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RESUMEN 

En el presente Trabajo de Titulación se realiza el diseño e implementación de un sistema 

prototipo de etiquetas informativas utilizando una aplicación Android y una comunicación 

NFC. 

El sistema está conformado por; base de datos, aplicación móvil, aplicación Web y 

servidor Web.  

La aplicación Web, desarrollada en Web2py permite gestionar la base de datos; para 

observar la información de la base de datos en la aplicación móvil es necesario el 

servidor desarrollado en WampServer que recupera la información mediante solicitudes 

de Http. 

La aplicación móvil desarrollada en el sistema operativo Android con ayuda de las 

funcionalidades de la tecnología NFC, permite leer las etiquetas y obtener la información 

correspondiente. 

En el primer capítulo se presenta conceptos de las tecnologías y aplicaciones utilizadas 

para desarrollar el Proyecto de Titulación como, conceptos de la tecnología NFC, Sistema 

Operativo Android, Base de Datos y Servicios Web. 

En el segundo capítulo se especifica cómo se desarrolló el sistema, Pagina Web, 

Servidor Web, aplicación móvil y base de datos, especificando el rol que desempeñan en 

el sistema. 

En el tercer capítulo se presentan las pruebas realizadas para comprobar el correcto 

funcionamiento de los elementos del sistema, las pruebas finales a estudiantes ayudarán 

a obtener la eficiencia del mismo. Adicionalmente se presentará un presupuesto para 

tener una idea del costo que tendría implementar el Sistema. 

Finalmente el cuarto capítulo presenta las conclusiones que se obtienen del diseño e 

implementación del Sistema conjuntamente con las recomendaciones.   

  PALABRAS CLAVE: NFC, etiquetas informativas, aplicación Android para visualizar 

información.  
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ABSTRACT 

This Project presents the design and implementation of a prototype system of informative 

tags using an Android Application and a NFC communication. 

The system consists of a database, mobile application, a Web page and a Web server.  

The Web server was developed in Web2py and allows managing the database. The 

WampServer is necessary to recover the information through Http requests and send the 

database information to the mobile application.  

The mobile application developed for Android OS, with the help of the functionalities of 

NFC technology, will read the tags and obtain the corresponding information.  

The first chapter talks about the concepts of technologies and applications used to 

develop this project, such as concepts of NFC technology, Android OS, databases, and 

Web Services. 

The second chapter specifies how the system, Web page, Web server, mobile application 

and database was developed, specifying the role they play in the system.  

The third chapter shows the tests that were carried out to verify the correct operation of 

the system elements, tests were made for the students to obtain the system efficiency and 

background information. In addition, an estimated budget will be presented to have an 

idea of how much will cost the implementation of the System.  

Finally, the fourth chapter presents the conclusions obtained from the design and 

implementation of the system together with the recommendations. 

 

KEYWORDS: NFC, informative tags, Android application to visualize information.   
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1. INTRODUCCIÓN 

La tecnología móvil en la actualidad permite facilitar tareas cotidianas por medio de 

aplicaciones móviles1; algunas de estas ayudan a las personas a acceder de manera más 

rápida a  cierta información. El intercambio de la información en nuevos terminales 

móviles se lo puede realizar a través de la tecnología NFC (Near Field Communication). 

Al integrar nuevas tecnologías a establecimientos educativos facilita a los estudiantes el 

acceso a información necesaria. En la actualidad existen carteleras en las instalaciones y 

sitios web para acceder a los datos. Para actualizar la información en carteleras se debe 

cambiar de documentos y para acceder a los sitios web se requiere de acceso a internet. 

Se dinamiza el acceso digitalizando la información e integrando la información de 

carteleras y sitios web en puntos informativos. 

El presente Trabajo de Titulación tiene como objetivo general diseñar e implementar un 

sistema prototipo de etiquetas informativas para el uso académico mediante una 

aplicación Android y comunicación NFC, que permitirá a los estudiantes de la carrera de 

Electrónica y Telecomunicaciones obtener información desde sus teléfonos 

celulares/Tablets. 

El prototipo desarrollado brinda información sobre horarios, cursos, prácticas de 

laboratorios, profesores y horarios de consulta a los estudiantes de la Carrera mediante 

comunicación NFC. El usuario visualizará la información desde su teléfono celular con 

solo poner en contacto el móvil con los diferentes Tags disponibles en las distintas 

etiquetas.    

1.1 Objetivos 

El objetivo general de este Trabajo de Titulación es: Diseñar e implementar un sistema 

prototipo de etiquetas informativas para el uso académico con una aplicación Android 

mediante comunicación NFC, que permitirá a los estudiantes de la carrera de Electrónica 

y Telecomunicaciones obtener información desde sus teléfonos celulares/Tablets.  

Los objetivos específicos de este Estudio Técnico son: 

a) Realizar una revisión general de los fundamentos teóricos de la tecnología NFC. 

b) Desarrollar una base de datos en la cual se van a almacenar la información sobre 

la carrera de Electrónica y Telecomunicaciones. 

                                                           
1
 Aplicaciones móviles: aplicación informática diseñada para ejecutarse en teléfonos inteligentes o Tablets. 
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c) Diseñar e implementar un aplicativo móvil con control de acceso para sistemas 

operativos Android. 

d) Efectuar las pruebas necesarias para comprobar el funcionamiento del prototipo. 

e) Realizar un presupuesto estimado para la implementación del proyecto.   

1.2 Alcance 

Se prevé que el prototipo desarrollado brinde  información sobre horarios, cursos, 

prácticas de laboratorios, profesores y horarios de consulta a los estudiantes de la 

Carrera mediante comunicación NFC. El usuario visualizará la información desde su 

teléfono celular con solo poner en contacto el teléfono celular con los diferentes Tags 

disponibles en el panel informativo. 

Para cumplir con el objetivo principal se debe alimentar al proyecto con información 

necesaria sobre la tecnología NFC para conocer sus alcances y limitaciones, también es 

necesario el diseño de una aplicación Android para el teléfono celular cuya interfaz 

permita al usuario visualizar la información y una Base de Datos en la que se almacenará 

la información de la Carrera. Se realizará un presupuesto general para tener un valor 

aproximado de su implementación. 

1.3 Marco Teórico 

1.3.1 Near Field Communication 

1.3.1.1 Definición  

Near Field Communication (NFC) es una tecnología de comunicación inalámbrica de 

corto alcance la cual puede realizar la transmisión de datos de forma bidireccional, es 

decir pueden transmitir y recibir información al mismo tiempo. NFC es destinada 

principalmente para teléfonos celulares, y tiene un enfoque que permite la transmisión 

instantánea de datos, mas no para la transmisión masiva de datos. Es una tecnología 

derivada de las etiquetas RFID2 y al igual que RFID no requiere de autenticación lo que 

permite una comunicación más dinámica [1]. La principal diferencia entre RFID y NFC es 

la distancia de operación, RFID puede leer información a larga distancia y NFC es 

presencial, requiere estar cerca del lector [2]. 

Los promotores de esta tecnología son Philips y Sony, que en el año 2002 empieza su 

desarrollo. En 2004 Nokia, Philips y Sony crean el NFC Forum, una organización 

encargada de regular y determinar las características y estándares de NFC. De esa unión 
                                                           
2
 RFID: identificación por radiofrecuencia (Radio Frequency Identification) es un sistema de 

almacenamiento y recuperación de datos remotos. 
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surgieron varias especificaciones, tipos de tags y patrones que deben seguirse para llevar 

a cabo su desarrollo [2]. En el año 2006 Nokia lanza el primer celular con la tecnología 

NFC que sería el modelo 6131. 

NFC es una tecnología de plataforma abierta estandarizada en la ISO/IEC 18092 y la 

ECMA-340. Estos estándares particularmente especifica los modos de comunicación, los 

esquemas de de modulación, codificación, velocidad de transferencia y formato de la 

trama de la interfaz RF de dispositivos NFC así como los esquemas de inicialización y 

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

ambos modos de comunicación, activo y pasivo [3][4].  

NFC está basada en la tecnología RFID, permite realizar una comunicación segura 

simple e intuitiva entre dos dispositivos ubicados a una corta distancia. La tecnología 

NFC es el resultado de la combinación de dos tecnologías, RFID  y Smart Cards (tarjetas 

que requieren contacto, como tarjetas de pago) para crear una forma de comunicación 

para realizar pagos, identificación, almacenamiento de datos en dispositivos móviles [5]. 

Esta tecnología opera dentro de la banda ISM (Industrial, Scientific and Medical) a una 

frecuencia central de 13.56 MHz, que se encuentra disponible globalmente y sin 

necesidad de licencias. La distancia de trabajo con antenas compactas es 

aproximadamente de 20 cm pero es más efectivo al trabajar cerca de los 10 cm. NFC 

opera a una tasa máxima de transferencia de 424 Kbps [6]. 

1.3.1.2 NFC Forum 

El NFC Forum es una asociación sin fines de lucro, donde los miembros comparten 

conocimientos, desarrollo, aplicaciones y marketing para desarrollar las soluciones para 

mejorar el uso de NFC, mejorando la vida de los consumidores alrededor del mundo [6]. 

Esta organización estaba constituida por 190 miembros relacionados con la fabricación 

de dispositivos desarrolladores de software e instituciones financieras [5]. 

1.3.1.3 Principios de comunicación  

Si bien no existe una traducción exacta del término Near Field Communication se toma 

como una comunicación de campo cercano, ya que los dispositivos que van a 

comunicarse deben estar a pocos centímetros. Cuando los dos dispositivos que 

participarán en la comunicación se acercan lo necesario para que sus campos 

magnéticos se contacten, se produce un acoplamiento que transmite energía y datos a 

través de una inducción electromagnética (Véase figura 1.1).          
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Figura 1.1: Acoplamiento magnético entre dispositivos [7] 

Las funciones del dispositivo NFC va a depender de las actividades que realice: 

· Iniciador: Es el que controla el intercambio de la información.  

· Objetivo (Target): Es el que responde a los requerimientos del iniciador. 

1.3.1.4 Modos de Comunicación  

Los modos de comunicación que puede trabajar NFC son: comunicación activa y 

comunicación pasiva. 

1.3.1.4.1 Modo de comunicación Activa 

En este modo de comunicación tanto el iniciador y el destino deben generar un campo 

electromagnético por lo que ambos dispositivos necesitan tener una fuente de 

alimentación para funcionar [10]. En modo activo el emisor y el receptor deben negociar 

el intercambio de los datos (véase figura 1.2).    

Existen dos tipos de dispositivos activos en NFC [11]: 

· Dispositivos móviles con NFC integrado: son los más importantes por la cantidad 

de aplicaciones que se utiliza. 

· Lector NFC: estos están en la capacidad de transferir información a otros módulos 

en un sistema NFC.  
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Figura 1.2: Modo de comunicación Activa [8] 

1.3.1.4.2 Modo de comunicación Pasiva 

En este modo de comunicación, el dispositivo que inicia la comunicación genera un 

campo electromagnético a una frecuencia portadora de 13,56 MHz mientras que el 

dispositivo destino utiliza este campo para obtener la energía y modula la señal recibida 

para la comunicación [10] (véase la figura 1.3). Parámetros como la distancia y la 

velocidad dependerán del tamaño de las bobinas, su distancia en rangos de hasta 10 cm 

y la velocidad de 106, 212 y 424 Kbps [9]. 

Los dispositivos pasivos son las etiquetas inteligentes o tags NFC que trabajen a 13,56 

MHz, estos dispositivos no incluyen una fuente de alimentación [11]. 

 

Figura 1.3: Modo de comunicación Pasiva [8] 

En el establecimiento de una comunicación NFC se presentan 5 etapas fundamentales 

las cuales tienen una función específica [8]. En la figura 1.4 se puede visualizar un 

diagrama con las etapas para el establecimiento de la comunicación.  
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Figura 1.4: Etapas del establecimiento de una comunicación NFC 

· Descubrimiento: Esta es la etapa donde los dispositivos inician una búsqueda 

entre si y posteriormente su reconocimiento. 

· Autenticación: En esta etapa los terminales comprueban si están autorizados y si 

deben establecer un tipo de cifrado para la comunicación. 

· Negociación: En esta etapa los dispositivos especifican ciertos parámetros para 

la comunicación como la velocidad de transmisión, identificación del dispositivo, 

tipo de aplicación, tamaño y la acción solicitada. 

· Transferencia: Una vez que se haya negociado los parámetros los dispositivos 

están listos para el intercambio de datos. 

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

transferencia de datos.     

1.3.1.5 Modos de Funcionamiento 

La tecnología NFC puede trabajar en tres configuraciones distintas, modo 

lectura/escritura, modo Peer to Peer y modo Emulación de tarjeta inteligente. 

1.3.1.5.1 Modo lectura/escritura 

En esta configuración los dispositivos están en la capacidad de leer y escribir las 

etiquetas NFC, además puede leer los 4 tipos de etiquetas especificados por el Forum 

NFC [9]. Cuando un equipo con NFC toca una etiqueta se transfiere una pequeña 

cantidad de información que puede ser, texto plano, sitio web, número telefónico entre 

otros. En modo lectura el iniciador lee la información que se encuentra en el dispositivo 

destino mientras que el modo de escritura el iniciador escribe sobre el dispositivo de 

destino [11]. 

1.3.1.5.2 Modo Peer to Peer (Punto a punto)  

Este modo se utiliza para el establecimiento de la comunicación o para la transferencia 

de datos entre dos dispositivos NFC en modo de operación activa [9]. Cuando la 

información es pequeña (pocos kilobytes) la comunicación se realiza entre dos 

dispositivos de forma directa utilizando el mismo protocolo NFC, sin embargo cuando se 
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requiere transmitir mayor cantidad de datos NFC se utiliza como un intermediador para 

obtener información de un servidor o establece parámetros para una comunicación 

inalámbrica como bluetooth o Wi-Fi para el intercambio de información. 

El canal en este modo de operación es half-duplex es decir que mientras un dispositivo 

transmite el otro escucha [11] y viceversa. 

1.3.1.5.3 Modo de emulación de tarjeta inteligente 

En esta configuración el dispositivo NFC actúa como si fuese una etiqueta NFC o una 

tarjeta inteligente [9]. Es posible utilizar las características de seguridad avanzada del 

elemento seguro incorporado como medio de pago. Se guarda aplicaciones de tarjetas 

inteligentes en el terminal NFC como tarjetas de crédito, debito y afiliación [11]. 

En este modo el móvil NFC actúa como un dispositivo pasivo pese a ser un dispositivo 

activo, el lector NFC genera su propio campo de radio frecuencia. 

De forma resumida se presenta los modos de funcionamiento en la Tabla 1.1. 

Tabla 1.1: Modos de funcionamiento 

Modo Iniciador Objetivo 

Lectura/Escritura Activo Pasivo 

Punto a Punto 

(Peer to Peer) 
Activo Activo 

Etiqueta Emulada Pasivo Activo 

 

1.3.1.6 Tipos de Etiquetas NFC 

Cuatro tipos de etiquetas han sido estandarizadas por el foro NFC para que operen con 

dispositivos NFC. Los cuatro tipos de etiquetas proporcionan información técnica 

necesaria para la implementación del Lector/Escritor y asociada a la funcionalidad del 

control del dispositivo NFC para interactuar con las etiquetas [6]. EL objetivo de las 

especificaciones es definir como se leen y escriben los mensajes NDEF a las etiquetas 

NFC. 

1.3.1.6.1 Especificación de Operación Etiqueta tipo 1 

Basada en el estándar ISO/IEC 14443A. Las etiquetas son de lectura y re-escribibles, sin 

embargo los usuarios pueden configurar las etiquetas para que solo sean de lectura. Su 
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capacidad es de 96 bytes pero puede expandirse hasta 2 Kbytes y puede trabajar a una 

velocidad de 106 Kbps [6].  

1.3.1.6.2 Especificación de Operación Etiqueta tipo 2 

Basada en ISO/IEC 14443A. Las etiquetas son de lectura y re-escribibles, los usuarios 

pueden configurar para que sean solo de lectura. La disponibilidad de memoria es de 48 

bytes y se amplía hasta 2 Kbytes y puede trabajar a una velocidad de 106 Kbps [6]. 

1.3.1.6.3 Especificación de Operación Etiqueta tipo 3 

Basada en el estándar industrial japonés (JIS) X 6319-4, también conocido como FeliCa3. 

Estas etiquetas vienen configuradas para ser leídas y re escribibles, o de solo lectura. Su 

capacidad de memoria es variable pero tiene como límite máximo teórico de 1 Mbyte por 

servicio y puede trabajar a una velocidad de 212 Kbps [6]. 

1.3.1.6.4 Especificación 2.0 de Operación Etiqueta tipo 4 

Esta etiqueta es compatible con la serie estándar ISO/IEC 14443. Pre-configuradas para 

ser leídas y re-escribibles. Su disponibilidad de memoria es variable, como límite tiene 32 

Kbytes por servicio y puede trabajar a una velocidad de 106 y 424 Kbps [6]. 

A continuación un resumen de los tipos de etiquetas en la Tabla 1.2. 

Tabla 1.2: Tipos de etiquetas NFC 

Tipo Estándar Modos Memoria (bytes) 
Velocidad 

(kbps) 

Tipo 1 ISO 14443 A 
Sólo lectura 

Lectura/Escritura 

96 

Ampliable a 2 K 
106  

Tipo 2 ISO 14443 A 
Sólo lectura 

Lectura/Escritura 

48  

Ampliable a 2 K 
106  

Tipo 3 

(JIS)X 6319-4 

Ó 

FeliCa 

Sólo lectura 

Lectura/Escritura 
Máximo teórico 1 M  212  

Tipo 4 ISO 14443 A y B 
Sólo lectura 

Lectura/Escritura 
32 K 

106  

424  

                                                           
3
 FeLiCa: Felicity Card.  Es un sistema de tarjeta inteligente RFID sin contacto de Sony en Japón.  
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1.3.1.7 Formatos NFC 

Los estándares NFC definen formatos para el intercambio de datos entre sí, estos 

formatos son especificados por el Forum NFC y son: 

1.3.1.7.1 NFC Data Exchange Format (NDEF) 

Formato para el intercambio de datos NFC, se especifica un formato para encapsular los 

mensajes en el intercambio de datos entre dos dispositivos NFC o entre un dispositivo 

NFC y un tag. Indica de qué manera se debe guardar y encapsular los datos dentro de 

las etiquetas o dispositivos para asegurar la interoperabilidad [8].  

1.3.1.7.2 Record type Definition (RTD) 

Son los formatos optimizados para la transmisión entre dispositivos NFC y tipos de 

registros NFC. De esta manera se identifica la estructura que contiene el registro de 

manera específica y brinda al usuario la posibilidad de crear aplicaciones basadas en lo 

que establece el Forum NFC [8]. 

1.3.1.8 Aplicaciones prácticas de NFC 

A continuación se presentará un resumen de las aplicaciones innovadoras que utilizan la 

tecnología NFC y que se están utilizando en diferentes países. 

1.3.1.8.1 Bibliotecas  

Proyecto desarrollado en Klagenfurt, al sur de Austria, lugar en el que carece de 

bibliotecas públicas, por tal motivo se han colocado tags NFC en lugares públicos para 

que por medio de NFC puedan descargar títulos los cuales no estén protegidos por las 

leyes de propiedad intelectual. En este caso NFC se utiliza para abrir el enlace de 

comunicación vía Wi-Fi o 3G y permita la descarga del título seleccionado [5]. 

Otro caso muy similar ocurre en el New York el nombre del proyecto es Underground, el 

proyecto fue desarrollado por alumnos de la Miami Ad School, esta iniciativa intenta 

fomentar a los usuarios del transporte a la lectura. En este caso no se descarga los libros 

completos debido a la intermitencia de la señal de internet [5], por lo que el metro dispone 

de posters que simulan una librería se escoge el titulo deseado y con el terminal móvil se 

descargan las diez primeras páginas del libro, una vez finalizado el viaje el usuario podrá 

ver en un plano de la ciudad las librerías cercanas donde puede adquirir el libro.  
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1.3.1.8.2 Transacciones  

Una de las aplicaciones que existe en algunos países es de realizar pagos en cuestiones 

cotidianas. Este es el caso del pago del metro, con solo acercar la tarjeta se realiza el 

pago, descontar el saldo del viaje y permitir el acceso del usuario al metro. La tecnología 

NFC también es usada para verificar si un usuario a cancelado el pasaje, esto 

actualmente ocurre en Los Ángeles [12]. Además de aplicaciones para la venta de tickets 

en el Aeropuerto Internacional de Yogyakarta y el Google Wallet (desarrollado por 

Google) oficialmente lanzado en el 2011 que se utiliza como sistema de pago utilizando 

NFC. 

1.3.1.8.3 Hospitales  

Esta aplicación ayuda a los doctores a acceder a la información de un paciente por medio 

de un teléfono celular utilizando la tecnología NFC. Esta información se encuentra en un 

servidor, el paciente tendrá un tag NFC con datos básicos para recuperar la información. 

Esta aplicación fue desarrollada en China e India [13]. 

1.3.1.8.4 Turismo  

Aplicación desarrollada en Universidad de Córdoba, España. El objetivo de esta 

aplicación es brindar información a los visitantes sobre lugares turísticos para visitar y 

brinda datos como: ¿Donde es?, ¿Qué es?, ¿Qué lugares están al rededor?, esta 

información la puedes visualizar desde tu teléfono celular al hacer contacto con un tag 

NFC. Algunas aplicaciones también se han desarrollado para hacer más entretenida las 

visitas a los museos entre estas tenemos: Wolfsoniana Smart Museum (Italia), 

Monasterio cisterciense de Vyssi Brod (República Checa), Museo de Londres. Que tienen 

como opciones la reproducción de audios, información en diferentes idiomas relacionados 

con piezas que se encuentran en los museos [14].    

1.3.1.9 Ventajas de NFC 

Una vez que se ha realizado un análisis de la tecnología se describe los puntos a favor 

del uso de NFC. 

Una de las principales ventajas es su seguridad ya que al ser de corto alcance el 

atacante debería estar entre los dos dispositivos y se dificulta la posibilidad de que el 

atacante capte la información. Además de tener la comunicación entre los dos 

dispositivos cifrada. 

Al realizar la transferencia de datos solo con un toque, permite que su uso sea sencillo e 

intuitivo, también permite la rápida activación de otras tecnologías y es de fácil y barata 

implementación. 
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Es una tecnología que no necesita de licencias para la implementación y tiene estándares 

como ISO, ECMA y ETSI que garantizan la confiabilidad y compatibilidad entre 

dispositivos. 

1.3.2 Sistema Operativo Android 

La telefonía celular ha tenido un desarrollo notable con respecto a las funcionalidades de 

sus terminales, las nuevas características de los dispositivos permite a los usuarios 

realizar actividades adicionales a realizar una simple llamada telefónica o enviar un 

mensaje de texto. Las características de los móviles en la actualidad son semejantes a 

los de una computadora, con el cual podemos realizar varias actividades y en algunos 

casos se ha convertido en una herramienta de trabajo.  

Un Sistema Operativo (SO) es el conjunto de programas que gestionan recursos de 

hardware y proveen servicios en un dispositivo móvil. 

1.3.2.1 Definición  

Android es el nombre de un Sistema operativo basado en el kernel de Linux. Fue 

diseñado principalmente para dispositivos móviles con pantalla táctil. Android es 

propiedad de Open Handset Alliance, lo que hace de Android un software totalmente 

libre. Desde el 2005 el proyecto es liderado por Google y gran parte del código esta bajo 

la licencia de Apache. 

Android es el Sistema Operativo mayormente utilizado en dispositivos móviles, de 

acuerdo a una investigación realizada por la compañía de investigación de mercado 

Gartner, Android llego al 86.2 % de participación en el mercado, este análisis abarca 

desde abril a junio del 2016 versus un 12.9% de iOS ubicado en segundo lugar [16]. Una 

de las principales razones para desarrollar la aplicación móvil en Android es abarcar a un 

gran número de usuarios.  

1.3.2.2 Arquitectura 

Está conformado por cuatro capas las cuales están basadas en software libre. En la 

figura 1.4 podemos observar la arquitectura de Android.  

1.3.2.2.1 El núcleo de Linux 

Esta capa brinda los servicios como la seguridad, manejo de la memoria, multiprocesos, 

pila de protocolos y el soporte de drivers para dispositivos. Esta capa del modelo actúa 

como una capa abstracción entre el hardware y el resto de la pila, por lo que es la única 

capa dependiente del hardware [15]. Capa que sirve para la comunicación entre el 

hardware y software. 
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Figura 1.5: Arquitectura Android [15] 

1.3.2.2.2 Runtime de Android 

Basado en el concepto de máquina virtual utilizado en Java. Debido a las limitaciones 

(poca memoria y procesador limitado) que se tiene android no era posible manejar una 

maquina virtual Java estándar. Para solucionar estos inconvenientes Google creó una 

nueva máquina virtual Dalvik [15]. Esta máquina virtual permite que se ejecuten varias 

maquinas virtuales de forma eficiente. DVM (Dalvik Virtual Machine) optimiza el uso de la 

memoria al ejecutar archivos Dalvik (.dex). La mayoría de librerías de Java se incluyen en 

el Runtime de Android en el “core libraries” 

1.3.2.2.3 Librerías Nativas 

Android incluye librerías escritas en C/C++ que proporciona capacidades necesarias al 

sistema Android, que son dadas por los desarrolladores a través de la capa aplicación 

framework. La mayoría de las librerías utilizan proyectos de códigos abiertos. A 

continuación se indicaran algunas de las librerías [15]. 

· System C library: derivación de la librería BSD de C estándar y es adaptada para 

dispositivos embebidos basados en Linux. 

· Media Framework: Basada en PacketVideo´s OpenCORE, soporta codecs de 

grabación y reproducción de formatos de audio, video e imágenes como: MPEG4, 

H.264, MP3, AAC, AMR, JPG y PNG. 
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· Surface Manager: Maneja el acceso al subsistema de la representación grafica en 

2 y 3D. 

· WebKit: Se trata de la misma librería que utiliza Google Chrome y Safari. Soporta 

un moderno navegador Web. 

· SGL: es el motor de gráficos 2D. 

· Librerías 3D: Basada en OpenGL ES 1.0 API. Estas librerías utilizan el acelerador 

hardware 3D o el software altamente optimizado de proyección 3D. 

· Free Type: Fuentes en bitmap y renderizado vectorial.   

· SQLite: Motor de base de datos relacionales disponibles para todas las 

aplicaciones. 

· SSL: Proporciona servicios de encriptación Secure Socket Layer. 

1.3.2.2.4 Entorno de la aplicación  

Esta capa proporciona de una plataforma para el desarrollo libre de aplicaciones. Una de 

las fortalezas de esta capa es que se aprovecha el lenguaje de programación Java [15]. 

Los servicios más importantes que incluyen son: 

· Views: Conjunto de vistas, parte visual de los componentes. 

· Resource Manager: Permite el acceso a recursos que no son en código. 

· Activity Manager: Maneja el ciclo de vida de las aplicaciones y suministra un 

método de navegación entre ellas. 

· Notification Manager: Las aplicaciones muestran alertas personalizadas en la 

barra de estados. 

· Content Providers: Es un mecanismo que concede el acceso de los datos de otras 

aplicaciones.   

1.3.2.2.5 Aplicaciones 

Conjunto de aplicaciones instaladas en una máquina Android, todas las aplicaciones 

arrancarán en la maquina Dalvik para garantizar la seguridad del sistema.   
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Normalmente las aplicaciones Android se desarrollan en Java, para este caso podemos 

utilizar Android SDK4. Otra opción es desarrollar aplicaciones en C/C++ para lo que se 

utilizaría Android NDK5 [15]. 

1.3.2.3 ¿Qué hace especial a Android? 

Pese al gran número de plataformas móviles Android es el primero en combinar en una 

misma solución las siguientes cualidades [15]. 

· Plataforma abierta: Su desarrollo es libre y de código abierto. Uno de sus 

mayores beneficios es que se puede usar y modificar sin pagar regalías. 

· Adaptable a cualquier tipo de hardware: En la actualidad se tiene diferentes 

dispositivos que incluyen esta tecnología como: celulares, Tablets, relojes, 

cámaras, electrodomésticos entre otros. En dispositivos con gran variedad de 

tipos de entrada las aplicaciones funcionaran correctamente [15]. 

· Portabilidad asegurada: Gracias al concepto de máquina virtual y a que las 

aplicaciones son desarrolladas en Java estas podrán ejecutarse en cualquier 

CPU de generaciones pasadas y futuras. 

· Arquitectura basada en componentes inspirados en internet: Permite que una 

aplicación se pueda ejecutar en la pantalla de un móvil como en una TV. 

· Gran cantidad de servicios incorporados: localización GPS, base de datos con 

SQL, reconocimiento y síntesis de voz, multimedia etc.      

· Nivel de seguridad aceptable: Gracias a lo heredado por Linux los programas se 

encuentran aislados entre si y cada aplicación dispone de permisos que limitan 

su rango de actuación. 

· Optimizado para baja potencia y poca memoria: Gracias a la máquina virtual 

Dalvik. 

· Alta calidad de gráficos y sonido: Animaciones inspiradas en flash, gráficos 3D 

fundamentadas en OpenGL, codecs estándar más comunes en audio y video.        

1.3.3 MIT App Inventor  

App Inventor es un framework6 producto de la colaboración entre el Instituto Tecnológico 

de Massachusetts y un equipo de Google Education para el desarrollo de aplicaciones 

                                                           
4
 SDK: Software Development Kit. Kit de desarrollo de software 

5
 NDK: Native Development Kit 
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Android. Es una herramienta web para iniciar en el mundo de la programación, en el 2011 

Google cedió el código a MIT, quien puso a disposición de todos. En el 2013 MIT lanza la 

versión AI2 (App Inventor 2) [17]. Con MIT App Inventor se crear aplicaciones básicas o 

muy complejas, las cuales se ejecutaran en un Sistema Operativo Android. 

El desarrollo de aplicaciones en MIT App Inventor es de baja dificultad, ya que el diseño 

se realiza con bloques, en el cual se indica al dispositivo móvil que hacer y cómo hacerlo. 

Utiliza una interfaz gráfica utilizando bloques con diferentes funciones para crear una 

aplicación sin utilizar líneas de código. Además es de software libre, por lo que no es 

necesaria la adquisición de licencias. 

1.3.3.1 Uso de MIT App Inventor 

Para poder utilizar esta aplicación se requiere uno de los siguientes sistemas operativos 

en el ordenador: 

· Windows. 

· Macintosh. 

· GNU/Linux. 

Hay versiones para poder instalarlas en la computadora o para trabajar en la nube para el 

segundo caso. Se necesita una conexión a Internet, trabajando conectado directamente 

con el servidor de App Inventor, además de una cuenta de Gmail. 

Para la opción en línea se accede en el siguiente enlace http://ai2.appinventor.mit.edu/, y 

uno de los siguientes navegadores: 

· Mozlilla Firefox. 

· Apple Safari. 

· Google Chrome. 

· Internet Explorer.  

1.3.3.2 Interfaz MIT App Inventor 

Una vez registrado en la página de MIT App Inventor se indicara una interfaz como se 

visualiza en la figura 1.6. 

                                                                                                                                                                                
6
 Framework: entorno de trabajo, es un esquema para el desarrollo  y/o la implementación de una 

aplicación. 
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Figura 1.6: Interfaz de diseño [18] 

 

1. Paleta: En la paleta se dispone de todos los elementos que se utiliza en la 

aplicación, elementos visibles (botones, texto, etiquetas etc.) y elementos que no 

se pueden visualizar por parte del usuario como base de datos, cámara, módulo 

NFC.  

2. Visor: El visor de pantalla, en esta parte se visualiza la apariencia que va a tener 

la aplicación. Es en esta sección donde se va a arrastrar los elementos que se 

desea visuales, que se localizaran en la pantalla y los no visuales debajo de la 

pantalla. 

3. Componentes: En esta sección se mostrara una lista con todos los componentes 

arrastrados desde la paleta al visor y permite a cada uno de ellos renombrarlos o 

eliminarlos. 

4. Media: En esta sección muestra audios e imágenes que están disponibles para el 

proyecto, también se tiene la opción para subir los archivos que se va a utilizar.  

5. Propiedades: Al momento de seleccionar un elemento en el visor en la sección 

propiedades aparecerá las características que se puede modificar de dicho 

componente como: texto, color, icono entre otros.  
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En la esquina superior derecha se puede ver dos opciones de interfaces que se tiene 

para la creación de la aplicación, la primera es la de diseño (figura 1.6), y la interfaz de 

bloques, donde se completara la programación indicando las acciones que cumplirá cada 

uno de los elementos del visor. En la figura 1.7 se presenta la interfaz de bloques. 

 

Figura 1.7: Interfaz de Bloques 

1. Bloques: Es un menú de acceso a los bloques creados en la interfaz de diseño, 

cada bloque presenta sus elementos de programación. 

2. Visor: Es un espacio grande para ubicar la programación de los bloques.  

El desarrollo de aplicaciones con esta herramienta es intuitivo y se tiene la posibilidad de 

probarlo en un simulador de dispositivos móviles o directamente en un teléfono celular 

conectando la aplicación por medio de un código de barras. También es posible 

descargar el proyecto e instalar en un celular Android. 

1.3.4 Base de datos  

Una Base de Datos es una entidad en la cual se almacena datos de manera estructurada, 

de tal manera que esos datos se puedan recuperar fácilmente, se relaciona a la base de 

datos con una red, ya que estos datos deben compartirse. Una de las principales ventajas 

de la base de datos es que varios usuarios pueden acceder a la información al mismo 

tiempo.  

1.3.4.1 Sistema gestor de Base de datos  

Sistema gestor de Base de Datos (SGBD) consiste en un conjunto de datos conectados 

entre sí y de programas que permitan acceder a los datos [19]. El objetivo principal de 
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SGBD es brindar una forma de almacenar y recuperar grandes cantidades de información 

de manera práctica y eficiente. Para gestionar los datos se requiere una estructura para 

almacenar la información y que esta información se pueda manipular, es decir insertar, 

eliminar, editar. El sistema también debe brindar fiabilidad a la información. Existe varios 

métodos para gestionar base de datos entre estas están: IBM DB2, Ingres, Interbase, 

Microsoft SQL Server, Microsoft Access, Oracle, Sybase, PostgresSQL, MySQL, mSQL 

entre otras. 

1.3.4.2 MySQL 

MySQL es un sistema gestor de base de datos, es un sistema exitoso gracias a que se 

trata de un sistema libre de distribución y de código libre. Refiriéndose a libre distribución 

a que se puede descargar libremente de internet, y código abierto posibilita a los 

programadores modificar el código para mejorar la aplicación. Existen versiones para 

Windows aunque fundamentalmente se distribuye para Linux.  

1.3.4.3 Visión de los Datos  

Uno de los propósitos principales de un sistema de Base de Datos es el esconder a los 

usuarios detalles de cómo se almacenan y mantienen los datos. 

1.3.4.3.1 Abstracción de datos 

Cuando se recupera los datos de forma eficiente se dice que el sistema es útil. Muchos 

de los usuarios del sistema de base de datos no tiene experiencia con las computadoras, 

es por esta razón que los desarrolladores facilitan la interacción de los usuarios con el 

sistema con varios niveles de abstracción como [19]: nivel físico, nivel lógico y nivel de 

vistas. 

· Nivel físico: En este nivel se detalla como verdaderamente se almacenan los 

datos, se describe la estructura de datos complejos de bajo nivel. 

· Nivel lógico: Se describe que los datos se almacenan en la base de datos y la 

relación que tienen entre esos datos. Y se describe a la base de datos como un  

número pequeño de de estructuras simples, pero estructuras simples en el nivel 

lógico requieren de estructuras complejas en el nivel físico. Pero los usuarios no 

se preocupan por esta dificultad. 

· Nivel de vistas: En este nivel solo se describe una parte de la base de datos, 

en el nivel lógico queda un poco de dificultad por la variedad de información 

que se tiene en una base de datos grande. Por lo que para acceder solo a 
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cierta información se crea la abstracción a  nivel de vistas y el sistema 

proporciona varias vistas para la misma base de datos. 

1.3.4.3.2 Ejemplares y esquemas 

La base de datos sufre cambios conforme se va modificando la información, al conjunto 

de información almacenada en un momento particular en la base de datos se le llama 

ejemplar, mientras que al diseño completo de la base de datos que rara vez se modifica 

de le denomina esquema [19]. 

1.3.4.4 Modelos de los Datos 

Son herramientas conceptuales para describir los datos, relaciones, semántica y 

restricciones de consistencia, tenemos los siguientes modelos de datos: modelo entidad-

relación y el modelo relacional. 

1.3.4.4.1 Modelo entidad-relación 

En este modelo de identifican las entidades, que son una representación del mundo real y 

la relación que existe con estos objetos [19]. Un conjunto de atributos describen a las 

entidades en una base de datos. Una relación es una asociación entre varias entidades. 

En la figura 1.7 podemos ver un ejemplo de entidad relación. 

 

Figura 1.8: Ejemplo diagrama modelo entidad-relación [19] 

Los componentes del diagrama son: 

· Rectángulos: conjuntos de entidades. 

· Elipses: atributos. 

· Rombos: Relaciones entre conjuntos de entidades. 

1.3.4.4.2 Modelo relacional 

En este modelo se utiliza tablas para representar los datos y sus relaciones. Cada fila 

está constituida por varias columnas y cada columna tiene un único nombre. En la figura 
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1.8 se presenta un ejemplo, donde se puede ver en la tabla (a) lista de los clientes de un 

banco, tabla (b) las cuentas y en la tabla (c) las cuentas que pertenecen a cada cliente.   

 

Figura 1.9: Ejemplo de base de datos relacional [19] 

Generalmente los diseños de la base de datos se realizan en el modelo entidad-relación y 

después se traducen al modelo relacional, por lo tanto el modelo relacional se encuentra 

en un nivel de abstracción inferior al de datos entidad-relación. 

1.3.5 Servicios Web  

Los servicios web son medios que permiten la interoperabilidad entre diferentes 

aplicaciones de software, que se ejecutan en varias plataformas. Los servicios web 

permiten la distribución de la aplicación a través del Internet o Intranet y se puede 

acceder a la aplicación desde cualquier lugar conectado a la red.  

1.3.5.1 ¿Qué es un servicio Web? 

Son sistemas basados en software diseñados para soportar interoperabilidad máquina a 

máquina sobre una red [20]. Estas aplicaciones o sistemas intercambian información 

entre sí para con la finalidad de brindar servicios, y de esta manera presentar información 

dinámica a los usuarios.  
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1.3.5.2 Web2py 

1.3.5.2.1 Introducción  

Web2py es un framework de código abierto que permite el desarrollo de aplicaciones web 

conectadas a servicios de base de datos, esta programados y se programa en Phyton, 

Web2py es una herramienta completa ya que permite el desarrollo completo de 

aplicaciones web. 

Para la buena práctica del desarrollo Web esta aplicación utiliza el patrón Modelo Vista 

Controlador (MVC).  Este modelo es utilizado por web2py para separar: la representación 

de los datos (el modelo), la presentación de los datos (la vista) y los algoritmos y flujo de 

operación (el controlador), además suministra de librerías y las hace trabajar 

conjuntamente para el desarrollo en el diseño, implementación y realización de pruebas. 

En la figura 1.9 podemos ver la interfaz administrativa de web2py y cómo está separada 

la programación del modelo, vista y controladores. 

 

Figura 1.10: Interfaz Administrativa de Web2py, Modelo, Controladores, Vista [21]. 

Web2py ayuda a los desarrolladores en el tema de la seguridad y se encarga de los 

problemas más importantes y de esta manera los desarrolladores tienen pocas 

probabilidades de introducir vulnerabilidades. 
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En esta aplicación se incluye el DAL (Capa de Abstracción de la Base De Datos) para 

que el desarrollador no se preocupe por eso, web2py lo hace de forma dinámica para los 

siguientes  gestores: SQLite, MySQL, PostgreSQL, MSSQL, FireBird, Oracle, IBM DB2, 

Informix e Ingres [21]. 

Web2py no requiere de una instalación, este puede correr en cualquier arquitectura que 

contenga Phyton como Windows, Mac os X, iOS y Linux, el desarrollo, mantenimiento y 

despliegue se lo puede hacer por medio de una interfaz web.  

Web2py es código abierto liberado bajo los términos de la licencia LGPL7 versión 3 [21]. 

Otra de las características importantes de Web2py es que posee de una compatibilidad 

hacia atrás en versiones futuras, de esta manera una aplicación desarrollada en 

versiones funcionara de forma adecuada en una versión actual. 

1.3.5.2.2 Principios 

 El lenguaje de programación de Web2py es Phyton por lo que sigue estos principios: 

· No te repitas (DRY). 

· Debería haber una única forma para hacer las cosas. 

·  Explícito es mejor que implícito. 

Casi todas las aplicaciones para el desarrollo de aplicaciones Web están guiadas por 

Web2py. Los dos primeros principios los cumple de manera estricta pero Web2py se 

diferencia con los otros marcos de desarrollo por el tercer principio ya que a veces entra 

en discusión con los primeros. Web2py no importa aplicaciones de usuarios, las ejecuta 

en un contexto predefinido, donde se expone palabras claves de Phyton y de web2py. 

Para evitar errores, confusiones y evitar el principio de no repetirse, web2py importa 

automáticamente algunos módulos para el desarrollo de modelos y de controladores. Y si 

el desarrollador quiere utilizar otros módulos de Phyton o de terceros los puede hacer de 

forma explícita como se lo hace desde cualquier otro programa en Phyton [21]. 

1.3.5.3 WampServer 

Es un entorno de desarrollo Web para Windows, con esta herramienta se puede crear 

aplicaciones web con apache, PHP y base de datos con MySQL, además dispone de un 

                                                           
7
 LGPL: Licencia Pública General Reducida de GNU, o más conocida por su nombre en inglés GNU Lesser 

General Public License. 
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gestor para la administración de la base de datos [22]. EL nombre de WAMP viene de las 

iniciales de las herramientas disponibles en la aplicación como son:  

· Windows, como sistema operativo. 

· Apache, como servidor web. 

· MySQL, como gestor de base de datos. 

· PHP, como lenguaje de programación. 

Una de las ventajas de WampServer es que se utiliza de forma libre es decir no requiere 

de ninguna licencia para utilizarla. Los requerimientos para WampServer del lado del 

servidor son: Apache, PHP y MySQL. Mientras que del lado del cliente son: Navegador 

Web.  
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2. METODOLOGÍA 

En el presente capítulo se analizan los requerimientos necesarios para la implementación 

del sistema prototipo. En base a dichos requerimientos se detalla el proceso realizado 

para desarrollar el proyecto y explica la función de cada uno de los elementos que forman 

el sistema. Además se analiza la elección de las tecnologías para el desarrollo de cada 

una de las aplicaciones.         

2.1 Requerimientos del Sistema 

El propósito del presente Trabajo de Titulación es brindar información básica a los 

estudiantes de la carrera de Electrónica y Telecomunicaciones, utilizando un terminal 

móvil del usuario y tags NFC. Por lo cual el sistema prototipo tiene cuatro elementos 

fundamentales: la base de datos, una aplicación móvil en la cual se podrá ver la 

información, un servidor web que ayuda a recuperar la información de la base de datos y 

una aplicación web que permite administrar la información de la base de datos.  

2.1.1 Pasos para obtener la información seleccionada.   

Para obtener la información se realiza el siguiente procedimiento:  

· Para obtener el código se acerca el lector NFC del móvil a la etiqueta NFC. 

· El móvil envía el código obtenido al servidor  

· El servidor compara el código de la etiqueta con los de la base de datos.  

· El servidor envía la información correspondiente a la aplicación móvil.    

  En la figura 2.1 se puede observar el esquema del Sistema. 

 

Figura 2.1: Esquema del Prototipo del Sistema 
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2.2 Selección de las Herramientas utilizadas. 

Cada una de las herramientas utilizadas en el Proyecto de Titulación han sido analizadas 

y seleccionadas con el objetivo de brindar el servicio a un mayor número de usuarios y 

facilitar la administración del prototipo.  

2.2.1 Etiquetas NFC 

El tipo de etiqueta seleccionada para el sistema es de la serie NTAG ya que este tipo de 

etiqueta es compatible con todo tipo de teléfonos y Tablets que tengan un lector NFC 

[23]. Las etiquetas NTAG203 se encuentran definidas por el Forum NFC como etiquetas 

tipo 2. Las principales características de las etiquetas seleccionadas se presentan en la 

Tabla 2.1. 

Tabla 2.1: Características etiqueta NTAG203. [23] 

Característica NTAG203 

Tipo de etiqueta NXP MIFARE Ultralight C  

Estándar ISO 14443-3A  

Memoria Total 168 bytes 

Memoria disponible 137 bytes 

Compatibilidad Universal  Si 

Especificaciones Forum 

NFC 

T2 

Bloqueo con contraseña No 

 

· Memoria total: Memoria total de la etiqueta, en donde un espacio de la memoria 

es utilizado para escribir la IUD única de la etiqueta. 

· Memoria disponible: Es la parte de la memoria Total en la cual es posible 

escribir información. 

· Compatibilidad universal: Las etiquetas del tipo NTAG son las únicas 

compatibles con todos los dispositivos.   

· Especificaciones Forum NFC: Tiene compatibilidad con las especificaciones del 

Tipo 2, elaboradas por el Forum NFC.  
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· Bloqueo con contraseña: No tiene la capacidad de un bloqueo con contraseña, 

esta característica se integro a partir de las etiquetas del tipo NTAG21x. 

Las características indicadas sobre el tipo de etiqueta seleccionado serán suficientes 

para la realización del proyecto. Se debe tomar en cuenta que estas etiquetas NFC no 

funcionan en contacto con superficies metálicas. 

2.2.2 Sistema operativo para la aplicación móvil 

Para el proyecto se ha seleccionado el sistema operativo Android, debido a los resultados 

del análisis realizado en el capítulo 1 sobre el porcentaje de penetración de Android en el 

mercado. De esta manera se puede garantizar que un mayor número de usuarios puedan 

acceder a este servicio.  

Para desarrollar la aplicación Android se ha seleccionado MIT App Inventor, es una 

aplicación con lenguaje visual y de bloques que facilita la creación de aplicaciones y las 

aplicaciones realizadas pueden instalarse en cualquier dispositivo con este sistema 

operativo. Se debe resaltar que MIT App Inventor soporta NFC. 

2.2.3 Aplicación Web  

La aplicación Web permite administrar de forma más simple  la base de datos, para que 

el administrador disponga de una página Web que le permita crear, editar, eliminar y ver 

la información de la Carrera. Este servicio se realiza en Web2py, el cual tiene la 

capacidad de implementar diferentes servicios web de forma gratuita y libre. 

2.2.4 Servidor Web 

El servidor seleccionado es WampServer ya que es un entorno de desarrollo web para 

Windows, este servidor incluye PHP el que se utiliza para la comunicación de la base de 

datos con la aplicación móvil y también dispone un gestor de base de datos.  

2.2.5 Base de Datos 

Por último, se utiliza MySQL de phpmyadmin, ya que es de código abierto, gratuito y 

permite la comunicación con Web2py y WampServer.     

2.3 Estructura de la aplicación móvil 

La función de la aplicación móvil es acceder a la información de la Carrera mediante la 

lectura de las etiquetas NFC, cada etiqueta permitirá que la aplicación acceda a la 

información correspondiente. Para desarrollar la estructura de la aplicación se presenta el 

modelo de cada interfaz de la aplicación con sus especificaciones que sirven como guía 
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para el desarrollo y programación de la aplicación Android y el diagrama de flujo que 

describe el comportamiento de la aplicación. 

2.3.1 Modelos de las Interfaces de la aplicación móvil   

El usuario puede acceder a la aplicación de dos maneras: la primera que será abrir 

manualmente la aplicación desde el dispositivo donde se instale la misma y la segunda 

que será de forma automática cuando el lector NFC del móvil entre en contacto con la 

etiqueta NFC. 

La aplicación móvil está conformada por las siguientes interfaces: 

· Interfaz de Inicio. 

· Interfaz de Espera. 

· Interfaz Principal. 

· Interfaz de Acceso. 

· Interfaz de Registro. 

· Interfaz de Información de Laboratorios. 

2.3.1.1 Interfaz de Inicio 

Es la primera interfaz de la aplicación. Para poder obtener la información de la base de 

datos la aplicación necesita de un código único que se asigna a cada una de los temas 

de consulta. Este código está asignado en cada una de las etiquetas NFC y la aplicación 

obtiene el código en la interfaz de Inicio. Cada vez que la pantalla de inicio se presente, el 

campo designado para almacenar el valor del código se borrará, por lo que para acceder 

a la siguiente interfaz se necesita realizar la lectura de una etiqueta. 

En la figura 2.2 podemos observar el diseño de la interfaz de Inicio. 
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Figura 2.2: Interfaz de Inicio 

2.3.1.2 Interfaz de Espera 

Una vez que se obtiene el código de la etiqueta NFC en la interfaz de inicio la aplicación 

cambia a la interfaz de espera, donde se realiza la consulta a la base de datos, para 

determinar si la etiqueta seleccionada está disponible y a que información corresponde 

dicha etiqueta. En este caso se pueden presentar dos escenarios: 

· Primer escenario es cuando el usuario puede acceder directamente a la 

información seleccionada, por lo que la aplicación pasara a la interfaz principal. 

· Segundo escenario se presenta cuando el usuario desea acceder a determinada 

información la cual solo permite el ingreso a personas registradas en una lista de 

acceso. En este caso la aplicación abrirá la interfaz de Acceso. 

En la figura 2.3 se presenta la interfaz de Espera. 
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Figura 2.3: Interfaz de Espera 

2.3.1.3 Interfaz Principal 

En el caso de que no sea necesario tener un registro, la aplicación indicará la pantalla 

principal en la cual se podrá ver la información seleccionada. Existen tres temáticas que 

se pueden visualizar en esta interfaz. Información de, Materias, Laboratorios, Horarios de 

Consulta de profesores, la información de cada uno de estos temas va a variar 

dependiendo de la etiqueta seleccionada. Para cada una de estos temas el usuario 

puede ver todos los registros de la base de datos o puede buscar solo la información 

requerida. A continuación se indica las partes de la interfaz. 

· Buscar: Si el usuario solo desea ver la información de su interés puede realizar 

una búsqueda. 

· Información Total: En el caso de no conocer los detalles de la información 

deseada el usuario puede ver toda la información registrada en la base de datos 

según la etiqueta seleccionada. 
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En el caso de que la etiqueta seleccionada no corresponda a ninguna información de la 

base de datos se indicará que no existe el código seleccionado.   

En la figura 2.4 se puede ver la interfaz Principal. 

 

Figura 2.4: Interfaz Principal 

2.3.1.4 Interfaz de Acceso 

En el caso de que el usuario desee ver la información de las prácticas de los laboratorios 

debe tener un usuario registrado, si dispone de una cuenta creada debe ingresar los 

datos en la interfaz de Acceso para acceder a la información, caso contrario el usuario 

debe crear una cuenta y acceder a la interfaz de Registro mediante el botón Registrar. 

Si el usuario y contraseña ingresados corresponden a un usuario válido la aplicación 

permitirá el acceso a la interfaz laboratorios, caso contrario una ventana de notificaciones 

indicara que el usuario o contraseña no son validos. 

En el caso que el usuario ya se haya registrado pero olvido su contraseña tiene la opción 

de cambiar la contraseña solo si conoce ciertos datos del usuario, para ello debe 
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presionar el botón “Olvido su contraseña?”, y seguir los pasos para poder acceder a la 

cuenta y cambiar la contraseña. 

En la Figura 2.5 se puede ver la interfaz de Acceso. 

 

Figura 2.5: Interfaz de Acceso 

2.3.1.5 Interfaz de Registro 

En la siguiente interfaz el usuario puede crear una cuenta para poder acceder a la 

información de las prácticas de laboratorios, para poder registrarse debe llenar el 

formulario que se muestra en la interfaz de Registro, cumpliendo ciertos requisitos que de 

no cumplirse pantallas de notificación indicarán cuales son los errores al momento de 

registrarse. 

Si el registro es exitoso la aplicación le llevará a la interfaz de acceso para que pueda 

ingresar con los datos registrados en la interfaz de Registro. 

En la figura 2.6 se puede ver la interfaz de Registro y su formulario.  
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Figura 2.6: Interfaz de Registro 

2.3.1.6 Interfaz Laboratorios 

Los usuarios con una cuenta registrada en la base de datos pueden acceder a esta 

interfaz, en la cual se observa información de ciertos laboratorios, sus prácticas y enlaces 

para la descarga de las mismas. Al presionar cada uno de los laboratorios se podrá ver el 

número de la práctica, laboratorio, tema y objetivos. En esta interfaz también existe una 

opción para acceder a la página Web creada para la administración de la base de datos, 

donde están las prácticas de los laboratorios disponibles para su descarga. 

En la figura 2.7. Se observa la interfaz de Laboratorios.  
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Figura 2.7: Interfaz de Laboratorios 

En la figura 2.8 se presenta un diagrama de flujo indicando el funcionamiento de la 

aplicación móvil.  
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Figura 2.8: Diagrama de Actividades de la Aplicación Móvil 
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2.4 Estructura de la aplicación Web para Administración  

Para la administración de la información de la Base de Datos es necesario contar con una 

aplicación Web desarrollada en Web2py que permitirá crear, visualizar, modificar y 

eliminar la información, a esto se lo conoce como CRUD tomado de las iniciales en 

inglés, (Create, Read, Update, Delete). En esta sección se explica porque se debe contar 

con esta aplicación, además se especifica su estructura a través del modelo de sus 

interfaces. 

2.4.1 Importancia de la aplicación web para la administración 

Desarrollar la aplicación Web para la administración es importante ya que las personas 

que deseen, crear, ver, modificar y eliminar la información no necesariamente conocen el 

lenguaje MySQL para modificar la base de datos, por lo cual la aplicación web permite de 

manera intuitiva y rápida, solo necesitan tener una cuenta otorgada por el administrador 

para modificar la información. 

Web2py permite trabajar de tres formas diferentes para separar las características de la 

aplicación: 

· Representación de los datos (Modelo). La Base de Datos se desarrollará en 

Web2py, es decir las tablas y  características de cada una de ellas se lo hará 

mediante Phyton que es el lenguaje que maneja este framework, además de la 

conexión con la Base de Datos desarrollada en MySQL. 

· Flujo de operación de la Aplicación (Controlador). Aquí se pueden definir 

funciones o acciones, los URL asociados a los módulos de Python y llamadas a 

funciones. En esta sección mediante Phyton se crea los formularios para cada 

una de las tablas de la Base de datos, y a cada una de las funciones se le asigna 

una URL. EL controlador indica todo lo que se desea que realice la aplicación.    

· Presentación de los datos (Vista). Las vistas son llamadas de forma automática 

por Web2py cuando se ejecuta las funciones creadas en el controlador, las 

páginas creadas por las funciones presentaran los formularios de las tablas en 

HTML. Además se puede crear Vistas (Interfaces adicionales para la aplicación 

web en HTML) si la aplicación lo necesita.    

2.4.2 Modelos de las Interfaces de la aplicación Web 

El dispositivo que desee acceder a la aplicación de administración debe estar en la 

misma red en la que se encuentra el servidor de Web2py.  
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Los modelos de las interfaces principales creadas para esta aplicación son tres: 

· Interfaz de Inicio. 

· Interfaz de Listar Información. 

· Interfaz de Editar Información.  

Las llamaremos interfaces principales ya que son las vistas creadas en HTML de forma 

manual, existe para cada tabla de la base de datos otras interfaces que contienen los 

formularios que son creados por las funciones del controlador.  

2.4.2.1 Interfaz de Inicio 

Esta interfaz es la presentación de la página Web en el cual se presenta un menú con las 

opciones para ver o editar la información de la base de datos, como se muestra en la 

Figura 2.9. 

 

Figura 2.9: Interfaz de Inicio pagina Web 

2.4.2.2 Interfaz de Listar Información 

En esta interfaz se observa toda la información que se va a manejar en la base de datos, 

si el usuario desea ver los datos de cada tabla debe acceder a una nueva interfaz a 

través del botón entrar. La interfaz a la que se ingresa son interfaces creadas de forma 

automática por web2py por cada una de las funciones que se definen en el controlador. 

En la Figura 2.10 se presenta la interfaz de Listar Información. 
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Figura 2.10: Interfaz de Listar Información 

2.4.2.3 Interfaz de Editar Información 

Para acceder a esta interfaz el administrador debe tener una cuenta autorizada para 

poder modificar o crear  información de la Base de Datos. Si el usuario tiene una cuenta 

valida debe ingresar su usuario y contraseña en la interfaz creada automáticamente por 

web2py en la Figura 2.11 se puede ver la interfaz de Log In. 

 

Figura 2.11: Interfaz Log In 

En el caso de que desee crear una cuenta para la administración debe ingresar en SIGN 

UP, donde debe llenar el formulario que se presenta en la Figura 2.12. 
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Figura 2.12: Interfaz SIGN UP 

En esta interfaz se puede crear una cuenta de administración, si cumple con todos los 

requisitos del formulario se creará la cuenta, pero dicha cuenta permanecerá 

deshabilitada, hasta que el administrador le otorgue el permiso para que sea válida.    

Una vez que disponga de una cuenta valida puede acceder a la interfaz que se muestra 

en la Figura 2.13. 

 

Figura 2.13: Interfaz de Editar Información 

Al igual que en la interfaz de Listar información cada una de las tablas de la base de 

datos genera un formulario automáticamente con cada función generada en el 

controlador, en el cual las personas autorizadas pueden modificar, eliminar y crear 

nuevos registros en cada tabla.  
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2.5 Servidor Web 

La estructura del servidor Web está conformada por el servidor Web Apache, 

herramientas de programación PHP que permite recuperar la información de la base de 

datos para mostrarlo en la aplicación móvil y un servidor de Base de Datos en MySQL.   

En la Figura 2.14 podemos ver la página de Inicio del Servidor Web desde un navegador, 

ingresando localhost o la dirección IP del servidor en la barra de direcciones. 

 

Figura 2.14: Página de Inicio Servidor Web 

2.6 Estructura de la Base de Datos 

La Facultad de Eléctrica y Electrónica dispone de algunas fuentes a la que se puede 

acceder para adquirir la información; para este trabajo las fuentes que se consultaron 

para elaborar la Base de Datos son: SAEW (Sistema de Administración Estudiantil) para 

la información general de las materias y DETRI (Departamento de Electrónica, 

Telecomunicaciones y Redes de Información) para la información de ciertos laboratorios 

con sus respectivas prácticas. 

Para elaborar la Base de Datos planteada para este Trabajo se requiere de las siguientes 

tablas con sus respectivos registros. 

· Materias: Materia, grupo, profesor, semestre, aula, horario. 

· Horarios de Consulta: Profesor, materia, horarios de consulta, oficina.  

· Laboratorios: Laboratorio, semestre, aula, horario, grupo, instructor. 

· Prácticas de Laboratorio: Número, descargar, laboratorio, tema, objetivos. 

· Lista de Acceso: Nombre, apellido, email, usuario, contraseña. 
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· Códigos Tags: Código, información.  

En la Tabla 2.3 se puede ver la relación etiqueta-información. 

Tabla 2.2: Relación código etiqueta – información base de datos  

Código de Etiqueta Información base de datos  

20171 Materias 

20172 Horarios de Consulta 

20173 Laboratorios 

20174 Practica de Laboratorios 

 

Con la información indicada, desde el framework Web2py se creara la base de datos para 

MySQL y el diagrama entidad-relación que genera MySQL se lo presenta en la Figura 

2.15. 

 

Figura 2.15: Modelo entidad-relación creado por MySQL 
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Al necesitar de autenticación para modificar la información desde la aplicación Web, 

Web2py genera ciertas tablas para llevar un registro de la administración de la aplicación 

Web. De esta manera Web2py genera las siguientes tablas: 

· Auth_user: Almacena el nombre de usuario, dirección de correo electrónico, 

contraseña y estado de la cuenta [21]. 

· Auth_group: Almacena los grupo o roles para cada usuario [21].  

· Auth_membership: Enlaza usuarios con grupos en una estructura muchos-a-

muchos [21]. 

· Auth_permission: Enlaza grupos con permisos. Un permiso se identifica por un 

nombre y opcionalmente, una tabla y un registro [21]. 

· Auth_event: Registra los cambios en las otras tablas [21].  

· auth_cas: Se usa para el servicio Central de autenticación (CAS). Cada 

aplicación web2py es un proveedor de CAS [21]. 

Estas tablas creadas por Web2py generan el diagrama entidad-relación de la Figura 2.16. 

 

Figura 2.16: Diagrama entidad-relación AUTH  
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2.7 Escritura de Etiquetas NFC 

La aplicación seleccionada para escribir sobre las etiquetas se llama “NFC Tools” 

aplicación desarrollada por wakdev [24], esta aplicación permite leer, escribir o programar 

sobre etiquetas NFC. El uso de esta aplicación es sencillo e intuitivo y permite 

automatizar acciones como conectar a una red Wi-Fi o abrir una aplicación. 

Una vez que se elija las tareas que desea que realice su etiqueta la pestaña escribir 

permite grabar los datos, solo debe acercar el lector NFC del móvil por la etiqueta para 

escribir la información. Esta aplicación también permite leer la etiqueta para obtener 

datos de la etiqueta como: fabricante, tipo, normas, tecnología disponible, número de 

serie, tamaño de la etiqueta, escritura posible. 

NFC Tools es compatible con las siguientes tipos de etiquetas:  

· NTAG 203, 210, 212, 213, 215, 216. 

· Topaz 512 (BCM512). 

· Ultralight,  C. 

· MIFARE Classic 1k, 4k. 

· FeliCa. 

NFC Tools está disponible en Google Play y no tiene ningún costo. 

Para este Trabajo es necesario el código de cada etiqueta relacionado con la información 

de la base de datos, ejecutar la apertura de la aplicación móvil creada y permitir el acceso 

del móvil a la red del sistema.     

2.8 Desarrollo del Sistema 

En este punto se aborda la implementación de la aplicación móvil desarrollada en App 

Inventor, la aplicación Web para la administración que fue desarrollada en Web2py, 

además se explica el desarrollo del servidor web desarrollado en Wampserver para 

realizar las consultas en la base de datos. 

2.8.1 Implementación de la aplicación móvil 

La aplicación móvil servirá como interfaz para visualizar la información acerca de la 

Carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones que se encuentra en la base 

de datos. La aplicación será creada en línea en la página de MIT App Inventor y a 

continuación se indicara los pasos para el acceso y para la creación de la aplicación. 
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2.8.1.1 Acceso a MIT App Inventor 

App Inventor se ejecuta como un servicio Web administrado por el personal del MIT, 

donde se pueden crear aplicaciones en línea a través del uso de un navegador web y una 

cuenta de Gmail. 

En la Figura 2.17 se observa la página de inicio de MIT App Inventor con las aplicaciones 

creadas y la opción para generar nuevas aplicaciones.    

 

Figura 2.17: Página de Inicio MIT App Inventor 

Una vez creado el nuevo proyecto en la pantalla de inicio de la aplicación en propiedades 

se asigna el nombre e icono de la aplicación en este caso “EPNFC”.  

A continuación se explicará los principales bloques de programación de cada una de las 

interfaces de la aplicación y el desarrollo de toda la aplicación esta en el Anexo III. 

2.8.1.2 Bloques interfaz de Inicio 

En la Figura 2.18 se puede observar los bloques necesarios para que el terminal móvil 

pueda leer el código de la etiqueta NFC. 

 

Figura 2.18: Bloques para lectura de la etiqueta NFC 
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TinyDB1 es una base de datos interna de la aplicación que se utiliza para pasar variables 

de interfaz en interfaz en este caso el valor de la etiqueta.  

El bloque “leernfc” al leer la información del la etiqueta realiza el siguiente procedimiento: 

· TinYDB1.ClearAll: limpia la base de datos de la aplicación. 

· TinYDB1.StoreValue: toma el valor que obtiene el lector NFC del móvil de la 

etiqueta y lo almacena en la etiqueta “idtag”. 

· IDTAG: para poder comparar el valor de la etiqueta se lo almacena en IDTAG 

como texto. 

· Condicional if: si el valor de la etiqueta es un número la aplicación pasa a la 

siguiente pantalla Screen 2 o interfaz de Espera. 

En la Figura 2.19 se indica el bloque para el caso de que la interfaz presente un error. 

 

Figura 2.19: Bloque para un error de Interfaz 

En cada interfaz se debe implementar este bloque para notificar los posibles errores. Ya 

sean errores de conexión como errores de la aplicación, como lo indica el bloque: 

· Screen1.ErrorOcurred: permite obtener el valor del error para poder notificar 

que error se está presentado. 

2.8.1.3 Bloques interfaz de Espera 

En la Figura 2.20 se indica las acciones que realiza el botón Ver, que es el botón que 

permite el acceso a la siguiente interfaz, ya sea a la interfaz Principal o la interfaz de 

Acceso según sea el caso.  
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Figura 2.20: Bloque del botón Ver 

Este bloque realiza la siguiente actividad: 

· IDlabel.Text: se toma el valor almacenado en la base de datos TinyDB1 y se 

pasa a la etiqueta IDlabel para posteriormente realizar una comparación con los 

códigos de etiquetas y acceder a la siguiente interfaz. 

2.8.1.4 Bloques interfaz Principal 

En la Figura 2.21 indica las acciones que se realizan al iniciar la interfaz Principal   

 

Figura 2.21: Bloque al Iniciar interfaz Principal 
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Función del siguiente bloque: 

· Principal.Initialize: Analiza el valor de la etiqueta para adecuar el texto de la 

interfaz de acuerdo a la información seleccionada por medio de un condicional. 

En la Figura 2.22 se presenta el bloque para recuperar la información de la base de datos 

a través de WampServer y programación PHP usando el protocolo HTTP. Para realizar 

operaciones sobre una base de datos como: crear, leer, actualizar y eliminar el 

mecanismo utilizado es similar para cada caso.  

 

Figura 2.22: Bloque para obtener información de la Base de Datos 

 A continuación se explica las actividades que realiza este bloque al presionar el Botón 

“Información Total” de la Interfaz Principal. 

· Webinftotal.Url: este bloque se encarga de conectar la aplicación al archivo 

PHP deseado con el respectivo código de la etiqueta, ya que el bloque Join 

permite la unión de textos. 

· Webinftotal.RequestHeaders: Se especifica las cabeceras para el protocolo 

HTTP, por el medio del cual se realiza las operaciones con el servidor. Para ello 

se define: 

 Content-Type: que indica el tipo de contenido, formato o codificación de los 

datos a enviar si la solicitud es GET [25].

application/x-www-form-urlencoded: es como se codifican los datos o caracteres 

antes de ser enviados. 
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· Call.inftotal.GET: Este bloque realiza una solicitud HTTP GET utilizando la 

propiedad URL y recupera la respuesta [26], en este caso de la página creada 

por el Script realizado en PHP, la característica de GET es que envía los datos 

en la URL.  

· Condicional if: Este condicional nos sirve para la presentación de la 

información, para mostrar un campo para el texto recuperado. 

En la Figura 2.23 se observa el bloque que permite a la aplicación mostrar la información 

en la interfaz Principal. 

 

Figura 2.23: Bloque para desplegar Información en Interfaz Principal 

A continuación se indicará las acciones que realiza el bloque Webinftotal.GotText. Este 

evento indica que una solicitud ha terminado. 

· Condicional If: El condicional analiza si existe un error con el “get 

responseCode” si es asi notifica el error, caso contrario se recupera la respuesta 

de la solicitud con “get responseContent” y se indica donde se desea desplegar la 

información. 

· Visortotal.ElementsFromString: Es el espacio destinado para poner la 

información recuperada de la Base de Datos. 

2.8.1.5 Bloques interfaz de Acceso 

En la interfaz de Acceso los bloques permiten el ingreso a la información solo a 

estudiantes que tengan creada una cuenta. En la Figura 2.24 se puede ver el bloque que 

solicita datos de la cuenta para el ingreso. 
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Figura 2.24: Bloque de petición de datos para el ingreso 

En la interfaz de acceso se tiene el bloque para el botón de ingreso y sirve para enviar los 

datos ingresados para que realice la consulta en la base de datos y compare si existe un 

usuario creado, para permitir el acceso. A  continuación se describirá el bloque 

Webingreso.PostText, ya que la primera parte del bloque es similar a la figura 2.22. 

· Webingreso.PostText: Realiza una solicitud HTTP POST utilizando la propiedad 

URL y el texto especificado. La codificación del texto se realiza en UTF-8 [26]. Se 

crea una lista para enviar los datos de registro en cada sub-lista. 

En la Figura 2.25 se observa el bloque condicional para los posibles resultados del 

ingreso de datos de acceso. 

 

Figura 2.25: Bloque condicional para Ingreso Datos de Acceso 
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· Webingreso.GotText: Este bloque condicional sirve para recuperar los resultados 

de la consulta realizada y sus acciones van a depender de los resultados que se 

obtienen. De existir un error la aplicación regresara a la interfaz Principal, si existe 

un error en el ingreso de datos la aplicación notificara el error y en el caso de que 

los datos de acceso sean exitosos la aplicación accederá a la siguiente interfaz. 

2.8.1.6 Bloques interfaz de Registro 

En esta interfaz los bloques son muy similares a los descritos anteriormente, el detalle de 

dichos bloques se encuentran en el Anexos III. 

En esta interfaz se realiza un formulario para enviar los datos del registro con una lista, el 

método POST y por medio de PHP se recupera el formulario e inserta la información del 

formulario en la base de datos. También se realiza un condicional el cual permitirá que 

ciertos registros cumplan con algunos requisitos.   

2.8.1.7 Bloques interfaz de Laboratorios 

En esta interfaz se puede visualizar la información sobre algunos laboratorios, con sus 

respectivas prácticas. 

En la Figura 2.26 se observa el bloque que indica las acciones que se debe realizar para 

acceder a la página Web para descargar los laboratorios seleccionados. 

 

Figura 2.26: Bloque de acceso a Página Web para descargar Laboratorios 

Este bloque necesita de la configuración indicada para acceder a la página Web de 

descarga. A continuación se explica cada elemento del bloque. 

· ActivityStarter1.Action: Con esta opción se puede iniciar una actividad, y en 

este caso permite abrir una página web específica. 

· ActivityStarter1.DataUri: Se escribe el enlace al que se desee ingresar a través 

del ActivityStarter. 



 

 50 

· ActivityStarter1.StartActivity: Este bloque llama a la acción para que esta se 

ejecute. 

Una vez que se haya concluido con el desarrollo de la aplicación, MIT App Inventor 

permite crear un archivo “.apk”, que permite que la aplicación se pueda instalar en el 

móvil.  

2.8.2 Implementación de la aplicación Web 

La aplicación Web para la administración y la base de datos serán desarrolladas en 

Web2py en base a programación Python y HTML. De igual manera a la implementación 

de la aplicación móvil se detallara solo ciertos códigos y la programación total se 

presentara en Anexo I. 

2.8.2.1 Instalación e Inicio de Web2py 

Para instalar se requiere descargar un archivo comprimido que se encuentra en la página 

oficial de Web2py como se muestra en la Figura 2.27. 

 

Figura 2.27: Descarga de Web2py 

Una vez que se descarga el archivo se los descomprime y para iniciar la aplicación se 

necesita abrir el archivo que se indica en la Figura 2.28. 

 

Figura 2.28: Aplicación para Iniciar Web2py 
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Web2py normalmente trabaja en el puerto 8000 pero este puede ser editado, de igual 

manera se puede modificar la dirección IP del servidor al iniciar la aplicación como se ve 

en la Figura 2.29. 

 

Figura 2.29: Configuración de Inicio Web2py 

Una vez que se inicia el servidor automáticamente se abre la página de Web2py en el 

navegador predeterminado, con la dirección IP y puerto configurados en la interfaz de 

inicio. En la figura 2.30 se observa cómo se inicia el servidor de Web2py. 

 

Figura 2.30: Web2py corriendo en el puerto 8000 

Cuando se abra la página web en el navegador se puede ingresar a configurar el modelo, 

las vistas y los controladores de Web2py. 
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2.8.2.2 Modelo de la aplicación 

Para la creación de la base de datos la programación se la debe realizar en Python y en 

el archivo “db.py” ya existente en los modelos. En este archivo se realiza la creación y la 

conexión de Web2py con la base de datos además de cargar las librerías y funciones 

necesarias para el desarrollo de la aplicación. El archivo “db.py” utilizado se encuentra en 

el Anexo I. En la Figura 2.31 se encuentra el código modelo para la conexión de Web2py 

con la Base de datos. 

 

Figura 2.31: Cadena de Conexión de Web2py con La base de datos 

La cadena de conexión de la figura es exclusiva para MySQL, para trabajar con otros 

tipos de base de datos se puede consultar en la página oficial de Web2py [27]. A las 

cadenas de conexión se les puede agregar otras características dependiendo las 

necesidades de la aplicación que se desea realizar. 

2.8.2.3 Controladores de la aplicación 

Para ese proyecto se necesita modificar el archivo “default.py” existente, la programación 

de este archivo también se la debe realizar en Phyton. En este archivo se crean los 

formularios para cada una de las tablas de la base de datos así como la función para 

crear la lista de acceso para la administración de la página Web e indicar las funciones 

que requieren de un usuario para acceder a su interfaz. Además se crean las funciones 

asociadas y las vistas de la aplicación Web.  

Con los códigos de la función que se puede ver en la Figura 2.32 se genera 

automáticamente la lista de acceso para la administración de la aplicación Web.  

 

Figura 2.32: Función lista de acceso aplicación Web 

Para crear los formularios de las tablas de la base de datos se necesita de los códigos 

presentes en la Figura 2.33. La imagen representa un ejemplo de formulario para el caso 

de la tabla “materias”. 
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Figura 2.33: Función para la creación de formularios 

Con esta función se crea el formulario para la tabla materias, para las otras tablas el 

código es el mismo con las respectivas modificaciones. Esta función es solo para la 

visualización de la información por tal motivo se puede observar que los campos create, 

deletable y editable están configurados en False, Si se desea tener la opción para 

modificar las tablas estos campos deben ser True.  

Para que la aplicación permita realizar las operaciones de CRUD en la base de datos, se 

requiere la autenticación de usuarios, para este caso es necesario implementar los 

códigos de la Figura 2.34. 

 

Figura 2.34: Función para editar formularios para usuarios registrados 

Para realizar alguna modificación de la base de datos la aplicación además de solicitar un 

usuario y contraseña verifica si el usuario tiene la aprobación para ingresar. Ya que todos 

los usuarios registrados lo hacen en un estado pendiente, y el administrador es el 

encargado de cambiar el estado de la cuenta de cada usuario. 

2.8.2.4 Vistas de la aplicación 

Para cada una de las vistas o interfaces de la aplicación Web se requiere de un archivo 

programado en HTML, para este proyecto se requiere de tres archivos en las Vistas: 

· default/editarinf.html. 

· default/index.html. 

· default/listarinf.html. 
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Los códigos de los archivos mencionados se los presentara en el Anexo I. En estos 

archivos se configura el acceso a cada uno de los enlaces creados por las funciones en 

el archivo “default.py” del controlador. 

2.8.3 Configuración de WampServer 

El servidor será implementado en WampServer, herramienta que permite la comunicación 

con la base de datos mediante programación PHP, facilitando el acceso y recuperación 

de información desde la aplicación móvil.  

Una vez instalado se puede acceder al servidor vía interfaz Web a través de la dirección 

“http://localhost/” ó “127.0.0.1”, pero solo se podrá acceder desde la computadora donde 

se instalo WampServer. Para poder acceder al servidor de forma remota se debe realizar 

los siguientes cambios: 

· Se debe configurar la PC del servidor con una dirección estática para tener una 

misma dirección para el acceso al servidor, para este caso la dirección de 

acceso es: 192.168.0.20. 

· Se debe realizar una modificación en el archivo “httpd.conf” ubicado en 

“C:\wamp\bin\apache\apache2.4.2\conf”, la modificación se puede ver en la 

Figura 2.35. Se debe comentar o eliminar la línea Require local y debe ser 

remplazada por Require all granted. 

 

Figura 2.35: Modificación de Archivo httpd.conf 

· Por último se debe modificar el archivo “phpmyadmin.conf” ubicado en 

“C:\wamp\alias” y realizar el mismo cambio que el punto anterior, comentar o 

eliminar la línea Require local y debe ser remplazada por Require all granted. El 

archivo modificado se muestra en la Figura 2.36.    
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Figura 2.36: Modificación de Archivo phpmyadmin.conf 

2.8.4 Desarrollo de scripts PHP en WampServer.  

Para que la aplicación móvil pueda comunicarse, ingresar u obtener información de la 

base de datos ubicada en el servidor, es necesario disponer de ciertos scripts8 

desarrollados en PHP. Se debe crear una carpeta en la siguiente dirección 

“C:\wamp\www” donde se ubicarán los scripts. 

Cada uno de los scripts generara una URL, la misma que servirá para permitir la 

comunicación con la aplicación móvil según sea necesario. 

Para este Trabajo de Titulación es necesario el desarrollo de 6 programas 

complementarios, todos los archivos se encuentran en el Anexo I. Los códigos relevantes 

de cada uno de los programas se detallaran a continuación. 

2.8.4.1 Comunicación con la base de datos. 

Este programa permite la comunicación del servidor con la base de datos. Para ello se 

debe configurar el usuario, contraseña, dirección del servidor y el nombre de la base de 

datos que se crea en phpmyadmin, En la Figura 2.37 se detalla el contenido del Script 

“conectar.php”. 

 

Figura 2.37: Conectar base de datos con PHP 

                                                           
8
 Scripts: Programa usualmente simple, que generalmente se almacena en un archivo de texto plano. Es un 

documento que contiene instrucciones, escritas en códigos de programación.  
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 Este Script nos servirá para todos los otros programas ya que inicialmente en cada uno 

de ellos se realiza la conexión con la base de datos a través de la variable (conectar). 

2.8.4.2 Obtener información de la base de datos. 

El script “obtenerinf.php” realiza dos operaciones: identifica si el código de la etiqueta 

corresponde a la información de una tabla y recupera la información de la base de datos 

correspondiente al valor de la etiqueta. El Script se lo encuentra en el Anexo I. 

A continuación se detalla las líneas de código más importantes del Script para recuperar 

y comparar el valor de la etiqueta NFC. 

· if (isset($_POST['VER'])): Verifica si la variable “VER” enviada por el formulario 

existe, es decir solo se ejecuta los códigos del condicional si se envía los datos 

del formulario.  

· $codigo=$_POST['codigo']: la variable “código” se obtiene con el método POST, 

el código es enviado automáticamente desde la aplicación móvil como un 

formulario con el método GET, el código es enviado en la URL que genera el 

script con el código que obtiene el lector NFC. 

· $sqlcodigo=$conectar->query("SELECT * FROM codigostag WHERE 

codigo='".$_REQUEST['codigo']."'"): Para esta consulta, se obtiene el código 

del formulario enviado con REQUEST, se  compara y selecciona los registros de 

la tabla “codigostag” que sean iguales. 

· $filatag= $sqlcodigo->fetch_array(MYSQLI_ASSOC): se obtiene en una fila los 

resultados de la consulta realizada, para obtener el código enviado para 

posteriormente utilizarlo en el Script.   

En este Script también se realiza la consulta para recuperar los datos de la tabla 

correspondiente al código de la etiqueta y de igual manera se detalla los códigos 

relevantes. 

· $sqltabla="SELECT id, campo1, campo2, campo3, campo4, FROM tabla": De 

esta manera se va a recuperar todos los datos de cada una de las tablas. 

· $inftabla=$conectar->query($sqltabla): Se realiza la consulta a la base de 

datos. 

· $filatabla = mysqli_fetch_array($inftabla): Se recupera los registros de la tabla 

en filas. 
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· echo “$filatabla['campoN']”: Con este código se muestra todos los registros del 

campo que se indique. 

Para mostrar solo la información deseada se utiliza el condicional IF para comparar el 

código de la etiqueta con cada una de las tablas si el código no es válido indicara un 

mensaje de error.     

2.8.4.3 Buscar información de la base de datos. 

Para este objetivo se debe ejecutar el Script “buscarinf.php” que se encuentra en el 

Anexo I. Este script es similar al utilizado en “obtenerinf.php” con la diferencia que los 

datos que se muestra son datos seleccionados dependiendo de una búsqueda realizada 

desde la aplicación móvil. 

A continuación se indica los códigos principales de este Script. 

· $busca=$_POST['busca']: Primero se debe recuperar con POST la búsqueda 

enviada desde la aplicación móvil, para utilizar ese valor para la variable consulta 

del Script. 

· $buscatabla=mysqli_query($conectar, "SELECT id, campo1, campo2, 

campo3, campo4 FROM tabla where campoN like '%".$busca."%'"): Se 

selecciona los registros que resulten de la búsqueda del campoN seleccionado. Y 

para filtrar la información de cada una de las etiquetas se utiliza el método 

condicional utilizado en el Script “obtenerinf”. 

2.8.4.4 Registro de un Usuario.   

Para ingresar a determinada información es necesario disponer de una cuenta, para crear 

una cuenta se necesita de un formulario que será enviado desde la aplicación móvil a la 

base de datos y con ayuda de un Script PHP insertar la información enviada. El script 

“registro.php” se encuentra en el Anexo I y realiza dos acciones: 

· Creación: Para crear una cuenta toma los datos enviados desde la aplicación 

móvil y los ingresa en la base de datos. 

· Verificación: Certifica que los datos de usuario y contraseña sean correctos para 

permitir el ingreso a la información. 

Para la creación de la cuenta en PHP, cada uno de los campos del formulario enviado 

desde la aplicación móvil se obtiene con el método POST. Y se insertan los campos, 

nombre, apellido, email, usuario, contraseña en la base de datos mediante el comando 

INSERT INTO. 



 

 58 

En el caso de la verificación se necesita de una consulta en la base de datos para ver si 

existe el usuario ingresado y si la contraseña le corresponde, se obtiene los datos con 

(REQUEST) y se consulta con (SELECT * FROM listaacceso WHERE).  

2.8.4.5 Cambio de contraseña. 

Para realizar un cambio de contraseña es necesario dos Scripts “verificar.php” y 

“actualizar.php” ambos están en el Anexo I.  

· Verificar.php: La aplicación móvil debe solicitar una verificación de datos (email y 

usuario) para que se pueda realizar el cambio de la contraseña en el caso de 

haberla olvidado. La consulta será realizada a la base de datos con (SELECT * 

FROM) y los datos ingresados se obtienen con (REQUEST) al igual que lo 

realizado para la verificación de datos de acceso en el Script “registro.php”. 

· Actualizar.php: Solo si la verificación de los datos es exitosa se procede a 

actualizar la contraseña, para ello se requiere enviar la nueva contraseña desde la 

aplicación móvil y mediante PHP con POST recuperar el valor enviado y 

actualizarlo en la base de datos. La actualización de los datos se realiza con el 

comando SQL (UPDATE), del registro seleccionado.    

Una vez finalizadas todas las aplicaciones mencionadas en este capítulo se concluye con 

el desarrollo del sistema prototipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 59 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En esta sección se presenta los resultados de las pruebas con la finalidad de verificar que 

todo lo planteado se cumpla y verificar si existen errores para poder realizar una 

realimentación del proyecto. También se realiza un análisis de los costos para conocer el 

valor que tendría implementar el Sistema. 

Primero se realiza las pruebas respectivas para la aplicación Web, servidor WampServer 

y escritura de la aplicación en NFC Tools. Finalmente para las pruebas de todo el sistema 

se realiza en la aplicación móvil.  

A continuación se realizaran pruebas unitarias, funcionales y de aceptación para 

comprobar el correcto funcionamiento del sistema. 

3.1 Pruebas Unitarias  

Las pruebas unitarias sirven para comprobar el funcionamiento de cada uno de los 

elementos del sistema por separado y que al integrar cada uno de los elementos cumpla 

con lo deseado. 

3.1.1 Pruebas de la aplicación Web  

La aplicación Web está dividida en dos secciones: Visualización de la información y 

creación, edición y borrado de información en la base de datos. 

3.1.1.1 Crear un usuario para la administración de la base de datos. 

Para crear un usuario es necesario llenar correctamente el formulario, pero cada usuario 

creado estará bloqueado hasta que el administrador de el permiso para las cuentas 

creadas. En la Figura 3.1 se observa el estado de un nuevo usuario. 

 

Figura 3.1: Estado de un nuevo usuario 
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En la figura el campo resaltado indica el estado de los usuarios nuevos, el administrador 

es el que da el permiso para que determinados usuarios puedan acceder a modificar la 

información de la base de datos. 

Una vez que se haya otorgado el permiso se puede acceder a la interfaz de “editar 

información” de la Figura 2.13.  

Para crear una cuenta de administración el formulario debe cumplir ciertos requisitos, en 

la figura 3.2 se muestran los requisitos necesarios para la creación correcta de una 

cuenta. 

 

Figura 3.2: Requisitos del formulario crear usuario para administración 

Como se puede ver existen varios campos marcados con rojo ya que no cumplen con los 

requisitos del formulario, estas notificaciones se presentaran cuando se envía el 

formulario e indica que: 

· El campo correo electrónico y nombre de usuario deben ser únicos y no puede 

existir otra cuenta con los mismo valores. 

· La contraseña al menos debe tener 4 caracteres para que sea una contraseña 

valida. 
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3.1.1.2 Agregar, editar o eliminar información a una tabla de la base de 

datos 

En la Figura 3.3 se observa un ejemplo que indica que para cada uno de los registros de 

las tablas de la base de datos se puede realizar las operaciones CRUD (crear, leer, 

actualizar y editar). 

 

Figura 3.3: CRUD de las tablas de la base de datos “Laboratorios” 

Se puede agregar información en cada tabla de la figura 2.13 y para realizar pruebas se 

va a añadir una materia. Para agregar un registro se debe seleccionar el botón “+ ADD 

RECORD” de la tabla seleccionada. En la figura 3.4 se puede observar el formulario para 

agregar información en la tabla materias. Todos los campos de cada una de las tablas se 

debe completar, caso contrario el formulario no podrá ser enviado, si todos los campos 

esta completos el envió de los datos será exitoso, y la información se agregara a la base 

de datos. 

 

Figura 3.4: Registro de una Materia, con un campo vacio 
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Una vez creado un registro en una tabla este puede ser editado o eliminado, para la 

edición se muestra una interfaz con el mismo formulario que se utiliza para la creación de 

un nuevo registro con la diferencia que los campos están llenos con la información que se 

desea editar como en la Figura 3.5. También se tiene la opción de eliminar toda la 

información del registro al final del formulario.    

 

Figura 3.5: Editar información base de datos “Laboratorio Telemática 1” 

3.1.2 Pruebas del Servidor Web 

Las pruebas en el servidor Web son realizadas solo para el Script “obtenerinf.php” ya que 

es el único que nos permite analizar la respuesta al ejecutarlo, debido a que los datos 

que solicita el Script se los puede agregar en la URL de la página web. Para los otros 

Scripts los datos deben ser enviados directamente desde la aplicación móvil. En estas 

pruebas se observa la información de cada una de las etiquetas dependiendo del código 

que será grabado en ellas, el código será editado en la URL como lo hace el método GET 

de HTTP.   

En la Figura 3.6 se observa el resultado de ejecutar el Script “obtenerinf.php” con el valor 

de la etiqueta que corresponde a la tabla “materias”, código 20171. 
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Figura 3.6: Respuesta del código de la etiqueta 20171 tabla “materias” 

Se obtendrá para cada código el resultado de la etiqueta correspondiente, editando la 

URL con el código de la información que se desea obtener. 

En la figura 3.7 se observa la información de otro código enviado desde la URL. Para 

este caso es la información de “prácticas de laboratorios” código 20174. 

 

Figura 3.7: Respuesta al código de la etiqueta 20174 tabla “practicalaboratorio” 

3.1.3 Pruebas con NFC Tools  

Para las pruebas de grabar/escribir la información en las etiquetas NFC se debe realizar 

el siguiente procedimiento: 

· Ingresar a la aplicación NFC Tools. 

· Seleccionar la pestaña “ESCRIBIR”. 

· Ingresar en el campo “Añadir un registro”. 

· En este campo se presenta algunas actividades que se graba en las etiquetas. 

· Seleccionar la pestaña “Texto” para grabar el código de la etiqueta. 
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· Una vez más seleccionar el campo “Añadir un registro” para pedir que la etiqueta 

acceda a la aplicación “EPNFC” de forma automática.  

· Para finalizar se debe seleccionar “Escribir” y posteriormente acercar la etiqueta al 

grabador NFC del móvil como se muestra en la Figura 3.8. 

 

Figura 3.8: Escribir en una etiqueta NFC 

De esta manera la etiqueta para la información “materias” ya está lista para ser utilizada, 

para las otras etiquetas solo se debe cambiar el texto por el código correspondiente. En 

el caso de que la información escrita en la etiqueta no sea la correcta, la aplicación 

permite que la información de la etiqueta pueda editarse. 

3.2 Pruebas funcionales   

Estas pruebas tienen como finalidad comprobar que las aplicaciones creadas cumplan 

con cada una de sus funciones, en este tipo de pruebas solo se analiza si los resultados 

son los que se esperaba.  Solo se observa que cumpla la funcionalidad, es decir se 

estudia el sistema desde la perspectiva del usuario y no del desarrollador.  

3.2.1 Prueba de la aplicación móvil y del Sistema en ambientes controlados 

Al realizar las pruebas del funcionamiento de la aplicación móvil también se estará 

probando el funcionamiento de todo el sistema. Las pruebas para la aplicación móvil 

serán desarrolladas en el teléfono celular Samsung Galaxy J7, el cual tiene el sistema, 
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operativo Android en la versión 7.0 (Nougat9). En la Figura 3.9 se puede ver la aplicación 

instalada en el terminal móvil.  

 

Figura 3.9: Aplicación instalada en Samsung GalaxyJ7 

La Figura 3.10 muestra los elementos que conforman el sistema. 

 

Figura 3.10: Elementos del sistema 

                                                           
9
 Android Nougat: Es una versión del sistema operativo para dispositivos móviles Android. Fue dado a 

conocer el 18 de mayo de 2016 
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Si el móvil aun no está conectado a la misma red del sistema, el usuario debe conectarse 

al punto de acceso acercando el móvil a la etiqueta “Conexión” como se muestra en la 

figura 3.11. 

 

Figura 3.11: Conexión del móvil a la red del sistema 

Una vez que el móvil este en la misma red podrá acceder a la información deseada, para 

eso debe pasar el lector NFC del móvil por la etiqueta correspondiente, cada una de las 

etiquetas llevara un distintivo para que los usuarios puedan ver al tipo de información que 

van a acceder como indica la figura 3.12. 

 

Figura 3.12: Etiquetas NFC con información de la Carrera 

3.2.1.1 Pruebas con la etiqueta Materias. 

Para poder acceder a la información sobre las materias de la Carrera debemos acercar el 

móvil al Tag “Materias”, de esta manera se abrirá automáticamente la pantalla inicial de la 

aplicación como se muestra en la Figura 3.12. 
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Figura 3.13: Interfaz de inicio prueba de la aplicación móvil 

Para poder acceder a la información debemos acercar el móvil a la etiqueta deseada 

como indica la interfaz de inicio. Una vez que la móvil lea la etiqueta seleccionada se 

abrirá la pantalla de Espera como se muestra en la Figura 3.13. 

 

Figura 3.14: Prueba de la aplicación móvil. Interfaz de Espera 
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Para pasar a la interfaz Principal donde se puede visualizar la información se debe 

presionar el botón “VER INFORMACION”. En la interfaz Principal para la información de 

las materias se verá todas las materias registradas presionando el botón “Ver toda la 

información registrada” como se muestra en la Figura 3.14.  

 

Figura 3.15: Resultado de la etiqueta NFC “Materias” 

También se puede realizar una búsqueda en el caso de que solo desee ver información 

de ciertas materias como se muestra en la Figura 3.15. 

 

Figura 3.16: Resultado con búsqueda de la etiqueta NFC “Materias” 
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Como se puede ver en la figura 3.5 se desea buscar las materias de Telemática y 

Sistemas Celulares e indicará todas las materias registradas que correspondan a la 

búsqueda realizada. En esta sección también puede realizar una búsqueda por semestre 

donde escribirá el número de semestre y se mostrará todas las materias del semestre 

ingresado. 

3.2.1.2 Pruebas con la etiqueta Horarios de Consulta. 

Para poder ver la información sobre los horarios de consulta de los profesores el 

procedimiento es el mismo. La aplicación lee la etiqueta desde cualquier interfaz y pasa a 

la interfaz de espera, para posteriormente pasar a la interfaz principal con la información 

correspondiente, en la figura 3.16 se puede ver el resultado de analizar la etiqueta NFC 

“Horarios de Consulta”. 

 

Figura 3.17: Resultado de la etiqueta NFC “Horarios de Consulta” 

En la interfaz de la figura se puede ver toda la información de los profesores registrados 

en la base de datos, de igual manera se puede buscar determinada información 

ingresando el nombre del profesor como se muestra en la Figura 3.17. Para este caso la 

búsqueda realizada fue con el nombre del profesor “Andrés Reyes”, donde se puede ver 

la información del profesor ingresado en la búsqueda. 
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Figura 3.18: Resultado con búsqueda de la etiqueta NFC “Horarios de Consulta” 

3.2.1.3 Pruebas con la etiqueta Laboratorios. 

Al igual que las pruebas anteriores el móvil se debe pasar por la etiqueta “Laboratorios” 

para poder ver la información general de ciertos laboratorios de la Carrera. Cuando la 

aplicación este en la interfaz de Información el usuario puede visualizar todos los 

laboratorios registrados como se muestra en la Figura 3.18. 

 

Figura 3.19: Resultado de la etiqueta NFC “Laboratorios” 
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También se puede filtrar la información ingresando el nombre del laboratorio que desea 

ver como se muestra en la Figura 3.19. 

 

Figura 3.20: Resultado con búsqueda de la etiqueta NFC “Laboratorios” 

Para las pruebas se ha realizado la búsqueda de los laboratorios relacionados con 

Comunicación Digital y Circuitos, y se podrá ver la información general de los laboratorios 

buscados. 

3.2.1.4 Pruebas con la etiqueta Prácticas de Laboratorios. 

Para esta etiqueta los escenarios son diferentes ya que es necesario de que el usuario 

disponga de una cuenta, de no ser este el caso debe registrarse para acceder a la 

interfaz donde se obtiene la información de las prácticas. 

Al leer la etiqueta NFC “Prácticas de Laboratorios” la aplicación móvil pasara a la interfaz 

de acceso para estas pruebas se va a abarcar los posibles escenarios. 

3.2.1.4.1 Pruebas con usuario Registrado. 

Para el caso de que el usuario tenga una cuenta creada e ingrese el usuario y contraseña 

correctos, se accede a la interfaz donde está la información de las prácticas de 

laboratorios como se muestra en la Figura 3.20. 
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Figura 3.21: Resultados etiqueta NFC “Practica Laboratorios” usuario registrado 

Si el usuario cuenta con un registro previo accede a la interfaz Laboratorios y la 

aplicación brindara un mensaje de bienvenida indicando que el inicio de sesión es 

correcto. Una vez dentro de la interfaz se puede ver las prácticas de ciertos laboratorios y 

también se puede acceder a la aplicación web para descargar las prácticas como se 

puede ver en la figura 3.21 con el laboratorio de Telemática 1. 

A la izquierda de la Figura 3.21 se puede ver todas las prácticas del laboratorio 

seleccionado con los respectivos temas y objetivos de cada una y a la derecha de la 

figura se puede descargar las prácticas que se necesite y lo hará en formato .pdf.  

 

Figura 3.22: Etiqueta NFC “Practica Laboratorios”, información y descarga de prácticas 
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La base de datos y la aplicación permiten acceder a la información y descargar prácticas 

de seis laboratorios de la Carrera y estas son: 

· Telemática 1. 

· Sistemas Analógicos Digitales. 

· Circuitos Electrónicos. 

· Comunicación Digital. 

· Sistemas Digitales.  

· Dispositivos Electrónicos. 

Con cada uno de los laboratorios seleccionados se puede realizar el mismo proceso que 

se realizo en la figura 3.21, es decir se puede visualizar todas las prácticas además de 

poder descargarlas. 

3.2.1.4.2 Pruebas registro de Usuario. 

Para el caso de que el estudiante no tenga una cuenta debe acceder a la interfaz de 

registro para crear una, en esta interfaz se debe llenar el formulario de forma correcta 

para que la aplicación y la base de datos permitan el registro de la cuenta. 

En la Figura 3.21 se puede observar el registro exitoso de un nuevo usuario. 

 

Figura 3.23: Etiqueta NFC “Practica Laboratorios”, crear un nuevo usuario 
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Si el formulario no presenta ningún inconveniente la creación de la cuenta será exitosa y 

se podrá ver los datos del usuario en la base de datos. 

3.2.1.4.3 Pruebas cambio de contraseña. 

Para el caso de que el usuario olvide su contraseña, existe la opción de editarla, siempre 

y cuando conozca ciertos datos de la cuenta creada. En la Figura 3.22 se observa el 

cambio de la contraseña desde la aplicación móvil.  

 

Figura 3.24: Etiqueta NFC “Practica Laboratorios”, cambio de contraseña 

Si los datos solicitados son correctos será posible modificar la contraseña. En la Figura 

3.23 se puede ver como se modificó la contraseña en la base de datos.  

 

Figura 3.25: Etiqueta NFC “Practica Laboratorios”, cambio de contraseña base de datos 
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3.2.1.5 Pruebas de los posibles errores del Sistema. 

No se descarta la posibilidad de que exista errores en el sistema, a continuación se 

indicara algunos de los errores encontrados en ambientes controlados. 

3.2.1.5.1 Error de un código de la etiqueta NFC no registrado en la base de 

datos. 

Este error se presentará en el caso de que la etiqueta contenga un código que no esté 

registrado en la base de datos, ya que este código no tendrá relación con ningún tipo de 

información de la Carrera. En la figura 3.24 se observa lo que realiza la aplicación en el 

caso de presentarse este error. 

 

Figura 3.26: Error de código de etiqueta no registrada en la base de datos 

Este error se puede presentar al grabar la etiqueta NFC con un código que no 

corresponde, pero se puede solucionar editando el valor de la etiqueta y de no existir un 

código en la etiqueta la aplicación no iniciará y permanecerá en la interfaz de Inicio. 

3.2.1.5.2 Error de conexión con el Servidor Web. 

En el caso de que la aplicación no pueda establecer una conexión con el servidor, la 

aplicación indicará que existe un error, que vuelva a intentar para obtener la información y 

la aplicación lo llevará a la interfaz de Inicio, como se indica en la figura 3.25.  
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Figura 3.27: Error de la aplicación al establecer una conexión con el servidor 

3.2.1.5.3 Error URL invalida. 

Si el servidor se encuentra funcionando adecuadamente pero una de las páginas PHP a 

las que se desea acceder por medio de la URL indicada en la aplicación móvil no se 

encuentra, ya sea por mala escritura de la misma o que dicha URL ha sido eliminada se 

presentará este error. En la Figura 3.26 se puede ver cómo reacciona la aplicación ante 

este error. 

 

Figura 3.28: Error URL no existente 
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Los errores descritos hasta este punto han sido errores que se pueden presentar en el 

sistema, pero también puede existir errores que puede cometer el usuario como los que 

se menciona a continuación.   

3.2.1.5.4 Error en el formulario de Registro. 

En la interfaz de registro existe un formulario el cual debe ser llenado con una serie de 

requisitos para que el usuario pueda registrarse de forma exitosa. 

En la figura 3.26 se puede ver los errores indicando lo siguiente: 

· El formulario no debe tener campos vacios. 

· La contraseña debe tener más de 5 caracteres.  

 

Figura 3.29: Errores de Registro. (Campos vacios y contraseña más de 5 caracteres) 

En la Figura 3.27 se puede ver los errores indicando lo siguiente: 

· Usuario o correo ya existentes. 

· Las contraseñas no coinciden. 
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Figura 3.30: Errores de Registro (Error datos repetidos y Error confirmación contraseña) 

3.2.1.5.5 Error cambio de contraseña. 

Para que la aplicación permita realizar un cambio de contraseña, es necesario que el 

usuario conozca ciertos datos de la cuenta que desea editar, caso contrario presentara 

un error como el que se muestra en la Figura 3.28.   

 

Figura 3.28. Error de cambio de contraseña (Datos de verificación incorrectos). 
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3.2.1.5.6 Error de inicio de sesión. 

Otro error que puede cometer el usuario es al iniciar sesión para ver la información de las 

prácticas de laboratorios, este se puede presentar porque se ingresó mal el usuario o la 

contraseña de la cuenta, como indica la Figura 3.29. 

 

 Figura 3.31: Error inicio de sesión. (Datos Login incorrectos) 

3.3 Pruebas de aceptación 

Estas pruebas se realizan para determinar el grado de calidad del software, sirven para 

saber si el sistema cumple con las expectativas del cliente.    

3.3.1 Pruebas de la aplicación móvil y resultados finales  

En esta sección se presentan los resultados de las pruebas realizadas a diferentes 

usuarios, para comprobar la eficiencia del sistema.  Se determinó el tamaño de la 

muestra para saber el número de estudiantes a los que se debía realizar las pruebas, 

tomando en cuenta que estudiantes de la carrera de Ingeniería en Electrónica y 

Telecomunicaciones que tienen más de 150 créditos aprobados, por lo cual el tamaño de 

la población es de 254 estudiantes [29]. La fórmula utilizada para el cálculo del tamaño de 

la muestra fue la ecuación 3.1. 

! =
"# $ % $ & $ '

(#)' * 1+ , "# $ % $ &
 

Ecuación 3.1. Cálculo del tamaño de la muestra [28] 
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Donde:  

! = -./0/ñ2-3(-4/-05(6.7/  (Estudiantes!de!la!carrera!de!Electrónica!y!telecomunicaciones!

con!más!de!150!créditos!aprobados).!!

N!=!254!=!Tamaño!de!la!población!!!!

" = 189: = ;2!6./!.(-7(4/<>2!/3/-<2!-(4-!>?(4-3(-<2!@>/A>4>3/310-&5(-6(-/6>B!( (95%).!!

( = 1CD = CE1- Error! de!muestra! deseado,! diferencia! que! puede! haber! entre! el! resultado!

obtenido. 

% = C8F = G/7>/A>4>3/3-%26>.>?/ 

& = C8F = G/7>/A>4>3/3-!(B/.>?/ 

Cálculos: 

! =
"# $ % $ & $ '

(#)' * 1+ , "# $ % $ &
- 

! =
189:# $ C8F $ C8F $ HFI

C81#)HFJ+ , 189:# $ C8F $ C8F
= :98K9--------------------- 

-L = MN 

Una vez determinado el tamaño de la muestra las pruebas se realizaron a setenta 

estudiantes de la carrera, cada usuario realizó siete pruebas para comprobar las 

funcionalidades del sistema desde la aplicación móvil. Estas pruebas fueron realizadas 

desde dos distintos teléfonos celulares.  

Los móviles utilizados fueron: 

· Samsung Galaxy J7, sistema operativo Android en la versión 7.0 Nougat.  

· Samsung Galaxy S5 mini, sistema operativo Android versión 6.0.1 Marshmallow. 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 3.1. 

 

 

 

 
                                                           
10

 Nivel de confiabilidad: Es la probabilidad de exactitud, nivel de confianza, su valor estándar 95% 
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Tabla 3.1: Resultados de las Pruebas 

Usuarios Cantidad Éxito Fallo 

Estudiantes que realizaron las pruebas 71 486 11 

Pruebas por estudiante 7   

Total de pruebas 497 486 11 

Eficiencia (O) de la aplicación móvil (%) 
P =

QRS

QTM
$ UNND 

 

97.786  

La fórmula de la ecuación 3.2 indica cómo se obtuvo la eficiencia del sistema con las 

pruebas realizadas. 

P =
%75(A/6-(V>.26/6

W75(A/6-.2./4(6
$ 1CC!

Ecuación 3.2. Eficiencia del Sistema 

Se realizaron un total de 497 pruebas las cuales se realizaron a 71 personas y cada 

persona realizó 7 pruebas. A continuación se menciona las pruebas realizadas por 

persona. 

· Lectura de etiquetas y visualización de información de materias, horarios de 

consulta ó laboratorios. 

· Lectura de la etiqueta y visualización prácticas de Laboratorios 

· Registro de usuarios  

· Inicio de sesión  

· Cambio de contraseña 

· Acceso a pagina Web 

· Descarga de Archivos de Prácticas de laboratorios 

Los resultados de las pruebas fueron que del total de pruebas realizadas 486 pruebas 

fueron exitosas y 11 pruebas fallaron. 

3.4 Análisis de resultados  

Una vez realizadas las pruebas a diferentes estudiantes de la carrera se puede analizar 

en base a los resultados obtenidos, cuál es la eficiencia de la aplicación. Se obtiene una 
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eficiencia del 97.786 % ya que de las 497 pruebas realizadas, en once oportunidades la 

aplicación se detuvo indicando un error. En la tabla 3.2 se detalla los errores que 

ocurrieron al momento de realizar las pruebas. 

Tabla 3.2: Errores que ocurrieron en las pruebas del sistema  

Error Ocasiones  Detalles del error Posible causa Solución 

Etiqueta 

practica de 

laboratorios 

2 No se visualizó 

información en la 

interfaz principal de 

la aplicación móvil  

La aplicación móvil 

no estableció una 

conexión con el 

servidor  

Verificar el 

estado de 

conexión de 

equipo de red  

Etiqueta 

laboratorios  

1 No se visualizó 

información en la 

interfaz principal de 

la aplicación móvil 

La aplicación móvil 

no estableció una 

conexión con el 

servidor  

Verificar el 

estado de 

conexión de 

equipo de red 

Registro de 

usuarios 

6 En el registro, al 

momento de 

realizar un cambio 

en el correo 

electrónico la 

aplicación se 

detuvo   

Error producido por 

la interfaz de la 

aplicación 

No se pudo 

determinar las 

verdaderas 

causas del 

error 

Inicio de 

sesión  

2 No se pudo validar 

las credenciales de 

usuario y 

contraseña 

Aplicación móvil no 

estableció una 

conexión con el 

servidor para 

validar información 

del usuario 

Verificar el 

estado de 

conexión de 

equipo de red 

 

Estas pruebas además de ser útiles para determinar la eficiencia del sistema, también 

fueron muy importantes para realizar una retroalimentación de la aplicación móvil y editar 

ciertas características que permitieron mejorar el manejo de la aplicación. 

3.5 Presupuesto del Sistema 

En este punto se realizará un análisis de costos de todos los elementos que conforman el 

sistema prototipo, para estimar el valor de implementación. Para realizar este análisis se 
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tomará en cuenta los costos del hardware utilizado y el costo del desarrollo de las 

aplicaciones.  

3.5.1 Costo del Hardware utilizado en el sistema prototipo 

Los elementos que conforman el sistema  se presenta a continuación en la tabla 3.2. En 

la tabla se puede observar las características de cada uno de los elementos, el papel que 

cumplen y otros detalles que ayudan a la elección de los equipos. 

Tabla 3.2: Dispositivos utilizados en el Prototipo 

Dispositivo 
Rol en el 

Sistema 
Marca Modelo Características 

Computador 

Portátil 
Servidor HP 

PC Portátil HP 

Pavilion g4 

-Procesador Intel Core i5, 

CPU@2.30 GHz. 

-Windows 7 Profesional. 

-SO de 64 bits. 

-Memoria RAM 4 GB. 

Computador 

Portátil 

Administración 

de la base de 

datos 

HP 
PC Portátil HP 

Pavilion g4 

-Procesador Intel Core i5, CPU 

@ 2.30 GHz. 

-Windows 7 Profesional. 

-SO de 64 bits. 

-Memoria RAM 4 GB. 

Wireless N 

Router 

Punto de 

Accedo a la 

Red 

TP-LINK TL-WR741ND 

-Velocidad 150 Mbps. 

-Antena de 5dbi en 2.4 GHz. 

- 4 puertos LAN 10/100 Mbps 

FastEthernet. 

-1 puerto WAN 10/100 Mbps 

FastEthernet 

Tags 

NFC[30] 

Relacionar un 

identificador 

con la 

información de 

la base de 

datos 

Ultra 

Practical 
NXP-Ntag203 

-Memoria 137 bytes 

-NXP MIFARE Ultralight-C. 

-Compatibilidad universal 

-10 etiquetas NFC 

-Precio 15 USD 
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El computador utilizado para el prototipo no se encuentra disponible actualmente en el 

mercado, por lo que para el presupuesto se tomara datos de un equipo con similares 

características, de igual manera se puede encontrar etiquetas NFC de las mismas 

características pero que será más útil para la implementación a un mejor costo. En la 

tabla 3.2 se especifican los precios para los elementos necesarios. 

Tabla 3.3: Costo del hardware para la implementación del Sistema 

Dispositivo Cantidad Marca Modelo Características  Precio 
(USD) 

Computador 
portátil[31] 

2 HP 
14-

ac115la 

-Procesador Intel® 
Core™i5,CPU@2.2 
GHz. 

-Window 7 Profesional. 

-SO de 64 bits. 

-Memoria RAM4 GB. 

Precio 
unitario=450 

Precio 
Total=900 

Wireless N 
Router[32] 

1 TP-LINK 
TL-

WR741ND 

-Velocidad 150 Mbps. 

-Una antena de 5dbi 
en 2.4 GHz 

- 4 puertos LAN 10/100 
Mbps FastEthernet. 

-1 puerto WAN 10/100 
Mbps FastEthernet 

27 

Tags 
NFC[33] 

1 GoToTags 
NXP-

Ntag203 

-144 bytes utilizables 
de  

datos 

-Compatibilidad 
universal 

-10 etiquetas NFC 

9 

Total(USD)     936 

 

Los elementos descritos en la tabla son necesarios para la implementación del sistema, 

se requiere de dos computadoras, un punto de acceso y etiquetas NFC, una de las 

computadoras hará el papel de servidor y la otra para la administración de la base de 

datos. Mientras que el punto de acceso permitirá la conexión de los elementos del 

sistema y las etiquetas NFC son el enlace para obtener la información. 
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3.5.2 Costo del Software implementado en el sistema prototipo 

Para el costo del desarrollo de las aplicaciones se tomara en cuenta, las aplicaciones 

desarrolladas y el tiempo que tomo desarrollar todas las aplicaciones. De acuerdo al Plan 

de Titulación el tiempo estimado para el desarrollo del sistema es de seis meses, 

tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

· Diseño de las aplicaciones. 

· Desarrollo de las aplicaciones.   

· Retroalimentación por parte de los usuarios. 

Se tomará en cuenta el sueldo de un programador junior en el sector público que es igual 

a 986 dólares americanos, la remuneración que se consideró equivale al sueldo que 

recibe un servidor público 311 más ingresos adicionales como: décimo tercera y décima 

cuarta remuneración [34]. 

En la tabla 3.3 se presenta el costo total del desarrollo del software del sistema.  

Tabla 3.4: Salario considerado para un programador por 6 meses de trabajo 

Razón  Remuneración 

mensual(USD)  

Meses de 

trabajo  

Ingresos 

adicionales(USD) 

Total(USD)  

Programador 986 6 647,53 6.563,53 

  

3.5.3 Precio total para la implementación del sistema prototipo 

Una vez analizado el precio del software y hardware del sistema, se puede calcular el 

costo aproximado que tendría la implementación de este sistema. En la tabla 3.4 se 

puede ver el valor aproximado del costo total. 

 

Tabla 3.5: Costo total del sistema 

Elemento del sistema Costo (USD) 

Hardware 936 

                                                           
11

 Escalas de remuneración unificadas del sector público. Acuerdo ministerial No. MTD-2017-0154, 

publicado en el registro oficial No. 76 de 11 de Septiembre del 2017.     



 

 86 

Software 6.563,53 

Total 7.499,53 

  

Se debe resaltar que las aplicaciones desarrolladas fueron elaboradas en software libres 

por lo que no se requiere de la adquisición de licencias, por esta razón el software no 

tiene un costo adicional. 
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4. CONCLUSIONES 

 

4.1 Conclusiones  

§ Se implemento un sistema de etiquetas informativas con una eficiencia del 

97.786% que garantiza que en la mayoría de los casos los estudiantes pueden 

acceder a la información de la carrera de forma sencilla y rápida desde un 

dispositivo móvil mediante una aplicación Android y una comunicación NFC. 

§ La base de datos para este proyecto fue realizada en el framework Web2py en 

código Phyton, a partir del cual se puede generar el código MySQL con las 

respectivas tablas de entidad-relación, el código se puede generar desde MySQL 

una vez que se conecta el administrador de la base de datos (Web2py) con 

phpmyadmin de WampServer.    

§ La tecnología NFC no está diseñada para la transmisión masiva de datos, por lo 

que para este proyecto se almacena una función para abrir la aplicación móvil de 

forma automática y un identificador que se encarga de enlazar la aplicación con la 

información correspondiente en la base de datos, la información intercambiada en 

esta comunicación es de 68 bytes. 

§ El control de acceso solo se realiza para ingresar a las prácticas de los 

laboratorios, ya que el fin de esta aplicación es que el usuario pueda visualizar la 

información de forma sencilla y dinámica, el registro de cuentas e ingreso de 

datos para el login toma más tiempo para acceder a la información.  

§ El framework en el que se realizo la aplicación Android permite el desarrollo 

sencillo de la aplicaciones móviles aun que las herramientas disponibles son muy 

limitadas y dificulta realizar un diseño más amigable para el usuario, además 

debido a la codificación de caracteres se solicita a los usuarios no ingresar 

caracteres especiales en los campos de registro ya que la información que se 

recupera de la base de datos no los reconoce, de igual manera al ingresar la 

información académica en la base de datos. 

§ Los cambios realizados en la información de la base de datos se ve reflejado de 

forma inmediata en la aplicación móvil, ya que cada vez que se realiza una 

búsqueda o se desea visualizar la información se envía una solicitud al servidor 

web y se obtiene la información actualizada de la base de datos, de igual manera 
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en el registro de usuarios, la información se almacena en la base de datos una 

vez registrado y las credenciales se las puede utilizar de forma contigua. 

§ Uno de los errores más comunes suscitados al momento de realizar las pruebas 

se presentaba cuando se tenía un inconveniente con la conectividad entre los 

elementos del sistema, para estos casos la aplicación notifica que no se pudo 

conectar con el servidor y solicita al usuario que lo vuelva a intentar la acción 

requerida para intentar establecer nuevamente la comunicación con el servidor. 

4.2    Recomendaciones 

§ Si se desea tener una mejor presentación de la informaron en la aplicación móvil 

se recomienda realizar la aplicación en Android Studio ya que dispone de más 

funcionalidades para el diseño de las interfaces.  

§ Para las etiquetas NFC utilizadas es recomendable evitar colocarlas sobre 

superficies metálicas ya que interfieren con el campo magnético del chip 

haciéndolas inutilizables, para eso existen otros tipos de etiquetas NFC anti metal. 

§ Se recomienda para trabajos futuros que la lista de acceso permita al estudiante 

ver de forma directa las materias en las que se encuentra matriculado con la 

respectiva información de cada uno de las materias, de igual manera los aportes, 

deberes y fechas de pruebas. 

§ Se puede realizar un sistema paralelo para el control de asistencia que solo con 

acercar el dispositivo móvil a una etiqueta este pueda registrarse la asistencia de 

los estudiantes con la respectiva hora de ingreso. 

§ A nivel universitario se puede crear una base de datos de todos los estudiantes de 

la universidad para permitir el ingreso solo a estudiantes de la universidad, de 

igual manera para el acceso vehicular a los estacionamientos de la universidad.    

§ Si se desea poner el servidor para administrar la base de datos en el internet, 

web2py permite hacerlo a través de una herramienta llamada Phyton anywhere, 

que permite alojar, gestionar y correr Phyton desde la nuve.     
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6. ANEXOS 

ANEXO I 

Códigos para el desarrollo de la aplicación Web, Web2py. 

· Db.py 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

from gluon.contrib.appconfig import AppConfig 
from gluon import DAL, Field 
from gluon.tools import Crud 
myconf = AppConfig(reload=True) 
if not request.env.web2py_runtime_gae: 
    db = 
DAL('mysql://telecom:telecomunicaciones2017@192.168.0.20/bdtelecomuni
caciones', pool_size=0, check_reserved=['postgres','mysql'], 
migrate_enabled = False) #para evitar conflictos con palabras 
reservadas 
    session.connect(request, response, db=db) 
from gluon.tools import Auth, Service, PluginManager 
auth = Auth(db, host_names=myconf.get('host.names')) 
auth.define_tables(username=True) 
service = Service() 
plugins = PluginManager() 
auth.settings.logged_url = URL('user', args='profile') 
auth.settings.password_min_length = 4 
mail = auth.settings.mailer 
auth.settings.registration_requires_verification = False 
auth.settings.reset_password_requires_verification = True 
# Tablas 
#1. Base de datos sobre la informacion de Materias 
db.define_table('materias', Field('materia', 'string', length=50, 
ondelete='NO ACTION', notnull=True, requires=IS_NOT_EMPTY()), 
               Field('grupo','string', length=10, notnull=True, 
requires=IS_NOT_EMPTY()), 
               Field('profesor','string', length=50, notnull=True, 
requires=IS_NOT_EMPTY(), unique=True), 
               Field('semestre','integer', notnull=True, 
requires=IS_IN_SET(['1', '2', '3','4', '5', '6','7', '8', '9'])), 
               Field('aula','string', length=50, notnull=True, 
requires=IS_NOT_EMPTY()), 
               Field('horario','text', length=200, notnull=True, 
requires=IS_NOT_EMPTY()), format='%(profesor)s') 
 
 
#2. Base de datos sobre los Horarios de Consulta 
db.define_table('horariosdeconsulta', Field('profesor', 'string', 
length=30, ondelete='NO ACTION', notnull=False, 
requires=IS_NOT_EMPTY()), 
               Field('materia', 'text', length=500, ondelete='NO 
ACTION', notnull=True, requires=IS_NOT_EMPTY()), 
               Field('horarioconsulta','text', length=100, 
ondelete='NO ACTION', notnull=True, requires=IS_NOT_EMPTY()), 
               Field('oficina','string', length=10, ondelete='NO 
ACTION', notnull=True, requires=IS_NOT_EMPTY()), 
               Field('id_profesor','reference materias'), 
format='%(profesor)s') 
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#3. Base de datos sobre la Informacion de los Laboratorios 
#relacionado con practica de laboratorios 
db.define_table('laboratorios', Field('laboratorio', 'string', 
ondelete='NO ACTION', notnull=True, requires=IS_NOT_EMPTY()), 
               Field('semestre','integer', notnull=True, 
requires=IS_NOT_EMPTY()), 
               Field('aula','string', length=200, notnull=True, 
requires=IS_NOT_EMPTY()), 
               Field('horario','text', length=9000, notnull=True, 
requires=IS_NOT_EMPTY()), 
               Field('grupo','string', length=200, notnull=True, 
requires=IS_NOT_EMPTY()), 
               Field('instructor','text', length=2000, notnull=True, 
requires=IS_NOT_EMPTY()), format='%(laboratorio)s') 
 
#4. Base de datos sobre las practicas de laboratorios tiene 
#relacion con informacion de laboratorios 
db.define_table('practicaslaboratorio', 
                Field('numero', 'integer', notnull=True, 
requires=IS_NOT_EMPTY()), 
                Field('descargar','upload', autodelete=True, 
notnull=True, requires=IS_NOT_EMPTY()), 
                Field('laboratorio', 'string'),                                                                                                     
Field('tema','text', length=1000, notnull=True, 
requires=IS_NOT_EMPTY()), 
               Field('objetivos','text', length=10000, notnull=True, 
requires=IS_NOT_EMPTY()), 
                Field('id_laboratorio','reference laboratorios'), 
format='%(laboratorio)s') 
 
#5. Base de datos sobre las practicas de laboratorios tiene 
#relacion con informacion de laboratorios 
db.define_table('codigostag', 
                Field('codigo', 'integer', notnull=True, 
requires=IS_NOT_EMPTY()), 
                Field('informacion','string', length=1000, 
notnull=True, requires=IS_NOT_EMPTY()),) 
 
 
#6. Base de datos sobre la lista de Acceso 
db.define_table('listaacceso', Field('nombre', 'string', length=20, 
ondelete='NO ACTION', notnull=True, requires=IS_NOT_EMPTY()), 
                Field('apellido', 'string', length=20, ondelete='NO 
ACTION', notnull=True, requires=IS_NOT_EMPTY()), 
                Field('email', length=128, requires=IS_NOT_EMPTY(), 
unique=True), 
                Field('usuario', 'string', length=20, notnull=True, 
requires=IS_NOT_EMPTY(), unique=True), 
                Field('contrasena','password', length=512, 
readable=False, label='Password')) 
db.listaacceso.usuario.requires = IS_NOT_IN_DB(db, 
'listaacceso.usuario', error_message = "El usuario ya Existe o el 
campo no puede estar vacio") 
db.listaacceso.contrasena.requires = [IS_STRONG(min=6, 
number=1,special=0,upper=0, error_message = "La password debe 
contener almenos 6 Caracteres y un Numero")] 
db.listaacceso.email.requires = [ 
  IS_EMAIL(error_message=auth.messages.invalid_email), 
  IS_NOT_IN_DB(db, db.listaacceso.email, error_message= "El Correo 
Electrónico ya Existe o el campo esta vacio")] 
crud = Crud(db) 
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· Desault.py 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# -*- coding: utf-8 -*- 
# this file is released under public domain and you can use without 
limitations 
# -------------------------------------------------------------------
------ 
def user(): return dict(form=auth(), singup=False) 
# -------------------------------------------------------------------
------ 
def index(): 
    return dict(message=T('BIENVENIDO A LA PAGINA DE 
ADMINISTRACION'), ahora=request.now) 
# Agregar/Editar Informacion en tablas creadas 
############################################################## 
#Codigo para Listar las tablas de la base de datos 
############################################################## 
def listarinf(): 
    return dict() 
#1. Información de Materias 
def materias(): 
    grid=SQLFORM.smartgrid(db.materias, create=False, csv=False, 
deletable=False, editable=False) 
    return dict(grid=grid) 
#2. Horarios de consulta 
def horariodeconsulta(): 
    grid=SQLFORM.smartgrid(db.horariosdeconsulta, csv=False, 
deletable=False, editable=False, maxtextlength=500) 
    return dict(grid=grid) 
#3. Información de laboratorios 
def laboratorios(): 
    grid=SQLFORM.smartgrid(db.laboratorios, create=False, csv=False, 
deletable=False, editable=False, maxtextlength=500, 
upload=URL('download')) 
    return dict(grid=grid) 
#4. Prácticas de Laboratorio 
def practicaslaboratorio(): 
    #registro = db.practicaslaboratorio(request.args(0)) 
    grid=SQLFORM.smartgrid(db.practicaslaboratorio, create=False, 
csv=False, deletable=False, editable=False, maxtextlength=5000, 
upload=URL('download')) 
    return dict(grid=grid) 
 
#5. Información de lista de acceso 
def codigostag(): 
    grid=SQLFORM.smartgrid(db.codigostag, create=False, csv=False, 
deletable=False, editable=False) 
    return dict(grid=grid) 
#6. Información de lista de acceso 
def listaacceso(): 
    grid=SQLFORM.smartgrid(db.listaacceso, create=False, csv=False, 
deletable=False, editable=False) 
    return dict(grid=grid) 
def download(): 
    return response.download(request, db) 
crud.settings.download_url = URL('download') 
# Agregar/Editar Informacion en tablas creadas 
############################################################## 
#Codigo para editar/Agregar las tablas de la base de datos con 
busqueda 
############################################################## 
auth.settings.registration_requires_approval = True 
@auth.requires_login() 
def editarinf(): 
    return dict() 
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· Default/index.html 

 

 

#1. Editar Información de Materias 
def editarmaterias(): 
    grid=SQLFORM.smartgrid(db.materias, create=True, csv=False, 
editable=True) 
    return dict(grid=grid) 
#2. editar horarios de consulta 
def editarhorariodeconsulta(): 
    grid=SQLFORM.smartgrid(db.horariosdeconsulta, csv=False, 
create=True, maxtextlength=500) 
    return dict(grid=grid) 
#3. Editar Información de laboratorios 
def editarlaboratorios(): 
    grid=SQLFORM.smartgrid(db.laboratorios, create=True, csv=False, 
maxtextlength=5000, editable=True) 
    return dict(grid=grid) 
#4. Editar Prácticas de Laboratorio 
def editarpracticaslaboratorio(): 
    grid=SQLFORM.smartgrid(db.practicaslaboratorio, create=True, 
csv=False, maxtextlength=5000, editable=True) 
    return dict(grid=grid) 
#5. Información de los tag informativos 
def editarcodigostag(): 
    grid=SQLFORM.smartgrid(db.codigostag, create=True, csv=False, 
deletable=True, editable=True) 
    return dict(grid=grid) 
#6. Editar Información de lista de acceso 
def editarlistaacceso(): 
    grid=SQLFORM.smartgrid(db.listaacceso, create=True, csv=False, 
editable=True) 
    return dict(grid=grid) 
 

{{extend 'layout.html'}} 
<html> 
    <head> 
        <meta http-equiv="Content-type" 
content="text/html;charset=UTF-8"> <!--  El siguiente metadato indica 
al servidor que el contenido de la página es código HTML y su 
codificación de caracteres es UTF-8 --> 
        <title> ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL</title> 
        <h1 style="color:blue"><div align=center>ESCUELA POLITÉCNICA 
NACIONAL</div></h1> 
        <body> 
        <h2 style="color:red"> 
            <div align=center> Administración Base de Datos <br /> 
            Carrera Electrónica y Telecomunicaciones 
            </div></h2> 
            <p></br></br></br> 
<div align=center><a 
href="http://192.168.0.20:8000/admintele/default/listarinf"><input 
type=button value="Listar información" 
style="color:black"/></a></p></div> 
<div align=center><p><a 
href="http://192.168.0.20:8000/admintele/default/editarinf"><input 
type=button value="Editar/Agregar Información" 
style="color:black"/></a></p></div> 
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· Default/listarinf.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{{extend 'layout.html'}} 
<html> 
    <head> 
        <meta http-equiv="content-type" content="text/html; 
charset=UTF-8"></head> 
        <title> Lista de Informacion de la Carrera</title> 
            <h1 style="color:blue"><div align=center>Lista de 
Información de la Carrera de Electrónica y 
Telecmonuciaciones</div></h1> 
    <body> 
        <p><a 
href="http://192.168.0.20:8000/admintele/default/index"><input 
type=button value="Atrás" style="color:black"/></a> 
        </body>         
        <div align=center><p> 
                <table border="2px"> 
                    <tr> 
                    <td>Tabla</td><td>Acción</td> 
                    </tr> 
                    <tr> 
                    <td>Materias</td><td><a 
href="http://192.168.0.20:8000/admintele/default/materias"><input 
type=button value="Entrar" style="color:black"/></a></td> 
                    </tr> 
                     
                    <tr> 
                    <td>Horarios De Consulta</td><td><a 
href="http://192.168.0.20:8000/admintele/default/horariodeconsulta"><
input type=button value="Entrar" style="color:black"/></a></td> 
                    </tr> 
                    <tr> 
                    <td>Laboratorios</td><td><a 
href="http://192.168.0.20:8000/admintele/default/laboratorios"><input 
type=button value="Entrar" style="color:black"/></a></td> 
                    </tr> 
                    <tr> 
                    <td>Practicas de Laboratorio</td><td><a 
href="http://192.168.0.20:8000/admintele/default/practicaslaboratorio
"><input type=button value="Entrar" style="color:black"/></a></td> 
                    </tr> 
                    <tr> 
                    <td>Lista de Acceso</td><td><a 
href="http://192.168.0.20:8000/admintele/default/listaacceso"><input 
type=button value="Entrar" style="color:black"/></a></td> 
                    </tr> 
                    <tr> 
                    <td>Codigos Tag</td><td><a 
href="http://192.168.0.20:8000/admintele/default/codigostag"><input 
type=button value="Entrar" style="color:black"/></a></td> 
                    </tr> 
            </table></p></div> 
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· Default/editarinf.html 

 

{{extend 'layout.html'}} 
<html> 
    <head> 
        <meta http-equiv="Content-type" 
content="text/html;charset=UTF-8"> <!--  El siguiente metadato indica 
al servidor que el contenido de la página es código HTML y su 
codificación de caracteres es UTF-8 --> 
    </head> 
    <title> EDITAR INFORMACIÓN</title> 
    <div align=center><h1 style="color:blue">Seleccione la Tabla en 
la que desea editar</h1></div> 
{{BEAUTIFY(request.vars)}} 
<!--Tablas que se pueden editar --> 
            <!--Tablas que se pueden editar --> 
    <body> 
        <p> <a 
href="http://192.168.0.20:8000/admintele/default/index"><input 
type=button value="volver" style="color:black"/></a> 
        </body>         
        <div align=center><p> 
                <table border="2px"> 
                    <tr> 
                    <td>Tabla</td><td>Acción</td> 
                    </tr> 
                    <tr> 
                    <td>Materias</td><td><a 
href="http://192.168.0.20:8000/admintele/default/editarmaterias"><inp
ut type=button value="Editar" style="color:black"/></a></td> 
                    </tr> 
                     
                    <tr> 
                    <td>Horarios De Consulta</td><td><a 
href="http://192.168.0.20:8000/admintele/default/editarhorariodeconsu
lta"><input type=button value="Editar" style="color:black"/></a></td> 
                    </tr> 
                    <tr> 
                    <td>Laboratorios</td><td><a 
href="http://192.168.0.20:8000/admintele/default/editarlaboratorios">
<input type=button value="Editar" style="color:black"/></a></td> 
                    </tr> 
                    <tr> 
                    <td>Practicas de Laboratorio</td><td><a 
href="http://192.168.0.20:8000/admintele/default/editarlaboratorios">
<input type=button value="Editar" style="color:black"/></a></td> 
                    </tr> 
                    <tr> 
                    <td>Lista de Acceso</td><td><a 
href="http://192.168.0.20:8000/admintele/default/editarlistaacceso"><
input type=button value="Editar" style="color:black"/></a></td> 
                    </tr> 
                    <tr> 
                    <td>Codigos Tag</td><td><a 
href="http://192.168.0.20:8000/admintele/default/editarcodigostag"><i
nput type=button value="Editar" style="color:black"/></a></td> 
                    </tr> 
            </table></p></div> 
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Códigos para el desarrollo del Servidor Web, desarrollado en PHP de 

WampServer. 

· Conectar.php 

 

 

· Obtenerinf.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<?php 
    $user='telecom'; 
    $pass="telecomunicaciones2017"; 
    $server='192.168.0.20'; 
    $db='bdtelecomunicaciones'; 
    $conectar=mysqli_connect($server,$user,$pass,$db); 
?> 

 

<?php 
include("conectar.php"); // llamamos al scrip conectar 
//obtener el valor de etiqueta ID 
 
if (isset($_POST['VER']))   { 
    $codigo=$_POST['codigo']; 
    if (!$registrocod){ 
    die ('No se puede conectar error'); 
} 
} 
    $sqlcodigo=$conectar->query("SELECT * FROM codigostag  
    WHERE codigo='".$_REQUEST['codigo']."'"); 
    if (!$sqlcodigo){ 
        die("No se pudo conectar"); 
    } 
    if($row_cod = $sqlcodigo->num_rows>0){   
    $filatag= $sqlcodigo->fetch_array(MYSQLI_ASSOC); 
    $idtag=$filatag['codigo']; 
    }else{ 
        echo "ERROR. El codigo de la etiqueta no existe 
         
        ESTA ETIQUETA NO CONTIENE INFORMACION 
         
        "; 
        exit( "codigo_error"); 
        } 
    $sqlcodigo->free(); 
    //cerrar la conectar 
    $conectar->close(); 
?> 
<?php 
include("conectar.php"); // llamamos al scrip conectar 
//recuperacion de la informacion 
$sqlmaterias="SELECT id, materia, grupo, profesor, semestre 
,aula, horario FROM materias"; 
$sqlhconsulta="SELECT id, profesor, materia, horarioconsulta, 
oficina, id_profesor FROM horariosdeconsulta"; 
$sqlpracticas="SELECT id, numero, laboratorio, tema, 
objetivos, descargar FROM practicaslaboratorio"; 
$sqllab="SELECT id, laboratorio, semestre ,aula, horario, 
grupo, instructor FROM laboratorios"; 
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//mostrar la informacion recuperada de la base de datos 
//1 
$infmaterias=$conectar->query($sqlmaterias); 
$infhconsulta=$conectar->query($sqlhconsulta); 
$infpracticas=$conectar->query($sqlpracticas); 
$inflab=$conectar->query($sqllab) 
if ($idtag==20171){ 
    while ($filamaterias = mysqli_fetch_array($infmaterias)) { 
echo "MATERIA: 
".$filamaterias['materia']." 
GRUPO: 
".$filamaterias['grupo']." 
PROFESOR: 
".$filamaterias['profesor']." 
SEMESTRE: 
".$filamaterias['semestre']."        
AULA: 
".$filamaterias['aula']."         
HORARIO: 
".$filamaterias['horario'].","; 
    }     
}elseif($idtag==20172){ 
    while ($filahconsulta = mysqli_fetch_array($infhconsulta)) { 
        echo "PROFESOR: 
".$filahconsulta['profesor']."        
MATERIA: 
".$filahconsulta['materia']."               
HORARIO DE CONSULTA: 
".$filahconsulta['horarioconsulta']."              
OFICINA: 
".$filahconsulta['oficina'].",";                   
    }   
}elseif($idtag==20173){  
    while ($filab = mysqli_fetch_array($inflab)) { 
        echo "LABORATORIO: 
".$filab['laboratorio']." 
 
SEMESTRE: 
".$filab['semestre']." 
AULA: 
".$filab['aula']." 
HORARIO: 
".$filab['horario']." 
GRUPO: 
".$filab['grupo']." 
INSTRUCTOR: 
".$filab['instructor'].","; 
    } 
}elseif($idtag==20174){ 
    while ($filapracticas = mysqli_fetch_array($infpracticas)) { 
        echo "NUMERO DE PRACTICA: 
".$filapracticas['numero']." 
LABORATORIO: 
".$filapracticas['laboratorio']." 
TEMA: 
".$filapracticas['tema']." 
OBJETIVOS: 
".$filapracticas['objetivos'].",";               
    } 
}else{ 
        echo "ERROR. El codigo de la etiqueta no existe"; 
}    
?> 
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· Buscarinf.php 

 

GRUPO: 
".$filab['grupo']." 
 
INSTRUCTOR: 
".$filab['instructor'].","; 
     
    } 
     
}elseif($idtag==20174){ 
    while ($filapracticas = mysqli_fetch_array($infpracticas)) { 
        echo "NUMERO DE PRACTICA: 
".$filapracticas['numero']." 
 
LABORATORIO: 
".$filapracticas['laboratorio']." 
 
TEMA: 
".$filapracticas['tema']." 
 
OBJETIVOS: 
".$filapracticas['objetivos'].",";               
    } 
}else{ 
        echo "ERROR. El codigo de la etiqueta no existe"; 
}    
?> 

<?php 
include("conectar.php"); // llamamos al scrip conectar 
//obtener el valor de etiqueta ID 
if (isset($_POST['VER']))   { 
    $codigo=$_POST['codigo']; 
    if (!$registrocod){ 
    die ('No se puede conectar error'); 
} 
} 
 
    $sqlcodigo=$conectar->query("SELECT * FROM codigostag  
    WHERE codigo='".$_REQUEST['codigo']."'"); 
    if (!$sqlcodigo){ 
        die("No se pudo conectar"); 
    } 
    if($row_cod = $sqlcodigo->num_rows>0){   
    $filatag= $sqlcodigo->fetch_array(MYSQLI_ASSOC); 
    $idtag=$filatag['codigo']; 
    }else{ 
        echo "ERROR. El codigo de la etiqueta no existe 
         
        ESTA ETIQUETA NO CONTIENE INFORMACION 
         
        "; 
        exit( "codigo_error"); 
        } 
    $sqlcodigo->free(); 
    //cerrar la conectar 
    $conectar->close(); 
?> 
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<?php 
include("conectar.php"); 
// llamamos al scrip conectar 
// Insertamos el valor de la etiqueta seleccionada para los 
condicionales 
//$idtag=20171; 
// busqueda de informacion en la base de datos 
$busca=""; 
$busca=$_POST['busca']; 
 
    if ($busca!=""){ 
        $buscamaterias=mysqli_query($conectar, "SELECT id, materia, 
grupo, profesor, semestre ,aula, horario  
        FROM materias where materia like '%".$busca."%'") or 
die(mysqli_error($conectar)); 
        $buscamatsemestre=mysqli_query($conectar, "SELECT id, 
materia, grupo, profesor, semestre ,aula, horario  
        FROM materias where semestre like '%".$busca."%'") or 
die(mysqli_error($conectar)); 
        $buscahconsulta=mysqli_query($conectar, "SELECT id, profesor, 
materia, horarioconsulta, oficina, id_profesor  
        FROM horariosdeconsulta where profesor like '%".$busca."%'") 
or die(mysqli_error($conectar)); 
        $buscalab=mysqli_query($conectar, "SELECT id, laboratorio, 
semestre ,aula, horario, grupo, instructor  
        FROM laboratorios where laboratorio like '%".$busca."%'") or 
die(mysqli_error($conectar)); 
        $buscapracticas=mysqli_query($conectar, "SELECT id, numero, 
laboratorio, tema, objetivos, descargar  
        FROM practicaslaboratorio where laboratorio like 
'%".$busca."%'") or die(mysqli_error($conectar)); 
    if(!$buscamaterias){ 
        die ('No se puede conectar error_login'); 
    }    
         
    } 
     
if ($idtag==20171){ 
    echo "Resultados Encontrados,"; 
while ($muestramaterias = mysqli_fetch_array($buscamaterias) or 
$muestramaterias = mysqli_fetch_array($buscamatsemestre) ) {  
        echo 
        "MATERIA: 
".$muestramaterias['materia']." 
         
GRUPO: 
".$muestramaterias['grupo']." 
         
PROFESOR: 
".$muestramaterias['profesor']." 
         
SEMESTRE: 
".$muestramaterias['semestre']." 
         
AULA: 
".$muestramaterias['aula']." 
         
HORARIO: 
".$muestramaterias['horario'].",";       
    } 
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}elseif($idtag==20172){ 
    echo "Resultados Encontrados,"; 
    while ($muestrahconsulta = mysqli_fetch_array($buscahconsulta)) { 
        echo "PROFESOR: 
".$muestrahconsulta['profesor']." 
         
MATERIA: 
".$muestrahconsulta['materia']."         
         
HORARIO DE CONSULTA: 
".$muestrahconsulta['horarioconsulta']."         
         
OFICINA: 
".$muestrahconsulta['oficina'].",";              
    } 
}elseif($idtag==20173){ 
    echo "Resultados Encontrados,"; 
    while ($muestralab = mysqli_fetch_array($buscalab)) { 
                echo "LABORATORIO: 
".$muestralab['laboratorio']." 
 
SEMESTRE: 
".$muestralab['semestre']." 
 
AULA: 
".$muestralab['aula']." 
 
HORARIO: 
".$muestralab['horario']." 
 
GRUPO: 
".$muestralab['grupo']." 
 
INSTRUCTOR: 
".$muestralab['instructor'].",";                 
    } 
     
}elseif($idtag==20174){ 
    while ($muestrapracticas = mysqli_fetch_array($buscapracticas)) { 
                echo " 
NUMERO DE PRACTICA: 
".$muestrapracticas['numero']." 
 
LABORATORIO: 
".$muestrapracticas['laboratorio']." 
 
TEMA: 
".$muestrapracticas['tema']." 
 
OBJETIVOS: 
".$muestrapracticas['objetivos'].",";                
    } 
}else{ 
        echo "ERROR. El codigo de la etiqueta no existe";               
    } 
?> 

 

· Registro.php 
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<?php 
include("conectar.php"); // llamamos al scrip conectar 
function alert($text, $func){ //alerta para indicar algun error 
    echo "<script 
type='text/javascript'>alert('$text');$func();</script>"; //muestra 
el texto de la alerta 
} 
if (isset($_POST['registrar'])) { // Cuando se recibe la notificacion 
una vez que se presiona la tecla registrar empieza a tomar los datos 
    //solicitamos los datos desde el input de html o desde app 
inventor 
    $nombre=$_POST['nombre']; 
    $apellido=$_POST['apellido']; 
    $email=$_POST['email']; 
    $usuario=$_POST['usuario']; 
    $contrasena=$_POST['contrasena']; 
    $conf_contrasena=$_POST['conf_contrasena']; 
        
        $registro=mysqli_query($conectar,"INSERT INTO 
listaacceso(nombre,apellido,email,usuario,contrasena)  
        VALUES 
('$nombre','$apellido','$email','$usuario','$contrasena')") or 
die(mysqli_error($conectar)); 
    if (!$registro){ 
    die ('No se puede conectar error_login'); 
} 
} 
    $sql= $conectar->query("SELECT * FROM listaacceso WHERE 
usuario='".$_REQUEST['usuario']."' and 
contrasena='".$_REQUEST['contrasena']."'"); 
    //verifica si existe la consulta     
    if(!$sql) { 
        die("No se puedo Conectar"); 
    } 
    //Verifica si tiene registro y si es asi mostrar los datos 
    if($row_con = $sql->num_rows>0){     
        echo "login_ok,"; 
    $fila = $sql->fetch_array(MYSQLI_ASSOC); 
    echo $fila['nombre']; 
    echo " "; 
    echo $fila['apellido']; 
    } 
    else{ 
        echo "error_login"; 
    } 
    //liberar la serie de resultados 
    $sql->free(); 
    //cerrar la conectar 
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· Actualizar.php 

 

 

 

 

 

 

· Verificar.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<?php 
include("conectar.php"); 
    $sql= $conectar->query("SELECT * FROM listaacceso WHERE  
    usuario='".$_REQUEST['usuario']."' and 
email='".$_REQUEST['email']."'"); 
    //verifica si existe la consulta     
    if(!$sql) { 
        die("No se puedo Conectar"); 
    } 
    //Verifica si tiene registro y si es asi mostrar los datos 
    if($row_con = $sql->num_rows>0){     
        echo "datos_correctos,"; 
    $fila = $sql->fetch_array(MYSQLI_ASSOC); 
    echo $fila['id']; 
    } 
    else{ 
        echo "error_datos"; 
    } 
 
    //liberar la serie de resultados 
    $sql->free(); 
    //cerrar la conectar 
    $conectar->close(); 
?> 

<?php 
    include("conectar.php"); // llamamos al scrip conectar 
    $contrasena=$_POST['contrasena']; 
    $usuario=$_POST['usuario']; 
    //$contrasena=md5($contrasena);// encriptamos la contraseña 
    $cambio=mysqli_query($conectar, "UPDATE listaacceso SET 
contrasena='$contrasena'  
    WHERE usuario='$usuario'") or die (mysqli_error()); 
    echo "Modificado correctamente"; 
?> 
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ANEXO II. Tabla con las pruebas realizadas (Pruebas.pdf). ANEXO DIGITAL. 

ANEXO III. Bloques de programación de la aplicación móvil, realizada en MIT App 

Inventor. ANEXO DIGITAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


