descuentos de carteles o vallas 

publicitarias inteligentes. 

 Tiquetes o Ticket para acceder a las puertas o billete en servicios de transporte 

público, aparcamientos o entrar en los eventos deportivos, cines, museos, 

aparcamientos. 

 Almacenar información personal que permita el acceso al edificio seguro.  

 Tomar una imagen y la transfiere a una Conferencia Nacional, impresora habilitada 

o monitor.  

 Otras aplicaciones importantes, Fermín Gallego de la Sacristana [3], en el proyecto de 

investigación en la aplicación de inicio de sesión mediante autenticación con NFC: 

 Identificación el DNI electrónico ha permitido la posibilidad de realizar todo tipo de 

trámites vía web con un lector.  

 Fidelización y cupones descuento (loyalty&cuponing) la sustitución de los cupones 

descuento de papel, por nuevas formas de enviar y aceptar ofertas de forma digital. 

Las tarjetas de fidelización integradas en el teléfono móvil permiten premiar al 

consumidor de una forma más personalizada (teniendo en cuenta sus preferencias y 

hábitos de compra) e instantánea.  

 Control de acceso, la idea principal es el uso de tarjetas o teléfonos NFC como 

llaves electrónicas. Implementado en un edificio, se puede saber quién y cuando 

accedió una persona, los lugares a los que accedió, así como tener diferentes 

permisos para diferentes usuarios. Estos permisos son fácilmente modificables en 

caso de tenerlos de forma centralizada.  

 Conexiones de red, iniciar conexiones con otro tipo de comunicaciones, que 

requieren algún tipo de autorización o información previa: emparejamiento entre 

dispositivos con Bluetooth, o acceso a una red Wi-Fi protegida.  

 Tarjetas de presentación, en una etiqueta NFC es fácil compartir información de 

contacto (nombre, e-mail, número de teléfono,). En este aspecto tiene como 

competencia los códigos QR.  

 Inventariado, las etiquetas NFC permiten realizar una identificación y clasificación 

de productos, de igual manera que un código de barras. Para este tipo de 
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aplicaciones es más frecuente utilizar RFID, ya que, al funcionar a una distancia 

mayor, es más cómodo de utilizar.  

 Check-in, confirmar que realmente se está en un determinado lugar o 

establecimiento y poder compartirlo.  

 En diseño de aplicación con NFC, Natalia Sánchez [5], en su proyecto diseña una 

aplicación para evaluación/calificación el cual los estudiantes no usan papel sino su 

dispositivo móvil con tecnología NFC, En esta obra se estudia nuevas aplicaciones 

puedan ser implementadas en entornos universitarios con la finalidad de ofrecer a 

estudiantes y profesores información que puedan ser utilizadas en los nuevos modelos 

de educativos. 

 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 La tecnología NFC es un sistema de comunicación inalámbrico de corto alcance con el 

cual podemos realizar intercambio de datos entre dispositivos en sentido bidireccional a una 

distancia entre 10 y 20 centímetros, este funciona en la banda de los 13.56 MHz cuya 

utilización no necesita licencia o permiso para su uso. Esta plataforma es abierta y diseñada 

para dispositivos móviles, tiene una tasa de transferencia que puede alcanzar hasta los 424 

kilobytes, por esto es muy eficaz y rápida en la comunicación por esto se aplicabilidad en la 

autenticación de usuarios. Su fortaleza es la rapidez en la comunicación, lo que la hace casi 

instantánea sin necesidad de realizar emparejamiento, además, es transparente para el 

usuario y los dispositivos que poseen esta tecnología siendo capaces de enviar y recibir 

datos al mismo tiempo, sin perder información en la trasferencia. La desventaja principal 

está dada por su alcance, el cual es muy pequeño y oscila entre 10 y 15 centímetros. 

Fases de la comunicación en NFC: 

 La comunicación NFC consta de cinco fases las cuales describe Chavarría [2] y son 

importantes para la comunicación entre dispositivos ya que tienen una función específica y 

siempre están presentes en el establecimiento de esta.  

Estas etapas son:  

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

y posteriormente su reconocimiento.  
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Autenticación: En esta parte los dispositivos verifican si el otro dispositivo está autorizado 

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

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

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

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

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

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

datos.  

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

transferencia de datos. 

 La tecnología NFC puede operaras de dos modos distintos: Pasivo y Activo.  

Modo Pasivo:  El dispositivo Iniciador genera el campo electromagnético y el 

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

dispositivo destino obtiene la energía necesaria para funcionar del campo electromagnético 

generado por el Iniciador” (Chavarría, 2011, p. 39). 

 

 
Figura 1. Esquema del modo de funcionamiento pasivo NFC 

Fuente: Chavarría (2011) [1] pág. 52. 
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 Modo Activo:  En la definición de modo activo Chavarría [2] describe que el 

dispositivo Iniciador como el destino se comunica generando su propio campo 

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

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

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

embargo, en modo, se requiere que ambos nodos negocien el intercambio de datos. (p. 40). 

 
Figura 2. Esquema del modo de funcionamiento activo NFC 

Fuente: Chavarría (2011) [1] Pág. 53. 

 

 Morales, V.S. & Ramírez, J.C. [6]. Definen que dentro de la tecnología NFC se deben 

analizar algunos términos, definiciones y componentes, que son necesarios para que el 

funcionamiento de esta tecnología sea lo más claro posible. La tecnología NFC trabaja bajo 

lo que se conoce como el acoplamiento magnético inductivo, lo cual es una técnica sencilla 

y fácil de aplicar sobre el silicio, lo que permite una integración más sencilla y eficaz de las 

antenas del sistema NFC (para el envío y recepción de señales) y diferentes circuitos 

digitales en un solo chip para un dispositivo móvil. El módulo de transmisión NFC de un 

semiconductor PN511 diseñado por la empresa Philips, en donde se logra ilustrar cómo los 

elementos de un sistema NFC se pueden integrar en un solo chip dentro de un dispositivo. 

Este circuito análogo procesa las señales que se reciben o se envían desde otro dispositivo. 

El elemento UART maneja toda la parte tecnológica detrás de la comunicación NFC entre 

dispositivos. El buffer FIFO permite la transferencia de datos entre el host y el UART Otros 

componentes del chip se refieren a un detector de nivel de radio frecuencia que se sintoniza 
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para reconocer señales de 13.56 MHz y poder así también identificar la presencia de otro 

dispositivo NFC cerca. El “cardmode detector” reconoce qué tipo de tecnología (Ejemplo: 

MIFARE de Philips o FeliCade Sony) es la que envía la señal y prepara el “Receiver” para 

desmodular la misma (p 9 -10). 

 

 En la investigación realizada por Veloz [7], nos explica que el protocolo NFCIP- 1 está 

definido en el ECMA-340 y en ISO-IEC 18092. Los estándares definen la modulación y 

esquemas de codificación de bits y la arquitectura para las tasas de transferencia de datos de 

106, 212 y 424 kbits/s, demás, estandarizan la interfaz de señal de comunicación y el flujo 

general del protocolo. En los sistemas NFC máximo dos dispositivos se pueden comunicar 

simultáneamente, estos intercambian datos usando acoplamiento inductivo y señales de 

radio. Uno de los pares en la comunicación se llama iniciador y tiene un rol activo, mientras 

que el par pasivo se llama target. Ambos roles son siempre asignados, incluso si dos 

dispositivos NFC con carga de baterías se comunican; el chip NFC que está integrado en el 

dispositivo móvil puede leer la información de un tag (a), emular una smart card para que 

un reader pueda acceder a sus datos (b), o comunicarse directamente con otro dispositivo 

NFC (c). NFCIP- 1 define modelos de comunicación activa y pasiva.  

 En modo activo, tanto el iniciador como el target generan un campo de frecuencia de 

radio. El iniciador empieza la comunicación usando el protocolo NFCIP-1 Una vez se 

completa la configuración y el handshake, comienza la transmisión de datos. En modo 

pasivo, solo el iniciador genera un campo de radio frecuencia. El target obtiene energía a 

través del acoplamiento inductivo y es capaz de enviar o recibir datos; este modo permite el 

ahorro significativo de energía. Además, NFCIP-1 define el protocolo de transporte, 

métodos de anti-colisión para el modo activo, y selección de target e inicialización para el 

modo pasivo. (Veloz, 2010, p.35). 

 En la investigación realizada por Veloz [7], nos explica que el protocolo NFCIP- 2 está 

definido en el CMA-352 y en ISO-IEC 21481. Este estándar especifica un método para 

escoger uno de los tres posibles modos de comunicación definidos en el ECMA-340 

(NFCIP-1), ISO/IEC 14443 (MIFARE de Philips) e ISO/IEC 15693 (tags RFID). Por esta 

razón, NFCIP-2 provee una puerta de entrada entre diferentes estándares de interfaz 
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existentes. Los dispositivos que implementan NFCIP-2 necesitan implementar funciones de 

dispositivo de acoplamiento de proximidad (ISO/IEC 14443), dispositivo de acoplamiento 

de vecindad (ISO/IEC 15693) y las funciones de iniciador y target definidas en ECMA-340. 

Esto hace que los dispositivos NFC sean compatibles con sistemas existentes de FeliCa, 

MIFARE y otros. Sin embargo, no se logra compatibilidad en la emulación de smart cards 

para los estándares ISO/IEC 14443B e ISO/IEC 15936, aunque es posible la lectura y 

edición. Otro enfoque del protocolo es no perturbar cualquier comunicación saliente en la 

frecuencia de 13.56 MHz. Esto se alcanza usando CSMA (Carrier Sense with Multiple 

Access), por tanto, un dispositivo NFCIP-2 no activará su campo de radio frecuencia 

cuando detecta un campo de radio que excede un umbral específico. 

 

3. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. ESTADO DEL ARTE  

 Fermín Gallego [3] en Madrid, realiza un proyecto titulado Aplicación de inicio de 

Sesión Mediante Autenticación con NFC, debido a que la mayor parte de las aplicaciones 

NFC han sido desarrolladas para ser utilizadas con teléfonos, bien entre estos o bien con 

tarjetas NFC. Hasta el momento pocos han sido los lectores que permitieran hacer uso del 

NFC del mismo modo que un teléfono móvil, y que se facilitara el uso del lector con la 

disponibilidad de herramientas y kits de desarrollo. El lector ACR122 elegido para este 

proyecto, ha permitido que se pueda trabajar con la mayor parte de las posibilidades que 

NFC ofrece. Además, se ha diseñado una librería suficientemente completa, estable y 

funcional, que permita ser utilizada y/o adaptada en diferentes casos de usos para la 

tecnología NFC y desarrollando una aplicación de autenticación e inicio de sesión. El autor 

considera que actualmente resulta bastante interesante realizar un proyecto que permitiera 

realizar comunicaciones NFC entre móviles y PC de tal forma que sirviera como referencia 

para futuras aplicaciones de diversa índole. 

 Beatriz Juárez; 2011 [4] en Madrid, en su proyecto titulado Desarrollo de una 

aplicación NFC en un entorno universitario con autenticación basada en el Elemento 

Seguro, con la cual se busca proporcionar una forma rápida y segura el acceso a la 

información de distintos recursos de la universidad y que sea accesible para todos con tan 

sólo llevar un móvil o tener un ordenador disponible. Se quiere demostrar cómo mediante 
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la tecnología NFC se proporciona una solución muy eficaz para el acceso a la información 

de forma rápida y más segura que otras tecnologías inalámbricas, ya que las transacciones 

NFC sólo se pueden activar en un rango de acción muy limitado. Se desarrolla una 

aplicación para obtener información en cualquier lugar de la universidad (despachos, 

laboratorios, aulas, biblioteca, etc.), la cual emplea un lector NFC y es accesible para 

cualquier usuario que posea un móvil con esta tecnología, el usuario tan sólo necesitará 

tener en el elemento seguro de su móvil su identificador (NIA) y una clave que le será 

solicitada cuando consulte cierta información restringida (reserva de libros, solicitación de 

tutoría, etc.). La conclusión más importante de este proyecto es que existe mayor utilidad al 

complementar NFC con Bluetooth y no mirarlas como diferentes tecnologías con sus 

ventajas y desventajas, si no aprovechar las estudiantes ventajas que nos ofrecen las dos. 

 Sánchez Moreno Natalia [5] en Madrid, realizó el trabajo titulado Aplicación de 

Evaluación Basada en NFC (Near Field Communication), el propósito de este proyecto es 

el estudio de nuevas aplicaciones, que haciendo uso de los últimos avances en las TICs, 

puedan ser implantadas en el entorno universitario con la finalidad de ofrecer a alumnos y 

profesores información que pueda ser utilizada para la mejora del nuevo modelo de 

enseñanza, esta  aplicación se basa en la ejecución de un sistema de evaluación/calificación, 

en la cual, los alumnos no necesitan del papel y del bolígrafo tradicional para examinarse, 

simplemente se requiere de un dispositivo móvil que soporte dicha tecnología. 

 Santiago, Juan (2008) [6] en Medellin, se realizó el trabajo titulado Control y 

Verificación de Presencia Basado en la Tecnología NFC (Near Field Communication), la 

investigación nace de la idea que muchas empresas que requieren la verificación de que su 

personal de servicio ha cumplido con cierta tarea de trabajo de campo, en un momento 

específico, esta situación puede ser crítica para muchos negocios, en especial aquellos que 

tienen que ver con la prestación de servicios fuera de las instalaciones propias de la 

empresa. En dicho caso algún representante, por lo general un empleado, debe desplazarse 

hasta el sitio concreto del servicio, llevar a cabo su tarea, notificar el tiempo de llegada, 

comienzo y finalización de su labor. Se diseñó una aplicación prototipo para controlar y 

verificar la presencia de personas en sitios y momentos específicos; situación que incumbe 

a empresas de varios sectores de servicios, como empresas de seguridad, servicio técnico, 
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entre otras. La aplicación se desarrolló haciendo uso de etiquetas NFC y el teléfono móvil 

Nokia 6131 NFC. 

 En relación al diseño de aplicaciones de autenticación, Diego Veloz; 2010[7] en Quito, 

en su tesis diseña e implementa un sistema de control de acceso de personas utilizando la 

tecnología NFC, el cual tiene la finalidad de realizar un control automático en el acceso de 

personas utilizando un teléfono celular, este sistema se opera por si solo y permite el 

ingreso o restricción de personas autorizadas a aún determinado lugar. Una de las 

conclusiones más significativas fue que el sistema de control de acceso con NFC es más 

seguro que, por ejemplo, con tecnología RFID porque con el uso del celular se puede crear 

aplicaciones que permitan mayor seguridad a través de autenticación antes de establecer 

comunicación NFC. 

 González Miguel Ángel (2012) [10] En Bogota, realizó el trabajo titulado Diseño e 

Implementación de un Prototipo de Sistema de Identificación con NFC (Near Field 

Communication) Para la Verificación de Información de Vehículos Usando Smartphone 

con sistema operativo Android, esta investigación surge a partir del problema de clonación 

vehicular ha tenido en jaque a las autoridades que velan por la seguridad y transporte de las 

ciudades. Actualmente para mitigar este problema se han desarrollado e implementado 

varias soluciones tecnologías que les ayuden a controlar y verificar que los vehículos que 

están circulando por las ciudades cuentan con los permisos necesarios para transitar por las 

carreteras. Para esto se diseño una herramienta de software móvil y web para la 

identificación y control de vehículos mediante tecnología NFC usando la metodóloga de 

programación XP para permitir hacer pruebas del funcionamiento en cada iteración.  

 Méndez María (2011)[11] en Cuenca, realizó el trabajo titulado Evaluación de la 

Factibilidad de Implementar la Tecnología NFC en el Ecuador, esto proyecto nace a partir 

de la idea de evaluar la factibilidad de implementar tecnología NFC en el Ecuador el cual 

entrega un análisis de factibilidad de implementación sobre esta tecnología en el país, se 

realiza un estudio de factibilidad técnica para un sistema de control de acceso, cuya función 

será la de permitir el ingreso a los usuarios autorizados, mediante la validación de una 

contraseña, la cual será validada dentro del mismo equipo y posteriormente a su validación 

exitosa procederá a la comunicación con el lector el cual enviará la información al 

programa de aplicación; el sistema debe estar en funcionamiento en todo momento, 
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verificar a los usuarios que intenten el ingreso y validar correctamente solo a usuarios 

permitidos, la validación se lo realizará a través del ingreso de una contraseña, mediante el 

teléfono celular, una vez realizada la correcta autenticación de usuario, se realizará la 

comunicación con el lector conectado a la computadora, transmitiendo determinadas tramas 

que permitirán posteriormente el ingreso. Al momento de la recepción, se procederá a la 

lectura de las tramas y al ser las correctas se transmitirá una señal hacia el exterior de la 

computadora a través de uno de los puertos seriales. A continuación, la señal viajará a 

través de las etapas de control y potencia hasta llegar al acceso, permitiendo su apertura.  

 Apple Inc. (2014) [13], Crea un servicio para pago móvil llamado Pay – Apple, este se 

sistema de pago disponible en iPhone 6 y iPhone 6 Plus los cuales podrán comunicarse con 

las terminales de pago, el primer paso es que el usuario registre las credenciales de 

identidad de sus tarjetas las cuales son almacenadas en un chip denominado Secure 

Element donde se guarda los datos cifrándolos los cuales nunca salen del dispositivo, 

adicionalmente cuenta con la tecnología Touch ID para escaneo de huellas. Para realizar 

una transacción basta con acercar el dispositivo a una terminal Point of Sale (PoS) con 

conectividad NFC y para autorizar el pago se autentica mediante la huella digital. 

 Google Inc. (2012) [14], desarrolla la aplicación Google Wallet con el propósito de 

almacenar la información de las tarjetas de DNI (Documento Nacional de Identidad), 

tarjetas crédito y débito, tarjetas de fidelización y tarjetas de regalos, todo en un mismo 

dispositivo y utilizando la tecnología NFC, para realizar transacciones de pago rápidamente 

y forma segura en tiendas solo basta utilizar su Smartphone y un Point of Sale para NFC. 

Google Wallet cuenta con el apoyo de grandes compañías como son Citi, MasterCard 

PayPass, Sprint y First Data. 

 Telcel (2013) [15], desarrolla la primera plataforma de servicios NFC en México 

Tapp2Go! con la que se puede adquirir boletos electrónicos, realizar pagos de proximidad, 

tener control de acceso, realizar descargas de contenido utilizando tarjetas inteligentes, 

crear cuponeras y tarjetas de lealtad, esta aplicación es multiplataforma y trabaja con 

tecnología NFC y con características como son la seguridad, la simplicidad, facilidad de 

uso. 
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4. METODOLOGÍA 

  El tipo de investigación que se desarrollara es una investigación cuantitativa y 

descriptiva, las técnicas de recolección de datos que se aplicaron en la investigación del 

proyecto fueron documentales como es la lectura científica que fue necesaria para formar 

conocimientos relativos al tema de estudio se utilizarán como instrumentos para obtener 

información la Internet, además de la extensa bibliografía que se detalla más adelante en 

este documento. Técnicas de campo como es la indagación directa, la cual fue utilizada 

para comprobar a través del desarrollo de aplicaciones el funcionamiento y las 

características de los componentes que nos brinda la tecnología NFC. 

 Encuesta, esta técnica se utilizó para tener principalmente una perspectiva sobre las 

plataformas que utilizan los desarrolladores, lo que conlleva a conocer la apertura que 

tienen en nuestro mercado. Como instrumento se desarrollará un pequeño cuestionario de 

preguntas.  

 La finalidad del método consiste en obtener información sobre las ventajas de utilizar 

dispositivos móviles con tecnología NFC como mecanismo de control de usuarios para el 

acceso al sitio de trabajo, cumplimiento de horarios, acceso digital. 

 Como parte del estudio se realizará una encuesta dirigida a empleados de la Clínica de 

Traumas de la ciudad de Montería. El objetivo de la encuesta es evaluar la confiabilidad de 

los usuarios sobre el concepto de la tecnología de comunicación NFC, además si conocen 

las características y beneficios que les brindan los dispositivos inteligentes. 

 La población de estudio son empleados de la clínica de traumas y fracturas de la ciudad 

de Montería. 

 

Tabla Nª. 1 Población y Muestra 

Elaboración: Autor 

Fuente: Resultado de la investigación 

 

 

 

 

 Población Muestra 

Usuarios con móvil 292 78% 

Usuarios con Smartphone con 

NFC 

83 22% 

Total 375 100% 
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Tabla Nº2. Matriz Operacionalización de Variables 

 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

Instrumentos 

 

 

 

 

Control de acceso 

de operaciones  

relacionadas con la 

identidad. 

Población de 

empleados. 

Porcentaje de 

empleados que 

utilizan celulares con 

NFC. 

Encuesta. 

Resúmenes de 

Textos seleccionados. 

Controles de  acceso 

de los empleados de la 

empresa en estudio. 

Porcentaje de 

empleados  que se 

registran el acceso con 

biometría de la 

empresa en estudio. 

Texto seleccionado.  

Bibliografía 

especializada. 

Controles de horarios 

de los empleados de la 

empresa en estudio. 

Porcentaje de 

empleados que 

cumplen con los 

horarios establecidos. 

Encuesta Gráficas. 

 

 

 

 

 

Alternativa 

tecnológica de 

autenticación. 

La tendencia de 

utilizar el dispositivo 

móvil para la 

actividad cotidiana y 

como nueva forma 

control de acceso. 

Porcentaje de 

satisfacción sobre las 

ventajas de utilizar 

dispositivos móviles 

con tecnología NFC. 

Bibliografía 

Especializadas 

 

 

 

 

Uso de la tecnología 

de comunicación 

inalámbrica NFC. 

Distancia de enlace de  

conexión entre los  

dispositivo. 

Texto Seleccionado 

La aceptación del S/O 

en el mercado 

mundial con NFC. 

de Tecnología 

Android con NFC 

en el Mercado 

Mundial. 

Gráficas, Texto 

Seleccionado. 

 

 

 

 

 

Uso de tecnología 

NFC. 

Manejo de 

Estándares de 

Seguridad 

% Fiabilidad y 

seguridad mediante 

códigos de Acceso. 

Gráficas, Texto 

Seleccionado 

Manejo de Normas 

Internacionales de 

Calidad. 

Las Principales 

características de los 

Estándares y normas 

ISO /IEC 14443 e 

ISO/IEC 18092. 

Bibliografía 

Especializadas 

Reglamentos y 

referentes a la 

utilización de tarjetas 

de crédito que dispone 

el proveedor. 

Numero de Acuerdos 

que tienen el 

proveedor y el usuario 

acerca del uso de 

tarjeta de crédito. 

Bibliografía 

seleccionada. 

Encuesta. 

Elaboración: Autor 

Fuente: Resultado de la investigación 
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Los resultados de la encuesta sirvieron para caracterizar la población y establecer las 

preferencias y la confianza que tienen los empleados sobre el uso de esta tecnología; y a 

partir las entrevistas que posibilitó el rastreo de estrategias utilizadas para su estudio y 

pruebas de pre-test.  

 Con el análisis de datos con la que se contextualizo la caracterización de la población 

para lo cual se obtuvo:  

 Los participantes tienen una edad comprendida entre 18 y años 65, con una media 

aproximada a 32 años, con un porcentaje de 82,3% encontramos en el rango de 23 a 38 

años, esta información es de gran valía ya nos aporta la forma para categorizar la población 

y nos indica que a mayor edad se encuentra mayor resistencia al cambio en el uso de las 

tecnologías. 

 Con la estratificación socioeconómico podemos inferir que la mayoría de los 

encuestados se encuentran ubicados en los sectores medios, ubicados en mayor proporción 

en los estratos 2, 3 y 4 con un 76,1%, este aspecto es muy importante tener en cuenta 

porque en la actualidad NFC solo cuentan con ella los dispositivos de alta gama, los cuales 

tienen un costo elevado, lo cual es un impedimento para su adquisición. 

Un dato fundamental que hace parte de la caracterización de los empleados es el que se 

obtuvo de la información sobre cuantificación de empleados que poseen un dispositivo 

móvil tipo Smartphone, para lo cual la encuesta muestra que el 44% de los empleados 

encuestados poseen dispositivo móvil tipo Smartphone y lo utilizan para sus actividades 

cotidianas. 

 Para el cumplimiento de los objetivos y resultados de la investigación se realizará en 

varias fases, inicialmente al estudio de cómo funciona y como se usa, que problemas se 

encuentra, ventajas y desventajas de esta tecnología, luego se aplicará el conocimiento al 

problema planteado y se usará una metodología de desarrollo de software para la creación 

del prototipo funcional. Finalmente se pasará a la fase de pruebas y documentación de los 

resultados obtenidos en la investigación y se socializará el proyecto ante la comunidad 

académica. 

 

Fase de Planeación 

 Investigación y formulación del problema.  
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 Definir marco teórico.  

 Formular objetivos. 

 Investigación del estado de arte. 

 Creación del documento del Proyecto. 

Fase de Recolección de Información 

 Investigación y documentación de tecnología NFC y Android. 

 Investigación y documentación de arquitecturas para desarrollo en móviles. 

 Investigación de implementaciones de sistemas de control de usuarios. 

Fase de Documentación en NFC 

 Definir funcionamiento de la tecnología NFC. 

 Documentar dicho funcionamiento. 

 Investigar y documentar aplicaciones realizadas con estas dos tecnologías a nivel 

mundial. 

 Documentar ventajas del uso de la tecnología NFC. 

 Definir las problemáticas encontradas. 

 Definir las ventajas de esta tecnología. 

 Listar posibles aplicaciones a desarrollar. 

 Fase de Desarrollo 

 Para el desarrollo del prototipo usaremos una metodología de desarrollo de software 

que nos permita hacer un desarrollo ágil, ligero, basándonos en buenas prácticas para 

cumplir los objetivos y aumentar la productividad a la hora de desarrollar. 

Se basa en una serie de metodologías de desarrollo de software en la que se da prioridad a 

los trabajos que dan un resultado directo y que reducen la burocracia que hay alrededor de 

la programación. EXtremeProgramming, puede dividirse en cuatro principios sobre los que 

se va iterando hasta que el proyecto ha finalizado (el cliente aprueba el proyecto). Estas 

fases o principios son planificación, diseño, desarrollo y pruebas. 

Fase de instalación de Software 

 Configuración de servidor de base de datos. 

 Instalación del aplicativo en los celulares. 

 Fase de Pruebas.  

 Pruebas del aplicativo en el celular. 
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 Pruebas de los servicios. 

 Pruebas del aplicativo en terreno de campo. 

 

Fase de documentación 

 Elaboración de documento final. 

 Revisión de objetivos cumplidos. 

 Conclusiones finales. 

 Socialización del proyecto y demostración del aplicativo. 

 

5. RESULTADOS  

 Con los resultados obtenidos en la investigación se pudo evaluar y verificar que el uso 

de dispositivos móviles con NFC son una plataforma ideal para llevar las credenciales de 

identidad para autenticar al titular del dispositivo con esta tecnología se hace posible dejar 

de usar los antiguos interruptores mecánicos y tarjetas plásticas, además a este sistema se 

puede agregar un mayor grado de seguridad con el uso de la biometría para evitar la 

suplantación de usuarios con elementos de seguridad que solo puede portar el titular y la 

cual  es casi imposible de falsificar; la transmisión de datos entre dispositivos es la 

principal novedad del nuevo DNI. A través de la tecnología NFC, podremos traspasar los 

datos de nuestro DNI a dispositivos móviles, así como a aquellas aplicaciones, con 

diferentes usos, como la identificación en compras o en trámites con la administración, este 

proceso está enmarcado en una zona segura y pueden ser validados, para las transacciones 

de autenticación con los dispositivos. 

 Es posible consolidar este sistema en el mercado como mecanismo de validación de 

identidad a través de NFC ya son varias tendencias que la están impulsado como lo fue la 

introducción de la tecnología a los Smartphone y la consumerización de la tecnología por 

parte de las empresas las cuales están permitiendo a sus empleados llevar sus dispositivos 

personales para realizar su trabajo en las oficinas. 

 Proporciona más ventajas a los empleados autenticar su identidad a través del teléfono 

móvil porque se puede hacer converger varias aplicaciones en una misma credencial dentro 

del dispositivo para el control de acceso; esta también puede ser implementada para 

controlar el inicio de sesión en una PC y obtener acceso lógico al software. 
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 Los resultados se presentan en 4 apartes, el primero es la documentación y/o resumen 

de la caracterización de la tecnología NFC en dispositivos móviles para la autenticación de 

usuarios, la segunda es un documento explicativo de la arquitectura y plataforma necesarias 

para la implementación, la tercera es el diseño de un prototipo de sistema validador de 

usuarios y por último el resultado de la evaluación de funcionalidad del prototipo. 

 

5.1. Caracterización de la tecnología NFC en dispositivos móviles 

5.1.1. Introducción 

o Tecnología inalámbrica de muy corto alcance. 

o Estándar ISO 18092 (aprobado en 2003). 

o Tecnología basada en RFID y compatible en la banda de 13,56MHz.  

o Orientado a la comunicación entre dispositivos iguales. 

o Tecnología desarrollada por el NFC Forum, formado en 2004. 

o Cuenta con más de 160 miembros de todos los sectores. 

o Han publicado 16 especificaciones. 

 Bluetooth Secure Simple Pairing using NFC [01/11/2011]. 

 

5.1.2.  Características técnicas 

o Opera en la banda de 13.56MHz (banda ISM). 

o Velocidad: 106Kbit/s, 212Kbit/s y 424Kbit/s.  

o Alcance: 10 cm. 

o Compatible con RFID. 

o No soporta detección ni corrección de errores. 

o Comunicación punto a punto entre dos dispositivos. 

o Sin descubrimiento ni pairing. 

o Permite establecer dos tipos de comunicación: 

– Orientado a la conexión, como TCP. 

– No orientado a la conexión como UDP. 

 

5.1.3. Tipos de dispositivos 

o Pasivo. 
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o Activo. 

 

5.1.4. Fases de la comunicación en NFC 

o Descubrimiento 

o Autenticación. 

o Negociación 

o Transferencia 

o Confirmación. 

 

5.2. Arquitectura y plataforma necesarias para la implementación 

5.2.1. Aplicación cliente:  

 Interface de usuario. 

Interpretación del dispositivo lector.  

Funcionalidad P2P entre dispositivos móviles.  

Funcionalidad P2P entre móvil y pc.  

Comunicación con el servidor.  

Seguridad (Secure Element).  

 

5.2.2. Aplicación servidor:  

Lógica de la aplicación.  

Gestión de la base de datos.  

Comunicación hacia el cliente.  

 

5.3. Diseño de prototipo de sistema validador de usuarios utilizando tecnología 

NFC 

5.3.1. Elección de las herramientas de trabajo: 

 La intención de la aplicación es poder validar las credenciales de identidad de los 

empleados la cual está contenida en una base de datos, valiéndonos de las terminales 

móviles de los usuarios y el dispositivo lector NFC. 

 El dispositivo lector es encargado de enviar los datos al servidor de base de datos, en 

donde se validad la identidad y retorna la confirmación de autenticación o denegando la 
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identidad, para este caso como es un prototipo el lector y servidor de bases están integrados 

en un mismo dispositivo. 

A continuación, se hará el análisis y justificación de tecnología y herramientas requeridas 

para conseguir los objetivos.   

 Entre las características de NFC podemos destacar 

• Mejora de la experiencia de usuario 

• Paradigma “ABC” (Always Best Connected) 

• Añade múltiples facilidades a la vida diaria 

– Interacción con el medio 

– Notificación de ofertas 

– Pago con móvil 

– Identificación 

• NFC: tecnología en crecimiento 

– Grandes compañías 

– Comunidad científica 

• Compatibilidad de NFC con tecnologías equivalentes: RFID 

• Bridging the physical and the virtual worlds. 

 

5.3.2. Sistema operativo para móvil, entorno de desarrollo y base de datos: 

 La escogencia del sistema operativo para móviles que usaremos como plataforma 

principal, recordemos que al usar Java como lenguaje de programación para el desarrollo, 

se tiene la ventaja que la aplicación es multiplataforma y al realizar un análisis comparativo  

los sistemas operativos más destacados para móvil, se puede decir que iOS no soporta la 

tecnología NFC y solo tiene un 13% del mercado en comparación que Android, Windows 

Phone y BlackBerry OS que  si soportan NFC y con un mercado de 86%, pero sin ninguna 

duda que Android es el más distribuido, el solo cuenta con un 81%, también se tuvo en 

cuenta que está basado en Linux y es libre. 

 Como ya se mencionaba el lenguaje de desarrollo es Java con el cual se puede 

desarrollar aplicaciones nativas para Android y como entorno de desarrollo usaremos 

Eclipse Juno y Android SDK, en cual podemos desarrollar la aplicación multiplataforma. 
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Para la gestión de datos se utilizó SQLite que es un sistema de gestión de base de datos 

relacional de código abierto, gratuito y gran rendimiento para transacciones y consultas. 

 

5.3.3. Estructuración de la Aplicación Móvil: 

 La aplicación o prototipo desarrollado tiene como función de consultar las credenciales 

de identidad de los usuarios en base a lectura del dispositivo lector el cual consultara en la 

base de datos; el comportamiento del sistema enfocado desde el punto de vista de usuario, 

la función principal es obtener las características generales del sistema y conseguir la 

totalidad de funciones que el sistema puede ejecutar. 

 Los mockups que son las representaciones gráficas de la planificación de las vistas de 

una aplicación q e ayudan a tener un marco de referencia al momento de programar las 

interfaces y darles funcionalidad y las especificaciones de la aplicación. 

 

5.3.3.1. Aplicación de Cliente: 

 Esta es la aplicación cliente la cual se encuentra instalada en el dispositivo móvil y es 

aquella que se muestra cuando iniciamos la aplicación y realiza la consulta a la base de 

datos, para realizar la búsqueda en la base de datos se necesita un dato importante, el cual 

es único para cada usuario.  

 En las siguientes imágenes observamos la interfaz de inicio donde se solicita al usuario 

que marque entre entrada y salida, seguidamente las imágenes donde el usuario escoge 

entre entrada salida, para hacerlo más ilustrativo se visualiza la identificación del usuario 

acompañado del evento escogido por el usuario.  
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Figura 3. Interfaz inicial del cliente 

Fuente: Registro Fotográfico de los Autores 

 

 La interfaz de espera es aquella que se genera cuando la aplicación a través del terminal 

móvil ha tenido contacto con el lector NFC. Se obtienen los datos del cliente y se realiza la 

consulta a la base de datos para validar la identidad. En caso sea positivo, se devuelve la 

información al móvil, caso contrario, de lanza la interfaz de error y se pone a la aplicación 

en estado de espera para la siguiente lectura. 

 

 
Figura 4. Interfaz de espera  

Fuente: Registro Fotográfico de los Autores 
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5.3.3.2. Aplicación Servidor para el dispositivo lector 

 La aplicación servidor se encuentra instalado en el dispositivo lector es la encargada de 

validar las credenciales enviadas por el cliente y constatarla con la almacenada en la base 

de datos, si la validación es correcta realiza los registros de entrada o salida 

correspondientes al usuario y se es erróneo invalidando al usuario. 

 Se utiliza en la base de datos un campo para almacenar la identidad que identifica a 

cada usuario de forma única. 

 A continuación, las gráficas muestran la interfaz inicial de la aplicación.  

 
Figura 4. Interfaz inicial del servidor. 

Fuente: Registro Fotográfico de los Autores 
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Figura 5 y 6. Interfaz de validación y confirmación de usuario a la entrada y salida. 

Fuente: Registro Fotográfico de los Autores 
 

5.3.3.3. Funcionamiento de la Aplicación: 

 En este punto ya está realizada la aplicación cliente que permite trabajar con las 

funcionalidades del lector. Ahora ya se puede pasar a tratar de conseguir los objetivos 

propuestos: Realizar una aplicación de autentificación.  

 Cuando la aplicación solicita información restringida, el servidor le responde que la 

autenticación es necesaria y al recibir esta respuesta, la aplicación abre una conexión 

ISO14443 al elemento seguro para solicitarle la contraseña y este la devuelve 

correctamente demostrando así el correcto funcionamiento de las conexiones al elemento 

seguro. 

 

5.3.3.4. Funcionamiento de la Base de Datos 

 Las conexiones a la Base de Datos se realizan para autenticar al usuario y/o registro de 

información de usuario. Cuando un usuario envía la contraseña cifrada obtenida de su 

elemento seguro, es enviada a la Base de Datos para comprobar si es válida o no en función 

de la respuesta de la Base de Datos. La conexión entre la Base de Datos y el aplicativo 

cliente funciona correctamente, verificando así la funcionalidad de ambos. 

 El dispositivo móvil que tiene la aplicación servidor y la base de datos local que 

contienen los datos de usuario y la comprobación están en la misma máquina. Los datos del 
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usuario están en el dispositivo cliente, pero la base de datos donde se realiza la 

autentificación está en el dispositivo servidor. 

5.3.3.5. Modo de uso: 

 Para ello la aplicación en el terminal móvil dispondrá de 2 modos de funcionamiento: 

Registro y login. El primero de ellos se encarga la primera vez de que el móvil sea 

registrado en el sistema. Posteriormente, la aplicación de cliente permitirá a todo el usuario 

con su terminal registrado acceder a su cuenta de usuario. 

 

5.3.3.6. Protocolo de autentificación 

Se definen los siguientes protocolos de funcionamiento de la aplicación. En el caso de 

registro: 

 En el primer intercambio se envían los identificadores de la conexión que se envía 

desde el móvil para señalar que se trata de un teléfono móvil con la aplicación de registro 

preparada. En el otro extremo, el dispositivo lector envía para indicar que se trata del 

dispositivo lector con la aplicación de registro. Ambos elementos deben comprobar que se 

trata de la aplicación correcta. Una vez comprobado, el dispositivo cliente envía la clave 

correspondiente que serán utilizadas en la aplicación del cliente. Serán guardadas en la 

memoria del dispositivo. Desde el móvil se envía la Mac como identificador del móvil. En 

este punto el dispositivo guarda en su base de datos la Mac que le corresponde y que sirven 

para autenticarse. Finalmente, si todo ha ido bien se envía un mensaje de confirmación para 

finalizar la comunicación. 

 

5.3.3.7. Evaluación funcional del prototipo 

5.3.3.7.1. Caso de prueba para el registro de usuario. 

Función a probar Registrar usuario. 

Id caso de pruebas 1 

Nombre de caso de 

prueba 

Caso de prueba registrar usuario. 

Descripción Se evalúa el resultado al registrar un usuario. 

Precondiciones Se debe diligenciar los campos del formulario. 
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Pasos y 

condiciones  

ejecución 

El usuario debe de ingresar las credenciales de identidad digital en el 

dispositivo y por ultimo dar clic en “Registrar Empleado”. 

Resultado esperado El resultado es un mensaje de confirmación. “Usuario registrado”. 

Estado casos de 

pruebas 

Exitoso. 

Fallido. 

Resultado obtenido Comportamiento normal. 

Errores asociados Usuario incorrecto. 

Responsable del 

diseño 

Christian Cogollo. 

Responsable de 

ejecución 

Christian Cogollo. 

Comentarios Función de prueba ejecutada con normalidad. 

Elaboración: Autor 

Fuente: Resultado de la investigación 

 

5.3.3.7.2. Caso de prueba de autenticación usuario 

Función a probar Autenticar Usuario 

Id caso de pruebas 2 

Nombre de caso de 

prueba 

Caso de prueba autenticación usuario. 

Descripción Se realiza prueba de la aplicación  para validar la identidad digital de 

los usuario. 

Precondiciones Activar la funcionalidad NFC en el dispositivo. 

Pasos y condiciones 

ejecución 

Deslizar el Smartphone con la aplicación cliente, sobre dispositivo 

lector. 

Resultado esperado En el cliente visualiza un mensaje “Entrada y/o salida”. 

EN Servidor visualiza “Entrada + Usuario + Fecha y Hora” 

Estado casos de 

pruebas 

Exitoso. 

Fallido 
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Resultado obtenido Comportamiento normal. 

Errores asociados Usuario incorrecto. 

Responsable del 

diseño 

Christian Cogollo. 

Responsable de 

ejecución 

Christian Cogollo. 

Comentarios Función de prueba ejecutada con normalidad. 

Elaboración: Autor 

Fuente: Resultado de la investigación 

 

 Para los resultados de evaluación de funcionamiento del prototipo Se evaluó que el 

aplicativo sea de uso sencillo e intuitivo, y cumpla con la autenticación de manera 

inmediata. Los resultados se muestran a continuación. 

 

Tabla Nº3. Resultado de Pruebas 

Elaboración: Autor 

Fuente: Resultado de la investigación 

 Los resultados respecto a la aplicación móvil con los empleados, 285 tuvieron éxito en 

lograr escanear con el cliente NFC y desplegar la información en el celular rápidamente, el 

tiempo aproximado entre todo el proceso fue 19 minutos. Aquellos que no pudieron lograr 

el objetivo fueron adultos mayores que no tienen mucha experiencia con Smartphone. 

 

6. CONCLUSIONES 

 Con el desarrollo de este proyecto se evaluó la viabilidad de implementar un sistema de 

control para la autenticación de usuarios, desarrollando un prototipo para este proceso el 

cual implica utilizar teléfonos móviles, con la aplicación y el uso de la tecnología de 

comunicación de campo cercano NFC, la cual nos ha permitido evidenciar todo el potencial 

y alcance que podemos obtener de ella y además nos ha permitido proyectar nuevas 

Muestra Éxito Fracaso Tiempo Promedio 

(Seg) 

Porcentaje de éxito 

375 285 90 3 76% 
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posibilidades como utilizar este mismo mecanismo para obtener acceso a cuentas de 

usuarios o login en la computadora, entre otras. 

 Las empresas hoy en día están buscando nuevas formas de controlar el acceso y la 

seguridad del sitio de trabajo de los empleados y visitantes, si aprovechamos el uso 

masificado de los dispositivos móviles y una aplicación con la que se manipule la 

tecnología NFC del dispositivo es la oportunidad para integrar diversas funcionalidades y 

puedan ser ejecutada en un mismo dispositivo. 

 En Colombia, es muy poco el aprovechamiento de la tecnología NFC de dispositivos 

móviles y poco extendida por ser una característica que solo la ofrecen los dispositivos de 

alta gama, y no porque en el país no existan los dispositivos con la tecnología, sino porque 

es un poco costoso adquirir estos equipos por parte de las personas de nivel 

socioeconómico más bajos, por ello no tiene la penetración que debería teniendo en cuenta 

todo lo que podemos hacer con ella. 

 Con las pruebas pre-test se evidenció la gran aceptación que tienen el uso de 

dispositivos y la tecnología por parte de los usuarios.  

Los resultados obtenidos en esta investigación, para la búsqueda teórica como del trabajo 

de campo, muestran la viabilidad y pertinencia del desarrollo de aplicaciones para 

dispositivos móviles en el uso de control de acceso. 

 

7. DISCUSIÓN  

 En relación con la investigación realizada por Gallego de la Sacristana Fermín (2011) 

en Madrid, se encuentran varias similitudes en los resultados ya  que conclusión  se pudo 

demostrar la viabilidad de la implementación del sistema para la autenticación de usuarios 

y control de registros de acceso,  con las pruebas de funcionalidad de la aplicación de login 

de Gallego pudo evidenciar y/o comprobar todo el potencial y alcance de aplicaciones que 

pueden realizar trabajando con la tecnología NFC  para casos de autenticación para el inicio 

de una PC y pudiendo extender esta utilidades a aplicaciones para permitir el acceso a 

edificios y medio para autenticar en cajeros automáticos. En cuanto a los requerimientos 

para el desarrollo en ambos proyectos la aplicación prototipo tanto para el dispositivo 

cliente como para el servidor fue desarrollada en el lenguaje Java ya que es compatible con 

diferentes sistemas operativos (Windows y Linux), además Gallego encuentra la 
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posibilidad para abrir el desarrollo para conectar aplicaciones web. Como sistemas de base 

de datos Gallego utiliza PostreSQL y por qué le permite la gestión y manipulación de 

fácilmente desde su aplicación, en la investigación para la gestión de datos se utilizó 

SQLite que el que es un sistema de gestión de base de datos relacional de código abierto, 

gratuito y gran rendimiento para transacciones y consultas. En su diseño Gallego utiliza una 

entidad en donde registra los valores para la autenticación denominada usuarios. Esta 

entidad dispone de 4 atributos.  Los atributos son “identificador”, “login”, “claveb1” y 

“claveb2”. El campo “identificador” almacena el valor del IMEI o de la dirección Bluetooth 

del dispositivo móvil. Si utiliza una Mifare 1k, se corresponde con el UID de la tarjeta. El 

campo “login” almacena el nombre de usuario, este último tiene la particularidad de 

repetirse, por que un usuario podrá tener varios Smartphone. Los campos finales almacenan 

las claves y token de acceso que son confrontados con los almacenados en el móvil, en el 

diseño del prototipo de la investigación se detalla una entidad con 5 atributos donde se 

registran: “Codusuario”, “Nombreusuario”, “Mac”, “Clave” y “Token”.  En cuanto a la 

aplicación de login de Gallego la cual es la instalada en el Smartphone la aplicación debe 

realizar la comunicación NFC, implementar el protocolo de autenticación y almacenar las 

claves de acceso. Las aplicaciones se dividen en 2 partes la de registro en el sistema que 

obtiene las claves de acceso y las almacena y la de Identificación que hace uso de las claves 

almacenadas, en la investigación la aplicación del cliente lo de login, se registran las 

credenciales de identidad del usuario, también realiza la conexión con el dispositivo lector 

el cual tiene la aplicación servidor el cual se encargara de validar la información con la 

información consignada en la base de datos. 

 En la investigación realizada por Veloz Chérrez, Diego Fernando (2010) en Quito, las 

similitudes en cuanto a la caracterización se introdujo un conocimiento básico de la 

tecnología, ya que veloz detalla sus principales definiciones y caracterizas de operación y 

funcionalidades técnicas. En cuanto a las características técnicas son muy similares el 

sistema de control de acceso conformado por un lector NFC el cual se encarga de la 

comunicación con el emisor, el emisor es el Smartphone del usuario el cual posee las 

credenciales de identidad y la diferencia entre los sistemas es que el de Veloz utiliza un 

circuito Relé o una cerradura que se abre con tecnología NFC y el prototipo del proyecto 

solo guarda el registro de acceso. En cuanto a la plataforma de Software la aplicación por 
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Veloz es desarrollada en lenguaje Java la que permite desarrollo de aplicaciones nativas 

para Android y con características que la hacen óptima para que funcionen en dispositivos 

con baja capacidad de procesamiento de memoria y en para el prototipo del proyecto 

también se escoge Java por características ya descritas. En cuanto al diseño del prototipo de 

Veloz el cual tienen la finalidad de realizar un control automático para el acceso de 

personas a utilizando un Smartphone como credencial de identidad, este se encuentra más 

orientado a la domótica y busca dar acceso físico como a la casa, edifico  y/u oficina, 

mientras que en esta investigación está más enfocado al control de entrada, salida y registro 

de horarios, el Veloz considera que la un usuario estaría insatisfecho con registros y 

limitaciones de horarios en la entrada y salida de vivienda, caso opuesto en algunas 

empresas donde se restringe el ingreso a determinadas horas y a ciertos lugares. 

 Con respecto a la investigación de Vicente Elena (2011) en Cuenca, en ambas 

investigaciones realiza una descripción de las principales características de la tecnología y 

especificaciones técnicas por ejemplo el radio de frecuencia que opera a 13,56 MHz, 

características y modos de funcionamiento. En el diseño las características de funcionales 

para la aplicación cliente para el cual Vicente denomina módulo de empleado es la 

aplicación cliente para el Smartphone, una tarjeta Mifare, y un lector Fijo NFC el cual 

controla la entrada solo a las zonas que los empleados deban acceder, el diseño es similar al 

de la investigación. En cuanto a los requerimientos de desarrollo Vicente utiliza lenguaje 

Java en su especificación J2ME que está especialmente diseñada para funcionar 

dispositivos con pocos recursos y en la investigación se realizó una aplicación nativa en 

java. En cuanto a la base de datos Vicente utiliza MySQL ya que con este puede manejar un 

conjunto de datos de manera eficiente y cómoda, en la investigación SQLite por 

características previamente explicadas. En cuanto a la aplicación de Vicente en su proyecto 

cada empleado contará con un dispositivo móvil provisto de NFC con el que podrá 

permitirle el acceso a las diferentes zonas que puede tener un hotel, como habitaciones, 

recepción, office, cocina o despachos, también cuanta con la opción de verificar las rutas 

seguidas por los guardias como lugares que ha estado y registros de horas de entrada y 

salida, esta opción de control autenticación es similar en la investigación la cual controla 

los accesos y lleva registro de tiempos. 
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