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ABSTRACT 
En este proyecto nos enfocamos en la utilización de tecnologías de transferencia de 

información inalámbricas como lo son Bluetooth, WiFi y NFC. Logramos una conjunción de 
estas tecnologías demostrando que son complementarias y no sustitutivas. Los cimientos del 
proyecto fueron inspirados en las características de transmisión de datos a poca distancia sin 
tener que realizar ningún procedimiento de conexión, configuración o aceptación de permisos 
que brinda el protocolo NFC, conjuntamente con las altas velocidades de transferencia de los 
demás protocolos.   
 
Se realizaron diversos diseños de manera de comprender las características de conexión, 
armado de paquetes y tramas, tiempos y velocidades de transferencia de los protocolos 
citados, culminando en un proyecto denominado “Museos para todos”.  Este proyecto 
implemento la conjunción de estos medios de transferencia de información, aplicándolos 
sobre un sistema destinado a promover y  fortalecer la tecnología con fines culturales.  
 
Aprovechando la potencialidad y universalidad de los Smartphones, se implementó un sistema 
que permite a los visitantes de un Museo, acceder a información cultural trascendente acerca 
de las obras que se exhiben en él. La idea se centra en crear una experiencia única al permitir 
al visitante interactuar con el lugar visitado, definiendo su propio itinerario. 
 
El visitante tendrá la opción de descargar la información desde su celular a través de 
Bluetooth, conectándose mediante NFC a una estación de descarga en el museo (módulo 
central programado en Python) o directamente desde el sitio web mediante WiFi. 
El acceso a esta información se realiza mediante una aplicación Android, utilizando TAG NFC 
pasivas colocadas en cada obra.   
 
Toda la información disponible de las obras del museo es dinámica y actualizable desde un 
sitio web responsivo sobre una base de datos MySql. La misma es de formato inclusivo, ya que 
pueden contemplarse variaciones  con textos, voz e imágenes. 
El sistema proveerá de herramientas para realizar monitoreo, evaluación y seguimiento 
continuos. También dispondrá de una aplicación móvil para la toma y actualización de datos 
estadísticos, que serán subidos al sitio web de manera de permitir un acceso total a la 
información. Para mantener la coherencia y seguridad de la información el acceso a esta 
página de administración es restringido y privado, encriptando contraseñas de los usuarios y 
almacenando  un registro de todos los movimientos y acciones realizadas en logs.  Esta 
herramienta se encuentra desarrollada en el lenguaje PHP del lado del servidor y sobre el 
framework jQuery y Boostrap del lado del cliente.  

Aunque el proyecto está realizado enfocado en un museo, este sistema se puede generalizar 
migrándose fácilmente a otro espacio cultural. 
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GLOSARIO 

Ajax: Asynchronous JavaScript And XML. Es una técnica de desarrollo web para crear 
aplicaciones interactivas. 

Android: Sistema operativo basado en el núcleo Linux  diseñado principalmente 
para dispositivos móviles.  

API: Conjunto de subrutinas y funciones (o métodos, en la programación orientada a 
objetos) que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por otro software. 

App: Tipo de programa informático diseñado como herramienta para permitir a un usuario 
realizar diversos tipos actividades. 

Array: Zona de almacenamiento contiguo que contiene una serie de elementos. 

Back-End: Es la parte del Software que procesa la entrada desde el Front-End. 

Bluetooth BR/EDR: Bluetooth clásico, Basic Rate/Enhanced Data Rate. 

Bluetooth: Especificación industrial para Redes Inalámbricas de Área Personal (WPAN) que 
posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos.  

Boostrap: Es un framework web para el desarrollo del front-end, es utilizado para diseño 
de websites y aplicaciones web responsivas. 

DRAM: Siglas de Dynamic Random Access Memory, que significa memoria dinámica 
de acceso aleatorio (o RAM dinámica) 

EPROM: Siglas de Erasable Programmable Read-Only Memory (ROM programable borrable). 
Es un tipo de chip de memoria ROM no volátil. 

Framework: Son herramientas o módulos de software, implementados para servir de base 
para la organización y desarrollo de software. 

Front-End: Es el módulo del software que interactúa con el o los usuarios.  

Host: Computadora conectadas a una red que proveen servicios.   

HTML Tag: Etiquetas que determinan la estructura de un Documento HTML. 

HTML: Hyper Text Markup Language. Lenguaje para la elaboración de páginas web. Define 
una estructura básica y un código (denominado código HTML) para la definición de 
contenido de una página web, como texto, imágenes, videos, juegos, entre otros 

HTTP: Hyper Text Transfer Protocol. Protocolo de intercambio de información entre un 
servidor y un web-browser cliente en el puerto 80. 

Hub USB: Un hub USB es un dispositivo que permite concentrar varios puertos USB, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_web
https://en.wikipedia.org/wiki/Web_framework
https://en.wikipedia.org/wiki/Website
https://es.wikipedia.org/wiki/Acceso_aleatorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_de_acceso_aleatorio
https://es.wikipedia.org/wiki/ROM
https://es.wikipedia.org/wiki/Chip
https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_ROM
https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_no_vol%C3%A1til
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
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permitiendo la conexión con una máquina mediante un solo bus o cable.  

IDE: Integrated Development Environment. Es una aplicación informática que proporciona 
servicios integrales para facilitarle al desarrollador o programador el desarrollo de software. 

ISM: (Industrial, Scientific and Medical) son bandas reservadas internacionalmente para uso 
no comercial de radiofrecuencia electromagnética en áreas industrial, científica y médica. 

Jquery: Biblioteca multiplataforma de Java. 

JSON: JavaScript Object Notation. Es un formato de texto ligero para el intercambio de 
datos.    

JSP: JavaServer Pages. Es una tecnología que ayuda a los desarrolladores de software a crear 
páginas web dinámicas basadas en HTML y XML.   

LED: Light-Emitting Diode. Diodo emisor de Luz.  

MAC: Media Access Control. Es un identificador de 48 bits (6 bloques de dos 
caracteres hexadecimales (4 bits)) que corresponde de forma única a una tarjeta o 
dispositivo de red. 

Memoria flash: Memoria derivada de la memoria EEPROM— permite la lectura y escritura 
de múltiples posiciones de memoria en la misma operación. 

METADATA: Resumen de información descriptiva acerca del contenido de otro elemento. 

MIFARE: Es una marca de NXP Semiconductors utilizada para una amplia gama de productos 
de transferencia por campo cercano. Con una distancia de cobertura típica para lectura/ 
escritura de hasta 10cm. 

MySQL: Sistema de gestión de bases de datos desarrollado bajo licencia dual GPL/Licencia 
comercial por Oracle Corporation  

NDEF: Es un formato estandarizado por NFC Forum para intercambiar información entre una 
tarjeta NFC pasiva y un dispositivo con NFC activo, o entre dos dispositivos con NFC activo. 

NFC TAG: Tarjetas de memoria que disponen de cierta capacidad de almacenaje para un 
intercambio de información a través de NFC. 

NFC: Near Field Communication. Es una tecnología de comunicación inalámbrica, de corto 
alcance y alta frecuencia que permite el intercambio de datos entre dispositivos. 

NTAG2XX: NTAG203/NTAG213/215/216 Tags pasivas que compilan con los estándares de 
NFC Forum Tag del tipo 2. 

Open Source: Software distribuido y desarrollado libremente. 

OSI: Open System Interconnection, es un modelo de referencia para los protocolos de red de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollador_de_software
https://es.wikipedia.org/wiki/Programador
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_de_software
https://es.wikipedia.org/wiki/HTML
https://es.wikipedia.org/wiki/XML
https://es.wikipedia.org/wiki/Bit
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_hexadecimal
https://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_red
https://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_red
https://es.wikipedia.org/wiki/EEPROM
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Modelo_de_referencia&action=edit&redlink=1


8 

 

arquitectura en capas. 

P2P: peer-to-peer. Es una red de módulos en la que en todos o en algunos aspectos 
funcionan sin clientes ni servidores fijos, sino una serie de nodos que se comportan como 
iguales entre sí.  

PHP: Es un lenguaje de programación para el desarrollo web de contenido dinámico.   

PIN: Personal Identification Number. Es un número de identificación personal.  

PlugIn: Aplicación (o programa informático) que se relaciona con otra para agregarle una 
función nueva y generalmente muy específica. 

POST Request: El protocolo http a través de este mensaje envía los datos para que sean 
procesados por el recurso identificado. Los datos se incluirán en el cuerpo de la petición. 

Python: Lenguaje de programación de código abierto. 

Raspbian: Sistema operativo para la placa Raspberry Pi. Es un derivado de Debian 
optimizado para la arquitectura ARM.  

RFID: Iidentificación por radiofrecuencia radio frecuencia. 

Servlets: Clase del lenguaje de programación Java, utilizada para ampliar las funcionalidades 
de un servidor.  

Sitio responsivo: Es un Sitio web cuyo objetivo es adaptar la apariencia de las páginas web al 
dispositivo que se esté utilizando   

Smartphone: Es un término comercial para denominar a un teléfono móvil que ofrece más 
funciones que un teléfono móvil común. 

SPI: Serial Peripheral Interface. El bus de interfaz de periféricos serie o bus SPI es un 
estándar para controlar casi cualquier dispositivo electrónico digital que acepte un flujo de 
bits serie regulado por un reloj (comunicación sincrónica). 

SRAM: Static Random Access Memory, que significa memoria estática de acceso 
aleatorio (o RAM estática), tipo de tecnología de memoria RAM basada en semiconductores, 
capaz de mantener los datos, mientras siga alimentada, sin necesidad de circuito de 
refresco. 

Tomcat: Servidor web autónomo en entornos con alto nivel de tráfico y alta disponibilidad. 

Trama: Es una serie sucesiva de bits que transportan información y que permiten en la 
recepción extraer esta información. 

URL: Uniform Resource Locator. Es un identificador de recursos uniforme. Están formados 
por una secuencia de caracteres, de acuerdo a un formato modélico y estándar, que designa 
recursos en una red, como Internet.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_ordenadores
https://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
https://es.wikipedia.org/wiki/Nodo_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bus_(Inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz
https://es.wikipedia.org/wiki/Acceso_aleatorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Acceso_aleatorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_de_acceso_aleatorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Identificador_de_recursos_uniforme
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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USB Bluetooth Dongle: USB dongle es el nombre que se le da a los dispositivos de hardware 
diseñados para encajar en una conexión USB (Universal Serial Bus), Bluetooth ya que los 
mismos son dispositivos con Bluetooth activo. 

WiFi: Comunicación inalámbrica entre dispositivos (PC, celular, router, etc.) basada en el 
estándar IEEE 802.11. 

XML Tag: Etiquetas que determinan la estructura de un Documento XML. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 MOTIVACIÓN 

Desarrollar aplicaciones Android e incursionar en la programación de los Smartphones, 
aprovechando su uso exponencial y masivo, es un desafío que se nos presenta debido a 
nuestro perfil de estudio. Pero obtuvimos nuestra principal motivación al integrar este 
desarrollo con sistemas electrónicos. 

La tecnología móvil tiene un elevado potencial para hacernos la vida más fácil y poder disfrutar 
de una mayor calidad de vida. Sin embargo, la complejidad que supone el uso de muchos 
dispositivos electrónicos es también una fuente de frustración.  El proyecto surge ante la 
motivación de aplicar distintas tecnologías inalámbricas de comunicación, como lo son: NFC, 
WIFI y Bluetooth, en un sistema de utilización intuitiva e inclusiva. Nos motivó el realizar un 
sistema accesible a la mayoría de usuarios y no solo exclusivo a usuarios que dominen la 
tecnología móvil. 

Nos entusiasmó la tecnología NFC debido a su fácil y económica implementación con tarjetas 
pasivas, ya que las mismas además de medir unos pocos centímetros, no requieren de ningún 
conexionado externo para alimentación ni para el intercambio de información. El manual de 
uso de esta tecnología se encuentra completo con una frase “Tap and Go” (Toca y Listo), es 
por esto que cuando pensamos en un proyecto accesible, se convierte en muy buena opción. 
Utilizar NFC como link o nexo entre cualquier sistema con el usuario final, simplifica y mejora 
la experiencia de uso,  generalizando el sistema sin necesidad de tiempos de comprensión, 
adaptación, practica o experiencia.  

El objetivo de este desarrollo es el de diseñar un proyecto que facilite el acceso a información 
presente en ciertos espacios culturales, como por ejemplo un museo. Se observó que es 
frecuente la dificultad para acceder a los mensajes sobre las obras existentes en los museos, 
ocasionando que el visitante ignore datos relevantes y descriptivos de las mismas. 

La solución está pensada para que el usuario final mediante una aplicación acceda a la 
información del museo. Dicha información consistirá en contenidos administrados a través de 
un sitio web de gestión, también implementado en el proyecto. Este sitio permitirá modificar, 
agregar o eliminar información siempre que se lo necesite.  
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2  INVESTIGACIÓN  

2.1 PROTOCOLOS INALÁMBRICOS DE TRANSFERENCIA DE DATOS 

En una primera instancia debemos entender cómo se realiza una comunicación 
inalámbrica entre dos dispositivos, utilizando tecnologías de uso masivo. Es por esto que nos 
enfocamos en el estudio preliminar de los medios de comunicación Bluetooth, WIFI y NFC.  

2.1.1 NFC Y RFID 

RFID  (siglas de Radio Frequency Identification, en español identificación por 
radiofrecuencia) es una tecnología de comunicación inalámbrica de uso generalizado, para la 
identificación de sistemas a través de ondas de radio. RFID define una comunicación en solo 
un sentido. La información es transmitida a través de una antena desde una memoria 
codificada (conocida como tarjeta inteligente) a un lector RFID.  

Existen dos tipos de tarjetas RFID: activas y pasivas. 

Las activas contienen una fuente y pueden enviar una señal a más de 100 metros 
(dependiendo de la frecuencia). 

Las pasivas no tienen fuente, se activan mediante la onda electromagnética recibida desde el 
lector RFID. Esta señal no viaja tanto como la de las activas, y se utilizan entonces como 
tarjetas de campo cercano. Existen 3 rangos de frecuencia a los cuales pueden trabajar: 

● Baja frecuencia: 125-134.2kHz; 

● Alta frecuencia:13.56MHz; 

● Ultra-alta frecuencia: 856-960MHZ. 

NFC es una rama de RFID de alta frecuencia (HF), ambos operan a la frecuencia de 
13.56MHZ. El protocolo NFC está basado en los estándares de RFID definidos en la ISO/IEC 
14443, FeliCa, ISO/IEC 18092. El mismo, a diferencia de RFID permite una comunicación 
bidireccional entre los dispositivos. Esta comunicación en ambos sentidos permite una 
transferencia peer-to-peer entre dos equipos que se encuentren a distancias de unos pocos 
centímetros entre sí. 

2.1.2 BLUETOOTH 

Bluetooth es una especificación industrial para Redes Inalámbricas de Área 
Personal (WPAN) que posibilita la transmisión de información entre diferentes dispositivos 
mediante un enlace por radiofrecuencia en la banda ISM (Industrial, Scientific and 
Medical) de los 2.4 GHz [1]. 

Surgió como una alternativa inalámbrica al cable de datos RS-232. El protocolo se encuentra 
regido por el Bluetooth Special Interest Group (BSIG), grupo de interés de más de 30,000 

https://es.wikipedia.org/wiki/WPAN
https://es.wikipedia.org/wiki/WPAN
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Banda_ISM
https://es.wikipedia.org/wiki/GHz
https://en.wikipedia.org/wiki/Bluetooth_Special_Interest_Group
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miembros, conformados por diferentes compañías en el área de redes, computación, 
telecomunicaciones, y electrónica [2]. 

Bluetooth SIG es la organización que desarrolla nuevas especificaciones sobre el protocolo, y 
documenta todas las normas a seguir con el mismo. Para certificar un dispositivo con la 
característica de Bluetooth es necesario cumplir los estándares de Bluetooth SIG. Una red de 
patentes se aplica sobre esta tecnología, dicha patente puede adquirirse por dispositivos que 
califiquen dentro de dichos estándares. 

Para el desarrollo de nuestro proyecto se utilizó Bluetooth 4.0 (Bluetooth inteligente), el cual 
el SIG ha aprobado su especificación desde junio del 2010, y es aceptado y compatible con la 
mayoría de los dispositivos en plaza.  

Este estándar incluye los protocolos de Bluetooth clásicos denominado como Basic 
Rate/Enhanced Data Rate (BR/EDR) consiste del legado de los protocolos de Bluetooth 
anteriores, de alta velocidad basado en WIFI y los de baja energía o BLE (Bluetooth low 
energy).   

Bluetooth low energy es un sub-servicio de Bluetooth 4.X con una pila nueva de comandos 
para el ahorro de batería en los dispositivos. Con este estándar se obtiene una velocidad de 
emisión y transferencia de datos de 32Mb/s. 

Existen modos destinados a distintas implementaciones: 

• Bluetooth BD/EDR- Establece un rango relativamente chico para una conexión 
continua inalámbrica, ideal para su utilización en la transferencia continua de datos, 
como por ejemplo en Streaming de audio; 

• Bluetooth con funcionalidad de baja energía (LE)- Permite un envío de pequeños 
tramos de información a través de grandes distancias. Ideal para su uso en 
aplicaciones que no requieren de una transferencia continúa de información y donde 
es fundamental la duración de la batería en los dispositivos; 

• Dual-Mode- Existen chips que soportan ambas funcionalidades. Dispositivos como 
Smartphones o tablets que se conectan a través de BR/EDR a auriculares de audio 
por ejemplo, y a través de LE a otros dispositivos como ser beacons [3]; 

Cada implementación tiene sus requerimientos específicos, es necesario definir los 
parámetros a utilizar consistentemente con la arquitectura del núcleo de Bluetooth, 
la cual consiste de varios elementos detallados a continuación. 

Las especificaciones de Bluetooth habilitan la interoperabilidad entre diferentes 
sistemas, definiendo un protocolo de mensajes intercambiables entre capas.  

Las capas definidas en la arquitectura del núcleo Bluetooth son las que se muestran 
en la figura 2-1 [4]. 
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Figura 2-1. Arquitectura de capas del núcleo de Bluetooth. 

 

Las ultimas 3 capas de la Figura 2-1, se pueden agrupar en un subsistema conformando el 
controlador Bluetooth, el cual soporta una interface standard conocida como “Host to 
Controller Interface (HCI)”, la misma habilita una comunicación bidireccional entre el sistema 
y el host Bluetooth. 

La capa Logical Link Control and Adaptation Protocol (L2CAP), está basada en la trasferencia 
de paquetes a la capa HCI o directamente al Link Manager en un sistema sin host. Soporta 
multiplexado y segmentación de paquetes y resemblado de los mismos, aumentando la 
calidad de la información a las capas superiores. 

• Atribute Protocol (ATT), es la que define el protocolo de transferencia de 
datos entre el cliente/servidor una vez la conexión es establecida. Estos 
atributos se agrupan y conforman un bloque de servicio utilizando las 
definiciones del “Generic Attibte Profile (GATT)”. ATT es usado en 
implementaciones LE y ocasionalmente en implementaciones BR/EDR; 

• Security Manager, es la capa que define el protocolo y comportamiento que 
rigen la integridad del emparejamiento, autenticación y encriptación entre 
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ambos dispositivos Bluetooth, provee de las herramientas de seguridad y 
otros componentes para soportar casi todas las necesidades de las diversas 
aplicaciones; 

• Generic Attribute Profile (GATT), Utilizando el protocolo de atributos GAT, se 
agrupan los servicios que encapsulan el comportamiento, uso, roles y 
funciones basadas en las funcionalidades GATT. Este framework define 
procedimientos y formatos para los distintos servicios y sus características, 
incluyendo modos de búsqueda, lectura, escritura, notificaciones; 

• Generic Access Profile (GAP), funciona en conjunción con GATT para definir 
procedimientos, tipos y roles relacionados con el descubrimiento de los 
dispositivos Bluetooth y la transferencia de información, también maneja 
aspectos de la conexión entre los dispositivos. 

2.1.3 WIFI 

WiFi o WLAN es un sistema de comunicación Inalámbrico introducido por la Wi-Fi 
Alliance, organización que restringe y regula la utilización del “certificado Wi-Fi”, marca 
internacionalmente registrada a productos que cumplen el proceso de certificación y testeo 
[5]. 

Inicialmente, el término Wi-Fi era utilizado solo para el estándar 802.11b, pero actualmente 
la Wi-Fi Alliance ha expandido el uso de este término para incluir cualquier tipo de red o de 
producto WLAN operando en alguno de los estándares 8.2.11 [6]. 

Los estándares LAN de la IEEE 802.11x (ISO/CEI 8802-11) trabajan a una frecuencia de 
2.4GHz o 5GHz, obteniendo unas velocidades de transmisión de 11Mbit/seg a 300Mbit/seg, 
soporta aproximadamente hasta 30 clientes en un radio de 100metros  y normalmente 
utiliza encriptación WPA2 [7]. 

Su estructura se define como las capas bajas del modelo OSI para una comunicación 
inalámbrica utilizando ondas electromagnéticas. Este estándar funciona sobre el control 
lógico del Link (estándar 802.2).  

Un punto de acceso inalámbrico, actúa esencialmente como un puente: de un lado se 
encuentra la comunicación inalámbrica y en el otro lado la red Ethernet. 

En figura 2-2 se representa un ejemplo de una implementación de una red LAN (Local Area 
Networks) o Red de Área Local, donde el punto de acceso se encuentra conectado a un 
Switch.  
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Figura 2-2. Representación gráfica de red LAN simple 
 

2.1.4 INTEGRACIÓN 

 Actualmente la tecnología Bluetooth se utiliza ampliamente en la transferencia de 
datos como imágenes, música, videos y contactos entre otros. Por ejemplo en Marketing 
digital se utiliza para el envío de vídeos promocionales a los terminales de los usuarios que 
se encuentren cerca del emisor.  

Esta utilización presenta una problemática en el momento de emparejar el terminal móvil 
con el emisor, ya que Bluetooth cuenta con un procedimiento no intuitivo y conformado por 
una serie de preguntas. NFC puede solucionar este problema, simplificando el 
procedimiento de vinculación entre los dispositivos. De este modo se aprovecha la ventaja 
de la simplicidad de NFC para el proceso de vinculación y la velocidad de trasferencia que 
presenta Bluetooth. 

Wifi también se ha utilizado para estas aplicaciones de envío de datos o información 
específica basados en la proximidad del emisor. NFC también podría colaborar aquí 
facilitando la conexión para luego enviar la publicidad multimedia, al igual que con 
Bluetooth.  

Debemos entonces plantearnos la interrogante y decidir si enfocar el proyecto en un solo 
protocolo, aprovechando al máximo sus beneficios, o implementar una solución que 
abarque la integración de varios de ellos. 

Por lo visto anteriormente ninguno de estos protocolos es sustituto de otro y cada uno tiene 
su propio ámbito de aplicación, por lo que  podemos determinar que la solución más óptima 
seria utilizando las ventajas de cada uno de ellos. 

Esto consistiría en realizar una sencilla conexión entre los dispositivos utilizando NFC, para 
facilitar el proceso de autentificación y Bluetooth o Wifi para obtener una rápida velocidad 
de transferencia de la información.  
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3 COMUNICACIÓN NFC 

Los estándares de NFC establecen que este protocolo sea utilizado para la 
comunicación e intercambio de información entre dispositivos, en dos modos. El primero es 
comunicación p2p, transfiriendo información a través de dos dispositivos con NFC activo y el 
segundo comunicando un dispositivo NFC activo con uno pasivo (tarjeta NFC). 

Para establecer una comunicación en estos modos la organización NFC Forum, definió una 
estructura de intercambio que rige el formato de los mensajes a transferir, denominados 
mensajes NDEF (Data Exchange Format). 

3.1 TARJETAS NFC PASIVAS 

Las tarjetas o TAG NFC pasivas, no son nuevas en el mercado ya vienen siendo utilizadas 
masivamente en la sociedad, como por ejemplo para pagos de medios de transporte, 
apertura de cerraduras o control de personal entre otras. Estas tarjetas no requieren de 
mucha potencia eléctrica para funcionar, la cual es suministrada por el módulo lector como 
se observa en la figura 3-1. 

 

 

Figura 3-1. Comunicación entre tarjeta NFC pasiva y dispositivo NFC activo. 

Existe una gran variedad de formas, adaptadas a la usabilidad de las mismas, como se 
observa en la Figura 3-2. 

 

 

 

 

 



22 

 

 

Figura 3-2. Distintos modelos de Tarjetas NFC. 

Estas tarjetas disponen de un pequeño espacio limitado de memoria (unos cuantos bytes) 
para almacenar todo tipo de datos.  

Su diseño fue creado para posibilitar la escritura o lectura de su información y todas las que 
utilicen el protocolo NFC con los estándares de la organización NFC Forum, implementan 
mensajes NDEF como lenguaje de comunicación.  

3.2 FORMATOS DE TRANSFERENCIA DE MENSAJES NDEF (NFC Data Exchange 
Format) 

El formato de transferencia NDEF es una estructura binaria para mensajes 
transmitidos mediante el protocolo NFC, diseñado para intercambiar información entre 
dispositivos.   

Cada mensaje NDEF, como se muestra en la Figura 3-3, puede estar conformado por uno o 
varios RECORD (particiones), esto es indicado a través de un bit (Flags) de comienzo en el 
primer RECORD y uno de fin en el último respectivamente, indicando el comienzo y el final 
del mensaje.  

Cada record se conforma de dos partes, la primera contiene una cabecera con Metadata  de 
información descriptiva del mismo, como es el Tipo de Mensaje, referido a cómo interpretar 
la información y  el Tamaño del Mensaje entre otros. La segunda contiene el cuerpo del 
mensaje (payload) el cual posee la información enviada. 
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En la Figura 3-4 se puede observar el contenido de un NDEF RECORD, con la cabecera 
(Header) y el cuerpo del mensaje (payload).  

 

Figura 3-4. Estructura del mensaje NDEF, con detalles de los bytes de la cabecera. 

Otros campos importantes en la cabecera son: 

• TNF (Type Name Format); 

• Payload Type; 

• Payload Identifier;  

El campo TNF está compuesto por 3 bits, describe cómo interpretar el tipo del payload 
(Payload Type), debido a que puede ser un tipo específico, tipo mime-media o un URI entre 
otros.  

El último campo es el Payload Identifier, es opcional y permite asociar o referenciar a 
múltiples payload. 

 

Figura 3-3. Estructura de un mensaje NDEF compuesto por varios records 
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3.3 CAMPOS TYPE NAME FORMAT Y PAYLOAD TYPE 

Como se observó anteriormente el campo TNF, indica la estructura para interpretar valor 
que se encuentra en el campo Payload Type.  

El campo TNF (3 bits) tiene siete posibles valores expresados como números decimales: 

• “0” EMPTY: record vacío, que no tiene type o payload. 

• “1” WELL-KNOWN: Es un URN (Uniform Resource Name), como se define la norma 
RFC 2141 [8]. El tipo NFC well-known es un formato diseñado para las etiquetas NFC 
y también para crear formatos primitivos, por ejemplo texto plano. Se utiliza este 
tipo cuando no hay un URI o no hay disponible un tipo MIME, también puede ser 
usado cuando las limitaciones de un mensaje requieren un nombre muy pequeño.  

• “2” MIME Media-Type: Los records que contengan un payload de formato 
multimedia deben de utilizar este tipo. Por ejemplo un formato multimedia puede 
ser ‘image/jpeg’, en donde indicaría que el payload es una imagen en formato JPEG 
que utiliza codificación JFIF como es definido por el RFC 2046 [9]. 

• “3” ABSOLUTE URI: Este tipo sigue la definición del RFC 3986 [10], puede ser usado 
para tipos de mensajes que se encuentran definidos por URIs.  

• “4” EXTERNAL: Este tipo es un URN definido. En donde cada usuario puede definir su 
propio tipo de record, Android utiliza este tipo para abrir aplicaciones 
predeterminadas definiéndolo como “android.com:pkg.”. 

• “5” UNKNOWN: Indica que el tipo del payload no es conocido, en este caso el campo 
Type length debe de ser 0. 

• “6” UNCHANGED: Este tipo solo sirve para records intermedios o el final de un 
payload generado por tramos (chunked payload). El campo type length debe de ser 0 
si este tipo es utilizado. 

• “7”  RESERVER: Tipo Reservado para futuras implementaciones y definiciones. 
 

3.4 COMUNICACIÓN NFC-P2P (PEER TO PEER) 

Para establecer la comunicación en el modo P2P, los dos dispositivos deben estar 
previstos de un módulo NFC activo. Esta comunicación se establece a través de mensajes de 
estructura NDEF.  

Este modo de comunicación lo estableceremos mediante Smartphones, que posean la 
prestación de NFC y operen bajo el Sistema Operativo Android. Es por esto que debemos 
conocer como el Sistema Operativo interactúa con esta tecnología. 
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3.4.1 UTILIZACIÓN DE NFC EN ANDROID 

Para facilitar la programación, Android dispone de una completa API para manejar la 
tecnología NFC. A través de esta API y mediante el uso del formato estándar de mensajes 
NDEF, es posible trabajar con nuestro dispositivo en tres modos diferentes:  

• Leer/Escribir  en Tarjetas NFC pasivas. En estos casos el dispositivo actúa como lector 
o grabador de información en estas tarjetas. En este modo Android ejecuta una 
aplicación al detectar una de estas tarjetas, encapsulando el contenido que será 
utilizado por diferentes clases del API. La información encapsulada pueden contener 
texto, URIs como links Web o números de teléfonos.  

 
• Emulador de Tarjetas,  en este modo un dispositivo podrá emular una o varias 

tarjetas, de manera que el terminal lector no será capaz de distinguir entre una 
tarjeta pasiva o una emulada; 

 
•  Comunicación entre dispositivos activos “per-to-per”. Para esto existe una 

herramienta denominada “Android Beam”, que permite la transmisión de 
información simplemente con acercar los dos dispositivos a interactuar. Para enviar 
un mensaje NDEF es necesario tener activo Android Beam en el emisor del mensaje. 

 
Esta API se encuentra en el paquete android.nfc, en donde podemos encontrar clases de 
Java, como las que figuran en la Tabla 3-1 
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NfcManager Servicio del sistema (getSystemService(NFC_SERVICE)) que permite 
obtener una instancia del adaptador NFC (NfcAdapter). 

NfcAdapter Adaptador NFC. Podemos definirla como la clase base para trabajar con 
este API. 

NdefMessage 

Encapsula un mensaje NDEF (NFC Data Exchange Format). Estos 
mensajes estarán compuestos por varios registros encapsulados por la 
clase NdefRecords. También encontramos clases para manipular 
mensajes en el paquete android.nfc.tec. 

NdefRecord Representa un registro del  mensaje NDEF. 

Tag Representa un Tag NFC que ha sido descubierto. 

Tabla 3-1. Principales clase de android.nfc 

En este paquete también encontramos algunas clases que capturan los eventos NFC.  

Al realizar interacciones con el NFC del dispositivo se disparan eventos encontrados dentro 
del paquete android.nfc.action, los principales se detallan en la tabla 3-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://developer.android.com/reference/android/nfc/NdefRecord.html
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ADAPTER_STATE_CHANGED Se dispara cuando el estado del 
adaptador NFC local cambia. Por 
ejemplo apagando el NFC en el 
dispositivo 

ACTION_NDEF_DISCOVERED 

 

Acción que se dispara cuando se detecta 
un mensaje de formato NDEF 

ACTION_TAG_DISCOVERED 

  

Evento que se dispara cuando se 
detecta la presencia de una Tag pasiva 

ACTION_TECH_DISCOVERED 

 

Evento que se dispara cuando se 
detecta la presencia de una Tag NFC 
compatible con la aplicación.  

Las Tag compatibles deben de ser 
registradas y definidas en un listado en 
la aplicación. 

Tabla 3-2. Eventos disparados por NFC 

Es necesario en la aplicación contar con los permisos de NFC para poder trabajar con esta 
API.  
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4. LECTURA Y ESCTRITURA DE TARJETAS NFC PASIVAS 

Las primeras practicas con el protocolo NFC las realizamos a través de la lectura y 
escritura de tarjetas NFC pasivas. Es por esto necesario, entender primero su estructura y 
funcionamiento.  

Se realizaron programas para acceder y modificar el contenido de las mismas de modo de 
visualizar su estructura y tipos de datos característicos.   

4.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS TARJETAS NFC 

La estructura de estas tarjetas se compone por una memoria dividida en sectores, que a su 
vez, se separan en bloques de 16 bytes cada uno. Por ejemplo la tarjeta MIFARE Classic de 
1K tiene 16 sectores, cada uno dividido en 4 bloques  (16 bytes * 4 bloques * 16 sectores = 
1024 bytes de memoria total), como se muestra en la figura 4-1.  

Cada sector tiene 3 bloques para almacenamiento de información y un bloque para 
almacenar claves de acceso. Cada sector tiene 2 claves: A y B, cada uno de los sectores 
puede definir su propia clave y para que acción es necesaria. Por ejemplo se puede definir 
que la clave A sea necesaria para leer el bloque y que la clave B para escribir sobre él.  

El sector 0, bloque 0 contiene el número (ID) identificador de la tarjeta e información del 
fabricante.   

 

Figura 4-1. Estructura de la memoria de una tarjeta Mifare Classic. 

4.2 TIPOS Y COMPATIBILIDAD DE TARJETAS NFC 

Las tarjetas NFC Mifare Classic 1K, fueron por mucho tiempo las únicas tarjetas 
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disponibles en el mercado, y eran compatible con todos los teléfonos que poseían la 
prestación de NFC, ya que este módulo era fabricado por  NXP® Semiconductors. 

Actualmente la fabricación de celulares no es compatibles con las mismas. Esto se debe a 
que antiguamente NXP era uno de los fabricantes líderes de hardware NFC y todos los 
teléfonos utilizaban el hardware de esta marca.  

Luego la organización  NFC Forum creo los estándares que rigen a este protocolo, para la 
fabricación de hardware y microchips (TAG). Lo que ocasionó que el chip Mifare Classic 1K 
no sea compatible con los estándares del protocolo de NFC Forum [11]. 

Es por esto que las tarjetas son compatibles con los teléfonos que tienen hardware NXP, 
pero no con los teléfonos que tienen otra marca de hardware NFC. Actualmente la 
fabricación de celulares utiliza otras marcas de hardware NFC (Broadcom por ejemplo), y se 
rigen en los estándares de NFC Forum. 

Algunas de las tarjetas NFC compatibles con estos estándares y existentes en el mercado son 
las NTAG203, NTAG213 y NTAG215. 

4.3 HARDWARE 

 Como Hardware se eligió un módulo NFC basado en microchip RC532, como se 
muestra en la figura 4-3, y el microcontrolador Arduino Uno que se observa en la figura 3-1.   

Esta selección se debe a que este módulo es de simple acceso mediante una conexión SPI y 
se encuentra diseñado para la lectura y escritura de tarjetas NFC pasivas del tipo MIFARE y 
NTAG2XX, como se especifica en su manual [12]. 

El microcontrolador Arduino Uno se adaptó correctamente a las necesidades de memoria 
para la implementación de este módulo. En la tabla 3-1 podemos observar las principales 
características de este microcontrolador, extraídas de la página oficial de Arduino [13]. 

 

  Figura 4-2. Placa Arduino UNO. 
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Microcontrolador: ATmega328P  

Memoria: 

 

Flash 32KByte usada para arranque. 

SRAM 2KByte  

EEPROM 1KByte 

Puertos: 14 Digital I/O Pines  

6 PWM Digital I/O Pines 

6 Analog Input Pines   

Tabla 4-1. Principales características de la placa Arduino UNO. 

 

Figura 4-3. Módulo PN532 NFC. 

Los modos de comunicación de este integrado son SPI (Serial Peripheral Interface), I2C 
(Inter-Integrated Circuit)  o UART. El modo UART fue el primero descartado ya que cancela la 
opción de monitoreo utilizada hasta ahora de imprimir en la pantalla del serial del Arduino 
los mensajes de error y notificaciones. 

Se seleccionó el modo de comunicación SPI ya se encontró una librería con las 
funcionalidades requeridas ya desarrollada para este modo de comunicación, y que 
teóricamente permitía mayores velocidades al modo I2C. 

Conectamos entonces el módulo PN532 y placa Arduino mediante la interface SPI. 

EL módulo PN532 configura en el modo de comunicación SPI mediante dos interruptores 
que se encuentran en la placa, los mismos deben estar en “SET0 = L” y “SET1 = H”, como se 
muestran en la figura 4-4. 
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Figura 4-4. Selección de modo de operación Módulo PN532 NFC. 

La interconexión entre el Módulo PN532 y la placa Arduino se realizó con cableado 
entre los pines que se encuentran en la figura 4-5. 

 

Figura 4-5. Información de interconexión Módulo PN532 NFC y placa Arduino Uno. 

En la figura 4-6 observamos cómo se interconectaron ambos dispositivos. 

 

  Figura 4-6. Interconexión Módulo PN532 NFC y placa Arduino Uno. 
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4.4 SOFTWARE 

Se realizaron programas para la lectura y escritura de estas tarjetas. La opción del 
lenguaje de programación fue C, de manera de aprovechar las librerías existentes 
programadas para el módulo NFC y para la conexión SPI.  

Los diagramas de flujo y códigos correspondientes se encuentran desarrollados en Anexo A. 

En la Figura 4-7 podemos observar la ejecución del programa detallado en el Anexo A.1, 
donde se imprime en el monitor serial de la Arduino la estructura de memoria de las tarjetas 
NFC MIFARE detallada anteriormente, de manera de visualizar los sectores de memoria 
definidos y parámetros característicos de la misma. 

 

Figura 4-7. Captura de monitor serial imprimiendo memoria de tarjeta MIFARE 

Para escribir el contenido de una tarjeta realizamos el programa del Anexo A.3. En donde se 
escriben dos records de texto plano, conteniendo payloads con “Prueba texto 1” y “Prueba 
texto 2”, y uno con la URI “http://arduino.cc”.  

Luego de realizar esta escritura, en caso de que la misma tenga éxito, se muestra un mensaje 
de éxito en el monitor serial de la Arduino, como se muestra en la Figura 4-8, en otro caso 
retorna un error en la pantalla. 

http://arduino.cc/
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La verificación de la escritura se realiza con la ejecución del código que se encuentra en 
Anexo A.2. En donde observamos que esta tarjeta se encuentra grabada con el contenido 
escrito en la misma. También se detallan los parámetros característicos de estos records 
como codificación, tamaño y tipo, como se observa en la Figura 4-9.  

 

Figura 4-9. Monitor serial de Arduino mostrando contenido de tarjeta NTAG20X 

 

 

Figura 4-8. Captura de escritura sobre tarjetas NFC 
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En caso de escanear una Tag que no tiene el formato específico de mensajes NDEF, en este 
caso escaneamos una MIFARE con el módulo, se imprimen en pantalla los resultados en la 
figura 4-10. 

 

Figura 4-10. Captura de monitor serial cuando se coloca una tarjeta MIFARE en el PN532 

Para esto, es necesario conocer la estructura de los mensajes de intercambio de información 
del protocolo NFC, por lo que a continuación abarcaremos estos mensajes denominados 
NDEF. 
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5 INTEGRACIÓN NFC-BLUETOOTH 

5.1 EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH VIA NFC  

La utilización de la tecnología NFC se puede mejorar la experiencia de usuario en 
aplicaciones que utilicen tecnología Bluetooth, simplificando el emparejamiento de los 
dispositivos. 

Esta simplificación puede realizarse mediante dos procedimientos: 

1. Los dispositivos con Bluetooth BR/EDR típicamente requieren de un proceso de 
preguntas para establecer una conexión (búsqueda y selección). NFC puede 
simplificar este proceso eliminado estas preguntas.  

El proceso de “descubrimiento” se facilita conociendo previamente la dirección 
Bluetooth y otros parámetros relacionados al dispositivo al cual se desea conectar.  

2. El proceso de autenticación para conectar seguramente dos dispositivos, también 
puede simplificarse intercambiando los certificados de autenticación, a través de un 
mensaje NDEF utilizando parte del proceso de emparejamiento OOB (Out of Band). 

Por lo tanto NFC puede facilitar el proceso de utilización Bluetooth iniciando una conexión 
con otro dispositivo y opcionalmente abriendo una aplicación determinada.  

5.1.1 SSP-SECURE SIMPLE PARING 

SSP (Secure Simple Paring) se puede definir como la conjunción de los dos 
procedimientos antes mencionados,  incluiría la fase de descubrimiento y el intercambio de 
certificados de autenticación. 

La organización Bluetooth SIG definió estándares se SSP para simplificar el proceso de 
vinculación entre dos dispositivos. 

Estos estándares se definen en 4 modelos de asociación, en donde uno de ellos es mediante 
la utilización de un canal externo, como ser NFC.  Esto se denomina modelo de asociación 
Out-Of-Band (OOB). 

Los datos para una conexión OOB pueden ser transferidos en un mensaje de saludo inicial.  

Para dispositivos Bluetooth BR/EDR, el mensaje NDEF debe de iniciar con un record del tipo 
media-type, y definir un payload type como “application/vnd.bluetooth.ep.oob”.  

Para Bluetooth LE OOB el tipo del payload debe de ser “application/vnd.bluetooth.le.oob”. 
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5.2 VINCULACIÓN SSP UTILIZANDO DATOS OOB 

5.2.1 CARACTERÍSTICAS 

Para dispositivos BR/EDR la vinculación SSP utilizando un canal externo (OOB) se realiza 
enviando un mensaje NDEF conteniendo un payload con la información definida como se 
muestra en la tabla 5-1.  

Este payload consiste de un campo que contiene el tamaño total de los datos OOB, la 
dirección Bluetooth del dispositivo al cual nos queremos conectar y otra información 
opcional. 

Nombre Offset Tamaño 
Opcional 

/ 
Necesario 

Descripción Formato del 
campo 

Tamaño de 
campos 

OOB 
0 2 

octetos N 

Es el tamaño total de 
los datos OOB 
incluidos en el 

payload. 

Se debe de incluir en la 
cuenta este campo, el 

de la dirección 
Bluetooth y los datos 

OOB opcionales 
ingresados. 

Numérico 

Dirección 
Bluetooth 

del 
dispositivo 

2 6 
octetos N 

La dirección Bluetooth 
del dispositivo al cual 

conectarnos. 
Little Endian 

Datos 
opcionales 

OOB 
8 N 

octetos O 
La información OOB 

opcional ingresada en 
el mensaje. 

Little Endian 

Tabla 5-1. Datos OOB para realizar una vinculación Bluetooth BR/EDR Segura y simple  

• Tamaño de campos OOB 
El mínimo valor de este campo es 8, el cual indica que solo se encuentra ingresada la 
dirección Bluetooth del dispositivo al que nos queremos conectar, y no hay ingresado 
ningún otro campo opcional de datos.  
En caso de ingresar N datos opcionales, el tamaño definido en este campo será N+8. 
 

• Dirección Bluetooth del dispositivo al cual conectarnos 
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La dirección Bluetooth del dispositivo es una dirección única y característica del 
mismo, la cual se asigna para conectarse con otros dispositivos. Este valor debe de 
codificarse en formado Little Endian. Ingresando primero el byte menos significativo. 
Por ejemplo la dirección Bluetooth 00:0C:78:51:C4:06, se codificaría 0x06, 0xC4, 
0x51, 0x78, 0x0C, 0x00 [14]. 
 

• Los datos opcionales pueden variar de acuerdo a la implementación, para este 
proyecto se ingresaron los datos del nombre del dispositivo Bluetooth al que 
queremos conectarnos y los Service class y Class of Device asociados al mismo [15]. 

5.2.2 LIMITACIONES  

Este tipo de conexión Bluetooth, no describe una vinculación con un número PIN, como fue 
implementado en Bluetooth 2.0 o en versiones anteriores. 

 El mecanismo seguro de autenticación para una vinculación por OOB no necesita de una 
contraseña o PIN, ocasionando que no se definan campos para especificar la contraseña de 
un dispositivo Bluetooth que requiera de este mecanismo de autenticación. 

En el mercado existen muchos dispositivos que no implementan la vinculación segura por 
OOB, por ejemplo el Android OS no soporta este mecanismo por defecto, solo se encuentra 
implementado en algunos dispositivos específicos. En su defecto, los que no implementan 
este mecanismo de conexión solicitan aceptar el PIN o contraseña como un mensaje al 
usuario y proceso externo al paquete NFC recibido.  

5.3 COMUNICACIÓN BLUETOOTH 

Para realizar una integración entre Bluetooth y NFC en los dispositivos móviles es 
necesario conocer los paquetes Android que regulan y definen las características y 
funcionalidades del protocolo Bluetooth. 

5.3.1 UTILIZACIÓN DE BLUETOOTH EN ANDROID 

Android posee una API que encapsula todas las funcionalidades Bluetooth para 
dispositivos BR/EDR. A través de la misma se pueden acceder a clases Java que implementan 
y habilitan las funcionalidades de este protocolo, pudiendo realizar: 

• Búsqueda de nuevos dispositivos Bluetooth activos 

• Realizar consultas a el adaptador local Bluetooth, por ejemplo para conocer los 
dispositivos Bluetooth sincronizados 

• Es posible conectarse con otros dispositivos mediante el descubrimiento de servicios 

• Transferir/recibir datos hacia o desde otros dispositivos 

• Administrar varias conexiones. 
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Todas las clases de esta librería se encuentran en el paquete “android.bluetooth”, 
mostramos las principales en la tabla 5-2. 

BluetoothAdapter 

Representa el adaptador local de Bluetooth. Es el 
punto de entrada de toda interacción de 

Bluetooth. 

A través del mismo se pueden acceder a los 
dispositivos conectados, escuchar nuevas 

conexiones, etc. 

BluetoothDevice Representa un dispositivo Bluetooth remoto 

BluetoothSocket Representa la interfaz de un socket de Bluetooth 

BluetoothClass Describe las características y capacidades generales 
de un dispositivo Bluetooth 

BluetoothProfile Representa un perfil o interfaz de Bluetooth, como 
por ejemplo el perfil de manos libres. 

Tabla 5-2. Principales clase de “android.bluetooth” 

En este paquete también encontramos algunas clases que castean los eventos Bluetooth.  

Al realizar interacciones con el adaptador Bluetooth del dispositivo, se disparan eventos 
encontrados dentro del paquete “android.bluetooth.BluetoothAdapter”, los principales se 
detallan en la tabla 5-3. 

ACTION_DISCOVERY_FINISHED 
Evento que se dispara cuando el adaptador 

ha finalizado el proceso de búsqueda de 
dispositivos Bluetooth 

ACTION_DISCOVERY_STARTED 
Evento disparado cuando el adaptador 
comienza la búsqueda de dispositivos 

remotos. 

STATE_CONNECTED Se dispara cuando el dispositivo está 
conectado a otro. 

STATE_DISCONNECTED Se dispara cando el dispositivo no está 
conectado a ningún otro. 

STATE_CONNECTING Evento disparado cuando el dispositivo se 
está conectando con otro. 

STATE_DISCONNECTING Evento disparado cuando el dispositivo se 
está desconectando de otro. 

https://developer.android.com/reference/android/bluetooth/package-summary.html?hl=es
https://developer.android.com/reference/android/bluetooth/BluetoothAdapter.html?hl=es
https://developer.android.com/reference/android/bluetooth/BluetoothDevice.html?hl=es
https://developer.android.com/reference/android/bluetooth/BluetoothSocket.html?hl=es
https://developer.android.com/reference/android/bluetooth/BluetoothClass.html?hl=es
https://developer.android.com/reference/android/bluetooth/BluetoothProfile.html?hl=es
https://developer.android.com/reference/android/bluetooth/BluetoothAdapter.html#ACTION_DISCOVERY_FINISHED
https://developer.android.com/reference/android/bluetooth/BluetoothAdapter.html#ACTION_DISCOVERY_STARTED
https://developer.android.com/reference/android/bluetooth/BluetoothAdapter.html#STATE_CONNECTED
https://developer.android.com/reference/android/bluetooth/BluetoothAdapter.html#STATE_DISCONNECTED
https://developer.android.com/reference/android/bluetooth/BluetoothAdapter.html#STATE_CONNECTING
https://developer.android.com/reference/android/bluetooth/BluetoothAdapter.html#STATE_DISCONNECTING
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STATE_OFF 

Se dispara cuando se apaga el Bluetooth del 
dispositivo 

STATE_ON 
Se dispara cuando el Bluetooth  del 

dispositivo se encuentra encendido y listo 
para usar. 

STATE_TURNING_OFF 

Indica que el Bluetooth del dispositivo se 
encuentra en el proceso de apagado (acción 
que se dispara al presionar sobre la opción 

de apagar el Bluetooth en el dispositivo) 

STATE_TURNING_ON 

Indica que el Bluetooth del dispositivo se 
encuentra en el proceso de encendido 

(acción que se dispara al presionar sobre la 
opción de encender el Bluetooth en el 

dispositivo) 

ACTION_STATE_CHANGED Acción disparada cuando hay un cambio en 
el estado del adaptador. 

Tabla 5-3. Eventos disparados por cambios en el adaptador 

El interactuar a través de Bluetooth con un dispositivo remoto puede disparar eventos, 
encontrados dentro del paquete “android.bluetooth.BluetoothDevice”, los principales se 
detallan en la tabla 5-4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://developer.android.com/reference/android/bluetooth/BluetoothAdapter.html#STATE_OFF
https://developer.android.com/reference/android/bluetooth/BluetoothAdapter.html#STATE_OFF
https://developer.android.com/reference/android/bluetooth/BluetoothAdapter.html#STATE_ON
https://developer.android.com/reference/android/bluetooth/BluetoothAdapter.html#STATE_TURNING_OFF
https://developer.android.com/reference/android/bluetooth/BluetoothAdapter.html#STATE_TURNING_ON
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ACTION_ACL_CONNECTED Se dispara cuando se ha realizado una 
conexión con un dispositivo remoto. 

ACTION_ACL_DISCONNECTED Indica que el dispositivo se ha 
desconectado de otro. 

ACTION_FOUND Se dispara cuando se descubre un 
dispositivo con Bluetooth activo 

 
ACTION_PAIRING_REQUEST 

 

Esta acción se utiliza para emitir una 
solicitud de vinculación con otro dispositivo 

 
EXTRA_DEVICE 

 

Este evento que contiene la información del 
dispositivo remoto conectado 

EXTRA_NAME Este evento que contiene la información del 
nombre del dispositivo remoto conectado 

Tabla 5-4. Eventos disparados por cambios en generados por la interacción con un 
dispositivo remoto 

Es necesario en la aplicación contar con los permisos de Bluetooth para poder trabajar con 
esta API. Las acciones de encendido, apagado o solicitud de vinculación necesitan de 
permisos de administración de Bluetooth para poder funcionar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://developer.android.com/reference/android/bluetooth/BluetoothDevice.html#ACTION_ACL_CONNECTED
https://developer.android.com/reference/android/bluetooth/BluetoothDevice.html#ACTION_ACL_DISCONNECTED
https://developer.android.com/reference/android/bluetooth/BluetoothDevice.html#ACTION_FOUND
https://developer.android.com/reference/android/bluetooth/BluetoothDevice.html#ACTION_PAIRING_REQUEST
https://developer.android.com/reference/android/bluetooth/BluetoothDevice.html#ACTION_PAIRING_REQUEST
https://developer.android.com/reference/android/bluetooth/BluetoothDevice.html#EXTRA_DEVICE
https://developer.android.com/reference/android/bluetooth/BluetoothDevice.html#EXTRA_DEVICE
https://developer.android.com/reference/android/bluetooth/BluetoothDevice.html#EXTRA_NAME
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6 PROTOTIPOS REALIZADOS 

La primera integración del protocolo NFC con el sistema operativo Android y el 
microcontrolador Arduino, se realizó a través de un proyecto denominado “Contactos”, en 
donde se implementó la transferencia a través del protocolo NFC en un sistema Android-
Arduino-Android. El proyecto enfoco en el envío y recepción de mensajes de formato MIME-
MEDIA, con la estructura de un contacto telefónico.  

Este proyecto en conjunto a las prácticas anteriores fue la base para comenzar el proyecto 
denominado “Museos para todos”. En el mismo logramos la conjunción de todos los 
conocimientos adquiridos hasta el momento, más los protocolos de Bluetooth y WiFi, 
abarcando así un sistema completo integrando de todos los protocolos estudiados. 

6.1 CONTACTOS 

 La idea consiste en el desarrollo una aplicación móvil para celulares con sistema 
operativo Android, que permita la transferencia de los contactos de un teléfono a otro, 
utilizando el microcontrolador Arduino como intermediario. 

 

Figura 6-1. Icono de aplicación Contactos. 

El procedimiento se basa en que una aplicación Android, arme un paquete con todos los 
contactos del celular, para ser transmitido mediante NFC. Este paquete será enviado a través 
de uno o varios mensajes NDEF, con el formato de texto plano. El microcontrolador Arduino 
será el encargado de recibirlos y almacenar los datos en una memoria del tipo SD. 

Esta información almacenada luego se re-transmite a través de NFC, pero convertida ahora 
en un mensaje multimedia, con el tipo de Vcard o tarjeta de contactos. De este modo se 
logra que el celular destinatario reconozca el formato del mensaje y lo almacene estos 
contactos automáticamente en su agenda. 

El proceso se centra entonces en la trasferencia de los contactos desde un celular “en uso”, 
el cual debe de tener la aplicación instalada, a uno “nuevo” el cual se encuentra en estado 
de fábrica. 

En la figura 6-2 podemos observar las distintas pantallas desarrolladas en la aplicación 
Android para armar y transmitir los contactos. 
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Figura 6-2. Capturas de aplicación Contactos desarrollada 

Todo lo concerniente al desarrollo del proyecto Contactos, se encuentra ampliamente 
detallado en el  Anexo B. 

6.2 MUSEOS PARA TODOS 

 La idea general es realizar la conexión y vinculación de Bluetooth mediante un 
mensaje NFC. Esto es algo que no se encuentra muy desarrollado, incluso presenta una 
pobre información en las especificaciones de Bluetooth SIG y existe un solo documento 
aplicado a este tema en NFC Forum. Es por esto, que nos propusimos como desafío integrar 
ambos protocolos, sacando así el máximo aprovechamiento de cada uno de ellos.  

Este proyecto, también se complementa con la utilización de WiFi, utilizado para acceder a 
información almacenada en un servidor web. 

En los siguientes capítulos se detalla minuciosamente todo el desarrollo del proyecto 
Museos para todos.  
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7 MUSEOS PARA TODOS 

Cuando se visita un museo, normalmente las obras tienen una pobre descripción o incluso 
ninguna junto a ellas. Posiblemente esto se deba a problemas de espacio o a la dificultad 
que implica modificar la estructura. Es por tal motivo que en muchos museos se realizan 
visitas guiadas, las que siempre ocasionan esperas, dificultades para escuchar y multitudes 
de personas. En la mayoría de los casos llevan a una desmotivación del visitante, obligándolo 
a realizar un recorrido estrictamente visual, perdiendo o ignorando muchos puntos 
culturales de las obras exhibidas.  

La propuesta se basa en brindar una solución para interactuar con el museo. Evitando 
aglomeraciones delante de una obra, ya que el usuario decide el trayecto a seguir, 
definiendo su recorrido de tal forma que pueda apreciar todas las obras expuestas al detalle.   

La idea principal, es que el visitante pueda descargar en su Smartphone la información de las 
obras exhibidas en el museo. Accediendo a los datos correspondientes de cada una a través 
de Tags NFC pasivas colocadas en las mismas, permitiendo una visualización específica y 
rápida.  

Se puede destacar que la aplicación es educativa e inclusiva, ya que le permite al visitante 
del museo obtener la información de forma fácil y accesible, pudiendo ser reproducida 
mediante imágenes, audios y texto en reiteradas oportunidades. 

 

7.1 PROPUESTAS DE DESARROLLO 

Antes de comenzar con el desarrollo, nos planteamos distintas propuestas de 
implementación, evaluamos sus ventajas y desventajas a modo de seleccionar el que mejor 
se adapte a las necesidades del proyecto. 

 

7.1.1 PROPUESTA 1,  MÓDULOS INTELIGENTES E INDEPENDIENTES SITUADOS EN CADA OBRA 

 En esta propuesta, el visitante en cada obra que observe tendrá la posibilidad de 
descargar la información de la misma. Acercando su dispositivo al TAG ubicado en ella, 
comenzará a descargar la información para iniciar la reproducción en el dispositivo.     

Esto implica que en cada reproducción se ocasione una demora debido a la descarga, 
repitiéndose en cada obra que se desea observar. 
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Figura 7-1. Representación gráfica de la opción 1. 

El desarrollo consiste en que en cada obra exista un módulo (Procesador + Módulo 
NFC + Módulo Bluetooth + Memoria SD) que se comunique mediante NFC con el celular del 
visitante y trasmita por Bluetooth la información de la misma.  

Para ello se deberá tener una fuente de alimentación en cada módulo que se vaya a colocar, 
implicando así un cableado en el museo. 

En esta implementación el módulo debe ser capaz de manejar la conexión mediante el  
protocolo de NFC y las trasferencias mediante Bluetooth. El mismo deberá ser capaz de 
mantener varias instancias de envío Bluetooth, para distintos usuarios que accedan a los 
datos de la obra simultáneamente. 

De manera de administrar la información de cada obra, los técnicos del museo deberán leer 
y modificar el contenido de la tarjeta de memoria colocada en el módulo. 

El hardware mínimo para realizar esta implementación consistiría en un módulo con 
capacidad de memoria interna y procesamiento suficientes como para estas tareas. Como 
hemos aprendido de las prácticas anteriores, en caso de desarrollarlo con los elementos que 
tenemos disponible, necesariamente utilizaríamos una placa Raspberry, con un módulo NFC 
activo, como ser el PN532 en cada obra. La transferencia Bluetooth se realizará a través de 
Bluetooth dongles, la raspberry 3 ya trae incorporado un dispositivo Bluetooth 4.1. 

Esta solución se consideraría la más trivial, acarreando un alto costo por obra del museo. 

En cada nueva obra que se desee agregar, se genera un posible punto de falla dificultando la 
administración y suma un alto consumo dado que estas placas requieren de 
aproximadamente 1,5 Amper en 5 volt. 

Resumiendo el análisis en las ventajas y desventajas de esta propuesta, obtenemos los 
siguientes puntos: 

 

 

https://www.google.com.uy/search?biw=1396&bih=646&q=Bluetooth+dongle&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwimpIe4rbHSAhVGipAKHUNzAoEQvwUIFSgA
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Ventajas:  

• Es modular. 

• Cada estación se ocupa de la transferencia de los datos de su obra, generando 
simplicidad en el diseño. 

• Es un sistema descentralizado, independiza la información y las fallas por cada obra. 

• Minimiza la cantidad de información descargada en el celular del cliente, dado que él 
puede decidir y definir su recorrido y visualizaciones. 

• Se pueden generar estadísticas. 

Desventajas:  

• Es de difícil administración, ya que las actualizaciones son individuales, se debe 
actualizar cada módulo por separado. 

• El procesador a elegir debe ser capaz de almacenar, y luego transmitir archivos de 
tamaño del orden de los KBytes. 

• Alto costo por obra ya que implica Procesador + Módulo NFC + Módulo Bluetooth + 
Memoria SD. 

• Monitoreo y seguimiento del sistema general para el museo más complejo. 

• Dificultad en el mantenimiento. Remotamente no se puede interactuar con las 
estaciones de descarga de las obras del museo. 

• Se podrían generar demoras en la lectura de cada obra, generando que los clientes 
descarguen solo las primeras audioguías del museo y luego no continúen 
utilizándolo. 

• Las descargas se limitan a cada estación de Bluetooth. 

• Difícil reconocimiento y búsqueda de fallas, ya que una por una habría que chequear 
consistencia de información y transferencia. 

7.1.2 PROPUESTA 2, MÓDULOS INTELIGENTES EN CADA OBRA INTERCONECTADOS POR BUS DE 
DATOS A UN MÓDULO CENTRAL 

Para este caso el visitante también podrá optar por descargar la información 
específica de la obra en cada TAG, de la misma manera que la Propuesta 1. Se diferencia de 
la anterior propuesta en que cada módulo inteligente no posee la información de su obra 
correspondiente. Toda la información se encontrará almacenada en un procesador central 
que estará comunicado con los módulos remotos a través de un bus de datos como se 
muestra en la figura 7-2. 
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Figura 7-2. Representación gráfica de la opción 2. 

 Se deberá implementar en cada obra un módulo que consista en un Procesador de 
bajo costo + Módulo NFC + Módulo BLUETOOTH. Los mismos deberán conectarse a un 
Procesador central mediante un bus (cableado). Este procesador se encargará de la gestión 
de transferencia de la información de la obra hacia el visitante. 

La realización de esta propuesta implica un cableado a lo largo de todas las obras del museo. 
Se deberá cablear desde el módulo central hacia todos los puntos en donde se desee 
conectar un módulo para la descarga de información. Dependiendo de la conexión a definir, 
por ejemplo si será un bus en anillo o en estrella será el costo y peso del cableado a realizar. 

Esta implementación, comparada con la anterior disminuye sustancialmente el costo en 
hardware al incluir una obra nueva en el sistema. Aunque si agregaría una elevada dificultad 
en la modificación de la infraestructura del museo, debido a que además del bus principal 
para la interconexión de los módulos, se debe de cablear la alimentación a cada uno de ellos. 

En la implementación de este bus, se debe tomar en cuenta las perdidas en los cables, la 
cantidad de dispositivos que se podrían interconectar, y las velocidades de transmisión que 
se pueden alcanzar. También se debe utilizar un protocolo que maneje el acceso al medio, 
pues al estar todos colgados de un bus comparten el mismo y se deben evitar colisiones y 
pérdida de paquetes. 

Cada uno de los módulos periféricos, al recibir una solicitud del visitante, deben revisar que 
el medio este libre o esperar su ranura de tiempo de asignación, antes de transmitir dicha la 
solicitud al procesador central. Este proceso se debe de llevar a cabo para no generar una 



47 

 

colisión que ocasione la perdida de los datos. Igualmente, el procesador central debe de 
procurar que el medio este libre antes de responder a la misma. 

El tiempo de recepción de la información, medido desde que se realiza la solicitud del 
visitante, hasta el arribo de los datos en el celular del mismo, incrementa. Ahora se suman 
los tiempos de transmisión del mensaje dentro del bus desde el procesador central, ya que 
dependiendo del tamaño de los mensajes se podrían provocar demoras en que la 
información llegue a los módulos. En la propuesta anterior llegaba la solicitud del visitante y 
la misma era respondida por el módulo encargado, y comenzaba la transmisión. Ahora esta 
solicitud debe de viajar por el bus de datos y volver con la información deseada, 
incrementando los tiempos de espera considerablemente. 

El hardware que utilizaríamos para implementar el procesador central, consistiría de la placa 
Raspberry. Cada módulo periférico seria implementado por un microcontrolador de bajo 
porte como ser Arduino UNO o de la familia PIC.  Cada uno, sería el encargado de manejar 
su/s respectiva/s placa/s NFC y “escuchar” el canal para luego enviar la solicitud recibida 
hacia el procesador central. Las placas NFC a utilizar pueden ser las mismas que para la 
propuesta 1, cualquier módulo con NFC activo como por ejemplo el PN532, ya utilizado en 
las experiencias anteriores. 

La selección de los módulos Bluetooth a utilizar ahora es más restrictiva ya que no 
funcionaría un módulo solo esclavo como el HC-04, en cambio requerimos de un módulo 
master/esclavo, como ser el HC05, con un PIN “STATE” disponible para habilitar o 
deshabilitar dicho integrado.  

Una vez recibida la solitud de un visitante, el módulo periférico solicitado quedaría a la 
espera de los datos, para una vez recibidos, habilitar el “STATE” o CS del módulo Bluetooth y 
que este, transmita el mensaje al cliente. 

La adaptación de voltajes, necesaria en la conexión de los periféricos con el bus se realizaría 
a través de un transceiver. El mismo adaptaría los voltajes de trabajo de los módulos a otros  
que serán los utilizados en el canal. La conexión a realizar para esta propuesta se encuentra 
esbozada en la figura 7-3.  

 

 

 

 

 

 



48 

 

 

 

Figura 7-3. Bosquejo de conexionado de periféricos con bus 

En esta propuesta también realizamos una revisión de ventajas y desventajas: 

Ventajas:  

• Es más económica de desarrollar, en comparación con la anterior ya que solo 
requiere un único Procesador central, y los módulos periféricos son de bajo costo. 

• Se puede acceder remotamente, para una más sencilla administración mediante una 
conexión del procesador central a un servidor mediante internet. 

• Se pueden realizar estadísticas. 
• Menores dificultades a la hora de buscar y detectar fallas en los periféricos, ya que a 

través del procesador central se podría realizar un testeo de los mismos. 

Desventajas:  

• La arquitectura del hardware a implementar es mucho más compleja 

• El problema de las demoras indeseables en las descargas de los visitantes, 
existente en la propuesta 1, no sería solucionado por esta 48implementación, en 
cambio es probable que el mismo aumente. 

• Hay que realizar una conexión cableada en las instalaciones del museo. 
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• De manera agregar una obra nueva a la sala del museo, habrá que cablear el módulo 
de la misma uniéndolo al bus de datos existente.  

• Esta propuesta no permite otros modos de descarga de información como ser WiFi. 

7.1.3 PROPUESTA 3, MÓDULO CENTRAL DE DESCARGAS Y TARJETAS PASIVAS EN LAS OBRAS 

Esta propuesta, a diferencia de las dos anteriores, consiste en trasferir al visitante 
una única vez, toda la información de las obras del museo. 

 La transferencia de esta información, podrá realizarse a través de una estación de descarga 
que se encontrará en la institución. El visitante se conectará a la misma, luego de acercar su 
dispositivo, creando así un enlace a través de NFC, para luego comenzar la descarga 
mediante Bluetooth. 

Se implementará una aplicación que reproducirá los datos descargados a través Tags pasivos 
encontrados en cada obra. Esta aplicación mediante internet brindará al visitante otra 
opción de descarga de la información del museo. 

 

Figura 7-4. Representación gráfica de la opción 3. 

En este caso, tenemos para cada sala (o museo) un procesador central que posee 
toda la información de las obras. El mismo, es el encargado de enviar dicha información 
hacia el dispositivo del visitante.  

Cada obra tendrá un Tag pasivo NFC (correspondiente a su Id) cercano a ella, como se 
visualiza en la representación de la sala de obras en la figura 7-4. Cuando se acerca el 
Smartphone del visitante a un Tag, la aplicación detecta el Id de la obra y comienza a 
reproducir los datos característicos de la misma, como ser su audioguía, imagen, descripción, 
etc.  

De esta manera se evita que el cliente realice una búsqueda dentro de una posible larga lista 
de datos con audios y obras del museo que ya tiene descargados en su dispositivo. 
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Esta implementación sería la de más sencilla instalación en un Museo, debido a que lo único 
a colocar serían Tags pasivos cercanos a cada obra, sin necesidad de cableado externo ni 
fuentes de voltaje.  

El hardware para esta propuesta consistiría en módulos NFC basados en un 
microcontrolador Arduino Uno, con una placa NFC activa como ser la PN532. Resultando 
fácilmente escalable y actualizable.  

El módulo central será implementado por una Raspberry. El mismo será el encargado de la 
descarga de la información desde el servidor web donde se encuentra almacenada, y del 
envió de esta al visitante a través de Bluetooth. Para realizar esta transferencia Bluetooth se 
utilizaran USB Bluetooth dongles y un dispositivo Bluetooth 4.1 que ya viene incorporado en 
la raspberry pi 3.  

Esta arquitectura permite un fácil crecimiento, ya que el colocar un nuevo cuadro en la sala 
solo implicaría de una nueva Tag pasiva. 

Realizando el mismo análisis de ventajas y desventajas obtuvimos que: 

Ventajas: 

• No necesita cableado. 

• No limita a que los  visitantes descarguen las audioguías solo por Bluetooth,  
brindando la posibilidad de realizar las descargas mediante internet. 

• La descarga de los datos se realiza una sola vez (1 posible demora) y las Tags son de 
rápida lectura en cada obra. Disminuyendo así las esperas del visitante en su 
recorrido por el museo. 

• No hay necesidad de cablear todas las salas y es muy sencillo aumentar la cantidad 
de obras. 

• Es completamente modular. 

• Es de muy fácil administración. 

• Simplifica la búsqueda y detección de fallas 

Desventajas: 

• Para realizar estadísticas deberemos realizar una App complementaria que lea y 
escriba las Tags pasivas, para que luego se recolecten los datos. 

• Centraliza la descarga de mediante Bluetooth a un único punto de falla. 

           
 

https://www.google.com.uy/search?biw=1396&bih=646&q=Bluetooth+dongle&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwimpIe4rbHSAhVGipAKHUNzAoEQvwUIFSgA
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7.1.4 COMPARATIVO Y ELECCIÓN DE PROPUESTA 

En la siguiente tabla podemos observar un comparativo de las principales 
necesidades de diseño para las 3 propuestas mencionadas. 

 Opción 1 Opción 2 Opción 3 

Evita cableados en el Museo   x x √ 

Separación en módulos independientes   √ x √ 

No debe limitar a un solo modo de descarga de 
datos, no restringir solamente la descarga al 

protocolo Bluetooth 
x x √ 

Acceso remoto para la administración x √ √ 

Fácilmente escalable  √ x √ 

Fácil Administración para el museo x √ √ 

Fácil búsqueda y detección de fallas x √ √ 

Bajo costo de instalación en el museo x x √ 

 Tabla 7-1 Necesidades principales en la toma de decisión   

Mediante la comparación de las 3 opciones se observa que la tercera es la más 
completa y versátil. Los puntos más remarcables de la misma son el poco cableado en el 
museo y la fácil y económica escalabilidad. Una posible implementación de esta propuesta 
se encuentra analizada en el Anexo C. 

Esta propuesta también brinda a los visitantes la opción de descarga de la 
información de las obras desde internet previo al ingreso al museo, evitando así demoras en 
las descargas una vez que se está en la institución.  

 

7.2 FUNCIONALIDADES A DESARROLLAR 

Dividimos la funcionalidad de este proyecto en dos grandes módulos: administrador y cliente.  

• El módulo administrador está compuesto por: 

1) Un sitio web responsivo desarrollado en php desde el lado del servidor y utilizando 
Jquery sobre el Framework Boostrap desde el lado del cliente, figura 7-5. Este, administra 
la base de datos Mysql del museo. La misma contiene todos los datos de las obras: 
audiologías, imágenes, textos descriptivos, etc.  
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Figura 7-5. Administración de la información del museo 

2) Una aplicación que lee la cantidad de reproducciones almacenada en las Tags de los 
cuados, y la sube a la base de datos del servidor, para poder mantener un reporte de 
cantidad de reproducciones de las audiologías por obra y por fecha, figura 7-6. 

 

Figura 7-6. Ingreso de datos en reporte estadístico del sistema 

• El módulo cliente está compuesto por dos partes:  

1) La descarga de la información, compuesta por todos datos a utilizar por el sistema. Esta 
información son los datos característicos de cada obra, como ser su audioguía, imagen, 
descripción, nombre, etc. 

Esta descarga podrá ser realizada de dos maneras: 

a) A través de Internet, que el cliente accede desde la aplicación Museos desde su 
celular, figura 7-7. 
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Figura 7-7. Método de descarga a través de WiFi 

b) A través de NFC y Bluetooth, utilizando las estaciones de descarga encontradas en 
los museos, figura 7-8. 
 

 

Figura 7-8. Método de descarga en el museo 

2) La visualización de la información 
La información descargada se visualizará mediante un menú interactivo en la aplicación 
Museos que permite cliquear en la obra que se desea visualizar y reproducir así los datos 
de la misma. De manera de evitar esta búsqueda y reproducción manual por parte del 
visitante, al “tocar” con el celular las Tags NFC encontradas en cada obra, comenzará 
automáticamente la reproducción de la audioguía específica, mostrando en pantalla los 
catos característicos de ella como descripción, nombre, entre otros, como se muestra en la 
figura 7-9. 
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Figura 7-9. Método de visualización de obras en museo. 

Acercando el celular del visitante a las Tags NFC pasivas en cada obra, abriendo así la 
aplicación Museos previamente instalada, se reproduce todo el contenido almacenado de 
esta. 

Gran parte de los Smartphones actuales podrán utilizar las ventajas de ambos protocolos 
mencionados. La velocidad de transferencia de Bluetooth (para transferir la información de 
las piezas) y la sencillez en la conexión de NFC (para reproducir las audio guías e información 
de cada obra). 

Nos centramos en brindar una solución económica y de sencilla implementación. El único 
conexionado a realizar en el museo será el de la/s estaciones de descarga de información de 
las obras. Las tarjetas pasivas NFC a colocar en cada pieza no tienen mayores requerimientos 
ni conexionado, solo que estén ubicadas cercanas a las obras, sin necesidad de alterar nada 
en la sala. 

7.3 ESTRUCTURA GENERAL 

La estructura de la propuesta seleccionada se divide en 5 bloques, como se observa en la 
figura 7-10.  

Un bloque virtual “Sitio web MuseosAdmin”, en donde se administran todos los datos 
esenciales del sistema implementado en el museo. Es en este sitio donde se actualiza, 
elabora, corrobora y publica toda la información a mostrar a los visitantes. 
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Otro denominado “Módulo nfc”, encargado de la conexión del celular del visitante, con el 
módulo central para la realización de la descarga de la información. 

Otro bloque denominado “Módulo central”, será el encargado de la descarga de la 
información del servidor (primer bloque) para luego realizar el envío de la misma, a través 
de Bluetooth a los celulares de los visitantes. 

Los bloques restantes, están conformados por aplicaciones desarrolladas en Android para los 
celulares móviles que interactúan con el museo.  

Una para para los visitantes que visualizan y reproducen todos los contenidos en sus 
dispositivos. Esta aplicación es fundamental y de necesaria implementación ya que de la 
misma dependerá el funcionamiento del sistema. 

Y otra, para administrar y monitorear la reproducción de las obras. Brindando al museo la 
posibilidad de realizar un seguimiento del sistema. 

 

Figura 7-10. Diagrama de bloques del desarrollo. 

Todos estos bloques interactúan con la información que es reproducida a través de Tags 
pasivas en las obras. Los Tags son nexos fundamentales entre la información del sistema y la 
visualización de la misma por parte de los visitantes.  
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Para las pruebas del proyecto se utilizaron las Tags pasivas NATG203 (NFC Forum Type 2 Tag) 
fabricadas por NXP® Semiconductors, sus características principales se encuentran en la 
siguiente tabla [16]. 

Característica Descripción 

Memoria total 168 bytes de memoria total, dividida en 42 
páginas de 4 bytes cada una 

Memoria disponible para lectura/escritura 144 bytes de memoria r/w, dividida en 36 
páginas de 4 bytes cada una 

Vida útil de información almacenada  5 anos  

Cantidad máxima de ciclos de escritura 10000 

Radio de cobertura de transmisión Hasta 100 mm (Dependiendo de la 
geometría de la tarjeta utilizada) 

Velocidad máxima de transmisión  106 kbit/s 

Tabla 7-2. Características principales de NTAG203 

Estos parámetros característicos limitarán la cantidad de información almacenada en la 
tarjeta.  

También permitirán que el sistema sea compatible con la mayor cantidad de dispositivos 
móviles.  

La poca distancia de cobertura ocasiona que el visitante necesariamente deba “apoyar” su 
celular sobre donde se encuentre ubicada la tarjeta.   

Como el mensaje NDEF a transferir para la reproducción de una audioguía es solo texto 
plano, la transferencia de la información del el mismo se realiza en menos de un segundo. 
Resultando en que, cuando visitante toque con su dispositivo la tarjeta de una obra, 
comience la reproducción casi inmediatamente, sin espera considerable.  

7.3.1 MÓDULO CENTRAL 

 Cuando un usuario utiliza el sistema puede optar por descargar la información de las 
obras a través de Internet, o descargarlas en el museo mediante Bluetooth.  En caso de que 
elija la opción de descargar la información en el museo, el Módulo central es el encargado de 
aceptar las solicitudes de los visitantes, y enviarles los datos pertinentes mediante 
Bluetooth. Para esto debe tener actualizada la información del museo y lista para ser 
enviada.  
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De manera de realizar este proceso, debe de ser capaz de: 

• Descargar la información de las obras desde un servidor web a través de internet.  
• Enviar mediante una comunicación Bluetooth la información a los visitantes. 
• Implementar una comunicación serial para configurar el o los módulos NFC. 
• Manejar varias instancias de envío de información a los celulares de los visitantes 

7.3.2 MÓDULO NFC 

 Para iniciar la descarga de los datos del museo el visitante deberá de “tocar” con su 
celular este módulo, para que el Módulo central reciba la solicitud Bluetooth, e inicie la 
transferencia. 

Este módulo NFC, deberá recibir mediante una comunicación Serial los datos de las 
direcciones MAC de los dispositivos Bluetooth activos conectados al módulo central. Una vez 
recibida esta información debe ser capaz de almacenarla, conociendo así la lista de los 
posibles terminales activos a los cuales delegar la transferencia de información al visitante. 

Se realiza un balanceo de carga delegando solicitudes a los distintos terminales de descarga. 
El método de delegación utilizado fue el de round robin, comenzando a delegar al primer 
terminal Bluetooth de la lista hasta llegar al último y empezando de nuevo desde el primer 
elemento en esta. 

7.3.3 APLICACIÓN MUSEOS 

Previamente al ingreso al museo el visitante deberá tener descargada en su celular la 
aplicación Museos. Esta será la encargada de descargar mediante Internet o Bluetooth los 
datos disponibles característicos de las obras. 

Una vez con estos datos en el Smartphone del visitante, este puede interactuar con el museo 
reproduciendo y visualizando todos los datos específicos a las obras a través de Tags NFC 
colocadas en las mismas. 

Cada nueva reproducción incrementa un contador ubicado en el Tag NFC de la obra para 
indicar que se ha realizado una nueva observación y así posibilitar un posterior monitoreo 
del sistema. 

7.3.4 APLICACIÓN MUSEOS ADMIN 

La aplicación Museos Admin es la que brinda la posibilidad de monitorear y controlar la 
utilización del sistema, reproducción de Tags.   

Esta aplicación es la encargada de recopilar el dato de la cantidad de visualizaciones de cada 
obra, almacenado en las Tags NFC. Luego de escanear una Tag almacena el valor leído en un 
archivo junto a la fecha de lectura, para luego enviarlo a través de Internet al servidor para 
su posterior procesamiento. 
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Luego de leer el valor de cantidad de reproducciones, lo reinicializa de manera de comenzar 
nuevamente a capturar desde 0 visitas. 

7.3.5 SITIO WEB ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDOS  

 Este será el módulo que brindará a los administradores del Museo la posibilidad de 
gestionar y actualizar todos los datos de las obras. El mismo les permitirá publicar o des 
publicar los datos según las obras que posean, asignándoles una imagen, textos y una 
audioguía.  

Podrán también desde este sitio acceder a las estadísticas de las visitas, con los datos 
recibidos de la aplicación Museos Admin. 

Esta página deberá ser de acceso privado, desde Internet, y tener disponibles los datos de las 
obras. 

La información que se encuentre publicada en este sitio quedará disponible para ser 
descargada por parte de la aplicación Museos directamente, o por el Módulo central, quién 
luego enviará dicha información a los visitantes. 
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8 DESARROLLO DE MÓDULO CENTRAL  

Este Módulo será el encargado de la inicialización del sistema. Para ello se conecta con el 
servidor y descarga los archivos con los datos de las obras del Museo. Procesándolos y 
dejándolos listos para el envío. El proceso de inicialización consta de una comunicación del 
tipo serial para cargar las configuraciones iniciales al módulo NFC. 

Una vez terminada esta configuración inicial, el módulo NFC quedará listo para aceptar las 
vinculaciones Bluetooth. Luego los dispositivos de los visitantes, solicitaran mediante este 
módulo NFC las descargas de los archivos del museo.  

Como criterio de elección, para poder realizar los procesos mencionados debemos elegir un 
procesador con las siguientes características: 

• Tener una capacidad de memoria SRAM suficiente como para almacenar todos los 
archivos descargados, conformados por archivos grandes, del orden de varios 
Megabytes (información de las obras); 

• Permitir varias instancias de conexiones y transferencias simultáneas mediante 
Bluetooth; 

• Capacidad de conexión con varios módulos NFC y Bluetooth; 
• Ser capaz de descargar información de Internet; 
• Suficiente capacidad de memoria DRAM como para almacenar distintas instancias de 

variables, scripts y librerías por cantidad envío Bluetooth; 

Teniendo en  cuenta lo mencionado, decidimos utilizar una placa Raspberry Pi 3, ya que la 
misma se adecua perfectamente a nuestros requerimientos. 
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8.1 HARDWARE 

En la figura 8-1 se muestra la placa seleccionada, Raspberry pi 3B. 

 

Figura 8-1. Imagen Raspberry Pi 3B. 

Según la página oficial de la Raspberry [17], esta placa tiene las siguientes especificaciones: 

Procesador 1.2GHz 64-bit quad-core ARMv8 CPU 

Memoria 

 256M de memoria para inicialización 

  32G SDRAM estática (SRAM) 

 1GB RAM dinámica (DRAM) 

Módulos Bluetooth 4.1  

802.11n Wireless LAN 

Puertos 4 USB ports  

40 GPIO pins de 3.3 V   

Alimentación 4.75-5.25 V, 1500 mA Max 

Tabla 8-1. Principales características de  Raspberry Pi 3B. 
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A efectos de poder proporcionar dos conexiones simultaneas, se conectó a la Raspberry un 
USB Bluetooth Dongle independiente, mostrado en la figura 8-2. 

 
Según la página oficial del mismo [18], este USB Bluetooth Dongle tiene las siguientes 
especificaciones: 

Para desarrollar este módulo central, fue necesario implementar una fuente de poder, la 
cual debía satisfacer las necesidades de la placa Raspberry pi 3 seleccionada. 

Esta se realizó adaptando una fuente de poder modelo atx, figura 8-3 la cual tiene las 
siguientes especificaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8-2. Módulo Bluetooth 4.0. 

Chips: CSR8510 A10 

Versión: Bluetooth V4.0 

Frecuencia: 2.4GHz (2402-2480MHz)  

Tasa de Transferencia 3Mbps 

Distancia 10-20 Mts 

Voltaje DC5Volt 

Interface USB2.0  

Tabla 8-2. Principales características del USB Bluetooth Dongle. 
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Entrada 115V ~ 230 V 8A ~ 4A 

Salidas 

+3.3V  20A 

+12V 15A 

-12V 0.5A 

+5V 38A 

-5V 0.5A 

Tabla 8-3. Principales especificaciones fuente atx. 

Como observamos estas salidas cumplen los requerimientos de voltaje, las corrientes son 
mayores a las necesarias.  

 

Figura 8-3. Fuente implementada 

La memoria estática SRAM de la Raspberry Pi es una tarjeta de memoria SD, en este sócalo 
colocamos una tarjeta de 32GB de manera de contar con el suficiente Storage como para 
almacenar los datos necesarios de las audioguías, librerías de Bluetooth y otros scripts 
desarrollados para implementar todo el sistema. 

 

Figura 8-4. Tarjeta SD utilizada 
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También se utilizó un cable conversor de HDMI a VGA para adaptar esta placa a un monitor y 
poder así desarrollar sobre la misma cómodamente. 

 

Figura 8-5. Cable HDMI-VGA utilizado 

8.2 SOFTWARE Y CONFIGURACIONES 

 Todo el software que se utilizó en este módulo es Open Source,  en la placa 
Raspberry se instaló Raspbian Jessie 4.4 como Sistema Operativo. El mismo es un sistema 
basado en el Debian de Linux y adaptado a la placa Raspberry, descargado de la página 
oficial de esta Placa [19].   

Programamos en lenguaje Python[20] y C. Para ambos programas utilizamos el editor Geany 
Programmer’s Editor que es nativo de esta versión de Raspbian. 

El lenguaje C se utilizó para realizar scripts Bash [21] de manera de ejecutar comandos en 
consola. 

Para la implementación del módulo se instalaron variadas librerías con desarrollos previos 
que implementaban las funcionalidades de Bluetooth necesarias. Los principales paquetes 
instalados fueron: 

Paquete Descripción 

Bluetooth Es un estándar para la interconexión inalámbrica de teléfonos celulares, 
computadoras y otros dispositivos electrónicos  [22] 

BlueZ Proporciona el protocolo del núcleo de Bluetooth en Linux  [22] 

bluez-utils Proporciona las funcionalidades del programa bluetoothctl [22], el cual 
administra y gestiona todas las funcionalidades de Bluetooth. 

blueman Es un gestor de entorno gráfico diseñado para controlar la API BlueZ y 
simplificar las tareas de Bluetooth  [23] 

Python Librerías necesarias para programar en el lenguaje Python. 

 Tabla 8-4. Paquetes instalados 
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 Todos los paquetes fueron instalados mediante la sentencia apt-get install <paquete>, 
descargándolos desde los repositorios predeterminados de Raspbian. 

Se  configuro como “alias” para los componentes Bluetooth conectados a la Raspberry  el 
nombre de “Museos”. Este nombre será el visualizado externamente por los dispositivos 
remotos que quieran conectarse a la institución. 

Esta configuración se realiza accediendo al directorio “/var/lib/bluetooth/” donde se 
encuentran 2 directorios con nombre igual a las direcciones Bluetooth que poseen los 
dispositivos conectados a la Raspberry. En nuestro caso 
“/var/lib/bleutooth/00:1A:7D:DA:71:13/” y “/var/lib/bluetooth/B8:27:EB:50:40:B5/”. 

Dentro de cada uno de estos directorios encontramos un archivo con el nombre de 
“settings”, en donde debemos agregar al final, una línea conteniendo “Alias=Museos” y 
luego reiniciar el servicio de Bluetooth para que se realicen los cambios. Para reiniciar este 
servicio, se realiza la detención y el arranque del demonio de Bluetooth, para ello, dentro de 
la carpeta de servicios “/etc/init.d” se debe de ejecutar el comando “restart”. 

 8.3 PROCESO PRINCIPAL 

 Este proceso es el encargado de inicializar todo el sistema, es un Script programado 
en Python de nombre “Ini_Museos.py” que se encuentra en Anexo D. 

El proceso puede dividirse en 4 grandes bloques que son: 

• Inicialización del Módulo NFC. 
 

• Inicialización del Proceso de Vinculación. 
 

• Preparación de Archivos a Enviar. 
 

• Envío de Archivos. 

En la figura 8-6 observamos el diagrama de flujo del proceso principal, mostrando el orden 
de los bloques que se detallarán en las siguientes secciones del capítulo. 
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  Figura 8-6. Diagrama de flujo del Proceso Principal “Ini_Museos.py”. 
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8.3.1 INICIALIZACIÓN DEL MÓDULO NFC 

El proceso principal comienza con la función denominada “inicializacion_NFC”, la cual 
inicializa el puerto serial por el que se escribirán los datos hacia el módulo NFC. 

Con el puerto serial ya inicializado, se procede a consultar al sistema operativo cuantos y que 
dispositivos Bluetooth tiene conectados. Esta consulta, se realiza mediante la función 
“Bluetoothctl” que provee el paquete “bluez_utils”, descrito en [24]. Los datos de la 
respuesta, se procesan de la siguiente manera: 

• Se almacena la cantidad de dispositivos conectados en un archivo de nombre “cant” 
ubicado en la ruta “/temp/cant”. El valor máximo de este número es 9, ya que solo lo 
representamos con 1 Byte. 

Este número en decimal es el primer dato enviado a través del puerto serial. 

• Luego se crea un archivo de nombre “device” ubicado en la ruta “/temp/device”. El cual 
almacena la dirección Bluetooth en valor hexadecimal junto al alias de los dispositivos 
conectados, como se muestra en la figura 8-7; 

   

Figura 8-7. Ejemplo de archivo “device”. 

Los datos presentes en el archivo son caracteres en formato de 8 bitios (1 Byte).   

Para enviar estas direcciones Bluetooth a través del serial al módulo NFC, se realiza el 
siguiente proceso. Con cada dirección leída: 

• Se quitan todos los “:”  dejando solo la dirección; 
• Se Interpreta cada dos caracteres como un numero en hexadecimal; 
• Luego se convierten estos números de hexadecimal a decimal; 

En este paso es importante destacar que el módulo NFC espera un dato de largo 3Bytes. 
Entonces es necesario luego de la conversión, agregar ceros al número en decimal de 
manera de que el campo siempre tenga este largo esperado. Por ejemplo en la conversión 
del hexadecimal “1A” da “26” en decimal, en este caso se debe enviar por el serial “026”  

Este proceso se muestra en la figura 8-8.  

Finalmente,  este decimal se envía por el serial. 
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Se continúa este proceso hasta haber enviado todos los datos. Luego de enviar el ultimo 
decimal se envía el carácter “#”, de manera de indicar al módulo NFC que se llegó al fin de la 
trama. La trama enviada se muestra en la tabla 8-5. 

2000026125218113019184039235080064181# 

Tabla 8-5. Trama enviada. 

Una vez enviado el fin de trama “#”, se finaliza la comunicación entre del Módulo NFC y la 
placa Raspberry. 

Luego se puede proceder a desconectar ambos elementos, ya que desde aquí operan por 
separado. 

En la figura 8-9 se detalla el diagrama de flujo que corresponde a la función recién detallada 
denominada “inicializacion_NFC”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8-8. Ejemplo de conversión de caracteres en el archivo “device”. 
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Figura 8-9. Diagrama de flujo de la función “inicializacion_NFC()”. 

 

8.3.2 PROCESO DE VINCULACIÓN BLUETOOTH (SMARTPHONE-MÓDULO)  

 El proceso de vinculación, es un sub proceso que es ejecutado dentro del Script 
“Ini_Museos.py” luego de inicializar el módulo NFC. El mismo se nombró “blueagent5.py”.  
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 El script para este proceso se basa en uno descargado de la comunidad GitHub [25]. El 
mismo se modificó obteniendo un código que realiza los siguientes procesos: 

 

• Carga con el valor de “0000” el PIN de acceso para todos los dispositivos 
Bluetooth de la Raspberry, logrando que el mismo no sea requerido en la solicitud 
de conexión con un dispositivo remoto.  
 

• Acepta las solicitudes de vinculaciones de los dispositivos remotos. 
 
• Almacena en un archivo de nombre “leer” ubicado en la ruta “/tmp/leer” las 

direcciones Bluetooth del dispositivo vinculado y del dispositivo al cual se vinculó.  

En la figura 8-10 podemos observar un ejemplo de escritura en el archivo leer que muestra 
las direcciones MAC de los dispositivos clientes que se vincularon (en verde) y el nombre en 
el sistema de los dispositivos que aceptaron las conexiones (en rojo). 

 

Figura 8-10. Ejemplo de archivo “leer”. 

Este proceso es independiente del proceso principal y al invocarlo se ejecuta en un segundo 
plano. El diagrama de flujo que lo describe se muestra en la figura 8-11. 
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Figura 8-11. Diagrama de flujo del proceso de vinculación blueagent5.py 
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8.3.3 DESCARGA Y COMPRESIÓN DE ARCHIVOS 

 El siguiente paso dentro de la inicialización del sistema, consiste en descargar los 
datos de las obras del museo desde el sitio web administrador de contenidos. Estos datos se 
encuentran conformados por las descripciones, imágenes y audios, característicos de las 
obras que se encuentren publicadas en esta página. Luego de la descargada de la 
información, esta deberá ser comprimida y estará lista para ser enviada a través de 
Bluetooth a los visitantes que lo requieran. 

 Para ello la placa Raspberry debe contar con acceso a internet, por lo menos en el momento 
de la inicialización. 

La placa puede ser conectada tanto por WiFi o por un conector Ethernet, en este caso 
utilizaremos una conexión WiFi.  

Lo primero que se verifica, es si existen versiones anteriores de los archivos a descargar, ya 
que de ser así, de manera de evitar confitos son eliminados  

Si se realiza algún cambio en los datos de las obras publicadas en el servidor,  se debe 
proceder a reiniciar el sistema para actualizar la información de este módulo central.  

Antes de realizar las descargas, se crea temporalmente un directorio “/tmp/audioGuias” en 
donde se irán almacenando los archivos descargados. 

Inicialmente nos conectamos realizando un http Request a la URL: 
http://pruebaventas.webuda.com/script.php?publicado=1  

Como respuesta del servidor, obtenemos un objeto JSON seguido de un texto en formato 
HTML generado por el host utilizado, como se muestra en la figura 8-12. El objeto JSON 
retornado, contiene todos los datos característicos de las audioguías del museo. 

Debemos eliminar el bloque HTML restante, de manera de aislar el objeto que contiene los 
datos que queremos procesar. 

 

Figura 8-12 Datos descargados: Objeto JSON con comentarios HTML 

http://pruebaventas.webuda.com/script.php?publicado=1
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Luego de eliminar estos elementos HTML agregados en la respuesta, obtenemos el objeto 
JSON limpio y listo para ser procesado. En la figura 8-13 podemos observar un ejemplo de 
este objeto conteniendo los datos de la obra 1. 

 

Figura 8-13. Objeto JSON con los datos característicos de una obra. 

Este objeto descargado debemos guardarlo en un archivo de nombre “audioGuias.txt” 
dentro del directorio previamente creado, dado que será parte de los archivos necesarios 
por la aplicación en los móviles. 

Al recorrer este objeto almacenamos los campos de “idImagen” y “audio” para cada 
audioguía. Con estos datos, armamos las URL completas para descargar dichos elementos. 

 Las URL se componen de: 

La URL base del sitio y los campos extraídos del objeto JSON, como se muestra en la tabla 8-
6 para la obra 1. 

Una vez armadas las URL y realizadas las descargas del audio e imagen de las obras, quedan 
almacenadas en el directorio “/tmp/audioGuias” anteriormente creado. 

URL base http://pruebaventas.webuda.com/ 

Campo “idImagen” en objeto 
JSON images/cuadro2.jpg 

URL de imagen 1 http://pruebaventas.webuda.com/images/cuadro2.jpg 

Campo “audio” en objeto JSON audios/audio2.mp3 

URL de audio 1 http://pruebaventas.webuda.com/audios/audio2.mp3 

Tabla 8-6. Armado de URL de descarga de imagen y audio de la obra 1. 

Con todos los archivos descargados, y almacenados en el directorio “/tmp/audioGuias”, solo 
resta comprimirlos. Al comprimir este directorio se genera uno de nombre 
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“/tmp/audioGuias.zip”, dejándolo listo para ser enviado. Una vez realizado este proceso, 
borramos el directorio temporal original creado al inicio de la descarga.  

La decisión de comprimirlo fue tomada para lograr reducir al máximo los datos a enviar a 
través de Bluetooth a los visitantes.  Esto reduce del tiempo de transferencia, y en el 
dispositivo del visitante, solo es necesario chequear por un archivo, para confirmar un 
correcto recibo de la información. 

En la figura 8-14 observamos en detalle el diagrama de flujo de este proceso de descarga y 
compresión de los archivos. 
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Figura 8-14. Diagrama de flujo del proceso de preparación de archivos. 
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8.3.4 ENVÍO DE ARCHIVOS 

 Esta función se ejecuta luego de establecerse correctamente una vinculación entre el 
Smartphone del visitante, y alguno de los elementos Bluetooth conectados a la raspberry. 

Previamente a su desarrollo, se investigaron librerías para el envío de datos mediante 
Bluetooth. Probando diferentes funciones de transferencia de datos chequeando permisos, y 
compatibilidad de las mismas con distintas marcas y modelos de dispositivos móviles como 
destinatarios. 

Algunas de estas pruebas se centraron en funciones que utilizaban el protocolo OBEX 
(OBject EXchange) [26]. Las funciones de envío encontradas para este protocolo fueron 
“obexftp”, “obexput” y “bt-obex”. Estas se ejecutan en la consola, con los comandos 
mostrados en la tabla 4-6.  

Estos comandos definen los campos: 

• “MAC_address_of_adapter”: En donde debe ingresarse la dirección Bluetooth del 
elemento conectado a la raspberry desde el cual se desea realizar el envío. 

• “MAC_address_of_device”: En donde debe ingresarse la dirección Bluetooth del 
dispositivo destinatario.  

• “/path/to/file”: Campo que contiene el directorio a enviar 

Las especificaciones detalladas de dichos comandos se encuentran en los manuales de linux 
en el Anexo E.  

obexput -d MAC_address_of_adapter -b MAC_address_of_device -p /path/to/file 

obexftp -d MAC_address_of_adapter -b MAC_address_of_device -p /path/to/file 

bt-obex -p <Bluetooth remote device mac address> /path/to/file  

 Tabla 8-7. Comandos que utilizan protocolo OBEX.  

Las observaciones más importantes obtenidas de las anteriores funciones fueron: 

• “obexput”: Al vincular manualmente la raspberry con otro dispositivo Bluetooth, y luego 
solicitar el envío de datos mediante la función “obexput”, se observa que la misma 
solicita nuevamente la vinculación con el dispositivo remoto.  

Sin importar que inicialmente la raspberry ya se encuentre conectada a otro dispositivo 
esta función antes del envío solicita la vinculación nuevamente. 

• “obexftp”: La función obexftp no solicita nuevamente la vinculación del dispositivo antes 
del envío al mismo.  

Estas funcionalidades de “administrador” en el celular destinatario no son necesarias para la 
implementación a realizar.  
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Por más que el dispositivo del visitante debe aceptar los permisos mediante una solicitud 
FTP como se observa en la figura 8-15, creemos que este mensaje podría generar 
desconfianza en el usuario, junto a problemas de seguridad o disconformidad con la 
aceptación de estos permisos. 

 

 

Figura 8-15. Solicitud FTP para enviar archivo en celular LG. 

Otra observación obtenida fue que hay marcas de celulares como ser Samsung que no 
permiten estos tipos de conexiones FTP, por lo que en estos casos habría que modificar el 
tipo de permisos que el celular tiene configurado de fábrica, algo que no creemos 
pertinente. 

Por lo que decidimos no implementar este bloque con funciones que realicen envíos a través 
de una conexión FTP mediante el protocolo OBEX. 

En las figuras 8-16 y 8-17 observamos el tipo de permisos por defecto en celulares LG y 
Samsung. Esta información se visualiza desde la raspberry luego de la vinculación con ambos 
dispositivos. 
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Figura 8-16. Datos característicos del celular LG modelo G2. 

En la figura 8-16 vemos que el dispositivo tiene permisos para transferir datos a través de 
OBEX FTP, al contrario del siguiente dispositivo probado, el cual no tiene estos permisos, 
figura 8-17. 

 

Figura 8-17. Datos característicos del celular Samsung modelo S4. 

La siguiente función investigada fue una de la librería “Blueman”, denominada “blueman-
sendto”.  
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Esta función posee muy escaza documentación como se puede observar en el manual de la 
misma encontrado en Anexo E.3. Es una función que utiliza el protocolo “Object Push” para 
enviar los archivos hacia los dispositivos. El permiso requerido para este envío, es aceptado 
por defecto en la mayor parte de los celulares encontrados en plaza. 

En la tabla 8-8 observamos el uso de la función descrito en el manual. 

blueman-sendto --device MAC_address_of_device  /path/to/file 

 Tabla 8-8. Comando según manual para uso de función blueman-sendto. 

Se realizaron varias pruebas de envíos a celulares de diferente marca utilizando esta función. 
Todas las transferencias fueron exitosas, recibiendo correctamente los datos en los celulares 
destinatarios. 

El problema encontrado fue el de no poder seleccionar el elemento Bluetooth por el cual 
realizar el envío. Esta selección podía realizarse en las funciones testeadas anteriormente.  

En el proceso de vinculación detallamos que el archivo final generado denominado 
“/tmp/leer” contenía ambas direcciones Bluetooth: La del dispositivo vinculado y la del 
dispositivo al cual se vinculó. Estas direcciones Bluetooth hacían referencia al dispositivo 
visitante que solicita la información y al elemento Bluetooth de la raspberry al cual este está 
conectado respectivamente. 

Es por esto que la función de envío de archivos necesariamente debe de seleccionar el 
origen y destino de la conexión.  

Teniendo en cuenta esta necesidad, investigamos más a fondo la función “blueman-sendto” 
ingresando al script donde la misma se encuentra desarrollada “/usr/bin/blueman-sendto”. 
En el mismo observamos que la selección del origen de la conexión ya estaba implementado, 
pero sin haberlo documentado en los manuales.  

Por lo tanto en la tabla 8-9 observamos el uso de la función eligiendo el adaptador. 

blueman-sendto --source MAC_address_of_adapter --device MAC_address_of_device 
/path/to/file   

 Tabla 8-9. Comando utilizado de la función la blueman-sendto. 

Realizando las pruebas variando el adaptador (elemento origen de la conexión) obtuvimos 
resultados exitosos en el envío de la información al destinatario. 

Se realizaron otras modificaciones a la librería “/usr/bin/blueman-sendto”, centradas en 
quitar las ventanas de cancelación que surgían si se producía un error por parte de la placa 
Raspberry o por parte del cliente. Como el sistema implementa un módulo central remoto, 
este debe cancelar los envíos automáticamente en caso de cualquier error o falla. 
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En la figura 8-18 se muestra la única ventana remanente del proceso, la cual se despliega al 
comenzar el envío e imprime el progreso del mismo. Esta ventana no fue quitada, ya que la 
misma no interfiere en el flujo del sistema ni bloquea el mismo. 

 

Figura 8-18. Captura de ventana indicando el estado del envío. 

En las figuras 8-19 a 8-21 se muestran las ventanas bloqueadas, que se deben a la 
cancelación del envío si ocurre un error como alguno de los siguientes: 

• Si se realiza una cancelación del recibo de la información por el usuario 
 

• A causa de Exceso de tiempo de espera (time out) en la solicitud de envío, por 
ejemplo el usuario nunca acepta el recibir dichos datos 
 

• Pérdida de la conexión 

 

Figura 8-19. Ventana indicando cancelación por el cliente. 
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Figura 8-20. Ventana indicando tiempo excedido en la espera de respuesta. 

 

Figura 8-21. Ventana indicando pérdida de conexión. 

Las modificaciones realizadas al script “blueman-sendto” se centraron en una sub función 
llamada “on_session_error()”. 

La misma, es la encargada de llamar a las ventanas de diálogo y dejar el sistema bloqueado. 
Se modificó esta función de modo realice la acción de cancelación.  

Esta cancelación, se realiza llamando a la sub función “on_cancel()” del mismo archivo, la 
cual implementa este proceso.  

Logrando que la función “on_session_error()” ejecute  “on_cancel()”  cancelamos 
automáticamente cualquier error de los que mencionamos anteriormente. 

Con esta función modificada estamos en condiciones finalizar nuestro proceso principal.  

Para ello creamos la función “envio()”, la cual recursivamente revisa el archivo “leer” 
generado anteriormente en el subproceso de vinculación, esperando que aparezcan nuevos 
datos. Cuando estos datos aparecen, los lee y los borra del archivo citado.  

Luego se procesan, extrayendo los parámetros necesarios para la función “blueman-sendto” 
la cual se ejecuta en un sub proceso independiente para realizar el envío. 
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En la figura 8-22 observamos el diagrama de flujo de la función “enviar()”. 

 

Figura 8-22. Diagrama de flujo de la función enviar. 
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La función “blueman-sendto” se ejecuta mediante un llamado al sistema, el cual se encarga 
de crear un nuevo proceso independiente en cada ejecución, creándose una secuencia en 
paralelo para cada envío de datos. 

Por lo que cuando esta función recibe una nueva solicitud,  y mientras siga activa la anterior 
se vuelve a crear otra rama de ejecución bajando la velocidad de la transferencia original a la 
mitad, y así sucesivamente hasta un máximo de 7 conexiones simultaneas por cada 
Bluetooth dongle V4.0. 

Se midieron los tiempos de transmisión de los datos de una obra desde el Bluetooth dongle 
V4.0 conectado a la estación de descarga, hacia dos Smarphones con Android 4.2.2 y 4.4.2, 
ambos con Bluetooth V4.0.  

El archivo transferido tiene un tamaño total de 621 KB con el contenido detallado a 
continuación: 

• Imagen de formato “jpg “de tamaño 292 KB (299.536 bytes) 
• Audioguía de formato “mp3” de tamaño 328 KB (335.971 bytes), 20 segundos se 

duración 
• Archivo de formato “txt” con la información descriptiva de la obra como el nombre, 

colección, período y descripción, de tamaño  1,29 KB (1.328 bytes) 

Recordamos que para enviar este archivo se comprimió previamente, obteniendo un archivo 
ZIP de tamaño 536.3KB (549206 bytes).  

Se realizó entonces el envío de este archivo ZIP, obteniendo las mediciones que se muestran 
en la tabla 8-10. 

 

Descripción 

Tiempo 
medido de 

transferencia 
(segundos) 

Tiempo teórico 
de transferencia 

(segundos) 

Velocidad 
máxima 
medida 
(Mbps) 

Velocidad 
teórica [18] 

(Mbps) 

Transferencia desde el 
Bluetooth dongle hacia un 
Smartphone 

3.14 1.46 1.5 3 

Transferencia desde el 
Bluetooth dongle hacia 
dos Smartphones 

6.29 2.93 0.7 1.5 

6.29 2.93 0.7 1.5 
Tabla 8-10. Comparación de datos medidos y teóricos. 

 

En la capa aplicación, es normal que la velocidad sea menor a la teórica, ya que los 
Smartphones se encuentran realizando varios procesos simultáneos que afectan la 
comunicación y transferencia Bluetooth. 
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8.4 EJECUCIÓN, LOGS Y TRATAMIENTO DE ERRORES 

 La ejecución del script principal “Ini_Museos.py” se realiza como cualquier Script de 
Linux, accediendo a una Terminal y ejecutando la sentencia “./Ini_Museos.py”. 

En el sistema existe un archivo LOG, el cual se puede separar en 2 niveles que son Debug e  
Info. 

El nivel Debug está destinado a proporcionar información más detallada y precisa de la 
ejecución del programa desarrollado, proporcionando así una herramienta que permite 
revisar en qué punto existió un error en el código, para que el mismo pueda ser corregido. 

Mientras que el nivel Info está destinado a darnos la información acerca de la ejecución del 
programa pero a más alto nivel, orientado a que un usuario administrador del sistema pueda 
corregir problemas como el de la desconexión del módulo NFC o problemas de acceso a 
internet. 

El nivel que está configurado por defecto es el de Info,  se puede modificar dentro de este 
scritpt des comentando la línea “LOG_LEVEL = logging.DEBUG”. 

El “logging” está siendo guardado en un archivo que se encuentra en la ruta 
/var/log/syslog”. Este archivo puede ser cambiado hacia otro, o puede ser impreso en la 
terminal en la cual se ejecutó el Script principal, en caso que se necesite resolver algún tipo 
de problemas en su inicialización. 

Estas modificaciones se deben realizar en el código en la línea “LOG_FILE = ‘/var/log/syslog’ ” 
o en caso de requerir que se imprima en la consola se debería des comentar la línea 
“LOG_FILE = ‘/dev/stdout’ ”. 

La información almacenada en el archivo se detalla en la tabla 8-11 

 

{ [Fecha-Hora del sistema] , [Nivel de LOG] , [Módulo] , [Mensaje] } 

 

[Fecha-Hora del sistema] Hora y fecha de Sistema operativo (aaaa,mm,dd-hh,mm,ss) 

[Nivel de LOG]    Nivel (DEBUG o INFO) 

[Módulo] Módulo que realiza el llamado. 

[Mensaje] Mensaje explicativo insertado a nivel de código 

Tabla 8-11. Formato de mensaje de LOG. 

Los Errores en el sistema son tratados como excepciones y existen 3 niveles de severidad, los 
Informativos, los recursivos y los críticos. 
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Los informativos simplemente informan en el log que se generó un error y continúan 
ejecutando el programa debido a que no tienen restricciones de funcionamiento. Un 
ejemplo sería cuando no se pudo transmitir la información a un dispositivo que lo solicito, 
por haber sido cancelado por el cliente, otro podría deberse a problemas en la transmisión. 

Los recursivos en cambio, son los que al detectar un error lo registran en el LOG, solucionan 
el problema y vuelven a correr el código que dio el error. Por ejemplo si al iniciar el sistema 
existe uno de los directorios que se utilizaran para descargar la información y no fue borrado 
por el sistema debido a una interrupción brusca, el sistema corrige esto y reinicia el 
programa. 

Por último los Críticos son aquellos que al ser detectados el programa no puede continuar, 
por lo que se registra en el log y finaliza el sistema. Un ejemplo de esto es que al no detectar 
el módulo NFC para pasarle la configuración de los módulos Bluetooth disponibles, el 
sistema se cierra puesto que no puede continuar si los módulos NFC no saben a quién enviar 
las solicitudes de vinculación. 
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9 DESARROLLO DEL MÓDULO NFC 

Este módulo es el encargado de comunicarse con el celular del visitante mediante 
NFC de manera de realizar una vinculación Bluetooth con el módulo central.  

De esta forma el usuario descargara la información del museo y así estará en condiciones de 
reproducir los contenidos interactivos. 

Al realizar la comunicación NFC el módulo le enviara un paquete de datos que el celular 
procesara para solicitar la vinculación con el módulo central. Este paquete consiste en datos 
tales como la dirección MAC, el nombre y tipo de permisos para solicitar la vinculación. 

9.1 HARDWARE 

 Continuando con el objetivo de que el sistema sea lo más modular posible, este 
bloque fue desarrollado en una placa Arduino UNO, dado que las funcionalidades que 
necesitamos están cubiertas pon las prestaciones del microcontrolador Atmega328p, las 
características del mismo se encuentran ya detalladas en la sección 4.3. 

El mensaje NFC se realiza mediante un Módulo PN532, el cual es compatible con las Tags y 
con una comunicación P2P necesaria para  los dispositivos móviles. Las especificaciones 
técnicas del procesador PN532 y de la placa se encuentran en las páginas oficiales [27] y 
[28]. 

El microcontrolador Adruino y este módulo se conectaron a través de la interfaz SPI como se 
detalló en la sección 4-3. 

Adicionalmente para este desarrollo utilizamos un porta batería para alimentación de la 
placa Arduino siempre que la misma no esté conectada por USB. 

También se utilizó una placa con Leds como indicadores del estado de los procesos que son 
llevados a cabo por este módulo, se ilustran en la figura 5-6. 

 
 

Figura 9-1. Accesorios adicionales. 
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Los Accesorios adicionales se conectaron a la placa Arduino, mediante un plug 3.5mm. El 
porta baterías se conectó directamente a los pines de voltaje, y los Led se interconectaron 
con cables hacia los pines Digitales 2, 3, 4 y GND. 

Con este hardware cumplimos las expectativas de crecimiento por ser modular y de fácil 
escalabilidad, ya que se puede aumentar la cantidad de módulos NFC y de Bluetooth 
conectados a la Raspberry para posibilitar más descargas simultaneas. 

El conectar la placa Rasberry al módulo PN532 directamente, sin actuar con la placa Arduino 
como intermediaria, ocasiona que el crecimiento este acotado a la cantidad de pines SPI de 
la placa Raspberry, y que todo el módulo este interconectado mediante cables perdiendo la 
modularidad. 

9.2 SOFTWARE 

La programación de la placa Arduino fue desarrollada en el lenguaje C,  como editor y 
compilador se utilizó el programa “Arduino IDE”,  versión 1.6.8 para plataforma Windows, 
descargado de la página oficial de esta placa [29].  

Este IDE es de código abierto, tiene una interface amigable y una gran variedad de 
herramientas de monitoreo. Una vista del mismo se encuentra en la figura 9-2. 
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Figura 9-2. Vista del Arduino IDE. 

9.3 PROCESO 

Como este es el módulo que se comunica mediante NFC con los celulares de los 
visitantes, tendrá que saber que dispositivos Bluetooth están disponibles para derivar la 
conexión. 

Para conocer los dispositivos Bluetooth disponibles se establece una comunicación serial con 
el Módulo central. 

Como fue detallado en la sección 8.3.1, la comunicación serial inicia con un primer Byte 
correspondiente a la cantidad de adaptadores Bluetooth que se encuentran disponibles en 
el módulo central, este número varía entre el 1 y el 9.  

Al conocer el número de adaptadores podemos saber a priori la capacidad de alojamiento de 
los datos que vamos a recibir, por lo que se reserva un Array de 3x2x6+1=37 Bytes. 

Si repasamos la trama recibida “2000026125218113019184039235080064181#” detallada 
también en la sección 8.3.1, estos datos corresponden a 2 direcciones Bluetooth. 
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Cada dirección se forma de 6 Bytes, que están expresados en formato hexadecimal. Los 
datos recibidos por el canal, para conformar estas direcciones Bluetooth disponibles se 
muestran en la tabla 9-1. 

Byte de dirección 
Bluetooth 

Byte en formato 
Decimal 

 Secuencia de Datos recibidos por el 
canal 

1A 26 “0” “2” “6”  

7D 125 “1” “2” “5” 

13 19 “0” “1” “9” 

Tabla 9-1. Ejemplo de datos enviados por cada Byte de la dirección Bluetooth. 

Como observamos hay 36 Bytes recibidos, y debemos agregarle 1 Byte correspondiente al 
final de la trama “#”. 

Luego de haber recibido todos los datos debemos convertirlos a los valores necesarios para 
armar el paquete que será enviado por NFC.  

Esto consiste en transformar cada grupo de 3 caracteres al valor que representan 
numéricamente. Los valores convertidos se almacenan en un Array de tamaño 6x2=12 Bytes. 

En la tabla 9-2 se ejemplifica la conversión de los caracteres recibidos “0” “2” “6”. 

Datos 
recibidos 

Datos recibidos  

en Binario 

Datos 
convertidos 

Datos conv. 

 en Binario 

“0”, “2”, “6” “0000 0000”, ”0000 0010”, ”0000 0110” “26” “0001 1010” 

Tabla 9-2. Ejemplo de datos convertidos de 3bytes a 1 Byte. 

Una vez convertidos estos datos disponemos de un Array con las direcciones Bluetooth de 
los dispositivos a la espera de la vinculación, por lo que debemos armar el paquete a ser 
enviado con los parámetros necesarios. 

EL mensaje NDEF a enviar a los dispositivos debe de ser del formato MiMeMedia, como se 
detalla en la sección 5. Este mensaje será enviado hacia los celulares de los visitantes para 
que los mismos realicen la vinculación con la dirección  Bluetooth que reciben.  

 El contenido del mensaje “payload” es asignado según la documentación de 
Bluetooth SIG que se encuentra en [30] y [31], obteniendo la estructura que se muestra en la 
tabla 9-3. 
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Posición en 
el Array 
Payload 

Valor 
Hexadecimal Detalle Valor 

[0]-[1] 0x00  0x61 Largo del paquete 97 octetos. 

[2]-[7] 

0x00 0x00 
0x00 

0x00 0x00 
0x00 

Dirección MAC del 
dispositivo Bluetooth 

Configuramos todos los valores en 
Cero. 

[8] 0x02 Largo de información 
EIR 2 octetos 

[9] 0x0D EIR Data Type 
0xD 

<<Class of device>> 

[10] 0x00 Clase de dispositivo 
Uncategorized  

device 

[11] 0x11 Largo de información 
EIR 17 octetos 

[12] 0x0E EIR Data Type Simple Pairing Hash C 

[13]-[28] 

0x0F 0x0E 
0x0D 0x0C 
0x0B 0x0A 

0x09 0x08 
0x07 0x06 
0x05 0x04 

0x03 0x02 
0x01 0x00 

 

 

Simple Pairing Hash C 

 

 

0x000102030405060708090A0B0C
0D0E0F 

[29] 0x11 Largo de información 
EIR 17 octetos 

[30] 0x0F EIR Data Type Simple Pairing Randomizer R  

[31]-[46] 
x0F 0x0E 0x0D 

0x0C 0x0B 
0x0A 
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0x09 0x08 
0x07 0x06 
0x05 0x04 

0x03 0x02 
0x01 0x00 

Simple Pairing 
Randomizer R 

0x000102030405060708090A0B0C
0D0E0F 

[47] 0x05 Largo de información 
EIR 5 octetos 

[48] 0x03 EIR Data Type Type:16-bit Service Class UUID list 
(complete) 

[49]-[50] 0x06 0x11 0X1200 PNP INFORMATION OBEX File 
Transfer   

[51]-[52] 0x00 0x02 0X1800 GENERIC ACCES PROFILE  

[53] 0x07 Largo de información 
EIR 7 octetos 

[54] 0x09 EIR Data Type Complete Local Name 

[55]-[60] 

0x4D 0x75 
0x73 

0x65 0x6F 
0x73 

Nombre del 
dispositivo Museos 

 Tabla 9-3. Configuración del Array Payload.  

Todos los datos en este paquete son estáticos a excepción de las posiciones que 
corresponden a la dirección Bluetooth del dispositivo al cual conectarse. Al momento de la 
configuración general este campo, es cargado con el valor 0x00. Este valor inicial será 
modificado por las direcciones Bluetooth que fueron recibidas desde el módulo Central.  

Estas direcciones serán cargadas alteradamente, de a una por cada solicitud de vinculación 
para balancear la carga de los dispositivos. Una vez que se cargue la dirección Bluetooth se 
envía este mensaje NDEF al celular del visitante. 

De manera monitorear el estado en que se encuentra el proceso, contamos con 3 LED 
indicadores, de colores Azul, Verde y Rojo. Mediante los mismos observamos, en un flujo 
normal del sistema, cuando se están procesando los datos recibidos del serial, y cuando el 
módulo queda a la espera de solicitudes NFC. En otro caso, se encienden un LED de alerta 
indicando que hubo un error en el recibo, procesamiento o envío de datos. 

Estas indicaciones se muestran en la tabla 9-4 
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LED Descripción Conexión con 
Arduino 

Azul 
Indica que el proceso está a la espera de los 
parámetros de configuración recibidos desde el módulo 
central 

Pin digital 3 

Verde 
Indica que las 91configuraciones fueron recibidas sin 
errores y procesadas correctamente. Por lo que está en 
condiciones de recibir conexiones NFC 

Pin digital 4 

Rojo 
Indica que fallo el mensaje NFC que se intentó enviar a 
un dispositivo, por lo que habrá que esperar que vuelva 
a cambiar a verde para reenviar. 

Pin digital 2 

Tabla 9-4. Indicadores del estado del módulo central 

Una vez finalizado el procesamiento de datos el módulo comienza un ciclo de espera de 
conexiones. 

En la figura 9-3 podemos observar el diagrama de flujo de todo el proceso y en el Anexo F se 
encuentra el código fuente programado. 
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 Figura 9-3. Diagrama de flujo del Proceso Principal en módulo NFC.   

 

 

 



93 

 

10 DESARROLLO DE LAS APLICACIÓNES ANDROID 

El desarrollo se divide en dos aplicaciones: 

La primera aplicación denominada “Museos”, es diseñada para ser utilizadas por los 
visitantes del museo, que al estar instalada en su Smartphone le permitirá interactuar con la 
información pertinente a las obras del museo. Otorgándole la posibilidad de reproducir 
audio, texto e imágenes de las mismas. 

Esta información se podrá descargar a través de internet, conectándose con el Sitio Web  o  
mediante una conexión NFC que habilita la descarga a través de Bluetooth en el museo. Una 
vez con la información descargada en el dispositivo, el visitante estará en condiciones de 
comenzar a utilizar la aplicación. La interacción con las obras se realiza mediante la lectura 
de Tag NFC pasivas, ubicadas en las piezas del museo, que activan la reproducción de la 
información de las mismas.  

Aprovechando las características de lectura y escritura de las Tags NFC pasivas, a la 
aplicación del visitante se le agregara la funcionalidad que luego de leer la información 
necesaria para iniciar la reproducción, escriba en estas Tag, aumentando un contador que 
será destinado para medir el número de reproducciones.  

Por esto se desarrolló una segunda aplicación para los administradores, denominada 
“Museos Admin”. La cual escanea todas las Tags ubicadas en las obras, almacena la 
información relacionada a la cantidad de reproducciones y las inicializa nuevamente en cero.  

Esta información administrativa permite conocer los volúmenes de reproducciones y 
mantener un seguimiento de la cantidad de visitas.  

En la figura  10-1 observamos los iconos diseñados para las aplicaciones. 

  

Figura 10-1. Iconos de las aplicaciones realizadas 

 

Ambas aplicaciones se desarrollaron con compatibilidad testeada para versiones de Android 
mayores o iguales a 4.4.X. En el IDE open Source Netbeans como se detalla en Anexo B.8. 

 



94 

 

10.1 APLICACIÓN MUSEOS 

Esta aplicación estará destinada a ser utilizada por el visitante. Deberá manejar 
funcionalidades de NFC, Bluetooth y descargas de internet. También será la encargada de 
lanzar eventos determinados a ciertas acciones realizadas por el sistema. Como por ejemplo 
acciones de Bluetooth o NFC. 

10.1.1 ESTRUCTURA DE CLASES JAVA 

Dividiremos la estructura en cuatro grandes grupos:  

• El Listado de las obras y sus elementos. Este módulo es el encargado de las 
características y vista de todos los elementos del listado principal de las obras 
mostradas. También realiza la carga dinámica de la información de cada elemento, 
colocando el nombre, colección, audioguía e imágenes donde corresponde. 
 

• Configuración y reproducción por Tags NFC. En este módulo se comanda la 
reproducción de las audioguías al colocar el móvil sobre cada Tag NFC por obra.  
 

• Gestión y control de transferencia WiFi. Aquí es donde se realiza y regula la descarga 
de archivos y datos de las obras del museo por WiFi. 

• Control y gestión de Bluetooth. La funcionalidad de este módulo es la de conectar y 
descargar los datos del módulo central a través de Bluetooth.  

En la Figura 10-2 se observa la estructura de clases completa.  
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 Figura 10-2. Estructura del proyecto Museos  
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10.1.2 EL LISTADO DE LAS OBRAS Y SUS ELEMENTOS  

Al ingresar a la aplicación, luego de tener la información de las obras descargada en 
el dispositivo, se abre un listado en donde se visualizan los datos específicos para cada 
elemento, como se observa en la figura 10-3. 

 

Figura 10-3. Aplicación museos, pantalla inicial. 

La clase “ListaEntrada.java” define el objeto “Obra” y le asigna la característica de nombre, 
fecha, colección, descripción, audio e imagen.  

La clase “ListaAdaptador.java” define el listado y coloca todos los elementos en su posición 
dentro del mismo. 

La aplicación principal “MainActivity.java” interactúa con estas clases “ListaAdaptador.java” 
y “ListaEntrada.java” a través del elemento ListView [32], así se configuran todas las 
propiedades dentro de este listado interactivo con el usuario, realizando el diagrama de flujo 
que se muestra en la figura 10-4.  
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Figura 10.4 Diagrama de flujo del listado en “MainActivity.java” 
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El evento “click” sobre un elemento del listado, muestra la descripción del mismo y si existe 
audio se reproduce. Una captura del suceso para la primera obra se muestra en la figura 10-
5, donde vemos el mensaje del texto descriptivo mostrado. 

 

Figura 10.5 Click sobre un elemento del listado, en este caso, sobre la obra “El Coliseo” 

Todos los datos de las obras del museo se almacenan en la carpeta “Application”, en caso 
que el usuario ingrese a varios museos este contenido se actualiza en cada institución. El 
contenido de la carpeta se actualiza y modifica cada vez que se realiza el proceso de 
descarga, ya sea a través de WiFi o Bluetooth. 

Si el usuario desea eliminar los datos descargados mostrados en este listado pude hacerlo 
directamente desde la carpeta “Application” al seleccionar “eliminar” y luego “todos”. Esto 
eliminará todo el contenido descargado del museo, y dejará la aplicación en su estado inicial 
desplegando la opción de descargar datos como se muestra en la Figura 10-8.  

 

 

 

 

 



99 

 

10.1.3 CONFIGURACIÓN Y REPRODUCCIÓN POR TAGS NFC  

El objetivo de este módulo es el de capturar un Intent o evento [33] que se dispara al acercar 
una tarjeta NFC al teléfono. Una vez dentro de la función que se dispara se procede a 
mostrar el texto descriptivo de la obra y reproducir la audioguía definida. 

Para realizar lo anterior, definiremos las tarjetas NFC que dispararán el evento. Para esto 
definimos un archivo XML con una lista de las Tags compatibles y soportadas por la 
aplicación [34]. 

Decidimos realizar  esta lista definiendo compatibles con la aplicación las Tags NTAG2XX. 
Que son compatibles con las normas del NFC Forum Type 2 Tag y con las especificaciones 
ISO/IEC14443 Type A como se describe en [35]. 

Las tarjetas NFC utilizadas para la pruebas fueron las NTAG203 que se muestran físicamente 
en la figura 10-6. 

 

 

Figura 10-6. TAG NTAG203 utilizadas en el proyecto. 

La Figura 10-7 muestra la información característica, de manera de observar las 
especificaciones, para así definir correctamente la lista de compatibilidad. 

Además de la información de tecnología “Tech” que debemos agregar en el archivo 
“nfc_tech_list. xml”, podemos observar el contenido de la tarjeta NFC (Número de Tag; 
Cantidad de reproducciones) que escribimos en las pruebas.  
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Figura 10-7. Captura de características de tarjeta NTAG203 

Para acceder a los bloques de datos de las tarjetas NFC, se utilizaron las claves por defecto, 
las cuales deberían modificarse de manera de no permitir un fácil acceso al contenido. 

Para modificar estas claves de lectura o escritura, debemos autenticarnos con la clave a 
cambiar, y luego escribir la nueva sobre esta posición de memoria. El código para escribir en 
las tarjetas se encuentra detallado en el Anexo A. 

Además del listado de Tags compatibles con la aplicación, debemos definir los intents o 
eventos que queremos capturar. En este caso son la detección de una tarjeta NFC, un 
mensaje NDEF y el inicio manual por parte del usuario, especificando que estos eventos sean 
los que disparen nuestra aplicación. Estos intents se definen en el archivo 
“AndroidManifest.xml”.  

En este archivo también se definen los permisos necesarios para su uso. Es donde se definió 
que la aplicación desarrollada debe de tener permisos y hardware NFC.   

Luego de haber configurado estos parámetros en la clase principal “MainActivity.java” se 
desarrolló el código que capture la presencia de una Tag NFC ocasionando que reproduzca el 
audio, muestre la descripción y escriba la tarjeta incrementando el número de 
reproducciones en la misma, como se muestra en el diagrama de flujo de la figura 10-8. 
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Figura 10-8. Diagrama de flujo de funciones que se ejecutan con detección de tarjeta NFC 
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10.1.4  GESTIÓN Y CONTROL DE TRANSFERENCIA WIFI  

Cuando se abre la aplicación sin datos descargados se muestra un botón que permite 
descargar los mismos a través de Internet, como se muestra en la Figura 10-8.  

 

Figura 10-8. Pantalla inicial de aplicación museos cuando no hay datos descargados en el 
móvil. 

Cuando el usuario procede a hacer “Click” sobre el botón “Descargar obras del museo”, 
comienza la descarga, mostrándose el progreso en una ventana externa como se indica en la 
Figura 10-9. 
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Figura 10-9. Progreso de descarga 

Cuando el usuario comienza la descarga, se crea otro hilo de ejecución para comandar la 
misma, en el hilo principal se muestra una imagen con el progreso.  

El nuevo hilo de ejecución asincrónico para realizar la descarga, se crea implementando una 
clase que extienda AsyncTask [36]. Esta clase, define un ciclo de vida implementando varias 
funciones. La primera denominada “onPreExecute()” se ejecuta luego de instanciar esta 
clase, en nuestro caso es la que muestra inicialmente la ventana de “Descargando datos”.  

Luego se ejecuta la función implementada “doInBackground()”, la cual es la que 
efectivamente realiza todas las descargas, como se muestra en el diagrama de flujo de la 
figura 10-12. Desde esta función, a medida que se realiza el proceso, se puede ir llamando a 
otra denominada “onProgressUpdate()” para por ejemplo mostrar una imagen del 
porcentaje descargado, y lo restante. 

Cuando se retorna de la función doInBackground() la clase AsyncTask ejecuta a 
onPostExecute(), en donde en nuestro caso se oculta la venta de “Descargando datos”, y en 
caso de haber retornado con éxito (devolviendo “1”), se muestra el listado recién 
descargado. En otro caso (si retorno es “0”) se muestra una ventana con el error "Error en la 
descarga, Reintente!!" como se muestra en la figura 10-10, indicando al usuario a realizar 
Click nuevamente sobre el botón de “Descargar obras del museo” e intentar el proceso 
nuevamente. 

Este nuevo hilo de ejecución se implementó para liberar recursos en el dispositivo del 
usuario, y para ir indicando al mismo el progreso de la descarga sin dejar la pantalla 
“congelada” mientras se realizaba la misma. Una caída en la conexión de datos puede 
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ocasionar que este error suceda a la mitad de la descarga, solicitando al usuario reintentar 
como se muestra en la figura.  

  

Figura 10-10. Captura que muestra mensaje de error en la descarga. 

 

10.1.4.1 DESCARGA DE DATOS VIA WEB 

La descarga de todos los datos se realiza en la función “doInBackground()”, la misma se inicia 
realizando un http request a la URL: 

http://pruebaventas.webuda.com/script.php?publicado=1 

La cual nos devuelve todos los datos de las audioguías publicadas en el sistema codificada en 
formato JSON. Del resultado de la consulta, obtendremos un listado de objetos, para el cual 
iremos recorriendo, obteniendo cada obra u objeto JSON, y descargando sus datos. Por 
ejemplo solo para una audioguía publicada en el sitio obtendríamos la figura 10-11 donde se 
resaltan los parámetros de imagen y audio característicos de la misma 

 

 

 

 

 

http://pruebaventas.webuda.com/script.php?publicado=1
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Figura 10-11. Resultado de consulta a URL con una audioguía publicada. 

Si se realiza la conexión correctamente, se almacena todo el objeto descargado de la URL 
como observamos en la Figura 6-11, en un archivo de texto denominado “audioGuias.txt” 
dentro de una carpeta que se encuentra en la raíz del dispositivo denominada “Application”. 
En caso de que no existan, se crean tanto el archivo como la carpeta. Este objeto JSON 
descargado es utilizado en un proceso llamado “Proceso objetos JSON descargados”. 

 

Figura 10-12 Diagrama de flujo de proceso principal de descarga. 

Este proceso va recorriendo el objeto descargado, obteniendo los parámetros “idImagen” y 
“audio” de cada obra, los cuales permitirán armar la URL para descargar la imagen y el audio 
de la obra. 
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Los datos de texto serán tomados de los restantes parámetros del objeto como “fecha”, 
“textoDebajo”, “descripcion” como se muestra en la figura 10-13. 

 

Figura 10-13. Datos característicos dentro de objeto JSON para una obra determinada. 

Los datos resaltados en amarillo en la figura 10-13 se configuran en el objeto “Obras” o 
“Entradas” que se detalló en la sección 10.1.2, para luego agregar el objeto a una lista, e 
imprimirlas en la pantalla del usuario como se muestra en el diagrama de flujo de la figura 
10-14. 
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Figura 10-14. Diagrama de flujo de la función para obtener y configurar los datos de cada 
obra del museo. 
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10.1.5 CONTROL Y GESTIÓN DE BLUETOOTH 

La gestión de Bluetooth en Android, se maneja a través de una clase que se encuentra en el 
dispositivo móvil del cliente, que se dispara cuando se captura un Intent o llamado de 
Bluetooth. 

Es en esta clase también es donde se definen los intents que se pretenden capturar, y como 
se denomina la clase a ejecutar cuando llegue un llamado de este tipo. La clase la 
denominamos “BootBroadcastReceiver.java” y fue definida a través de la Tag  XML 
<receiver> [37]. 

Es necesario al igual que para NFC, solicitar los permisos necesarios definiéndolos en la clase 
“AndroidManifest.xml”. 

Los intents fueron configurados a través de la Tag  <intent-filter>[38]. En nuestro caso, 
queríamos capturar la desconexión de otro dispositivo Bluetooth, lo cual dispara la acción 
denominada: “android.bluetooth.device.action.ACL_DISCONNECTED" [39], entonces este fue 
el ingresado en el “AndroidManifest.xml” para disparar nuestra clase 
“BootBroadcastReceiver.java”. 

Como los datos recibidos a través de Bluetooth desde el módulo central llegan comprimidos 
en un archivo ZIP. Es necesario a través de esta aplicación, detectar cuando se finaliza esta 
transferencia (el dispositivo “Museos” se desconecta), de manera de disparar un servicio que 
los descomprima y abra la aplicación funcional con el listado de obras cargado 
correctamente. 

Al servicio que realiza esta operación de descomprimir la información y abrir la aplicación, lo 
denominamos “MyTestService.java” y lo definimos en el Manifest con la Tag <service> [40]. 

La clase “BootBroadcastReceiver.java” se dispara entonces cuando finaliza la transferencia 
con un dispositivo. En este momento chequea que el dispositivo desconectado sea de 
nombre “Museos”, esto se hace mediante la función “bluetoothDevice.getName()” 
(obteniendo el “device” conectado mediante el llamado que activo la clase en primera 
instancia intent.getParcelableExtra(BluetoothDevice.EXTRA_DEVICE)). 

Si el nombre del dispositivo que se desconecto es “Museos” debemos chequear que 
efectivamente se haya recibido un archivo.  

De manera de definir la carpeta donde se encuentran los archivos Bluetooth recibidos no 
hay función implementada, entonces es necesario definirla estáticamente. El problema, es 
que de acuerdo al modelo del dispositivo es la carpeta que utiliza para almacenar los 
archivos recibidos. Por esto, se chequeo en una gran cantidad de modelos de Smartphones 
la locación de la carpeta de archivos Bluetooth recibidos obteniendo como conclusión: 

•  Para gran número de modelos de la marca LG los archivos se encuentran dentro de : 
“root/Bluetooth” 
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• Para varios modelos Xperia de Sony y Alcatel la carpeta de archivos recibidos se 
encontraba: “root/bluetooth” 

• Varios modelos de Samsung almacenan los archivos recibidos en: “root/Download” 

La carpeta raíz no es necesario definirla estáticamente para todos los modelos obteniendo 
esta carpeta mediante la función “Environment.getExternalStorageDirectory()”[41], donde 
de acuerdo al modelo es la carpeta root obtenida.  

Variados modelos de las marcas citadas que no entraban en la categoría de la misma marca, 
si se comprendían en otra, así que detectamos que verificando en esas 3 carpetas por el 
archivo estábamos cubriendo prácticamente todos los dispositivos encontrados en plaza. 

Path de carpeta Descripción 

root/bluetooth 
Carpetas donde se almacenan solo las descargas Bluetooth 

root/Bluetooth 

root/Download Carpeta donde se almacenan todas las descargas del 
dispositivo 

Tabla 10-1 Rutas de descarga de Smartphones 

Los modelos probados fueron varios como ser el LG G2 (Android 3.4.0), LG G4 (Android 6.0), 
Samsung S4 (Android 5.0.1), S5, S5 mini (Android 4.4.2), Sony Xperia M4 (Android versión 
5.0) y Samsung Note 4 (Android versión 4.4). 

El código ejecutado luego de recibir el Intent de dispositivo desconectado es el que se 
muestra en el diagrama de flujo de la figura 10-15. Este código debe de ser colocado dentro 
del método “onReceive()” de la clase [42] de modo de que se ejecute inmediatamente luego 
de capturar el llamado.  

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

 

 

Figura 10-15. Diagrama de flujo de clase “BootBroadcastReceiver.java” cuando recibe 
llamado de dispositivo conectado. 

10.1.5.1 SERVICIO PARA DESCOMPRIMIR DATOS RECIBIDOS 

Este servicio fue como detallamos anteriormente programado en la clase 
“MyTestService.java”, la misma extiende a IntentService[43]. 

El llamado o Intent de la clase que lo inició (“BootBroadcastReceiver”) es capturado a través 
de la función “onHandleIntent(Intent intent)”, en donde se encuentra el parámetro 
“carpeta”, el cual se definió dependiendo del modelo del equipo como se observó en la 
Figura 10-15. 

Por definición del “Módulo central” Los archivos recibidos serán del formato ZIP y estarán 
contenidos dentro de un archivo denominado “audioGuias.zip”. 

Si este archivo recibido, se encuentra en la carpeta ingresada como parámetro del servicio. 
El caso de error que puede presentarse en la descompresión, es que los datos sean 
corruptos por lo que se borrarían. Situación para la cual el usuario debería volver a 
conectarse con el dispositivo “Museos”, para realizar nuevamente la transferencia de los 
datos y re comenzar este proceso.  
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Figura 10-16. Diagrama de flujo de servicio de descompresión de archivos 

 

Cuando este servicio finaliza, todos los archivos que conformaban el contenido del ZIP  
recibido, quedaran dentro de la carpeta “Application”, ocasionando que cuando este servicio 
muestra la aplicación, el usuario observe el listado completo como se explicó en la sección 
10.1.2. 

10.2 APLICACIÓN MUSEOS ADMIN 

Esta aplicación se desarrolló para escanear los Tags NFC pasivos situados en cada una 
de obra, mediante la misma se lee la cantidad de veces que los visitantes solicitaron la 
reproducción de la información. Para ello un técnico del museo debe recorrer cada uno de 
los Tags y por medio de esta aplicación leer el contenido del mismo, almacenando su valor 
en un registro y reseteando el valor del contador en el Tag. 
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10.2.1 RECOLECCIÓN DE DATOS PARA REPORTE 

Al igual que se realizó con la aplicación “Museos” detallado en la sección 10.1.3. En 
esta aplicación se definió un listado “nfc_tech_list.xml” de manera de configurar las Tags 
NFC compatibles. De la misma forma, en esta aplicación se captura el Intent que se genera al 
detectar una Tag compatible. 

La función que procesa este Intent debe de escribir el id de audioguía escaneada y la 
cantidad de reproducciones que tiene almacenada, en el archivo que genera para el reporte. 
Recordamos que la estructura almacenada en todas las Tags del museo es (Id de audioguía; 
cantidad de reproducciones). Luego de ingresar dichos valores al archivo, se debe de re 
inicializar la cantidad de reproducciones, escribiendo en la tarjeta los datos “id de audioguía; 
0”. 

El código que se dispara al capturar la presencia de una tarjeta NFC es el que se detalla en el 
diagrama de flujo de la figura 10-18. Cuando colocamos el dispositivo sobre una de las 
tarjetas NFC del museo para escanearla, se dispara la aplicación observando la secuencia de 
mensajes que se muestran en la Figura 10-17. 

   

Figura 10-17. Secuencia en aplicación al colocar el dispositivo móvil sobre una Tag NFC del 
museo. 

En la figura observamos la audioguía número 3 con un total 3, esto dato se almacena en el 
archivo reporte (“reporteAudioguias.txt”), tras la lectura y se borró del contenido de la Tag, 
quedando nuevamente en 0 para volver a contar desde cero la cantidad de reproducciones.  

La cantidad máxima de reproducciones a almacenar en la tarjeta de cada cuadro, se ve 
limitado a la memoria de esta. Para la implementación y testeo de este proyecto fueron 
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utilizadas NTAG203 las cuales dentro de sus características principales [16], se observa una 
memoria máxima disponible de 253 bytes. Donde 144 bytes se encuentran disponibles para 
lectura/escritura. 

El mensaje creado del tipo texto plano, con una codificación UTF-8, lenguaje inglés, tiene 
una cabecera de largo de 7bytes. Causando que el tamaño máximo de datos a almacenar sea 
de 137 bytes. Definiendo el formato (id de audioguía; cantidad de reproducciones) 
obtendríamos una cantidad máxima de reproducciones de 136- bytes destinados al campo id 
de audioguía. Por ejemplo  contabilizando como máximo 4 bytes para el id de la audioguía 
(pudiéndose seleccionar otro por no estar topeado), nos limita a un máximo de 9999 obras, 
obteniendo un máximo de 132 bytes para cantidad de reproducciones.  

La cantidad de reproducciones se contabiliza como un entero “int” en Java, tipo de dato 
utilizado para  representar un numero entero de 32 bitios sin singo, el cual tiene un mínimo 
de 0 y un máximo de 232-1[44]. Es por esto, que la cantidad máxima de reproducciones no se 
encuentra restringida por la aplicación. 
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Figura 10-18. Diagrama de flujo de función que se ejecuta al detectar tarjeta NFC 
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El archivo generado se encuentra en la Figura 10-19, donde la fecha de escaneo se almacena 
utilizando el objeto “Date()”[45], los datos fueron recopilados de dos Tags NFC leídas (la 
audioguía de id 1 y la de id 3). 

 

Figura 10-19. Archivo de reporte 

10.2.2 SUBIDA DE DATOS DE REPORTE AL SITIO 

Una vez las todas las Tags se encuentran escaneadas y su información en el archivo 
de la Figura 10-19. Se debe selecciona el botón cargar archivo en la aplicación, al cliquear 
sobre este botón se llama a una función que realiza la subida del archivo al sitio web, y 
ejecuta un script que almacena todos los datos del reporte en la base de datos “reportes” 
del servidor web. 
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Figura 10-20. Secuencia al presionar el botón “Cargar archivo”. 

La función que realiza la subida del archivo al servidor, es una clase interna dentro de 
“MainActivity.java” que extiende a AsyncTask que al igual que como se detalló en la sección 
10.1.4 implementa las funciones “onPreExecute()”, “doInBackground()“ y ”onPostExecute()”. 

La primera función ejecutada es “onPreExecute()” la cual muestra la ventana de 
descargando datos. 

Luego se ejecuta “doInBackground()” siguiendo el diagrama de flujo que se muestra en la 
figura 10-21. Esta función realiza una primera conexión a través de un POST Request a la 
URL: http://pruebaventas.webuda.com/upload.php  enviando un archivo, inicializando la 
conexión del tipo "multipart/form-data". En caso que la subida de archivo se haya realizado 
con éxito, la función procede a conectarse con la segunda URL: 
http://pruebaventas.webuda.com/scriptReporte.php 

En este caso, al ser una conexión simple no es necesario agregar ningún parámetro extra de 
configuración a la misma.  

De ambas conexiones se obtiene la respuesta del servidor, en caso de que el mismo 
retornase error, se almacenará en el log de Android, y se retorna con un texto de “error”.  

La función “onPostExecute()” es la que procesa este texto de respuesta. En caso de ser 
“error”, almacena en el log quién lo generó, el código y razón del mismo, mostrando al 
usuario una ventana con el texto "No se subieron datos al reporte" como se muestra en la 
figura 10-22. En caso que la función haya retornado el texto de “success” se muestra una 
ventana con el texto “Subida finalizada con éxito!” como se muestra en la figura 10-20. 

 

http://pruebaventas.webuda.com/upload.php
http://pruebaventas.webuda.com/scriptReporte.php
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Figura 10-21. Diagrama de flujo de subida de datos del reporte. 
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Sin importar como se ocasionó el error en la subida de datos al reporte, al usuario siempre 
se le muestra la misma ventana, debiendo nuevamente realizar un Click en el botón “Cargar 
archivo”. 

 

Figura 10-22. Error en  la subida de datos al reporte. 

10.3 LOGS EN APLICACIONES ANDROID 

En ambas aplicaciones desarrolladas todos los diagramas de flujo y códigos almacenan datos 
en los logs de Android, utilizando la API de logging a través de la clase android.util.Log. 

En Android, todos los mensajes de log llevarán asociada la siguiente información: 

• Fecha/Hora del mensaje. 

• Criticidad. Nivel de gravedad del mensaje (se detalla más adelante). 

• PID. Código interno del proceso que ha introducido el mensaje. 

• Tag. Etiqueta identificativa del mensaje (se detalla más adelante). 

• Mensaje. El texto completo del mensaje. 

De forma similar a como ocurre con otros frameworks de logging, en Android los mensajes 
de log se van a clasificar por su criticidad, existiendo así varias categorías (ordenadas de 
mayor a menor criticidad): 

1. Error 
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2. Warning 

3. Info 

4. Debug 

5. Verbose 

Este archivo log se almacena en el dispositivo móvil, para poder analizarlo y visualizarlo es 
necesario acceder al mismo, el cual a simple vista se encuentra oculto en el celular. 

• Se puede acceder al contenido del log conectando el celular a una computadora y 
desde la misma mediante dos caminos. 

o Se lo puede visualizar a través del mismo IDE en el que estamos trabajando 
como ser NetBeans, Eclipse o Android Studio; 
 

o Con los paquetes de Android instalados, ingresando desde la consola del 
sistema operativo a la herramienta “ADB” (Android Debug Bridge) encontrada 
en “android_sdk/platform-tools/” ; 
 

• Desde el dispositivo móvil del cliente colocando una tarjeta SD, y luego tecleando el 
siguiente código USSD ("Unstructured Supplementary Service Data" es decir, 
servicio complementario para datos no estructurados) “*#9900#” [47]. 
Se despliega un menú de variadas opciones. Seleccionando “Copy to external SDCard 
(Include CP RAMDUMP)”, que se observa en la Figura 10-23  almacenamos el log del 
sistema en la tarjeta externa SD; 
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Figura 10-23 Menú desplegable de SysDump en móvil 

En la Figura 10-24 se muestra una captura de un error obtenido en la aplicación reportes, 
cuando se intenta subir el reporte al servidor pero no hay ningún archivo generado en el 
dispositivo móvil, es decir que aún no se escaneo ninguna Tag NFC con el celular 
administrador. 

 

Figura 10-24. Log ocasionado en la subida de datos al reporte. 

La columna “Time” refleja la fecha que se lanzó el log almacenado. Vemos en la columna 
“PID” y “Process” la aplicación y el paquete que generaron el log. Los parámetros “Level”, 
“Tag” y “Message” son los que se ingresan en la sentencia que los programa, por ejemplo: 

Log.e("Upload file to server Exception", "No se subieron datos al reporte, por favor 
reintente"); 

La “e” indica el nivel de error, y luego dentro de la función se ingresan la “Tag” y el 
“Message” a imprimir. Esto se realiza utilizando la librería “Log” encontrada dentro de 
“Android”, “util” [48]. 
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11 SITIO WEB ADMINISTRADOR DE CONTENIDOS 

El cometido de este sitio web, es el de administrar la base de datos del museo y 
mantener un reporte del uso del sistema. El mismo deberá ser de acceso restringido y llevar 
un control, almacenando logs con usuario y fecha de ingreso de los mismos al sitio. 

Para esto, deberá de realizarse un sitio A.B.M, permitiendo realizar el alta (A), baja (B) y 
modificación (M) de todos los datos de las obras el museo, audioguías desde ahora en más. 

La implementación de este sitio se realizó con distintas funcionalidades, como la de cargar 
los datos,  en donde se pueda ingresar información como el nombre, descripción, imagen, 
audio, y todos los datos pertinentes. También que modifique estos datos y que los elimine, 
guardando un log de las acciones realizadas, con fecha hora y usuario. 

El sitio deberá realizar estadísticas del sistema, graficar la utilización de las Tags en las obras 
del museo, por mes y por obra; de manera de poder evaluar la densidad de escuchas, 
visibilidad y utilización del sistema. 

11.1 ESTRUCTURA GENERAL 

11.1.1 FRONT END  

Como todo el resto del proyecto está pensando para la utilización de dispositivos 
móviles, utilizamos esta misma filosofía en el desarrollo del sitio web. Es por eso que 
implementamos en un sitio responsivo, es decir adaptable perfectamente a cualquier 
tamaño de pantalla. 

Con este cometido, el desarrollo del Front End se programó sobre Framework Bootstrap 
v3.3.5 [49], utilizando además plugins de jQuery [50] para  grillas responsivas de manera de 
crear un diseño simple, intuitivo y lo más importante adaptable. 

Para realizar un diseño amigable hacia el usuario se utilizaron iconos, imágenes e estilos del 
kit de herramientas de Font Awesome[51]. Se verificó que este estilo simple conformara 
siempre la estructura del sitio, y se ajustara también a los diferentes tamaños de pantalla. 

11.1.2 BACK END 

El desarrollo del lado del servidor se implementó en el lenguaje php, aprovechando 
su universalidad, ya que existen muchos servicios de host gratuitos que soportan el mismo. 
La idea fue siempre tener este sitio publicado en internet, para que esto permita las pruebas 
del sistema en un uso real. 

Para manejar la sesión de los usuarios en el sitio se utilizó la variable global de php 
$_SESSION [52], la cual almacena los datos deseados a lo largo de todo el sitio, sin importar 
la página del mismo en que se encuentre el usuario, hay que tener la precaución de destruir 
esta variable cuando el usuario cierra sesión ya que cuando se cierra el navegador la misma 
se destruye automáticamente. 
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Otra variable utilizada para procesar las solicitudes del servidor fue la variable de php 
$_SERVER [53] la misma es un listado de información, tales como cabeceras, rutas y 
ubicaciones del script. 

Las entradas a esta lista son creadas por el servidor, y es responsabilidad del mismo 
inicializarlas correctamente. De este Array de información la utilizada por el sitio 
implementando fue el parámetro REQUEST_METHOD, el cual contiene información del tipo 
de llamado empleado. 

Los datos de todos los formularios del sitio: el de ingreso o logIn, alta y modificación de las 
audioguías son enviados al servidor través del método post utilizando el complemento de 
jQuery Ajax [54] un método para el envío de datos a través de una consulta http. 

El proceso que sigue al del envío de un formulario, es el que se muestra en la Figura 11-1. 
Los datos son procesados y en caso de ser aceptados, enviados al servidor a través de Ajax.  

El servidor recibe los datos, almacena la consulta y realiza otros chequeos pertinentes. En 
caso de poder realizar la orden solicitada, sea el acceso al sitio, el alta o la modificación de 
una audioguía, responde con éxito redirigiendo a la página destino. En caso de existir un 
error no se refresca la página, solo se informa al usuario (administrador) lo sucedido, para 
poder corregirlo o de lo contrario reintentarlo. 

 

Figura 11-1. Representación de solicitud y respuesta del servidor web para el envío de un 
formulario 
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11.1.3 ESTRUCTURA DE ARCHIVOS 

La estructura principal del sitio se observa en la Figura 11-2, en donde se ve el 
directorio raíz del servidor, /public_html enmarcado en la figura y sus carpetas derivadas. 

 

Figura 11-2. Representación de la estructura de archivos en el servidor. 

Todas las funcionalidades del sitio, se encuentran programadas en scripts localizados en la 
raíz principal (root).  

En la carpeta grilla, existen las carpetas font-awesome, img y js  que contienen archivos de 
estilo para los iconos, imágenes y plugins de jQuery utilizados. 

Las carpetas bootstrap, css, fonts e imagesSitio contienen los archivos responsivos del 
diseño, las hojas de estilo, las fuentes de letra y las imágenes utilizadas respectivamente.  

Cuando se escribe en un navegador la URL de un sitio, la página por defecto que es indexada 
por el servidor es index.php. En este archivo se colocó el formulario de ingreso al sitio. 
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11.1.4 BASE DE DATOS 

Para el desarrollo de la Base de datos en el servidor, se utilizó el sistema de gestión 
MySQL versión 5.1, el cual es compatible con nuestro host de alojamiento web. 

En la Figura 11-3 se muestra un diagrama representativo de la estructura de la base de datos 
del sistema. 

 

Figura 11-3. Estructura de la base de datos del sitio 

En esta base de datos se creó una tabla, “audioguías”, la cual contiene toda la información 
de las obras, los campos de dicha tabla son: 

• textoEncima: El nombre identificativo de la obra; 
• fecha: El periodo al cual pertenece; 
• textoDebajo: Nombre de la colección a la cual pertenece la obra; 
• descripción: Texto descriptivo;  
• audio, idImagen: Almacenan los lugares donde se encuentra el audio y la imagen;  
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• publicado, usuarioPub, fechaPub, usuarioDesPublico, fechaDesPublico: Contiene la 
información de, si la obra esta publicada o no y el usuario que la publicó o des 
publicó; 

• usuarioCreo, fechaCreo, fechaModifico, usuarioModifico: Son campos que 
almacenan información sobre toda la planilla de datos de la obra, cuando se creó la 
audioguía, cuando fue la última modificación y el usuario que lo realizó. 

En la figura 11-4. Se muestran todos los campos de la tabla audioguías con el tipo de datos. 

 

Figura 11-4. Imagen de estructura de tabla audioguías. 

Otra tabla creada es reportes, en ella se almacenan los datos referidos a la cantidad de 
reproducciones (cuando el visitante coloca su celular sobre la Tag NFC que encuentre sobre 
la obra).  

Los campos de esta tabla son: 

• idAudioguia: identificador de la obra que se está reportando 
 

• cantReproducciones: Cantidad de reproducciones que tuvo la obra en el periodo 
contabilizado 
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• fechaEscaneo: fecha que el administrador escaneo la obra para tomar el contador de 
cantidad de reproducciones 
 

• fechaSubido: fecha en que el administrador subió el reporte al sistema. 

Los tipos de datos de estos campos se muestran en la Figura 11-5. 

 

Figura 11-5. Tabla reportes. 

La creación de la tabla funcionarios, es para que contenga los datos de los usuarios 
permitidos y la información de los mismos, debido a que el acceso al sitio es restringido a los 
usuarios administradores. 

La misma tiene los campos: 

• nombre : Nombre completo del usuario; 
 

• usuario: Identificador corto del usuario, nombre que el mismo utilizara para 
loggearse e ingresar al sitio. Este campo fue creado como Unique Key, ya que no 
puede repetirse en la tabla (no pueden existir dos usuarios iguales en el sistema); 

 
• fechaAlta: Fecha en que se dio de alta al usuario en el sistema; 
 
• fechaBaja: En caso de que sea distinta a NULL es la fecha en que se desactivó o 

dio de baja al el usuario; 
 
• password: Contraseña encriptada del usuario (encriptación hash de 256-bit de la 

contraseña). 

En la siguiente Figura 11-6 se muestra la tabla con todos los tipos de campos ingresados. 
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Figura 11-6. Tabla funcionarios. 

La entrada o login de los usuarios, así como todas sus acciones en el sitio son almacenadas 
en un log. De manera de obtener un control histórico y total del sistema.  

Para esto se creó la tabla entradas, la cual contiene los siguientes campos: 

• usuario: nombre del usuario que realizo la acción; 
• fecha: fecha de la acción realizada; 
• contenido: contenido al que accedió el usuario; 
• razón: razón por la que accedió a dicho contenido; 
• sentenciabd: En caso de que la acción realizada por el usuario, haya sido algún 

movimiento en la base de datos, se almacena dicho comando. Se guarda a 
modo de histórico la sentencia realizada de select, delete, insert o update. 

En la Figura 11-7 podemos observar la estructura de los datos de la tabla 
entradas. 

 

Figura 11-7. Tabla entradas 
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11.2 FORMULARIO DE INGRESO 

11.2.1  FRONT END 

La estructura HTML del formulario, fue desarrollada en el archivo index.php. Siendo 
adaptable a distintos tamaños y formatos de pantalla. 

Realizamos pruebas, utilizando el complemento “Toggle device toolbar”del navegador 
Chrome, en donde verificamos que se adapta perfectamente a diferentes tamaños de 
pantalla. De manera aumenta la facilidad y rapidez en el ingreso desde cualquier dispositivo 
móvil. 

En la figura 11-8 se observa esta adaptación en distintos tamaños de pantallas. 
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Figura 11-8. Captura en diferentes tamaños de pantalla del formulario de logIn, zoom al 
100% 

Luego que el usuario administrador ingresa los datos en el formulario, usuario y contraseña, 
resta presionar el botón Ingresar. Esta acción llama a una función Ajax, la cual chequea que 
en ambos campos existan datos ingresados. Lo que en caso de existir, los envía en una 
solitud POST al servidor como se observa en la Figura 11-10.  
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 En caso contrario imprime un error en rojo debajo indicando que falta completar como se 
observa en la Figura 11-9.  

 

Figura 11-9. Error devuelto por la función de envío Ajax. 

 

Figura 11-10. Envío POST request. 
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11.2.2 BACK END 

Recibido el POST, en él se notifica que el script encargado de procesarlo es 
credenciales.php.  El mismo por seguridad chequea que ambos datos, usuario y contraseña 
estén presentes en la solicitud. En caso de existir, importa de la base de datos la contraseña 
encriptada que tiene almacenada para ese usuario. 

La contraseña que llego en el POST, debe de ser encriptada de manera de poderse 
compararse con la almacenada para comprobar su autenticidad.  

La función de encriptación utilizada en php es hash('sha256', $password) [55], la misma 
genera un valor cifrado hash de 256 bitios, es decir 64 caracteres. 

 En caso de que las contraseñas coincidan, se guarda el ingreso en la base de entradas y se re 
dirige a la página grilla.html donde se encuentra el listado de todas las audioguías. 

El diagrama de flujo detallado de este proceso se encuentra en la Figura 11-11. 
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Figura 11-11. Diagrama de flujo de credenciales.php 

Los datos de log, se guardan en la tabla entradas de la base de datos, con el formato que se 
muestra en la Figura 11-12.  

En esta figura se observa el ingreso de dos usuarios al sitio ana y admin, las fechas de 
ingreso, el contenido que ejecutaron para acceder, la razón por la cual accedieron a este 
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contenido  (en este caso para el LogIn). Como no se ejecutó ninguna sentencia de 
modificación, no se guarda nada en la tabla sentenciabd.  

 

Figura 11-12. Datos en tabla entradas 

Los códigos programados para index.php y credenciales.php se encuentran en el Anexo G.1 

11.3 LISTADO DE AUDIOGUÍAS 

La página que despliega el listado de las audioguías presentes en el sistema, es la más 
compleja del sitio. La misma tiene implementada las acciones de alta, baja, modificación y 
visualización de las audioguías del museo. 

La vista principal del listado se observa en la Figura 11-13, en donde podemos visualizar 6 
columnas, cargadas dinámicamente de la base de datos audioguías detallada en la sección 
11.2.2.  

Las primeras 4 columnas muestran directamente los datos almacenados en la tabla 
audioguías de la base de datos.  

La columna “Id” muestra lo que hay en el campo idAudioGuia, la columna “Nombre obra” 
muestra lo que hay en el campo textoEncima, la columna “Colección” muestra a textoDebajo 
y la columna “Siglo” muestra el contenido del campo fecha. 

 

Figura 11-13. Listado principal de audioguías. 
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En cambio para la columna “Estado”, se revisa el contenido del campo publicado, que puede 
ser “1” o “0”. Mediante este valor se publica el estado, siendo “Publicado” para “1” y “En 
proceso” para el “0”.  

La columna “Tareas” depende del estado de la publicación, en el caso que la audioguía se 
encuentre publicada, se muestra el botón de Publicado y no se podrán realizar más acciones 
sobre la misma. 

En caso de que la audioguía se encuentre “En proceso”, en la columna “Tareas”  se 
habilitaran botones indicando que es posible editar y borrar la audioguía, como se muestra 
en la Figura 7-15. 

En todos los casos es posible visualizarla realizando Click, sobre el nombre de la audioguía 
como se detalla en la sección 11.4.  

También al hacer Click, sobre el botón desplegado en “Estado” se podrá postular o des 
postular una audioguía como se detalla en la sección 11.5.  

En la Figura 11-14 se muestra en la propiedad título del botón (activada al colocar unos 
segundos el puntero del  mouse sobre la imagen) indicando las acciones posibles a realizar.   

 

 

 

Figura 11-14. Posicionando el mouse sobre link de manera de mostrar la propiedad ‘title’ 
del mismo 

  

Figura 11-15. Posicionando el mouse sobre link de manera de mostrar la propiedad ‘title’ 
del mismo 

La grilla utilizada para listar todas las audioguías, se creó inicializando el plugIn de la librería 
de jquery DataTables [50]. 

Para esta función definidos ciertos parámetros: 

• Que sea reponsive; 

• El id del contenedor destino de la misma; 
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• Los botones a importar, en nuestro caso el de 'copy', 'csv', 'excel', 'pdf', 'print' y el 
nombre deseado para los archivos generados; 

• El estilo a darle a la misma; 

• El buscador y paginación deseada. 

Luego de asignar estos valores generamos una grilla completamente funcional como se 
muestra en la figura 11-16. 

En esta figura de pueden visualizar todas las opciones incorporadas del plugIn, junto con 
la del sort (al hace click sobre el título de cada columna ordena alfabéticamente los 
datos de la misma). 

 

Figura 11-16. DataTable creada. 

El botón de modificación de audioguías, envía un formulario a través de un POST, 
conteniendo los datos de la audioguía a modificar, re dirigiendo a la página de alta de 
audioguía como se detalla en la sección 11.6. 

Los botones eliminar, publicar, des publicar y visualizar registro son hipervínculos. Los 
mismos linkean a los ids de las ventanas a mostrar, desde ahora modals [56].  

Cuando desde estos modals se confirma la acción a realizar,  se guarda el id de la audioguía 
específica, y a través de una función Ajax, se realiza un llamado POST al script 
audioguias.php pasándole este id, y el movimiento a realizar. 
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Este script procesa la solicitud de acuerdo a las variables recibidas en el POST, como se 
muestra en la Figura 11-17.  

 

 

Figura 11-17. Diagrama de flujo de proceso principal de audioguías. 

En la Figura 11-18 se muestra el listado adaptado a una pantalla de un dispositivo móvil, 
debido a la implementación responsive. 

Todos los códigos que implementan este listado se encuentran en el Anexo G.2. 
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Figura 11-18. Captura de listado en un dispositivo de pantalla 360x640 px zoom al 100%. 

11.4 PROCESO VER AUDIOGUÍA 

La visualización de cada audioguía se programó al realizar Click sobre el nombre en la 
columna “Nombre obra”.   

Al hacer click sobre el nombre de la obra se despliega una ventana de visualización, como se 
observa en la Figura 11-19. En la misma se imprimen todos los datos característicos de la 
obra, junto con las opciones para reproducir, aumentar el volumen y descargar el audio 
subido, este último dependiendo del navegador. 
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Figura 11-19. Ventana de visualización de una audioguía 

En esta ventana también se pueden observar los botones de volver e imprimir. El botón 
volver simplemente oculta la ventana y el botón imprimir abre la ventana de impresión que 
el navegador provee. 

Para poder realizar la visualización, luego de que el usuario realiza el Click sobre el nombre 
de la audioguía, se guarda el id de la misma y a través de la función Ajax se realiza un 
llamado POST al script audioguias.php. A este script se le pasa el id, y el movimiento a 
realizar, en este caso “ver”. 

El script audioguias.php al recibir el POST con las variables mencionadas importa de la base 
de datos, los campos de las audioguías. Estos campos se irán cargando dinámicamente en la 
ventana a mostrar al usuario. 

Luego se inserta en la tabla “entradas”, un log como se muestra en la Figura 11-20, 
agregando el usuario que accede al contenido, la fecha, el contenido al que se accede en 
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este caso está dentro de grilla.html, la razón del movimiento realizado, y la sentencia de 
visualización. 

 

Figura 11-20. Captura de datos en tabla entradas. 

11.5 CAMBIO DE ESTADO DE AUDIOGUÍAS 

Denominamos publicar, cuando una audioguía pasa a ser descargable para el 
visitante,  desde la aplicación Museos, a través de internet o desde las estaciones de 
descarga Bluetooth.  

Esta acción se realiza al cliquear sobre los botones  “En proceso” o “Publicado”, donde se 
guarda el id de la audioguía seleccionada y se muestra el modal o ventana, con la opción de 
confirmación para publicar o quitar la publicación de dicho elemento.  

En ambas ventanas se encuentra un botón volver y cerrar, los cuales ocultan el modal 
abierto.  

11.5.1 PROCESO QUITAR PUBLICACIÓN 

De manera de quitar la publicación de la audioguía, volviendo su estado a “En 
proceso”, mediante la acción sobre el botón confirmar del modal, se llama a una función 
Ajax que realiza el POST request a audioguias.php con las variables de id de la audioguía 
seleccionada, y el movimiento a realizar en este caso “despublicar”. 
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Figura 11-21. Modal des publicar 

El script audioguias.php luego de encontrar ambos parámetros, realiza un UPDATE en la 
tabla audioguías del parámetro publicado en 0, y luego realiza un INSERT en la tabla 
entradas, para mantener un log de todas las acciones realizadas en el sitio como se muestra 
en la Figura 11-22. En la misma observamos el usuario, la fecha de la des publicación el 
contenido al cual se accedió (movimiento realizado en la grilla), la razón de este movimiento 
(en este caso la des publicación de una audioguía), y luego la sentencia MySQL realizada.  

 

Figura 11-22. Datos en tabla reportes. 

En caso de alguna falla en el lado del servidor, sea en la conexión con la base de datos, 
realizando el update  (que la audioguía no se haya podido modificar) o que no se haya 
podido insertar el log en la tabla entradas, se retorna un error de “datosinvalidos”.  

La función Ajax que realiza la llamada también chequea la respuesta, y en caso de recibir 
este texto imprime un error en la ventana como se muestra en la Figura 11-23. 
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Figura 11-23. Modal de error al quitar la publicación. 

11.5.2 PROCESO PUBLICAR  

El proceso publicar es un poco más complejo que el anterior, ya que es un sistema 
que está pensado para un ingreso gradual de la información, es decir la audioguía 
inicialmente se puede guardar en el sistema solo con el nombre ingresado.  

Es labor de este módulo chequear que la audioguía que se desea publicar tiene todos los 
datos ingresados, y en caso contrario re direccionar al formulario de modificación, enviando 
un error de que se encuentra incompleta.  

Para publicar una audioguía cliqueamos en el botón de confirmar, que se encuentra sobre la 
ventana de publicación como se muestra en la Figura 11-24. 
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Figura 11-24. Modal de publicar audioguía 

Los únicos datos que son opcionales para realizar una publicación, son la imagen y el audio. 
En caso de querer publicar en esta situación, la imagen se carga a con una imagen 
predeterminada en el servidor, exclusiva para las obras sin imagen. Lo mismo sucede con el 
audio, cargando un estándar que dice “esta obra no tiene audioguía”. 
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Figura 11-25. Diagrama de flujo de publicación de una audioguía. 
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En caso de que la audioguía no se encuentre completa, el script retorna con el error de 
“FaltanDatos”, y la función Ajax, imprime en la ventana el error que se muestra en la Figura 
11-26. 

 

Figura 11-26. Error de Faltan datos 

Cuando el script devuelve un error de “Datos inválidos”, la función Ajax lo procesa 
mostrando al usuario una ventana como la que se observa en la figura 11-27. 

 

Figura 11-27. Error de Datos Inválidos 

Luego de realizarse la publicación exitosamente se inserta la sentencia en la base de datos 
de log, junto con demás datos, fecha, usuario, razón y contenido como se observa en la 
Figura 11-28. 
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Figura 11-28 .Datos insertados luego de dos publicaciones en tabla de reportes. 

11.6 ALTA Y MODIFICACIÓN DE AUDIOGUÍAS 

 El término Alta es usado para crear una nueva audioguía, esta acción se realiza 
mediante el Botón “Crear nueva” que se encuentra en la grilla.html, como se observa en la 
Figura 11-29.  

La misma acción se realiza mediante el botón “modificar”, la única diferencia que posee, es 
que este botón envía el formulario con los contenidos de la audioguía a modificar. 
Ocasionando que los campos de ingreso se carguen en los casos que existan datos. En el 
caso de una audioguía nueva estos campos se dejan vacíos. 

 

Figura 11-29. Botón de creado de audioguía. 

El primer formulario para el ingreso de datos “General”, contiene 3 campos de texto para el 
ingreso del título, período, colección de la audioguía. Como se observa en la Figura 11-30. 
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Figura 11-30. Primer formulario de ingreso de datos de audioguía. 

Para continuar al siguiente formulario de ingreso, es necesario ingresar el Nombre de la 
audioguía, debido a que es el único campo marcado como “required”. En la Figura 11-31 
observamos un ejemplo del error retornado por la falta de nombre. 

Para una mayor ayuda visual de los datos a ingresar, en estos campos de entrada se definió 
la propiedad “placeholder”, la que visualiza ejemplos del conteniendo esperados en cada 
campo. 

Una vez que estén ingresados los datos requeridos, presionando el botón de “NEXT” 
continuamos al siguiente formulario, denominado “Multimedia”. 

Esta planilla puede observarse en la Figura 11-32, en donde podemos apreciar los campos 
para el ingreso de archivos. 
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Figura 11-31. Error en primer formulario de ingreso de datos de audioguía. 

 

Figura 11-32. Formulario “Multimedia”. 
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En este formulario, se verifica el tipo de archivo que se pretende cargar, en cada uno de los 
campos. Esta verificación se programó con la función “onChange”,  la cual solo permite 
formatos de imágenes y de audios compatibles con Android y la aplicación realizada.  

En caso de que la función detecte un archivo no compatible, imprime un error como se 
puede observar en la Figura 11-33. 

 

Figura 11-33. Error en el formulario “Multimedia”. 

En el caso de que el ingreso se realice desde el botón modificar y exista información en los 
campos, los mismos se muestran junto a botones de cambiar como se observa en la Figura 
11-34. 
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Figura 11-34. Formulario “Multimedia” habiendo ingresado desde modificar. 

Al proceder al siguiente formulario, denominado “Texto”, se nos abre un cuadro de ingreso 
de texto, el cual sirve para agregar la descripción de la obra. El formulario lo observamos en 
la Figura 11-35. 
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Figura 11-35. Formulario “Texto” 

En este formulario es que se guardan los datos en la base de datos, al presionar sobre 
“Finish” se llama a una función “guardarDatos()” la cual chequea los datos ingresados, y los 
guarda en un Formulario que envía a través del POST nuevamente mediante una función 
Ajax.  

En este caso, al ser un formulario de datos en necesario configurar la solicitud POST http, 
para que no sea procesada ni comprimida, ya que puede contener archivos, y en este caso 
perderíamos el nexo a los mismos en la recepción desde audioguias.php.  

Al recibir un llamado con el nombre de la audioguía, el script auidioguias.php, ingresa a una 
función para procesar el resto de datos recibidos en el formulario, como se muestra en el 
diagrama de flujo de la Figura 11-36.  

Para procesar los archivos ingresados en la planilla multimedia se utilizó la variable php 
$_FILES  [57] la cual contiene toda la información de los mismos. 
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Figura 11-36. Diagrama de flujo de alta y modificación de audioguías. 

Los errores provenientes de este flujo se reciben en la función Ajax, la misma los procesa 
nuevamente e imprime en pantalla al usuario como se muestra en la figura 11-37. 
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Figura 7-37. Error en el proceso de guardado o modificación de datos de audioguías. 

En cualquiera de los formularios de edición, es posible presionar sobre el botón Cancel. En 
donde se mostrara el modal de la Figura 11-38, en el mismo al presionar “Guardar” 
llamamos a la misma función de “guardarDatos()” del diagrama de flujo de la Figura 11-36.  

Esta función almacena los cambios realizados hasta el momento, sea en una audioguía 
nueva o en una existente en la tabla “audioguías”. En caso de presionar “volver” se vuelve al 
formulario de edición anterior. Presionando  “No guardar” se re direcciona a al listado de 
audioguías.  

 

Figura 11-38. Captura de modal cancelar. 

Al realizar una modificación en la audioguía o insertar una nueva, se almacena un log en la 
base de datos con el cambio como se muestra en la figura 11-39. 
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Figura 11-39. Datos en tabla reporte. 

El código HTML y Jquery del Front end desarrollado para implementar las acciones de Alta y 
Modificación de la audioguías, se encuentra disponibles en “alta.html” en el Anexo G.2.3 

11.7 BORRADO DE AUDIOGUÍAS 

Para eliminar una audioguía, se realiza Click sobre el icono de la papelera mostrado 
en las audioguías cuando no se encuentran publicadas. No puede eliminarse una audioguía 
que se encuentre en estado “Publicado”. Esta acción despliega un modal de confirmación, 
como se observa en la Figura 11-40.  

 

Figura 11-40. Modal de borrado de audioguía. 

Una vez se confirma la acción, se realiza la llamada a audioguias.php a través de la función 
Ajax, pasándole el id de la audioguía seleccionada y el movimiento a realizar, en este caso 
"borrar". 

El script al detectar dicho parámetro en el POST sigue el diagrama de flujo que se muestra en 
la Figura 11-41.  



154 

 

 

Figura 11-41. Diagrama de flujo de borrado de audioguías 

Los errores devueltos por este script, son casteados y reflejados por la misma función Ajax 
cargando el mensaje de texto en el modal indicando proceso fallido. Como se muestra en la 
Figura 11-42. 
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Figura 11-42. Error en el borrado e una audioguía 

Si todo el proceso funciona correctamente se inserta un log de la modificación realizada, en 
la tabla entradas como muestra en la figura 11-43. 

 

Figura 11-43. Log en el borrado de una audioguía 

11.8 REPORTE DE AUDIOGUÍAS   

11.8.1 VISUALIZACIÓN DEL REPORTE 

El reporte acerca de la utilización del sistema, se visualiza ingresando desde el botón 
reporte que se encuentra en la página “grilla.html”, como se observa en la Figura 11-44. 

 

Figura 7-44. Captura de hipervínculo para ingresar a reportes. 

Esta acción se establece como un hipervínculo a la página “charts.html”. El código 
correspondiente a toda la funcionalidad del reporte se encuentra en el Anexo G.3. 
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11.8.1.1 FRONT END 

La parte visual de los gráficos fue realizada utilizando un plugIn open source 
desarrollado en java script, descargado de la página oficial de chartjs [58]. 

La página charts.html define la estructura de dos gráficos a implementar. El primero muestra 
la utilización del sistema en general, observando en el mismo la cantidad total de 
reproducciones mensuales. 

El segundo es un gráfico más detallado, degrada las reproducciones del sistema por mes y 
por obra, de manera de observar para cada obra, la cantidad de reproducciones obtenida en 
todo el mes. 

En la Figura 11-45 muestra un ejemplo de un gráfico para el año 2017 de todo un museo, a 
medida que se cargan los reportes de las Tags escaneadas, el grafico dinámicamente 
actualiza la información. Al llevar el puntero del mouse sobre cada barra, se muestra 
exactamente la cantidad de reproducciones obtenidas. 

 

Figura 11-45. Primer gráfico en reportes. 

En la Figura 11-46 se muestra el segundo gráfico detallado por obras para el corriente mes.  
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Figura 11-46. Captura de segundo gráfico en reportes. 

Los datos de ambos gráficos son importados dinámicamente a través de una función Ajax 
realizando una solicitud POST al script “reporte.php”. 

11.8.1.2 BACK END 

Cuando el script reporte.php recibe por POST los parámetros “verTotal” o 
“verCuadros”, importa los datos del primer grafico o del segundo respectivamente.  

Luego se representan estos datos de la tabla con un formato Json utilizando la función de 
php “json_encode()” [59] y se retornan a la función Ajax que realizo el llamado. Este proceso 
que realiza el script se detalla en el diagrama de flujo de la Figura 11-47. 
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Figura 11-47. Diagrama de flujo global de reporte.php 

11.8.1.2.1 PROCESO TRAER DATOS GLOBALES 

Este proceso se conecta con la base de datos y descarga de la tabla “reporte”, la 
suma de la cantidad de reproducciones de las obras, por mes de escaneo de cada Tag  
(campo fechaEscaneo), agrupando el resultado por mes. 

Al volver al lado del cliente con estos datos en formato Json, la función Ajax los va separando 
por mes utilizando la función de java script JSON.parse() [60], y luego recorriendo e 
imprimiendo la cuenta en el lugar del mes específico. 

11.8.1.2.2 PROCESO TRAER INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Este proceso luego de conectarse con la base de datos realiza una sentencia un poco 
más compleja ya que debe de hacer una consulta en dos tablas “reporte” y “audioguias”. 

Primero consulta a la tabla “audioguias” para saber las audioguías que se encuentran 
publicadas (campo publicado=’1’) y sus nombres (campo textoEncima). Luego por cada una, 
trae contando de la tabla “reportes” la cantidad de reproducciones que tuvo para ese mes y 
el id de la audioguía escaneada. 

Luego la función Ajax que generó el llamado recibe estos datos y los separa en objetos, 
imprimiendo por cada objeto el nombre y entre paréntesis el id de la audioguía, y por cada 
una la cantidad de reproducciones obtenida. 
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11.8.2 SUBIDA DEL REPORTE 

La subida a la tabla reporte, se realiza mediante dos scripts: 

• upload.php el cual sube un archivo al servidor; 

• scriptReporte.php procesa el archivo anterior, almacena su contenido en la tabla 
“reportes”  

Los códigos que desarrollan estas funcionalidades se encuentran en el Anexo G.4. 

11.8.2.1 SUBIDA DE ARCHIVO AL SERVIDOR 

El archivo obtenido del escaneo de las Tags, se nombra en el dispositivo del 
administrador como “reporteAudioguias.txt” y tiene la estructura de la Figura 11-48, en 
donde se muestran 3 Tags escaneadas, de Id 1,2 y 3 y cada una de ellas con determinadas 
cantidad de reproducciones o visualizaciones. 

 

Figura 11-48. Archivo subido al servidor reporteAudioguias.txt 

Este archivo se crea y sube desde la aplicación Museos Admin como se detalla en la sección 
10.2.2. 

La aplicación Museos Admin envía en el POST el archivo al script upload.php. Este copia el 
archivo recibido, a la carpeta “uploads” en el servidor.  

En caso de que la operación se realice exitosamente retorna el texto  “success” y en caso de 
fallar retorna “fail”. 

Para subir el archivo hace uso al igual que alta o modificación de audioguías de la función de 
php “move_uploaded_file()”[61]. 
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11.8.2.2 ALMACENAMIENTO EN BASE DE DATOS REPORTES 

El archivo scriptReporte.php se conecta con la base de datos y abre el archivo del 
reporte recientemente copiado (uploads/reporteAudioguias.txt). 

Luego de abrir el archivo, lo lee línea por línea y separa por “;” para luego ir insertando en la 
tabla reportes. Se inserta entonces lo que hay en “archivo[0]” en el campo “idAudioguia”, el 
elemento “archivo[1]” en el campo “cantReproducciones”, el elemento “archivo[2]” en 
“fechaEscaneo”, y luego la corriente fecha en el tercer campo. 

La corriente fecha se obtiene utilizando el objeto php “date('Y-m-d H:i:s')” [62]. 

En caso de haber insertado correctamente todo en la tabla el script devuelve un texto de 
“ok”, en otro caso devuelve un error de “datos inválidos”. 

11.9 DESCARGA DATOS DE AUDIOGUIAS  

Desarrollamos en el servidor un script a través del cual nos conectamos 
externamente para obtener los datos de las audioguías. 

Se accederá a este script a través de un http Request, la única variable solicitada es la de 
publicado. 

De manera de obtener de acuerdo a la URL las audioguías publicadas (pasando la variable 
publicado=1) o no publicadas (publicado=0). Siendo entonces la URL de la forma 
http://URLSitio?publicado=1/0.  

Esta variable la obtenemos desde el script utilizando la variable de php 
“$_REQUEST['publicado']” [63]. 

Este script es entonces un nexo externo a la base de datos de audioguías, retornando las que 
se encuentran publicadas o no, en un objeto Json como muestra la Figura 11-48. 

 

Figura 11-48. Datos Json de tabla audioguías. 

Este código se encuentra desarrollado en un archivo denominado “script.php” almacenado 
en la carpeta root del sitio como se ve en la sección 11.1.3.  

En la Figura 11-49 se observa cómo externamente se accedería al objeto, y los datos que 
recibiría para solo la audioguía 1 publicada. 

http://urlsitio/?publicado=1/0
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El código de este script se encuentra detallado en el Anexo G.4. 

 

Figura 11-49. Captura de acceso a script 

11.9.1 ENCRIPTACIÓN DE DATOS DESCARGADOS 

Al analizar la seguridad en el sistema, determinamos la sensibilidad y criticidad de la 
información involucrada. 

Encontramos y tratamos como de baja criticidad y sin encriptación la información de 
descarga de las audioguías, dado que en algunos museos actualmente se puede descargar la 
información multimedia desde el sitio web de los mismos. Igualmente, en caso de que se 
desee proteger la información o los contenidos descargados desde la web, existen variadas 
funciones hash pre programadas tanto para php como para java, las cuales encriptan la 
información antes de transmitirla. 

Los datos críticos manejados por el sistema son las credenciales del usuario al ingresar al 
sitio, los cuales si se encriptan mediante una función hash, la cual permite al sitio una 
completa transparencia frente a las credenciales ingresadas. Lo que almacenamos en la base 
de datos es el password encriptado y lo comparamos con el campo encriptado que ingresó el 
usuario para realizar la autenticación. 

Otros datos privados y de alta criticidad, son las MAC de los dispositivos Bluetooth activos 
conectados a la estación de descarga. Como estos datos son enviados mediante NFC, por la 
seguridad que brinda este protocolo, y a la cercanía de sus interlocutores no es posible un 
robo o escucha en el medio de la transferencia. Por esto, no consideramos encriptar el 
mensaje NDEF o el contenido del payload con la MAC antes de transferirlo al celular del 
visitante.  
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11.10 ACCESO AL SITIO   

Al acceder al sitio se utiliza la variable de php $_SESSION  para mantener la sesión del 
usuario. La misma se inicializa en todas las páginas mediante la función session_start()[64]y 
se destruye al salir del sitio automáticamente, o manualmente al presionar sobre el botón de 
Salir, que se aprecia en la Figura 11-49. Encontrado en todas las páginas sobre el extremo 
superior derecho. En caso de salir realizando click sobre este botón, se llama a una función 
que borra los valores almacenados en esta variable y re dirige a index.html. 

 

Figura 11-49. Captura de botón salir. 

Para una fácil visualización y corrección, este sitio se encuentra publicado a un host gratis 
denominado 000webhost, las características del mismo se observan en la Figura 11-50. 

 

 

Figura 11-50. Captura de datos de servidor donde se encuentra almacenado el sitio 

Para acceder al sitio es necesario entonces de ingresar a la URL  
http://pruebaventas.webuda.com/ 

En donde se imprimirá el formulario de logIn el cual tiene un usuario de acceso genérico:  

Usuario: admin 

Contraseña: admin  

http://pruebaventas.webuda.com/


163 

 

12 IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBA 

12.1 IMPLEMENTACIÓN 

De manera de no dañar la carcasa de los dispositivos móviles durante la realización 
de las pruebas, se colocó el módulo NFC en una caja plástica. En la misma también se añadió 
la placa de led y el módulo Arduino, lograr una mayor prolijidad y modularidad. 

En la figura 12.1 podemos observar el armado de cables y la colocación de los módulos para 
la implementación del módulo NFC, en la caja plástica. 

 

Figura 12-1. Armado e interconexión de Módulo NFC 

En la figura 12-2, observamos el módulo terminado. 
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Figura 12-2. Módulo NFC completo 

En el módulo central, a la placa Raspberry se le soldaron cables para su alimentación. Debido 
a que los cables USB utilizados para celulares poseen alta resistencia de línea, provocando 
una reducción en el voltaje que llega a la placa, generando un funcionamiento aleatorio con 
alertas del sistema operativo de voltaje bajo. 

En la Figura 12-3, observamos los cables utilizados para alimentar la placa. 
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Figura 12-3. Cables de alimentación de placa Raspberry 

Para la realización de todas las pruebas del proyecto, se colocó la placa Raspberry en una 
caja plástica, a modo de evitar una mala manipulación o accidente. En la Figura 12-4 se 
observa la placa Raspberry en la caja plástica. 

 

Figura 12-4. Adaptación de caja para Placa Raspberry 
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Con todo esto terminado, el sistema está listo para realizar las pruebas. La Figura 12-5, 
muestra el sistema completo funcionando. 

 

Figura 12-5. Sistema completo. 

Como se observa en la Figura 12-5, el módulo NFC está en estado de espera, indicado por el 
Led Azul encendido. 

12.2 PRUEBA DEL SISTEMA 

 Esta prueba la documentamos utilizando un flujo normal y sin errores.  

Como primer paso luego de tener todo el sistema ensamblado, es el de inicializar el módulo 
central.  
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Figura 12-6. Inicialización del Módulo Central 

En la Figura 12-6, se observa el Log del sistema, especificando el orden en que se realizan las 
configuraciones iniciales. 

En esta etapa el sistema está listo para funcionar, por lo que acercando un celular al módulo 
NFC, se comienza la vinculación, y en caso de aceptar los datos, la recepción de los mismos. 

En la Figura 12-7, podemos observar como el módulo NFC, comienza el proceso de 
vinculación del Smartphone con el módulo central. 

 

Figura 12-7. Solicitud de vinculación luego del mensaje NFC 

Luego de acceder a la solicitud de vinculación por parte del visitante,  el sistema solicita una 
confirmación de envío de datos. Como se observa en la Figura 12-8. 
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Figura 12-8. Smartphone en espera de confirmación de transferencia de audioguías. 

En esta etapa, solo resta aceptar la transferencia y el sistema comienza el envío de las 
audioguías, como se muestra en la figura 12-9. 

 

Figura 12-9. Indicador de estado del envío Bluetooth. 

Luego de recibido el archivo, el Smartphone abre automáticamente la aplicación y despliega 
el listado de las obras. Como se observa en la figura 12-10. 
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Figura 12-10. Aplicación Museos desplegando el listado de obras, 1 en este caso. 

Luego de esto, resta escanear las Tags para comenzar la reproducción. En la Figura 12-11 se 
muestra la reproducción luego de escanear la Tag correspondiente a la obra, mostrando los 
datos de la misma. 
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Figura 12-11. Smartphone reproduciendo la audioguía luego de escanear el Tag NFC 

La prueba anterior se realizó para un solo caso de uso, de manera ilustrativa para visualizar 
todo el funcionamiento del sistema.  

Por esta razón  no se especifican otros casos de uso y no se analizan errores ni sus 
soluciones. Los mismos ya fueron detallados en este documento, los errores son 
almacenados en archivos logs del sistema, para su tratamiento y solución. 
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13 LECCCIONES APRENDIDAS 

A la hora de enfrentar un proyecto de ingeniería utilizaremos muchas de las 
herramientas adquiridas en el desarrollo de este proyecto, ya que nos brindó conocimientos 
que fortalecen tanto el proceso de desarrollo y diseño, como el de armado estructuración y 
testing. 

Aprendimos que la utilización de una bitácora de seguimiento a las reuniones y los temas es 
ideal y simplifica la continuidad de los temas. Antes de comenzar a trabajar al leer la bitácora 
uno recuerda exactamente que realizo la vez anterior, en que quedó y en que tiene que 
continuar. El escribir en la bitácora los links importantes utilizados, nombre de scripts 
programados y donde fueron generados o compilados, disminuye los tiempos de búsqueda 
sobre un tema que está siendo estudiado, o ya fue concluido. 

La prolijidad en la selección y mantenimiento de los materiales que se encuentran en uso, es 
fundamental. En nuestro caso comenzamos utilizando cables de celulares para alimentar a la 
Raspberry, y luego  nos percatamos que comenzó un periodo en que la misma mostraba una 
alerta por voltaje insuficiente. Al analizar las causas concluimos que el cable utilizado 
inicialmente fue más grueso que los demás, disminuyendo así la resistencia interna y 
otorgando un voltaje de alimentación para que trabajara sin problemas. 

En caso de hacerse un proyecto destinado a Smartphones, es necesario contar con una 
mediana variedad de los mismos para testear, ya que cada marca-modelo se comporta 
distinto frente a permisos, directorios, protocolos de transferencia compatibles, etc. Cuando 
mayor sea la cantidad de dispositivos testeados, mayor será la aplicabilidad, objetividad y 
globalización de la aplicación realizada. Disminuyendo errores que pueden tornarse de difícil 
seguimiento, ya que serán causados en celulares “clientes” y muy pocos llegaran a ser 
visibles o notados por los administradores o desarrolladores del sistema.  

A lo largo de esta experiencia aprendimos que en el área de compras, no se debe acelerar 
los pedidos antes de definir la estructura a implementar o y donde será utilizada. En nuestro 
caso previamente compramos un módulo NFC RC522 y tarjetas MIFARE, antes de percatar 
que las  mismas son incompatibles con la mayoría de los Smartphones. El módulo citado no 
tenía funcionalidades p2p y esto no nos permitió comenzar con las pruebas, mientras se 
adquirían las nuevas tarjetas NTAG2XX. 

Podemos concluir que en este año de trabajo nos nutrimos realmente de experiencia y de 
buenas costumbres de desarrollo.  
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14 CONCLUSIÓN 

Podemos concluir que se alcanzaron los objetivos planteados y evaluamos los 
resultados obtenidos muy satisfactoriamente.  

Comprendimos y experimentamos con los protocolos de NFC, Bluetooth y WiFi. También 
logramos una exitosa incursión en el desarrollo de aplicaciones Android y en la conjunción 
de estas con el mundo electrónico, a través de hardware y procesadores como Arduino o 
Raspberry. 

La experiencia adquirida, nos llevó a diseñar e implementar prototipos de aplicaciones para 
el uso de estas tecnologías, concluyendo en un sistema embebido que fusiona todo lo 
aprendido, como es el proyecto Museos.  

En el cual resaltamos las siguientes implementaciones: 

• Aplicaciones Android, desarrollamos 2 aplicaciones una para el público general y otra 
para administradores; 

• Módulo NFC-Bluetooth, desarrollamos un módulo que mediante un mensaje NCF 
genera una vinculación Bluetooth para luego enviar datos. Aprovechamos la facilidad 
de NFC y la velocidad de transferencia de Bluetooth trabajando en conjunto; 

• Sitio web, se desarrolló y publico un sitio que está diseñado para interactuar con 
usuarios y un servicio web que interactúa con las aplicaciones; 

Consideramos que proyecto logro una muy buena integración de todas las tecnologías de 
comunicación, aprovechando las ventajas de cada una. 
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15 POSIBLES MEJORAS 

En este capítulo se describen algunas de las posibles mejoras que se pueden aplicar al 
proyecto. 

Módulo central y Módulo NFC 

• El módulo Central podría tener la funcionalidad NFC, implementada de manera de 
evitar el desarrollo del módulo NFC. Podría tener una interfaz USB-NFC utilizando 
Hubs para la conexión; 

• En caso de producir un error o falla podría enviar una notificando del mismo por 
correo a los administradores del sistema; 

• Podría modificarse el flujo de la descarga de archivos, y que se mantenga un 
directorio de Backup con los datos de las obras, y en caso que no se pueda realizar la 
descarga de datos, utilizar este directorio para enviar a los visitantes; 

• Implementar un log interno en el módulo NFC, para solucionar errores o fallas 
generados en este módulo conociendo exactamente donde y cuando se lanzaron. 
 

Aplicación Museos 

• Que aparezca una notificación junto a una opción para descargar, si hay contenido 
nuevo para actualizar la lista de obras; 

• Cambiar como se muestran los datos de una obra especifica al visitante, pudiendo 
mostrar un video de la obra u otro formato del texto utilizando con colores; 

• Poder visualizar más de una imagen para las obras; 
• Tener un menú para dividir el museo en salas, con un mapa interactivo de manera de 

que al cliquear en la sala y en la obra ahí se muestren los datos característicos de la 
misma. 

Aplicación Museos Admin 

• Modificar la forma de toma de datos de manera de no tener que escanear cuadro por 
cuadro para obtener cantidad de reproducciones, y reinicializar este dato de forma 
remota; 

• Tener la opción de subir los datos al reporte a través del módulo central mediante 
Bluetooth en caso de que el museo no tenga WiFi. 

Sitio web administrador de contenidos 

• Poder seleccionar el mes para ver el reporte, o incluso poder comparar el reporte de 
varios meses; 

• Poder cargar más datos a la obra que una imagen o un audio, poder incluso agregar 
un video de la misma; 

• Desde la web tener la opción de subir los datos al reporte; 
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• Tener roles de usuarios de manera de solo permitir publicar/quitar publicación a los 
que chequearon y dieron por aprobados los datos de la obra subidos por el 
formulario. 
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ANEXO A PROGRAMACIÓN TARJETAS NFC 

Para la lectura y escritura de tarjetas NFC Pasivas, debemos de tener en cuenta realizarlo 
en la posición correcta del sector de memoria. También debemos autenticarnos para realizar 
la lectura o escritura de las mismas.  

Las tarjetas MIFARE Classic generalmente vienen configurada con las claves 0xFF en 
todos los sectores. En caso que deseemos modificarla, simplemente escribimos en ese sector 
la nueva clave,  previa autentificación con la clave por defecto. Existen también tarjetas 
MIFARE Ultralight que no requieren de clave de autenticación para la lectura o escritura de 
datos. 

 

 

ANEXO A.1 LECTURA/ESCRITURA DE TARJETA NFC MIFARE 

En la figura A-1, podemos observar el diagrama de flujo para el desarrollo del programa 
de lectura de tarjetas Mifare. 

Para escribir sobre estas tarjetas se utiliza el mismo diagrama de flujo y código que para 
la lectura, pero en lugar de la función “ReadDataBlock();” se implementa 
“WriteDataBlock();”, modificando la clave de acceso a la de escritura. 
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Figura A-1. Diagrama de flujo de programa de lectura de Tarjetas 
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ANEXO A.1.1 CÓDIGO DESARROLLADO 

 Código desarrollado para la lectura de Tarjetas NFC, sobre la placa Arduino. 

 
#include <SPI.h> 
#include <PN532_SPI.h> 
#include "PN532.h" 
 
PN532_SPI pn532spi(SPI, 7); 
PN532 nfc(pn532spi); 
 
void setup(void) { 
  // has to be fast to dump the entire memory contents! 
  Serial.begin(9600); 
  Serial.println("Looking for PN532..."); 
 
  nfc.begin(); 
 
  uint32_t versiondata = nfc.getFirmwareVersion(); 
  if (! versiondata) { 
    Serial.print("Didn't find PN53x board"); 
    while (1); // halt 
  } 
  // Got ok data, print it out! 
  Serial.print("Found chip PN5"); Serial.println((versiondata>>24) & 0xFF, HEX); 
  Serial.print("Firmware ver. "); Serial.print((versiondata>>16) & 0xFF, DEC); 
  Serial.print('.'); Serial.println((versiondata>>8) & 0xFF, DEC); 
 
  // configure board to read RFID tags 
  nfc.SAMConfig(); 
 
  Serial.println("Waiting for an ISO14443A Card ..."); 
} 
 

 
void loop(void) { 
  uint8_t success;                          // Flag to check if there was an error with the PN532 
  uint8_t uid[] = { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 };  // Buffer to store the returned UID 
  uint8_t uidLength;                        // Length of the UID (4 or 7 bytes depending on 
ISO14443A card type) 
  uint8_t currentblock;                     // Counter to keep track of which block we're on 
  bool authenticated = false;               // Flag to indicate if the sector is authenticated 
  uint8_t data[16];                         // Array to store block data during reads 
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  // Keyb on NDEF and Mifare Classic should be the same 
  uint8_t keyuniversal[6] = { 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF }; 
 
  // Wait for an ISO14443A type cards (Mifare, etc.).  When one is found 
  // 'uid' will be populated with the UID, and uidLength will indicate 
  // if the uid is 4 bytes (Mifare Classic) or 7 bytes (Mifare Ultralight) 
  success = nfc.readPassiveTargetID(PN532_MIFARE_ISO14443A, uid, &uidLength); 
 
  if (success) { 
    // Display some basic information about the card 
    Serial.println("Found an ISO14443A card"); 
    Serial.print("  UID Length: ");Serial.print(uidLength, DEC);Serial.println(" bytes"); 
    Serial.print("  UID Value: "); 
    for (uint8_t i = 0; i < uidLength; i++) { 
      Serial.print(uid[i], HEX); 
      Serial.print(' '); 
    } 
    Serial.println(""); 
 
    if (uidLength == 4) 
    { 
      // We probably have a Mifare Classic card ... 
      Serial.println("Seems to be a Mifare Classic card (4 byte UID)"); 
 
      // Now we try to go through all 16 sectors (each having 4 blocks) 
      // authenticating each sector, and then dumping the blocks 
      for (currentblock = 0; currentblock < 64; currentblock++) 
      { 
        // Check if this is a new block so that we can reauthenticate 
        if (nfc.mifareclassic_IsFirstBlock(currentblock)) authenticated = false; 
 
        // If the sector hasn't been authenticated, do so first 
        if (!authenticated) 
        { 
          // Starting of a new sector ... try to to authenticate 
          Serial.print("------------------------Sector ");Serial.print(currentblock/4, 
DEC);Serial.println("-------------------------"); 
          if (currentblock == 0) 
          { 
              // This will be 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF for Mifare Classic (non-NDEF!) 
              // or 0xA0 0xA1 0xA2 0xA3 0xA4 0xA5 for NDEF formatted cards using key a, 
              // but keyb should be the same for both (0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF) 
              success = nfc.mifareclassic_AuthenticateBlock (uid, uidLength, currentblock, 1, 
keyuniversal); 
          } 
          else 
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          { 
              // This will be 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF for Mifare Classic (non-NDEF!) 
              // or 0xD3 0xF7 0xD3 0xF7 0xD3 0xF7 for NDEF formatted cards using key a, 
              // but keyb should be the same for both (0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF) 
              success = nfc.mifareclassic_AuthenticateBlock (uid, uidLength, currentblock, 1, 
keyuniversal); 
          } 
          if (success) 
          { 
            authenticated = true; 
          } 
          else 
          { 
            Serial.println("Authentication error"); 
          } 
        } 
        // If we're still not authenticated just skip the block 
        if (!authenticated) 
        { 
          Serial.print("Block ");Serial.print(currentblock, DEC);Serial.println(" unable to 
authenticate"); 
        } 
        else 
        { 
          // Authenticated ... we should be able to read the block now 
          // Dump the data into the 'data' array 
          success = nfc.mifareclassic_ReadDataBlock(currentblock, data); 
          if (success) 
          { 
            // Read successful 
            Serial.print("Block ");Serial.print(currentblock, DEC); 
            if (currentblock < 10) 
            { 
              Serial.print("  "); 
            } 
            else 
            { 
              Serial.print(" "); 
            } 
            // Dump the raw data 
            nfc.PrintHexChar(data, 16); 
          } 
          else 
          { 
            // Oops ... something happened 
            Serial.print("Block ");Serial.print(currentblock, DEC); 
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            Serial.println(" unable to read this block"); 
          } 
        } 
      } 
    } 
    else 
    { 
      Serial.println("Ooops ... this doesn't seem to be a Mifare Classic card!"); 
    } 
  } 
  // Wait a bit before trying again 
  Serial.println("\n\nSend a character to run the mem dumper again!"); 
  Serial.flush(); 
  while (!Serial.available()); 
  while (Serial.available()) {  
  Serial.read(); 
  } 
  Serial.flush(); 
} 
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ANEXO A.2 LECTURA MENSAJES NDEF ALMACENADOS EN TARJETA NFC 

 Este desarrollo, se implementó para leer cualquier tipo de tarjetas NFC, a través de 
mensajes de formato NDEF. En la Figura A-2, observamos el diagrama de flujo del desarrollo 
implementado. 

 

Figura A-2. Diagrama de flujo de lectura de Tarjetas NFC por mensajes NDEF. 
 



189 

 

ANEXO A.2.1 CÓDIGO DESARROLLADO 

A continuación encontramos el código desarrollado para esta lectura, sobre la placa Arduino. 

 

 
#include <SPI.h> 
#include <PN532_SPI.h> 
#include <PN532.h> 
#include <NfcAdapter.h> 
 
PN532_SPI pn532spi(SPI, 7); 
NfcAdapter nfc = NfcAdapter(pn532spi); 
 
 
void setup(void) { 
    Serial.begin(9600); 
    Serial.println("Lector NFC"); 
    nfc.begin(); 
} 
 
void loop(void) { 
    Serial.println("\nEscanee una tag NFC \n"); 
    if (nfc.tagPresent()) 
    { 
        NfcTag tag = nfc.read(); 
        tag.print(); 
    } 
    delay(5000); 
} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



190 

 

 

 

ANEXO A3 ESCRITURA DE MENSAJES NDEF SOBRE TARJETAS NFC 

 En la Figura A-3, observamos el diagrama de flujo para el desarrollo del programa de 
grabación de tarjetas. 

 
Figura A-3 Diagrama de flujo de la escritura de Tarjetas NFC mediante mensajes NDFE 
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ANEXO A.3.1 CÓDIGO DESARROLLADO 

 El siguiente es el código desarrollado para la escritura de tarjetas NFC, mediante 
mensajes NDEF. Desarrollado en la placa Arduino. 

include <SPI.h> 
#include <PN532_SPI.h> 
#include <PN532.h> 
#include <NfcAdapter.h> 
 
PN532_SPI pn532spi(SPI, 7); 
NfcAdapter nfc = NfcAdapter(pn532spi); 
 
 
void setup() { 
    Serial.begin(9600); 
    Serial.println("Escritor de mensajes NDEF"); 
    nfc.begin(); 
} 
 
void loop() { 
    Serial.println("\nColoca una tarjeta NFC en el lector."); 
    if (nfc.tagPresent()) { 
        NdefMessage message = NdefMessage(); 
        message.addTextRecord("Prueba texto 1"); 
        message.addUriRecord("http://arduino.cc"); 
        message.addTextRecord("Prueba texto 2"); 
        boolean success = nfc.write(message); 
        if (success) { 
            Serial.println("Escritura con Exito."); 
        } else { 
            Serial.println("Escritura Fallo"); 
        } 
    } 
    delay(3000); 
} 
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ANEXO B PROYECTO CONTACTOS 

ANEXO B.1 PROGRAMACIÓN DE TIEMPOS 

Para programar las actividades a realizar en el período específico de tiempo se realizó un diagrama de Gantt que se muestra en la figura B-1. 

 

Figura B-1. Programación de tiempos para proyecto de transferencia de contactos. 
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ANEXO B.2 MIME/MEDIA 

De manera de enviar una tarjeta de contactos a través de NFC, el tipo del mensaje MIME 
debe de ser text/vcard. 

 VCard es un formato estándar para el intercambio de tarjetas de contactos. Existen muchas 
versiones de este estilo, una vcard de la versión 2.1 [65]  con algunos datos genéricos de 
contacto ingresados como la foto, el teléfono, el email, la dirección, entre otros se observa 
en la Figura B-2. 

BEGIN:VCARD 
VERSION:2.1 
N:Gump;Forrest;;Mr. 
FN:Forrest Gump 
ORG:Bubba Gump Shrimp Co. 
TITLE:Shrimp Man 
PHOTO;GIF:http://www.example.com/dir_photos/my_photo.gif 
TEL;WORK;VOICE:(111) 555-1212 
TEL;HOME;VOICE:(404) 555-1212 
ADR;WORK;PREF:;;100 Waters Edge;Baytown;LA;30314;United States of America 
LABEL;WORK;PREF;ENCODING=QUOTED-PRINTABLE;CHARSET=UTF-8:100 Waters Edge=0D= 
 =0ABaytown\, LA 30314=0D=0AUnited States of America 
ADR;HOME:;;42 Plantation St.;Baytown;LA;30314;United States of America 
LABEL;HOME;ENCODING=QUOTED-PRINTABLE;CHARSET=UTF-8:42 Plantation St.=0D=0A= 
 Baytown, LA 30314=0D=0AUnited States of America 
EMAIL:forrestgump@example.com 
REV:20080424T195243Z 
END:VCARD 

Figura B-2. Estructura de una tarjeta de contactos con algunos datos ingresados. 

Por lo tanto la estructura genérica que debemos generar en nuestro payload, debe tener el 
formato que observamos en la Figura B-3. 

BEGIN:VCARD 
VERSION:X.X 
… 
Campos variados con datos ingresados del contacto 
… 
END:VCARD 

Figura B-3. Estructura de una tarjeta de contactos genérica. 

De manera de determinar aproximadamente el tamaño máximo de una tarjeta de contactos 
para Android creamos un contacto nuevo ingresando todos los campos de datos disponibles:  

Nombre, número de teléfono privado y laboral, e-mail, AIM, Alias, Sitio Web, llamada por 
internet, Dirección del trabajo, Dirección privada, Cumpleaños, Grupos, tono de llamada, 
foto, Compañero(a), y algunas líneas de texto en el campo Notas.  

Este contacto ocupó un tamaño de 4,87 KB (4.992 bytes), por lo cual para transferirlo se 
decidió enviarlo en un mensaje NDEF con un solo record.  



194 

 

Debido a que la vcard  tiene que transferirse completa de manera de que Android al recibirla 
la reconozca y almacene como contacto. 

En los programas realizados tanto para Arduino como para Android, luego de crear un 
mensaje NDEF creamos un Récord con el tipo MIME/Media, "text/vcard" y el payload 
almacenaba esta vcard, como se muestra en las Figuras B-4 y B-5. 

/*En “myfile” tenemos almacenada una vcard en este código la leemos cargándola en el 
payload y agregamos a un récord de un mensaje NDEF */ 

byte payload[myfile.size()];     

while (myfile.available()){       

      payload[i] = (byte)myfile.read(); 

      i++; 

   } 

NdefMessage message = NdefMessage(); 

message.addMimeMediaRecord("text/vcard", payload, sizeof(payload)); 

Figura B-4. Detalles en código de Estructura y creación del mensaje NFC. 

/*En “VcardAEnviar” tenemos un string con una vcard en este código la leemos 
cargándola en el payload y agregamos a un récord del tipo MIME/MEDIA de un mensaje 
NDEF a enviar*/ 

byte[] uriField = VcardAEnviar.getBytes(Charset.forName("US-ASCII")); 

 byte[] payload = new byte[uriField.length + 1];              //add 1 for the URI Prefix 

 System.arraycopy(uriField, 0, payload, 1, uriField.length);  //appends URI to payload 

 NdefRecord nfcRecord = new NdefRecord( 

 NdefRecord.TNF_MIME_MEDIA, "text/vcard".getBytes(), new byte[0], payload); 

Figura B-5. Estructura de un récord. 

Cada payload almacenará una vcard por récord, pero como se pueden enviar varios récords 
por mensaje habrá que decidir y evaluar la eficiencia de enviar una o varias vcard por 
mensaje. 
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ANEXO B.3 PLAIN/TEXT 

El mensaje NDEF del tipo well-known, Plain/Text, es más sencillo que el anterior, ya que solo 
se envía una cadena de caracteres que serán reconocidos por Android como texto plano. 

Serán almacenados en una tarjeta NFC estándar y entonces automáticamente impresos en 
pantalla. Este mensaje lo generamos para Arduino y Android como se muestra en las 
imágenes B-6 y B-7. 

/*Creamos un record con un String a enviar y utilizamos la función addTextRecord() la cual 
suma los bytes de lenguaje, tipo de encoding del string, etc para luego ser enviado en el 
mensaje NDEF*/ 

   NdefMessage message = NdefMessage(); 

   message.addTextRecord("aaaaaaaaaaaaaaaa");  
  Figura B-6. Creación de mensaje NFC. 

/*Creamos un récord con un String a enviar almacenado en la variable  ‘text’ y sumamos 
manualmente los bytes de idioma, tipo de codificación,  para luego ser enviado en el 
mensaje NDEF*/ 

     Locale locale =Locale.ENGLISH; 

     boolean encodeInUtf8 =true; 

     byte[] langBytes = locale.getLanguage().getBytes(Charset.forName("US-ASCII")); 

     Charset utfEncoding = encodeInUtf8 ? Charset.forName("UTF-8") :    
Charset.forName("UTF-16"); 

     byte[] textBytes = text.getBytes(utfEncoding); 

     int utfBit = encodeInUtf8 ? 0 : (1 << 7); 

    char status = (char) (utfBit + langBytes.length); 

     byte[] data = new byte[1 + langBytes.length + textBytes.length]; 

     data[0] = (byte) status; 

     System.arraycopy(langBytes, 0, data, 1, langBytes.length); 

     System.arraycopy(textBytes, 0, data, 1 + langBytes.length, textBytes.length); 

     NdefRecord nfcRecord=new  

     NdefRecord(NdefRecord.TNF_WELL_KNOWN,NdefRecord.RTD_TEXT, new byte[0], 
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data); 
Figura B-7. Creación de un récord del tipo TNF_WELL_KNOWN, Plain/Text. 

 

 

ANEXO B.4 COMUNICACIÓN NFC ANDROID-ANDROID/ ARDUINO-ANDROID 

La comunicación entre estos dispositivos se centra en la creación de récords, con el tipo, 
datos y tamaño específicos, para luego agregar estos records al mensaje NDEF.   

Este mensaje se codifica y envía por el canal. Android activa el envío del mensaje NFC creado 
través de la librería “android.nfc.NfcAdapter”. 

Cuando esta clase detecta otro dispositivo con NFC activo, y este tiene un mensaje NFC 
pendiente, se pone en modo envío como muestra en la Figura B-8, y cuando se toca la 
pantalla para enviar, este envío se confirma y realiza. 

 
Figura B-8. Aplicación Android en el momento del envío del mensaje NDEF. 

Debemos entonces, instanciar la clase que “maneja” el envío de mensajes NDEF teniendo en 
el emisor activo el módulo NFC y la prestación Android Beam  y en el receptor solo NFC.  

En las Figuras B-9 y B-10, se muestra como se realiza este procedimiento de instanciar la 
clase manejadora de NFC y crear el mensaje con el record ya generado.  
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mNfcAdapter = NfcAdapter.getDefaultAdapter(getApplicationContext()); 

if (mNfcAdapter != null) { 

        mNdefMessage = new NdefMessage(record); 

} 

Figura B-9. Creación de mensaje NDEF y del “manejador” de Android para el envío del 
mismo 

  

  Figura B-10. Inicializar NFC en Android 

En la placa Arduino es diferente, ya que a la hora del envío simplemente se utiliza la función 
“write()” en el módulo NFC conectado, tal como se muestra en la figura B-11. 

message.addRecord(record); 

uint8_t ndefBuf[messageSize]; 

int messageSize = message.getEncodedSize(); 

if (messageSize > sizeof(ndefBuf)) { 

Serial.println("ndefBuf is too small"); 
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} message.encode(ndefBuf); 

if (0 >= nfc.write(ndefBuf, messageSize)) { 

Serial.println("Envio Fallido"); 

} else { 

Serial.println("Envío exitoso"); 

} 

Figura B-11. Código de la creación y envío del mensaje NDEF en el programa de Arduino 
En la Figura B-12. Se muestra la estructura completa del programa de envío y creación de 
mensajes NDEF para Android y Arduino. 
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Figura B-12. Programa de envío de mensajes NDEF en Android y Arduino 

Para leer el mensaje recibido desde Android en la Arduino se realiza el diagrama que se 
muestra en la Figura B-13. 
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Figura B-13. Programa de lectura de mensajes NDEF recibidos en la Arduino. 
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ANEXO B 5 HARDWARE 

ANEXO B 5.1 MICROCONTROLADOR Y MÓDULOS NFC 

Para seleccionar el microcontrolador a utilizar se tomaron en cuenta los parámetros de costo 
vs prestaciones necesarias. 

Los parámetros más importantes tomados en cuenta a la hora de decidir fueron: 

• Flash memory (memoria del programa), es donde el micro controlador guarda el 
sketch del programa desarrollado. 

• SRAM (static random Access memory) es donde el programa crea, almacena y 
manipula variables en tiempo de ejecución. 

• EEPROM: Es la memoria que puede ser utilizada para almacenar información 
persistente. Es decir, datos que son constantes necesarias en largos períodos de 
tiempo para ciertos el programa desarrollado. 

• Cantidad de puertos disponibles. 

Comparando las prestaciones, decidimos que la Arduino UNO cumplía con nuestros primeros 
requerimientos. Lamentablemente después que el proyecto empezó a crecer en datos, 
notamos que era necesario aumentar la SRAM lo que nos obligó a cambiar a la Arduino 
MEGA.  

Un comparativo de ambos microprocesadores se muestra en la Figura B-14. Donde la placa 
Arduino UNO [13]  tiene el microprocesador Atmega328P y la Mega2560 [66] tiene el 
microprocesador Atmega2560. 

Microcontroller ATmega328P ATmega2560 

Operating 
Voltage 5V 5V 

Input Voltage 
(recommended) 7-12V 7-12V 

Input Voltage 
(limit) 

6-20V 6-20V 

Digital I/O Pins 14 (of which 6 provide 
PWM output) 

54 (of which 15 provide 
PWM output) 

PWM Digital I/O 
Pins 6  

Analog Input Pins 6 16 

http://www.atmel.com/Images/doc8161.pdf
http://www.atmel.com/Images/doc8161.pdf
http://www.atmel.com/Images/Atmel-2549-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega640-1280-1281-2560-2561_datasheet.pdf
http://www.atmel.com/Images/Atmel-2549-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega640-1280-1281-2560-2561_datasheet.pdf
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El módulo NFC para realizar este proyecto es el que se detalla en la sección 4.3. 

ANEXO B 5.2 INTERFACE SPI (SERIAL PERIPHERAL INTERFACE) 

La interface serial periférica (SPI) es un protocolo sincrónico para la transmisión serial de 
datos, utilizado por los microcontroladores para comunicarse a través de distancias cortas, 
con dispositivos periféricos o con otros microcontroladores.  

En una conexión SPI [67] siempre debe de haber un dispositivo master (usualmente el 
microcontrolador) y varios slaves (dispositivos periféricos). Todos los dispositivos 
típicamente tienen 3 pines en común: 

● MISO (Master In Slave Out) – Pin a través del cual el esclavo envía los datos al máster;  

● MOSI (Master Out Slave In) – Pin a través del cual el máster envía los datos a los periféricos; 

● SCK (Serial Clock) – Pin que tiene los pulsos de clock, los cuales sincronizan la transferencia 
de información generada por el máster; 

DC Current per 
I/O Pin 20 mA 20 mA 

DC Current for 
3.3V Pin 50 mA 50 mA 

Flash Memory 
32 KB (ATmega328P) 

of which 0.5 KB used by 
bootloader 

256 KB of which 8 KB used 
by bootloader 

SRAM 2 KB (ATmega328P) 8 KB 

EEPROM 1 KB (ATmega328P) 4 KB 

Clock Speed 16 MHz 16 MHz 

Length 68.6 mm 101.52 mm 

Width 53.4 mm 53.3 mm 

Weight 25 g 37 g 

Price 
(DealExtreme 

cotizado el 
25-Jul-16) 

US$7.36 US$10.40 

 

Figura B-14. Comparación de prestaciones entre integrado Atmega328P y Mega2560. 
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Y otro pin específico para cada dispositivo periférico: 

● SS (Slave Select) – Es el pin que tiene cada dispositivo para permitir que el máster pueda des-
habilitarlo / habilitarlo.  Al deshabilitar un dispositivo, el mismo comienza a ignorar el 
máster. Esto permite conectar múltiples dispositivos compartiendo los mismos pines de 
MISO, MOSI, y CLK. 

La conexión SPI para ambas placas utilizadas (Arduino Uno y Mega2560) se muestra en la 
figura B-17.  

ANEXO B.6 COMUNICACIÓN SD - MICROCONTROLADOR (ARDUINO)  

Para almacenar la información recibida utilizamos una tarjeta SD, conectada a un 
adaptador, el cual al visualizar los pines y la datasheet observamos que el CS habilita la 
tarjeta en un pulso de 0V, es decir si enviamos un high desde la Arduino en el cs estamos 
deshabilitando este módulo, y si enviamos un low en este pin lo habilitamos la conexión 
realizada la podemos observar en la figura B-15. 

 
Figura B-15. Pinout de tarjeta SD y conexiones SPI entre Arduino Mega2560 y módulo SD 

Al habilitar y deshabilitar la tarjeta SD a través del CS se pudo utilizar efectivamente la 
librería de Arduino que implementa las funciones de escritura y lectura en archivos como se 
muestra en la Figura B-16. 
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Figura B-16. Diagrama de flujo de inicialización, escritura/lectura del módulo SD. 
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ANEXO B.7 COMUNICACIÓN NFC – MICRO CONTROLADOR (ARDUINO)  

Para manejar la comunicación NFC debimos cambiar el módulo PN522 que veníamos 
utilizando en las pruebas relacionadas con los Tags, por no permitirnos comunicaciones 
activas entre dispositivos. Por lo que se utilizó el módulo PN532 [68], el cual es un dispositivo 
que permite la comunicación p2p entre equipos. Mediante este módulo podemos conectar 
dos microcontroladores, o en nuestro caso el microcontrolador y los celulares. 

 
Figura B-17. Conexiones entre el módulo NFC PN532 y la Arduino UNO/Mega 

En este caso antes de utilizar las funciones read y write de este módulo para iniciar la 
transferencia de datos con la Arduino, debemos de habilitarlo con un pulso HIGH en el CS el 
cual conectamos con el pin 10 como se muestra en la figura B-17.  

Luego para transferir información debemos instanciar un objeto SPI y NFC con la conexión 
realizada como se muestra en la figura B-18. 
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Figura B-18. Diagrama de flujo de creación de Instancias de objetos SPI y NFC. 

Al crear estas instancias, cargamos el payload y luego creamos el mensaje NDEF requerido y 
realizamos el “write” como se especificó anteriormente. 

ANEXO B.8 SOFTWARE 

Se utilizó Java para programar Android, a través del Java IDE NetBeans [69]. 

Utilizando el Android Virtual Device (AVD) de la SDK de Android, se crearon dispositivos 
emuladores que emularon perfectamente un dispositivo a la hora de visualizar e interactuar 
con la parte gráfica, el problema surgió en el momento de testear el funcionamiento de 
nuestra aplicación,  ya que los dispositivos virtuales de la SDK no disponen de 
funcionalidades para simular mensajes NFC. 

Utilizamos el NFC Controller Simulator v4-3 [70] para emular un entorno NFC. En este es 
posible simular tarjetas NFC como se muestra en la Figura B-19 y también dispositivos como 
vemos en la Figura B-20. 
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Figura B-19. Emulador NFC generando una tarjeta pasiva virtual. 
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Figura B-20. Emulador NFC generando un dispositivo virtual con NFC activo. 

Este entorno se encuentra en una versión beta que no es muy estable, causando una poca 
fiabilidad a la hora de realizar testing, y depender de ello en el análisis de nuestra aplicación. 

Entonces, a la hora de realizar las pruebas concluyentes y tomar decisiones se utilizaron dos 
celulares. 

Para la  programación de la placa Arduino, tuvimos que decidir entre C o Python. Decidimos 
implementar los programas en C  debido que es el lenguaje de programación oficial de 
Arduino y se caracteriza por tener librerías estables y en continuo desarrollo y actualización.  

Esta decisión nos permite utilizar la última versión del IDE oficial de Arduino que tiene 
soporte y actualizaciones continuas y multiplataforma. 

 

 

 

 

http://arduino.cc/en/Guide/Environment
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ANEXO B.9 ARMADO DEL SISTEMA FINAL 

El proyecto como describimos anteriormente constaba del conexionado de la 
Arduino con el adaptador de la tarjeta SD, y el módulo NFC PN532, en la figura B-21 se 
muestra una foto del sistema final ensamblado. 

 
Figura B-21. Foto del sistema final montado, tomada en el momento de colocar el celular 

“nuevo” sobre el dispositivo. 
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ANEXO B.10 METAS REALIZADAS 

• Se logró entender y conocer el funcionamiento de los protocolo de comunicación NFC y 
Bluetooth. Así como las librerías y API que implementan los mismos en los distintos 
sistemas utilizados (Android y Arduino). 

• Se estudió la estructura y funcionamiento del SDK de Android centralizado en el AVD y 
SDK Manager. Así como se evaluaron las prestaciones de los distintos IDES a utilizar 
como ser el Android Studio, Eclipse y NetBeans. De todos estos se seleccionó el más 
eficiente para nuestras necesidades.  

• Se desarrollaron, implementaron y lograron testear aplicaciones varias utilizando NFC, 
Bluetooth y WiFi pudiendo adquirir conocimientos más específicos sobre estos  
protocolos.  

• Se investigó acerca del hardware disponible y viable para desarrollar un sistema estable 
basado en las tecnologías NFC y Bluetooth. Se compró y utilizó el mismo en diversas 
pruebas de eficiencia y efectividad. 

• Desarrollamos hardware adicional para implementar una solución de almacenamiento 
de datos recibidos de un paquete NFC desde Android a la Arduino. 

• Se logró detectar y reconocer problemáticas y carencias varias en las implementaciones 
determinado posibles causas y soluciones. Algunas fueron solucionadas 
(incompatibilidades) y otras se encuentran bajo análisis (problemas de velocidades de 
transferencia NFC, memoria reducida en microcontrolador, entre otras). 

• Se verificó el correcto funcionamiento del sistema realizado con variadas versiones del 
sistema operativo Android mayores a 4.X.X. Se cumplió con los tiempos programados, 
detallados en el anexo H. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



211 

 

ANEXO C MODELO DE NEGOCIOS 
Este estudio se realizó con el fin de justificar la viabilidad de esta propuesta frente a 

las otras. No tiene como el fin el de evaluar la aplicabilidad del proyecto en el mercado. 

Para estudiar un posible modelo de negocios nos propusimos en responder a algunas 
preguntas claves, que determinen y fundamenten una posible implementación del sistema 
en los museos. 

1.1. ¿Cuáles piensa que podrían ser los canales de venta que van a utilizar? La solución 
está pensada para que el usuario final mediante una aplicación de descarga libre 
acceda a la información del museo. 

Los contenidos de dicha App podrán ser descargados desde internet de manera libre 
o a través de estaciones de descarga en los museos, ya sea por medio de algún pago o 
libremente, generando un mantenimiento y soporte por parte de los museos. 

1.2. Identificación de los recursos claves para el proyecto. Es imprescindible contar con un 
equipo de trabajo con conocimientos en sistemas embebidos. Uno de los objetivos es 
implementar todo el sistema en programas de software libre, en casos específicos y  
para algún tipo de requerimiento particular es viable la necesidad de contar con las  
licencias pertinentes. Es un proyecto que no requiere de un costo elevado en 
hardware ya que el mismo estará mayoritariamente centrado en las estaciones de 
descarga de información y en las interconexiones con las mismas. Los cuadros 
deberán contar con hardware escaso de manera de desarrollar un proyecto de bajo 
costo de implementación en los museos. 
 

1.3. Identificación de socios claves para llevar a cabo el proyecto.  
Se considera socios claves, cualquier entidad pública o privada que necesite transmitir 
datos específicos, dirigidos a un público objetivo, con fines educativos o informativos 
de manera eficiente y eficaz. 

1.4. ¿El proyecto es escalable y se puede comercializar globalmente? Consideramos el 
producto muy escalable, por tener bajo costo de implementación. La aplicación puede 
descargar fácilmente contenidos globales con la información que el museo 
proporcione. Esta información, será actualizada e ingresada mediante un sitio de 
gestión web también implementado en el proyecto. 

El plus de este proyecto es el colocar escaso hardware en los cuadros del museo, 
generando entonces en caso de no tener las estaciones de descarga, una globalización 
inmediata sin agregados de tiempos de manufacturing y testing. 
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ANEXO C.1 COSTOS ESTIMADOS ASOCIADOS A UN PROTOTIPO  
 

El siguiente detalle de costos se realizó estimando para un museo de 50 obras en total, en 
donde existirá en la entrada del mismo, una sola estación de descarga conectada a la red de 
alimentación. Para este museo de bajo porte, el costo total aproximado de implementación 
sería de 125 dólares, el mismo es fácilmente escalable. Para este cálculo todos los precios de 
los productos fueron obtenidos de la página de compras online DealExtreme [71]. 

 

ITEM (Detalle de componentes, materiales e insumos) Precio (USD) 

NFC pasivas en obras (6 NTAG216 x 4USD c/u) 36 

Tarjeta SD 16Gb 11 

Estación de descarga de información Microprocesador Rasperry pi 3 
(WiFi y Bluetooth incorporado) 50 

Licencias de SW y otras ------ 

Módulo NFC (Arduino + PN532) 8+20 

Detallar cantidad de horas de desarrollo de técnicos y especialistas Horas anuales 

Horas dedicadas al proyecto anuales por estudiante 1000 

Tabla C-1. Costos fijos asociados a un prototipo 
 
Los costos variables asociados al prototipo se detallaron en la tabla C-2. Estos costos 
dependerán del tanto del porte del museo, como del tráfico y flujo de visitantes en el mismo.  
 
Otro indicador principal en la determinación de los costos variables, será la cantidad y calidad 
del contenido a transferir a los visitantes. Dependiendo de la necesidad del museo, en caso de 
que el contenido a transmitir sea extenso, multimedia de alta calidad y porte, se deberá 
evaluar la colocación de estaciones de descarga por sala, limitando la descarga a los datos 
asociados a la misma. 
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Descripción ITEM 
Precio 
(USD) 

• El agregado de obras en la sala requiere de la 
compra de nuevas Tags NFC asociadas a las 
mismas. 

• En caso de que una sala sea muy visitada, es 
posible agregar varias Tags NFC por obra. Esto 
habilitaría a varios visitantes simultáneamente la 
reproducción automática al acercarse a alguna de 
las Tags asociadas a la obra que desean visualizar. 

NFC Tag 1 

• Otro costo variable sería el agregado de más 
estaciones de descarga conformadas por la placa 
Raspberry PI + tarjeta SD. 

Estación de 
descarga 

61 

• El agregado de módulos Bluetooth a la estación de 
descarga, de manera de permitir un mayor 
número de transferencias simultaneas. La placa 
Raspberry utilizada, tiene 4 salidas USB 2.0 (vía 
USB hub integrados [72]), es por esto que es 
posible conectar hasta 4 Bluetooth dongles por 
defecto. 

Bluetooth 
Dongle 

3 

• En caso de requerir más Bluetooth dongles, es 
necesario de un Hub USB externo para su 
conexionado. 

Hub USB (8 USB 
2.0) 

5 

• El agregado de módulos NFC para conectarse a las 
estaciones de descarga principales. 

Módulo NFC 28 

Tabla C-2. Costos variables 
 

ANEXO C.2 ANÁLISIS COMPETITIVO 
 

5.1 ¿Conoce que haya potenciales competidores? Puede identificar proveedores que ofrezcan 
un producto o servicio similar al suyo. 

 No hemos visto proveedores que realicen este servicio, si existen blogs de audio guías o 
información relacionada a los museos pero nada a un nivel más comercial y específico. 

5.2 ¿Cuál es la ventaja de su producto/servicio respecto a los ofrecidos por otras empresas? 
No conocemos de otra solución como ésta aplicada a los museos uruguayos como para realizar 
una comparación de ventajas/desventajas. 

5.3 ¿Conoce que exista en el mercado un producto similar al suyo o que satisface la misma 
necesidad? No hemos encontrado. 
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ANEXO C.3 USABILIDAD DE APLICACIONES DESARROLLADAS 
 

Las aplicaciones fueron desarrolladas para celulares con sistema operativo Android, sistema 
que esta presente en la mayoría de los Smartphones comercializados actualmente.  

En la Figura C1, observamos la evolución de Android como sistema operativo principal. Los 
datos son proporcionados por la consultora internacional Gartner [73] y Statista [74]. 

En el año 2016 Android llego a una cobertura del mercado de un 86.2%, desplazando a sus 
competidores. 

Según estas encuestas, en el 2016 las versiones de Android mas utilizadas fueron KitKat 4.4, 
seguida de Lollipop 5.1. Las aplicaciones desarrolladas fueron testeadas sobre estas 
plataformas funcionando correctamente, aumentando la aplicabilidad en el mercado actual 
de las mismas. 

 

 
Figura C-1. Gráfico de posicionamiento en el mercado según sistema operativo en 

unidades 
 

 

Otro elemento a evaluar cuando estudiamos la usabilidad de las aplicaciones, es la 
prestación NFC en los dispositivos. Para esto, observamos que esta característica es cada vez 
más frecuente y utilizada en los celulares actuales, como se muestra en la Figura C.2.  

La tendencia indica que para el 2018 ya esté adoptada por la mayoría de los dispositivos 
encontrados en el mercado. Los datos son recopilados de Statista [75]. 
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Figura C-2. Gráfico de cantidad de celulares en millones con la prestación NFC 

 

Existen marcas que no han adoptado aún esta tecnología. Pero se muestra una incremental 
aceptación e incorporación de la misma, por ejemplo las nuevas versiones de iPhone utilizan 
algunas funcionalidades específicas de este protocolo ya que implementan NFC como medio 
de pago.  

Por otro lado, también se encuentran en el mercado dispositivos externos como adhesivos o 
tapas que agregan esta característica a teléfonos no la poseen. 
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ANEXO D CÓDIGO INI_MUSEOS.PY 

En este anexo se muestra el código fuente, desarrollado para la implementación del 
módulo central, detallado en el capítulo 8. 

#!/usr/bin/python 
import os 
import time 
import serial 
import sys 
import dbus 
import dbus.service 
import dbus.mainloop.glib 
import gobject 
import logging 
import httplib 
import dbus.mainloop.glib 
import subprocess 
import json 
import shutil 
from urllib2 import urlopen  
from pprint import pprint 
from PIL import Image 
from StringIO import StringIO 
LOG_LEVEL = logging.INFO 
#LOG_FILE = "/home/pi/syslog" 
#LOG_FILE = "/var/log/syslog" 
#LOG_LEVEL = logging.DEBUG 
LOG_FILE = "/dev/stdout" 
LOG_FORMAT = "%(asctime)s %(levelname)s [%(module)s] %(message)s" 
################ variables a quitar para armar el archivo JSON ################ 
variable1 ='<!-- Hosting24 Analytics Code -->' 
variable2 = '<script type="text/javascript" 
src="http://stats.hosting24.com/count.php"></script>' 
variable3 = '<!-- End Of Analytics Code -->' 
url=("http://pruebaventas.webuda.com/") 
modulo = 0 
dispositivo = 0 
def inicializacion(): 
 logging.info("Inicializando el sistema...") 
 try: 
  inicializacion_NFC() 
  subprocess.Popen( "python /home/pi/Desktop/blueagent5.py", shell=True, 
stdout=subprocess.PIPE)  
 except: 
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  logging.info( "Error E18, falla en inicializacion módulo NFC, verifique y 
reinente") 
  exit(0) 
 try: 
  os.remove("/tmp/audioGuias.zip")           
############### removemos el archivo anterior 
 except: 
  logging.info("Error E19, archivo /tmp/audioGuias.zip no encontrado") 
 try: 
  os.mkdir("/tmp/audioGuias/")           
################ creamos el directorio 
 except: 
  logging.info("Error E20,ya existe el directorio /tmp/audioGuias/") 
  os.system('rm -dfr /tmp/audioGuias') 
  inicializacion() 
 url=("http://pruebaventas.webuda.com/") 
 urlJ=(url + "script.php?publicado=1")  
################ cargamos la url con el parametro para descargar el Json 
 try: 
  r= urlopen(urlJ) 
  datos=r.read() 
  datos=datos.replace(variable1, "")  
################ quitamos las variables del archivo descargado 
  datos=datos.replace(variable2, "") 
  datos=datos.replace(variable3, "") 
  r.close() 
  try: 
   f= open("/tmp/audioGuias/audioGuias.txt", "wbr")  
   f.write(datos) 
   f.close() 
  except: 
   logging.info("Error E21, no se pudo escribir en el archivo 
audioGuias.txt")  
 
 except: 
  logging.info("Error E22, imposible conectarse con la url, revise la 
conectividad") 
  exit(0)  
################ comenzamos el loop para descargar los archivos 
 try: 
  logging.info("Descargando audioguias...")     
         
  with open("/tmp/audioGuias/audioGuias.txt") as data_file: 
   datosJ=json.load(data_file) 
 except: 
   logging.info("Error E29, no se pudo crear el objeto JSON") 
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 try:   
  for datos in datosJ: 
   nombre=datos["idImagen"].replace("images/", "") 
   logging.debug("Descargando...  " + nombre) 
   imagen = urlopen(url+datos["idImagen"]).read() 
   i= file("/tmp/audioGuias/"+nombre, "wb") 
   i.write(imagen) 
   logging.debug("listo") 
   nombre=datos["audio"].replace("audios/", "") 
   logging.debug("Descargando...  " + nombre) 
   audio = urlopen(url+datos["audio"]).read() 
   a= file("/tmp/audioGuias/"+nombre, "wb") 
   a.write(audio) 
   logging.debug("listo") 
   a.close() 
   i.close()  
 except: 
  logging.info("Error E23, no se pudo descargar audioguias del servidor")  
           
 ################ creamos el archivo audioGuias.zip y destruimos el directorio 
utilizado 
 try:   
  archivo_zip = shutil.make_archive("/tmp/audioGuias", "zip", 
"/tmp/audioGuias/") 
  os.system('rm -dfr /tmp/audioGuias') 
 except: 
  logging.info("Error E24, imposible crear el archivo /tmp/audioGuias.ZIP") 
  exit(0) 
 
def envio(): 
 logging.info("Esperando conexiones...") 
 while True:                               ################ leo lineas del archivo con los 
dispositivos para ver que no este vacio 
  try: 
   archivo = open("/tmp/leer" , "r") 
   linea = archivo.readline() 
   archivo.close() 
   if linea != "" :     
 ################ si no esta vacio borro linea 
    try: 
     archivo = open("/tmp/leer" , "w") 
     archivo.write("") 
     archivo.close() 
     logging.debug("archivo /tmp/leer borrado") 
     modulo = linea[11:15]   
 ################ extraigo datos de la linea 
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     dispositivo = linea[16:33] 
     logging.debug("linea leida " +linea) 
     logging.debug("Modulo " + modulo) 
     logging.debug("Dispositivo " + dispositivo) 
     time.sleep(8)     
 ################ pausa para esperar la vinculacion 
     logging.debug(linea) 
     logging.debug(modulo)  
     param="blueman-sendto --source="+ modulo +" --
device="+ dispositivo +" /tmp/audioGuias.zip" 
     logging.debug(param) 
     try:  
      proceso = subprocess.Popen( param , 
shell=True, stdout=subprocess.PIPE)  
     except: 
      logging.info("Error E26, en blueman-sento")
  
    except: 
     logging.info("Error E25,  en archivo /tmp/leer") 
      
  except: 
   logging.info("Error E27, al abrir archivo leer en funcion envio") 
   logging.info("creo archivo /tmp/leer") 
   archivo = open("/tmp/leer" , "w") 
   archivo.close() 
def inicializacion_NFC(): 
 try: 
  ser=serial.Serial("/dev/ttyACM0",9600)     #inicializa el puerto usb 
 except:  
  logging.info( "Error E2, modulo NFC no encontrado") 
  exit(0) 
 try: 
  os.system('echo "list\nquit" | bluetoothctl | grep ^\Controller > 
/tmp/device') #carga en device.txt las mac de los devices 
  os.system('wc -l /tmp/device > /tmp/cant') 
  data_Lineas = open("/tmp/cant") 
  Cant_Lineas = data_Lineas.readline() 
  Cant_Lineas=Cant_Lineas[0] 
  logging.info ("Cantidad de dispositivos:  " + Cant_Lineas) 
  data_Lineas.close() 
  os.remove('/tmp/cant') 
  #logging.info ("Cantidad de lineas" + Cant_Lineas[0:3])  #devuelve cantidad 
de modulos disponibles 
  #Cant_Lineas=Cant_Lineas[0:3] 
  #ser.write('') 
  time.sleep(4) 
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  ser.write(Cant_Lineas) 
  data_file = open("/tmp/device")        #lee y envia datos de cada MAC 
escritos en decimal 
  #time.sleep(3) 
  for linea in data_file: 
   logging.debug (linea[11:28]) 
   #time.sleep(2) 
   lineaN=linea[11:13] 
   logging.debug ("hexa "+lineaN) 
   ser.write(conv_Linea(lineaN)) 
   lineaN=linea[14:16] 
   logging.debug ("hexa "+lineaN) 
   ser.write(conv_Linea(lineaN)) 
   lineaN=linea[17:19] 
   logging.debug ("hexa "+lineaN) 
   ser.write(conv_Linea(lineaN)) 
   lineaN=linea[20:22] 
   logging.debug ("hexa "+lineaN) 
   ser.write(conv_Linea(lineaN)) 
   lineaN=linea[23:25] 
   logging.debug ("hexa "+lineaN) 
   ser.write(conv_Linea(lineaN)) 
   lineaN=linea[26:28] 
   logging.debug ("hexa "+lineaN) 
   ser.write(conv_Linea(lineaN)) 
  data_file.close() 
  ser.write('#') 
  logging.info("Fin de la escritura") 
  os.remove('/tmp/device') 
 except:  
   logging.info("Error E3, problemas en el archivo") 
def conv_Linea (linea): #convierte hexadecimal a decimal de 3 lugares  
 i = int(linea, 16) 
 logging.debug ("decimal".format(i)) 
 linea=(str(i)) 
 if len(linea) == 3: 
 
  return linea 
 else:  
  if len(linea) == 2: 
    
   return ("0"+linea)  
  else: 
   if len(linea) == 1: 
  
    return ("00"+linea)   
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   else: 
    logging.info("Error E4, hexadecimal distinto de 8 bit") 
    return (-1) # devuelve error en caso de que linea sea 
menor a 1 o mayor a 3 
def main(): 
 logging.basicConfig(filename=LOG_FILE, format=LOG_FORMAT, level=LOG_LEVEL) 
 #time.sleep(60)  
 #inicializacion_NFC() 
 inicializacion() 
 envio() 
if __name__ == "__main__": 
 main() 
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ANEXO E MANUALES LINUX (MAN) 

 Este anexo incluye los manuales de las funciones obexftp, bt-obex y blueman-sendto. 
Las mismas fueron detalladas en el desarrollo del módulo central, en la sección 7.3.1. 

ANEXO E.1 MANUAL OBEXFTP 

obexftp(1)                                                          obexftp(1) 
NAME 
       obexftp - Mobile Equipment file transfer tool 
SYNOPSIS 
       obexftp [OPTION] [COMMANDS] 
DESCRIPTION 
       obexftp  is used to access files on mobile equipment, i.e. cell phones. 
       With obexftpd you can transfer files between any computers using  IrDA, 
       Bluetooth and TCP/IP.  
       This tool lets you access the ObexFTP library by the means of a command 
       line interface.  You might consider using the  other  means  available. 
       E.g. the ObexFS filesystem for Linux. 
OPTIONS 
       The  ordering  of options is important. Every command will use the most 
       recent device set. Every file without command switch will apply to  the 
       command given most recent. See EXAMPLES 
   TRANSPORT OPTIONS 
       -i, --irda 
              Connect using the IrDA protocol. This is the default.  
       -b device, --bluetooth device 
              Connect to this bluetooth device. If the device is not given the 
              first device found will be used.  
       -B number, --channel number 
              Use this bluetooth channel when connecting.  The channel will be 
              discoverd automatically if this option is not used.  
       -d no/address, --hci no/address 
              Use  the  bluetooth  device  referenced  by number or address as 
              source device for the connection.  
       -u intf no, --usb intf no 
              Connect to this usb interface or list all available  usb  inter- 
              faces.  
       -t device, --tty device 
              Connect to this tty device.  
       -n host, --network host 
              Connect to this network host.  
   COMPATIBILITY OPTIONS 
       -U uuid, --uuid uuid 
              Select the UUID to connect with. Recognized values are currently 
              "none" needed by some Nokia mobile devices, "FBS" (default)  for 
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              the  normal  file browsing service, "IRMC" for IRMC synchronisa- 
              tion and "S45" when connecting to a  Siemens  Mobile  phone  via 
              cable or "SHARP" for PCSOFTWARE UUID with Sharp devices.  
       -H, --noconn 
              Suppress  connection  IDs (i.e. send no connection header to the 
              mobile).  
       -S, --nopath 
              Don't use "setpath" commands (i.e. send the whole path as  file- 
              name  to  the  mobile).   Can be used together with --noconn and 
              --uuid none to send an OBEX-PUSH.  
   SETTING THE FILE PATH 
       -c folder, --chdir folder 
              Set the mobiles current working directory. 
 
       -C folder, --mkdir folder 
              Set the mobiles current working directory.  The folder  will  be 
              created if it doesn't exist.  
       -l folder, --list folder 
              List a folder.  
   SENDING AND RETRIEVING FILES 
       -o path, --output path 
              Specify the target file name, overriding the implicit local name 
              from --get or the implicit remote name from --put 
       -g source, --get source 
              Retrieve files from mobile.  
       -G source, --getdelete source 
              Retrieve files from mobile and delete them on the mobile 
       -p source, --put source 
              Send files to the mobile.  
       -k source, --delete source 
              Delete files from the mobile.  
   EXPERIMENTAL EXTRAS 
       -X, --capability 
              Retrieve the capability object from the mobile (if available).  
       -Y, --probe 
              Probe and report device characteristics 
       -x, --info 
              Retrieve misc infos from mobile. I.e. memory size and free  mem- 
              ory.  Siemens specific for now.  
       -m src dest, --move src dest 
              Move (rename) files on the mobile. Siemens specific for now.  
   VERSION INFORMATION AND HELP 
       -v, --verbose 
              Be verbose and give some additional infos.  
       -V, --version 
              Print version string and exit.  
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       -h, --help, --usage 
              Print short usage instructions.  
EXAMPLES 
       To get the directory listing from the first irda device 
              obexftp -i -l or just obexftp -l as IrDA is the default.  
       To get the file bar from directory foo from the first bluetooth device 
              obexftp -b -c foo -g bar 
       To send the file bar to directory foo with device on first serial port 
              obexftp -t /dev/ttyS0 -c foo -p bar 
       It is possible to use RfComm (serial port over bluetooth) 
              obexftp -t /dev/rfcomm0 -c foo -p bar 
       And also IrComm (serial port over IrDA) 
              obexftp -t /dev/ircomm0 -c foo -p bar 
       To send the file bar using plain OBEX PUSH 
              obexftp --bluetooth --nopath --noconn --uuid none --put bar 
SEE ALSO 
       obexftpd(1), openobex(3), obexftp(3), multicobex(3), libbfb(3).  
BUGS 
       Bugs ? Features !  
NOTES 
       The  software has been tested and reported working on at least Siemens, 
       Ericsson, and Nokia phones.  
AUTHOR 
       Christian W. Zuckschwerdt <zany@triq.net> 
                               17 February 2009                     obexftp(1) 

 

 

ANEXO E.2 MANUAL BT-OBEX 
 

bt-obex(1)                        bluez-tools                       bt-obex(1)  
NAME 
       bt-obex - a bluetooth OBEX client/server 
SYNOPSIS 
       bt-obex [OPTION...]  
       Help Options: 
         -h, --help 
       Application Options: 
         -a, --adapter=<name|mac> 
         -s, --server [<path>] 
         -p, --opp <name|mac> <file> 
         -f, --ftp=<name|mac> 
DESCRIPTION 
       This utility implemented support of Object Push Profile (OPP) and File 
       Transfer Profile (FTP).  You can send and receive files to/from remote 
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       device using this tool.  
OPTIONS 
       -h, --help 
           Show help 
       -a, --adapter <name|mac> 
           Specify adapter to use by his Name or MAC address 
           (if this option does not defined - default adapter used)  
       -s, --server [<path>] 
           Register agent at OBEX server and set incoming/root directory to 
           `path` or current folder will be used; Agent is used to 
           accept/reject incoming bluetooth object push requests 
       -p, --opp <name|mac> <file> 
           Send local file to the specified remote device using object push 
           profile 
       -f, --ftp <name|mac> 
           Start FTP session with remote device; If session opened 
           successfuly, FTP shell will be opened 
           FTP commands:  
               help                    Show help message 
               exit                    Close FTP session 
               cd <folder>             Change the current folder of the remote device 
               mkdir <folder>          Create a new folder in the remote device 
               ls                      List folder contents 
               get <src> <dst>         Copy the src file (from remote device) to the dst file (on local 
filesystem) 
               put <src> <dst>         Copy the src file (from local filesystem) to the dst file (on 
remote device) 
               cp <src> <dst>          Copy a file within the remote device from src file to dst file 
               mv <src> <dst>          Move a file within the remote device from src file to dst file 
               rm <target>             Deletes the specified file/folder 
AUTHOR 
       Alexander Orlenko <zxteam@gmail.com>. 
SEE ALSO 
       bt-adapter(1) bt-agent(1) bt-device(1) bt-network(1)  
                                  2014-08-01                        bt-obex(1) 
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ANEXO E.3 MANUAL BLUEMAN-SENDTO 
 

BLUEMAN-SENDTO(1)           General Commands Manual          BLUEMAN-SENDTO(1)  
NAME 
       blueman-sendto - application for sending files to bluetooth devices 
SYNOPSIS 
       blueman-sendto [options]  
DESCRIPTION 
       blueman-sendto  sends  files to specified device, if there is no device 
       specified, it will display a dialog to choose from all known devices.  
OPTIONS 
       --device=ADDRESS 
              Address of the device to send to 
AUTHOR 
       Valmantas Paliksa 
                                     LOCAL                   BLUEMAN-SENDTO(1) 
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ANEXO F CÓDIGO MÓDULO NFC 

 El siguiente código fue desarrollado para la placa Arduino UNO, que es utilizada para 
el módulo NFC, que se detalla en el capítulo 9. 

#include "SPI.h" 
#include "PN532_SPI.h" 
#include "snep.h" 
#include "NdefMessage.h" 
 
PN532_SPI pn532spi(SPI, 7); 
SNEP nfc(pn532spi); 
uint8_t ndefBuf[128]; 
char entro ='0'; 
char separo ='0'; 
const int ledSerial =  2;      // the number of the LED pin 
const int ledPaload =  3;      // the number of the LED pin 
const int ledenvio =  4;      // the number of the LED pin 
char mac[17]; 
char dosmac[2]; 
char inicio = '1'; 
int tamanoTotal; 
char * archivo = new char[64]; // 64-byte array 
byte * payload_m = new byte[6]; // 6-byte array 
int k =0; 
char pay='0'; 
byte payload [69]; 
int contador=0; 
void setup() { 
    Serial.begin(9600); 
   pinMode(ledSerial, OUTPUT); 
   pinMode(ledPaload, OUTPUT); 
   pinMode(ledenvio, OUTPUT);//led verde 
} 
void loop() { 
    if(separo=='0'){ 
      reciboSerial(); 
    }else{ 
     if(pay=='0'){ 
        definoPayload(); 
     }else{ 
       payload[2]=payload_m[contador];//0x13;//0xB5; 
       payload[3]=payload_m[contador+1];//0x71;//0x40; 
       payload[4]=payload_m[contador+2];//0xDA;//0x50; 
       payload[5]=payload_m[contador+3];//0x7D;//0xEB; 
       payload[6]=payload_m[contador+4];//0x1A;//0x27; 
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       payload[7]=payload_m[contador+5];//0x00;//0xB8;   
       NdefMessage message = NdefMessage(); 
       message.addMimeMediaRecord("application/vnd.bluetooth.ep.oob", payload, 
sizeof(payload));   
        int messageSize = message.getEncodedSize(); 
        if (messageSize > sizeof(ndefBuf)) { 
            while (1) { 
            } 
        }   
        message.encode(ndefBuf); 
        digitalWrite(ledenvio, HIGH); 
        if (0 >= nfc.write(ndefBuf, messageSize)) { 
              digitalWrite(ledenvio, LOW); 
              digitalWrite(ledPaload, HIGH); 
              delay(2000); 
              digitalWrite(ledPaload, LOW);             
        } else { 
           digitalWrite(ledenvio, LOW); 
             contador=contador+6;            
            if(contador>=tamanoTotal){               
              contador=0;  
            } 
        }     
        delay(1000); 
      } 
    } 
} 
uint16_t definoPayload() { 
  if(pay=='0'){     
     payload[0]=0x00; 
     payload[1]=61; 
    //6 octetos bluetooth device addres  
     payload[2]=0;//0x13;//0xB5; 
     payload[3]=0;//0x71;//0x40; 
     payload[4]=0;//0xDA;//0x50; 
     payload[5]=0;//0x7D;//0xEB; 
     payload[6]=0;//0x1A;//0x27; 
     payload[7]=0;//0x00;//0xB8; 
     //fin bluetooth 
     //OOB  
       payload[8]=0x02;//EIR Data Length: 2 octets 
       payload[9]=0x0D;//EIR Data Type:Class of Device 
       payload[10]=0x00;//RASPBERRY 
     //comienza bloque eir    
       payload[11]=0x11;//EIR Data Length: 17 octets 
       payload[12]=0x0E;//EIR Data Type:Simple Pairing Hash C 



229 

 

       payload[13]=0x0F; //Comienza hash c 
       payload[14]=0x0E; 
       payload[15]=0x0D;  
       payload[16]= 0x0C; 
       payload[17]= 0x0B; 
       payload[18]= 0x0A; 
       payload[19]= 0x09; 
       payload[20]= 0x08; 
       payload[21]= 0x07; 
       payload[22]= 0x06; 
       payload[23]= 0x05; 
       payload[24]=0x04; 
       payload[25]= 0x03; 
       payload[26]= 0x02; 
       payload[27]= 0x01; 
       payload[28]= 0x00;// termina hash c 
    //fin bloque eir  
    //comienza bloque eir  
       payload[29]=0x11;//EIR Data Length: 17 octets 
       payload[30]=0x0F;//EIR Data Type:Simple Pairing Randomizer R 
       payload[31]=0x0F; //Comienza Randomizer R 
       payload[32]=0x0E; 
       payload[33]=0x0D;  
       payload[34]= 0x0C; 
       payload[35]= 0x0B; 
       payload[36]= 0x0A; 
       payload[37]= 0x09; 
       payload[38]= 0x08; 
       payload[39]= 0x07; 
       payload[40]= 0x06; 
       payload[41]= 0x05; 
       payload[42]=0x04; 
       payload[43]= 0x03; 
       payload[44]= 0x02; 
       payload[45]= 0x01; 
       payload[46]= 0x00;// termina Randomizer R 
       //fin bloque eir  
       //comienza bloque eir  
         payload[47]= 0x05;//05 EIR Data Length: 5 octets 
         payload[48]= 0x03;//EIR Data Type:16-bit Service Class UUID list (complete) 
         payload[49]= 0x06;//0X1200 pnp INFORMATION OBEX File Transfer 
         payload[50]= 0x11; 
         payload[51]= 0x00;//0X1800 GENERIC ACCES PROFILE 
         payload[52]= 0x02; 
      //fin bloque eir  
      //comienza bloque eir  
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       payload[53]= 0x07;//EIR Data Length: c=12 octets F=15 agregando #1 
       payload[54]= 0x09;//EIR Data Type:Complete Local Name 
       payload[55]= 0x4D;//72;//Bluetooth Local Name 
       payload[56]= 0x75;//61;//Bluetooth Local Name 
       payload[57]= 0x73;//73;//Bluetooth Local Name 
       payload[58]= 0x65;//70;//Bluetooth Local Name 
       payload[59]= 0x6F;//62;//Bluetooth Local Name 
       payload[60]= 0x73;//65;//Bluetooth Local Name 
      pay='1'; 
      digitalWrite(ledPaload, LOW); 
  } 
} 
int reciboSerial() { 
    int seteo=0; 
    digitalWrite(ledSerial, HIGH); 
     if ((Serial.available())&&(entro=='0')) {      
          if(inicio=='1'){ 
             char tamanoC[2]; 
             tamanoC[0]=Serial.read(); 
             tamanoC[1]='\0'; 
            int tamano = atoi(tamanoC);       
             tamanoTotal=tamano*6;//es el tamano de todos los payloads con las mac en un 
array 
             tamano=tamano*18+1;//es el tamano de los caracteres recibidos mas el numeral 
              //New array; 
              delete[] archivo; 
              archivo = new char[tamano]; 
              delete[] payload_m; 
              payload_m = new byte[tamanoTotal];   
              payload_m[tamanoTotal+1]='\0'; 
              inicio='0'; 
          }else{ 
             char leo=Serial.read(); 
             archivo[k]=leo; 
             if(archivo[k]=='#'){ 
                entro='1'; 
                archivo[k+1]='\0'; 
               digitalWrite(ledSerial, LOW); 
             }            
             
             k++; 
          } 
         delay(100); 
    } 
    if((entro=='1')&&(separo=='0')){ 
        digitalWrite(ledPaload, HIGH); 
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           dosmac[3]='\0'; 
           int p =tamanoTotal-1; 
           int j=0; 
           int y = 6;//01112227718843231120915443188 
           while(archivo[j]!='#'){//#2000026125218113019184039235080064181# 
             for(int i=0;i<=17;i=i+3){ 
               strncpy(dosmac,(char*)archivo+j+i, 3); 
                dosmac[3]='\0'; 
               int my_integer = atoi(dosmac);       
               payload_m[p]=my_integer; 
                p=p-1; 
             }        
              j=j+18;                 
           } 
          separo='1'; 
          seteo=1; 
     } 
     return seteo; 
} 
uint16_t freeMem() { 
  char top; 
  extern char *__brkval; 
  extern char __bss_end; 
} 
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ANEXO G CÓDIGOS DEL SITIO WEB ADMINISTRADOR DE 
CONTENIDOS 

ANEXO G.1 ACCESO AL SITIO 

Los códigos encontrados a continuación bridan las funcionalidades de un LogIn restringido 
en el sitio Web. 

ANEXO G.1.1 INDEX.PHP 

Formulario de ingreso al sitio. Mostrando pantalla de LogIn y solicitando credenciales de los 
usuarios. 

<!DOCTYPE html> 
<html lang="en"> 
  <head> 
 <!-- icon-32x32.png - Para Safari en Mac OS. --> 
 <link rel="icon" type="image/png" href="../imagesSitio/icon32.png" sizes="32x32" 
/> 
 <!-- icon-16x16.png - clasico, mostrado en todas las tabs. --> 
 <link rel="icon" type="image/png" href="../imagesSitio/icon16.png" sizes="16x16" 
/> 
   
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>Museos - Ingreso</title> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 
    <meta name="description" content=""> 
 <meta name="author" content=""> 
 <!-- core CSS --> 
 <link href="../css/style.css" rel="stylesheet"> 
   
    <!-- Bootstrap core CSS --> 
    <link href="../bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> 
  
 <!-- Font Awesome --> 
 <link href="../css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet"> 
  
 <!-- Endless --> 
 <link href="../css/endless.min.css" rel="stylesheet"> 
  </head> 
  <?php 
  session_start(); 
  $_SESSION['autorizado']  = '0'; 
  ?> 
    <!-- Le javascript 
    ================================================== --> 
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    <!-- Placed at the end of the document so the pages load faster -->     
    <!-- Jquery --> 
 <script src="../js/jquery-1.10.2.min.js"></script>  
    <!-- Bootstrap --> 
    <script src="../bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>    
 <!-- Modernizr --> 
 <script src='../js/modernizr.min.js'></script>    
    <!-- Pace --> 
 <script src='../js/pace.min.js'></script>    
 <!-- Popup Overlay --> 
 <script src='../js/jquery.popupoverlay.min.js'></script>    
    <!-- Slimscroll --> 
 <script src='../js/jquery.slimscroll.min.js'></script>    
 <!-- Cookie --> 
 <script src='../js/jquery.cookie.min.js'></script> 
 <!-- Endless --> 
 <script src="../js/endless/endless.js"></script> 
 <script> 
 function login(){ 
  var usuario=''; 
  var password= ''; 
  if(document.getElementById('usuario')){ 
   usuario= document.getElementById('usuario').value; 
   usuario=usuario.trim(); 
  }if(document.getElementById('password')){  
   password= document.getElementById('password').value; 
   password=password.trim(); 
  }if((usuario!="")&&(usuario!='')&&(password!="")&&(password!='')){ 
   jQuery.ajax({ 
     type: 'post', 
     async: false, 
     url: 'credenciales.php', 
     data: {'usuario': usuario, 'password': password }, 
     success: function (data) { 
      if(data=="datos invalidos"){ 
      
 document.getElementById('error').innerHTML="Ups... Has tenido un error en tus 
datos, re ingresalos"; 
      
 document.getElementById('error').style.display="block";   
      }else if(data=="ok"){ 
        $("#form").submit();   
      }else {      
      
 document.getElementById('error').innerHTML="Ups... Te has olvidado de 
completar todos los datos"; 
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 document.getElementById('error').style.display="block";  
      } 
     } 
   }); 
  }else{ 
   document.getElementById('error').innerHTML="Ups... Te has 
olvidado de completar todos los datos"; 
   document.getElementById('error').style.display="block"; 
  } 
 } 
</script> 
  <body> 
 <div class="login-wrapper"> 
  <div class="text-center"> 
   <h2 class="fadeInUp animation-delay8" style="font-weight:bold"> 
    <span class="text-success">Museos</span> <span 
style="color:#ccc; text-shadow:0 1px #fff">Admin</span> 
   </h2> 
  </div> 
  <div class="login-widget animation-delay1">  
   <div class="panel panel-default"> 
    <div class="panel-heading clearfix"> 
     <div class="pull-left"> 
      <i class="fa fa-lock fa-lg"></i> Ingreso 
     </div> 
                </div> 
    <div class="panel-body"> 
     <div class="form-group"> 
     <FORM 
action='http://pruebaventas.webuda.com/grilla/grilla.html' id="form" method='post'> 
      <label>Usuario</label> 
      <input type="text" name="usuario" 
id="usuario" placeholder="Usuario" class="form-control input-sm bounceIn animation-
delay2" required> 
     </div> 
     <div class="form-group"> 
      <label>Contraseña</label> 
      <input type="password" name="password" 
id="password" placeholder="Contraseña" class="form-control input-sm bounceIn 
animation-delay4" required> 
     </div> 
     <div class="seperator"></div> 
     <div class="form-group-error" id="error"> 
      Datos incorrectos 
     </div>       
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     <hr/>        
     <div class="btn btn-success btn-sm bounceIn 
animation-delay5 pull-right" onclick='login();'><i class="fa fa-sign-in"></i> Ingresar</div> 
    </div>     
    </FORM> 
   </div><!-- /panel --> 
  </div><!-- /login-widget --> 
 </div><!-- /login-wrapper --> 
 
 
  </body> 
</html> 

 

ANEXO G.1.2 CREDENCIALES.PHP 

Chequea las credenciales de los usuarios que desean ingresar al sitio. Perimiendo solo el 
acceso al sitio a usuarios autorizados. 

<?php 
// Only process POST reqeusts. 
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") { 
 if ( isset($_POST["usuario"])) { 
  if ( isset($_POST["password"])) { 
   $mysql_host = "mysql14.000webhost.com"; 
   $mysql_database = "a9183639_eshop"; 
   $mysql_user = "a9183639_eshop"; 
   $mysql_password = "39816181ana"; 
   $usuario=$_POST["usuario"]; 
   $password=$_POST["password"]; 
   $params="mysql:host=".$mysql_host."; 
dbname=".$mysql_database.", ".$mysql_user.",". $mysql_password.";"; 
   //$conn = new PDO($params); 
   $conn = new mysqli($mysql_host, $mysql_user, $mysql_password, 
$mysql_database); 
   // Check connection 
   if ($conn->connect_error) { 
    die("Connection failed: " . $conn->connect_error); 
   }else{ 
    $sentencia="SELECT * FROM `funcionarios` where 
usuario='".$usuario."'";     
    //echo "query2".$sentencia; 
    if ($result = $conn->query($sentencia)) { 
     $cantidadcasos=$result->num_rows; 
     if($cantidadcasos > 0){  
      $datos = mysqli_fetch_array($result); 
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      //SHA-256 genera un 256-bit hash value. Asi 
que en la base de datos podemos usar el campo CHAR(64) or BINARY(32) 
      $passwordEncripted= hash('sha256', 
$password); 
      //printf("Select returned %s 
rows.\n",$datos['password']); 
      //printf("Select returned %s 
rows.\n",$passwordEncripted); 
      if($datos['password']==$passwordEncripted){ 
       session_start(); 
       $_SESSION['autorizado']  = '1'; 
       $_SESSION['usuario']=$usuario; 
       $fecha = date('Y-m-d H:i:s');  
       $sentencia="INSERT INTO `entradas` 
(usuario,fecha,contenido,razon) VALUES 
('".$usuario."','".$fecha."','credenciales.php','LogIn')";  
       //printf("Select returned %s 
rows.\n",$sentencia ); 
       if ($result = $conn->query($sentencia)) 
{        
        $cantidadcasos=$conn-
>insert_id;     
        ///printf("Select returned %d 
rows.\n",$cantidadcasos ); 
        if($cantidadcasos > 0){ 
         $conn->close();  
        } 
       } 
       echo "ok"; 
      }else{ 
       $conn->close(); 
       echo "datos invalidos"; 
      }      
      
     }else{ 
      $conn->close(); 
      echo "datos invalidos"; 
     } 
     /* free result set */ 
     //$result->close(); 
    }else{echo "datos invalidos";} 
   } 
  }else{echo "sin datos";}   
 }else{echo "sin datos";} 
} 
?> 
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ANEXO G.2 EDICIÓN, PUBLICADO, DESPUBLICADO Y BORRADO DE LAS OBRAS 
DEL MUSEO 

Los siguientes códigos implementan las funcionalidades que actúan sobre el contenido de las 
obras del museo.  

ANEXO G.2.1 GRILLA.HTML 

Código que implementa la grilla interactiva d todo el listado de obras del museo. 

 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
 
<head> 
<!-- icon-32x32.png - Para Safari en Mac OS. --> 
 <link rel="icon" type="image/png" href="../imagesSitio/icon32.png" sizes="32x32" 
/> 
<!-- icon-16x16.png - clasico, mostrado en todas las tabs. --> 
 <link rel="icon" type="image/png" href="../imagesSitio/icon16.png" sizes="16x16" 
/> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 
 
    <title>Museos | Admin</title> 
 
    <link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> 
    <link href="font-awesome/css/font-awesome.css" rel="stylesheet"> 
    <link href="css/animate.css" rel="stylesheet"> 
    <link href="css/style.css" rel="stylesheet"> 
 <link href="css/estilo.css" rel="stylesheet"> 
     
    <link href="css/plugins/dataTables/datatables.min.css" rel="stylesheet"> 
     
    <!-- Mainly scripts --> 
    <script src="js/jquery-2.1.1.js"></script> 
    <script src="js/bootstrap.min.js"></script> 
    <script src="js/plugins/metisMenu/jquery.metisMenu.js"></script> 
    <script src="js/plugins/slimscroll/jquery.slimscroll.min.js"></script> 
 
    <!-- Custom and plugin javascript --> 
    <script src="js/inspinia.js"></script> 
    <script src="js/plugins/pace/pace.min.js"></script> 
 
    <script src="js/plugins/dataTables/datatables.min.js"></script> 
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    <!-- Page-Level Scripts --> 
    <script> 
        $(document).ready(function(){ 
            $('.dataTables-example').DataTable({ 
                pageLength: 25, 
                responsive: true, 
                dom: '<"html5buttons"B>lTfgitp', 
                buttons: [ 
                    {extend: 'copy'}, 
                    {extend: 'csv'}, 
                    {extend: 'excel', title: 'Museos'}, 
                    {extend: 'pdf', title: 'Museos'}, 
 
                    {extend: 'print', 
                     customize: function (win){ 
                            $(win.document.body).addClass('white-bg'); 
                            $(win.document.body).css('font-size', '10px'); 
 
                            $(win.document.body).find('table') 
                                    .addClass('compact') 
                                    .css('font-size', 'inherit'); 
                    } 
                    } 
                ]     
            }); 
   //Cambio texto del mostrando 
    
   var contenido=$("#DataTables_Table_0_info").html(); 
   contenido=contenido.replace("Showing","Mostrando"); 
   contenido=contenido.replace("to","a"); 
   contenido=contenido.replace("of","de"); 
   contenido=contenido.replace("entries","entradas"); 
   $("#DataTables_Table_0_info").html(contenido); 
   /* 
   //Cambio titulo del secet de mostrar tantas filas 
   contenido=$("#DataTables_Table_0_length").html(); 
   contenido=contenido.replace("Show","Mostrar"); 
   contenido=contenido.replace("entries","entradas"); 
   $("#DataTables_Table_0_length").html(contenido); 
   */ 
        }); 
  //$( ".form-control.input-sm" ) 
  /* 
  $('[name="DataTables_Table_0_length"]').change(function() { 
   var contenido=$("#DataTables_Table_0_info").html(); 
   contenido=contenido.replace("Showing","Mostrando"); 
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   contenido=contenido.replace("to","a"); 
   contenido=contenido.replace("of","de"); 
   contenido=contenido.replace("entries","entradas"); 
   $("#DataTables_Table_0_info").html(contenido); 
  });*/ 
        //Despublica una audio guia gurdarndo el usuario y fecha que realiza este movimiento 
  function desPublicar(){ 
   var seleccionada='';    
   if(document.getElementById('audioGuiaSelected')){ 
    seleccionada= 
document.getElementById('audioGuiaSelected').value; 
    seleccionada=seleccionada.trim(); 
   }if(seleccionada!=""){ 
    var despublicar='1'; 
    jQuery.ajax({ 
      type: 'post', 
      async: false, 
      url: '/audioguias.php', 
      data: {'despublicar': despublicar,'idAudioGuia': 
seleccionada}, 
      success: function (data) { 
       if(data=="datos invalidos"){ 
        //Cargo ventana con mensajes 
de error e indico 
        //en hidden que hubo un error 
       //var error='<div class="modal-
header">'; 
       var error='<button type="button" 
class="close"  onClick="onDestroy();" data-dismiss="modal"><span aria-
hidden="true">&times;</span><span class="sr-only">Close</span></button>'; 
       error=error+' <i class="fa fa-
exclamation-circle modal-icon" aria-hidden="true"></i>'; 
       error=error+'<h4 class="modal-
title">Error al quitar la publicación de la audioguía</h4>'; 
      //error=error+'</div>'; 
         
        //var error="Error al des-
publicar audioguía"; 
        //$(".modal-title").html(error); 
        $("#modal-header-
despublicar").html(error); 
        var contenido="<p>Cierre esta 
ventana y reintente.</p>"; 
        $("#modal-
despublicar").html(contenido); 
        $('#errorDes').val('1');  
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       }else {  
        $("#despublic").submit(); 
       } 
      } 
    }); 
   }else{ 
    var error='<button type="button" class="close"  
onClick="onDestroy();" data-dismiss="modal"><span aria-
hidden="true">&times;</span><span class="sr-only">Close</span></button>'; 
    error=error+' <i class="fa fa-exclamation-circle modal-icon" 
aria-hidden="true"></i>'; 
    error=error+'<h4 class="modal-title">Error al quitar la 
publicación de la audioguía</h4>'; 
    //Cargo ventana con mensajes de error e indico 
    //en hidden que hubo un error 
    //var error="Error al des-publicar audioguía"; 
    $("#modal-header-despublicar").html(error); 
    var contenido="<p>Cierre esta ventana y reintente.</p>"; 
    $("#modal-despublicar").html(contenido); 
    $('#errorDes').val('1'); 
   } 
  } 
  function publicar(){ 
   var seleccionada='';    
   if(document.getElementById('audioGuiaSelectedPub')){ 
    seleccionada= 
document.getElementById('audioGuiaSelectedPub').value; 
    seleccionada=seleccionada.trim(); 
   }if(seleccionada!=""){ 
    var publicar='1'; 
    jQuery.ajax({ 
      type: 'post', 
      async: false, 
      url: '/audioguias.php', 
      data: {'publicar': publicar,'idAudioGuia': 
seleccionada}, 
      success: function (data) { 
       if(data=="datos invalidos"){ 
        //Cargo ventana con mensajes 
de error e indico 
        //en hidden que hubo un error 
        //var error="Error al publicar 
audioguía"; 
        var error='<button 
type="button" class="close"  onClick="onDestroy();" data-dismiss="modal"><span aria-
hidden="true">&times;</span><span class="sr-only">Close</span></button>'; 
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        error=error+' <i class="fa fa-
exclamation-circle modal-icon" aria-hidden="true"></i>'; 
        error=error+'<h4 class="modal-
title">Error al publicar audioguía</h4>'; 
        $("#modal-header-
publicar").html(error); 
        var contenido="<p>Cierre esta 
ventana y reintente.</p>"; 
        $("#modal-
publicar").html(contenido); 
        $('#errorPub').val('1');  
       }else if(data=="faltan datos"){ 
        //Cargo ventana con mensajes 
de error e indico 
        //en hidden que hubo un error 
        //var error='<div class="modal-
header">'; 
        var error='<button 
type="button" class="close"  onClick="onDestroy();" data-dismiss="modal"><span aria-
hidden="true">&times;</span><span class="sr-only">Close</span></button>'; 
        error=error+' <i class="fa fa-
exclamation-circle modal-icon" aria-hidden="true"></i>'; 
        error=error+'<h4 class="modal-
title">Error al publicar audioguía</h4>'; 
        //error=error+'</div>'; 
        
        //var error="Error al publicar 
audioguía"; 
        $("#modal-header-
publicar").html(error); 
        var contenido="<p>Faltan datos 
en la audioguía para poder publicar, vuelva al a planilla de modificación para finalizar el 
ingreso de los mismos.</p>"; 
        $("#modal-
publicar").html(contenido); 
        $('#errorPub').val('1'); 
        var id='#formAlta'+ 
document.getElementById('audioGuiaSelectedPub').value; 
        var botones='<button 
type="button" class="btn btn-white" onClick="onDestroyPub();" data-
dismiss="modal">Volver</button>'; 
        botones=botones+'<button 
type="button" class="btn btn-primary" onClick="$(\''+id+'\').submit();">Ir a 
edición</button>'; 
        $(".modal-
footer").html(botones); 



242 

 

       }else{  
        $("#public").submit(); 
       } 
      } 
    }); 
   }else{ 
    //Cargo ventana con mensajes de error e indico 
    //en hidden que hubo un error 
     //var error="Error al publicar audioguía"; 
    var error='<button type="button" class="close"  
onClick="onDestroy();" data-dismiss="modal"><span aria-
hidden="true">&times;</span><span class="sr-only">Close</span></button>'; 
    error=error+' <i class="fa fa-exclamation-circle modal-icon" 
aria-hidden="true"></i>'; 
    error=error+'<h4 class="modal-title">Error al publicar 
audioguía</h4>'; 
    $("#modal-header-publicar").html(error); 
    var contenido="<p>Cierre esta ventana y reintente.</p>"; 
    $("#modal-publicar").html(contenido); 
    $('#errorPub').val('1'); 
   } 
  } 
  function borrar(){ 
   var seleccionada='';    
   if(document.getElementById('audioGuiaBorrar')){ 
    seleccionada= 
document.getElementById('audioGuiaBorrar').value; 
    seleccionada=seleccionada.trim(); 
   }if(seleccionada!=""){ 
    var borrar='1'; 
    jQuery.ajax({ 
      type: 'post', 
      async: false, 
      url: '/audioguias.php', 
      data: {'borrar': borrar,'idAudioGuia': 
seleccionada}, 
      success: function (data) { 
      data="datos invalidos"; 
       if(data=="datos invalidos"){ 
        //Cargo ventana con mensajes 
de error e indico 
        //en hidden que hubo un error 
        var error='<button 
type="button" class="close"  onClick="onDestroy();" data-dismiss="modal"><span aria-
hidden="true">&times;</span><span class="sr-only">Close</span></button>'; 
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        error=error+' <i class="fa fa-
exclamation-circle modal-icon" aria-hidden="true"></i>'; 
        error=error+'<h4 class="modal-
title">Error al eliminar audioguía</h4>'; 
        $("#modal-header-
borrar").html(error); 
        //var error="Error al eliminar 
audioguía"; 
        //$(".modal-title").html(error); 
        var contenido="<p>Cierre esta 
ventana y reintente.</p>"; 
        $("#modal-
borrar").html(contenido); 
        $('#errorBorrar').val('1');  
       }else{  
        $("#borrarAudio").submit(); 
       } 
      } 
    }); 
   }else{ 
    //Cargo ventana con mensajes de error e indico 
    //en hidden que hubo un error 
    var error='<button type="button" class="close"  
onClick="onDestroy();" data-dismiss="modal"><span aria-
hidden="true">&times;</span><span class="sr-only">Close</span></button>'; 
    error=error+' <i class="fa fa-exclamation-circle modal-icon" 
aria-hidden="true"></i>'; 
    error=error+'<h4 class="modal-title">Error al eliminar 
audioguía</h4>'; 
    $("#modal-header-borrar").html(error); 
    var contenido="<p>Cierre esta ventana y reintente.</p>"; 
    $("#modal-borrar").html(contenido); 
    $('#errorBorrar').val('1'); 
   } 
  } 
  //mostrar datos de audioguia clickeada 
  function verAudioGuia(idAudioguia){ 
   if(idAudioguia!=""){ 
    var ver='1'; 
    jQuery.ajax({ 
      type: 'post', 
      async: false, 
      url: '/audioguias.php', 
      data: {'ver': ver,'idAudioGuia': idAudioguia}, 
      success: function (data) { 
       if(data=="datos invalidos"){ 
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        //Cargo ventana con mensajes 
de error e indico 
        //en hidden que hubo un error 
        var error='<button 
type="button" class="close"  onClick="onDestroy();" data-dismiss="modal"><span aria-
hidden="true">&times;</span><span class="sr-only">Close</span></button>'; 
        error=error+' <i class="fa fa-
exclamation-circle modal-icon" aria-hidden="true"></i>'; 
        error=error+'<h4 class="modal-
title">Error al visualizar audioguía</h4>'; 
        $("#modal-header-
ver").html(error); 
        //var error="Error al eliminar 
audioguía"; 
        //$(".modal-title").html(error); 
        var contenido="<p>Cierre esta 
ventana y reintente.</p>"; 
       
 $("#popupimpr").html(contenido); 
        $('#errorBorrar').val('1');  
       }else{  
        $("#popupimpr").html(data); 
       } 
      } 
    }); 
   }else{ 
    //Cargo ventana con mensajes de error e indico 
    //en hidden que hubo un error 
    var error='<button type="button" class="close"  
onClick="onDestroy();" data-dismiss="modal"><span aria-
hidden="true">&times;</span><span class="sr-only">Close</span></button>'; 
    error=error+' <i class="fa fa-exclamation-circle modal-icon" 
aria-hidden="true"></i>'; 
    error=error+'<h4 class="modal-title">Error al visualizar 
audioguía</h4>'; 
    $("#modal-header-ver").html(error); 
    //var error="Error al eliminar audioguía"; 
    //$(".modal-title").html(error); 
    var contenido="<p>Cierre esta ventana y reintente.</p>"; 
    $("#popupimpr").html(contenido); 
    $('#errorBorrar').val('1'); 
   } 
  } 
  //Modifica la ventana modal de publicar a valores iniciales 
  function onDestroyBorrar(){ 
   //si hubo un error cargo en ventana valores normales para  
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   //cuando se vuelva a abrir 
   if($('#errorBorrar').val()=='1'){ 
    var error='<button type="button" class="close"  
onClick="onDestroy();" data-dismiss="modal"><span aria-
hidden="true">&times;</span><span class="sr-only">Close</span></button>'; 
    error=error+' <i class="fa fa-question-circle modal-icon" aria-
hidden="true"></i>'; 
    error=error+'<h4 class="modal-title">¿Desea eliminar la 
audioguía?</h4>'; 
    $("#modal-header-borrar").html(error); 
    //var error="¿Desea eliminar la audioguía?"; 
    //$(".modal-title").html(error); 
    var contenido='<p>Si elige <strong>"Confirmar"</strong> la 
audioguía se eliminará del sistema permanentemente.</p>'; 
    $("#modal-borrar").html(contenido); 
    $('#errorBorrar').val('0'); 
   } 
  } 
  //Modifica la ventana modal de publicar a valores iniciales 
  function onDestroyPub(){ 
   //si hubo un error cargo en ventana valores normales para  
   //cuando se vuelva a abrir 
   if($('#errorPub').val()=='1'){ 
    var error='<button type="button" class="close"  
onClick="onDestroy();" data-dismiss="modal"><span aria-
hidden="true">&times;</span><span class="sr-only">Close</span></button>'; 
    error=error+' <i class="fa fa-question-circle modal-icon" aria-
hidden="true"></i>'; 
    error=error+'<h4 class="modal-title">¿Desea publicar la 
audioguía?</h4>'; 
    $("#modal-header-publicar").html(error); 
    //var error="¿Desea publicar la audioguía?"; 
    //$(".modal-title").html(error); 
    var contenido='<p>Si elige <strong>"Confirmar"</strong> la 
audioguía estará visible para todo público.</p>'; 
    contenido=contenido+'<p>Para poder publicar, es necesario 
haber ingresado todos los campos descriptivos '; 
    contenido=contenido+'de la misma previamente menos el 
audio e imagen.</p>'; 
    contenido=contenido+'<p>En caso de que enten completos 
todos los campos, menos la imagen y el audio, '; 
    contenido=contenido+'se publicará una audioguía con una 
imagen y audio por defecto almacenados en el sistema.</p>'; 
    $("#modal-publicar").html(contenido); 
    var botones='<button type="button" class="btn btn-white" 
onClick="onDestroyPub();" data-dismiss="modal">Volver</button>'; 
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    botones=botones+'<button type="button" class="btn btn-
primary" onClick="publicar();">Confirmar</button>'; 
    $(".modal-footer").html(botones); 
    $('#errorPub').val('0'); 
   } 
  } 
  //Modifica la ventana modal de des-publicar a valores iniciales 
  function onDestroy(){ 
   //si hubo un error cargo en ventana valores normales para  
   //cuando se vuelva a abrir 
   if($('#errorDes').val()=='1'){ 
    var error='<button type="button" class="close"  
onClick="onDestroy();" data-dismiss="modal"><span aria-
hidden="true">&times;</span><span class="sr-only">Close</span></button>'; 
    error=error+' <i class="fa fa-question-circle modal-icon" aria-
hidden="true"></i>'; 
    error=error+'<h4 class="modal-title">¿Desea quitar la 
publicación de la audioguía?</h4>'; 
    $("#modal-header-despublicar").html(error); 
    var contenido='<p>Si elige <strong>"Confirmar"</strong> la 
audioguía dejará de estar visible para todo público.</p>'; 
    $("#modal-despublicar").html(contenido); 
    $('#errorDes').val('0'); 
   } 
  } 
  function imprimirAudioGuia(){ 
   /* 
   var elem =  document.getElementById("ver"); 
   var domClone = elem.cloneNode(true); 
   var append=true; 
   var delimiter="<br>"; 
   var $printSection = document.getElementById("printSection"); 
   if (!$printSection) { 
    $printSection = document.createElement("div"); 
    $printSection.id = "printSection"; 
    document.body.appendChild($printSection); 
   } 
   if (append !== true) { 
    $printSection.innerHTML = ""; 
   } 
   else if (append === true) { 
    if (typeof (delimiter) === "string") { 
     $printSection.innerHTML += delimiter; 
    } 
    else if (typeof (delimiter) === "object") { 
     $printSection.appendChlid(delimiter); 
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    } 
   } 
   $printSection.appendChild(domClone); 
   //$('#popupimpr').css("font-size", '40px'); 
   var printContents = 
document.getElementById("popupimpr").innerHTML; 
   var originalContents = document.body.innerHTML; 
   document.body.innerHTML = printContents; 
   window.print(); 
   document.body.innerHTML = originalContents; 
   */ 
   if(document.getElementById('audioAudioGuia')){ 
   
 document.getElementById('audioAudioGuia').style.display='none'; 
   }    
   var ficha = document.getElementById('popupimpr'); 
   var ventimp = window.open(' ', 'popimpr'); 
   ventimp.document.write( ficha.outerHTML ); 
   ventimp.document.close(); 
   ventimp.print( ); 
   ventimp.close(); 
   if(document.getElementById('audioAudioGuia')){ 
   
 document.getElementById('audioAudioGuia').style.display='block'; 
   }    
  } 
  /* 
  function desPublicar(){ 
   $('#errorDes').val('1'); 
   onDestroy(); 
  } 
  function publicar(entrada){ 
   if(entrada="a"){ 
    $('#errorPub').val('1'); 
    onDestroyPub(); 
   } 
  }*/ 
    </script> 
     
</head> 
 
<body class="top-navigation"> 
<?php 
   include ("helper.php"); 
   $class = new MyClass(); 
   session_start();  
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   if($_POST["destroy"]=="yes"){ 
  unset($_SESSION["usuario"]); 
  unset($_SESSION["autorizado"]); 
  session_destroy(); 
  echo '<script>window.location.href = 
"http://pruebaventas.webuda.com/index.html";</script>'; 
 }    
   if(isset( $_SESSION['autorizado'])){ 
  if( $_SESSION['autorizado']=='1'){ 
?> 
    <div id="wrapper"> 
        <div id="page-wrapper" class="gray-bg"> 
            <div class="row border-bottom"> 
            <nav class="na6vbar navbar-static-top" role="navigation"> 
            <div class="navbar-header"> 
                <button aria-controls="navbar" aria-expanded="false" data-target="#navbar" 
data-toggle="collapse" class="navbar-toggle collapsed" type="button"> 
                    <i class="fa fa-reorder"></i> 
                </button> 
                <a href="#" class="navbar-brand">Museos</a> 
            </div> 
            <div class="navbar-collapse collapse" id="navbar"> 
                
                <ul class="nav navbar-top-links navbar-right"> 
                    <li> 
      
      <!-- Page-Level Scripts --> 
      <form id='frmMain' action='' method='post'> 
      <input type="hidden" value="yes" 
name="destroy"> 
                        </form> 
      <a 
onclick="document.forms['frmMain'].submit();"> 
                            <i class="fa fa-sign-out"></i> Salir 
                        </a> 
     <!-- </form> --> 
                    </li> 
                </ul> 
            </div> 
        </nav> 
                            
            </div> 
            <div class="row wrapper border-bottom white-bg page-heading"> 
                    <div class="col-lg-10"> 
                        <h2>Listado de AudioGuías</h2> 
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                    </div> 
                    <div class="col-lg-2"> 
 
                    </div> 
                </div> 
            <div class="wrapper wrapper-content animated fadeInRight"> 
                <div class="row"> 
                    <div class="col-lg-12"> 
                    <div class="ibox float-e-margins"> 
                        <div class="ibox-title"> 
                            <h5>Listado General</h5> 
                            <div class="ibox-tools"> 
                              <a id="btnNuevo" class="btn btn-xs btn-success btn-outline pull-right" 
href="http://pruebaventas.webuda.com/grilla/alta.html" title="nuevo registro" data-
placement="top" data-toggle="tooltip" type="button"> 
       <i class="fa fa-plus"></i> 
       Crear nueva 
       </a>   
       <a id="btnNuevo" class="btn btn-xs 
btn-success btn-outline pull-right" 
href="http://pruebaventas.webuda.com/grilla/charts.html" title="reporte de uso" data-
placement="top" data-toggle="tooltip" type="button"> 
       <i class="fa fa-bar-chart"></i> 
       Reporte 
       </a>  
                           </div> 
                        </div> 
                        <div class="ibox-content"> 
 
                        <div class="table-responsive"> 
                        <?php 
         $audioguias = MyClass::obtenerAudioGuias(); 
         if(isset( $audioguias)){   
     
      ?> 
       <table class="table table-striped table-
bordered table-hover dataTables-example" > 
       <thead> 
       <tr> 
        <th>Id</th> 
        <th>Nombre obra</th> 
        
        <th>Colecci&oacute;n</th> 
        <th>Siglo</th> 
        <th>Estado</th> 
        <th>Tareas</th> 
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       </tr> 
       </thead> 
        <tbody> 
       <?php  
        while ($audioguia = 
mysqli_fetch_array($audioguias)){ 
 
        /* Operaciones con los 
resultados que tenemos en $fila 
         echo "- descripcion: 
".$audioguia['descripcion']."<br/>"; 
         echo "- textoEncima: 
".$audioguia['textoEncima']."<br/>"; 
         echo "- textoDebajo: 
".$audioguia['textoDebajo']."<br/>"; 
         echo "- idAudioGuia: 
".$audioguia['idAudioGuia']."<br/>";publicar("a"); 
         echo "- publicado: 
".$audioguia['publicado']."<br/>";<td><?php if(isset($audioguia['textoEncima'])){echo 
$audioguia['textoEncima'];}?></td>*/ 
       ?> 
         <tr class="gradeX"> 
           <td><?php 
if(isset($audioguia['idAudioGuia'])){echo $audioguia['idAudioGuia'];}?></td> 
           <td 
onClick='verAudioGuia("<?php if(isset($audioguia['idAudioGuia'])){echo 
$audioguia['idAudioGuia'];}?>");' data-toggle='modal' title='Mostrar registro' data-
target='#ver'><?php if(isset($audioguia['textoEncima'])){echo 
$audioguia['textoEncima'];}?></td> 
           <td><?php 
if(isset($audioguia['textoDebajo'])){echo $audioguia['textoDebajo'];}?></td> 
           <td><?php 
if(isset($audioguia['fecha'])){echo $audioguia['fecha'];}?></td> 
           <td><?php  
          
 if(isset($audioguia['publicado'])){ 
           
 if($audioguia['publicado']==1){ 
            ?>
  
            
 <a href='#desPublicar' onClick='$("#audioGuiaSelected").val("<?php 
if(isset($audioguia['idAudioGuia'])){echo $audioguia['idAudioGuia'];}?>")' class='btn btn-
sm btn-success' data-toggle='modal' title='Quitar publicación de registro' data-
target='#desPublicar'>Publicado</a> 
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 <?php 
           
 }else{ 
            ?>
             
            
 <a href='#publicar' onClick='$("#audioGuiaSelectedPub").val("<?php 
if(isset($audioguia['idAudioGuia'])){echo $audioguia['idAudioGuia'];}?>")' class='btn btn-
sm btn-info' data-toggle='modal' title='Publicar registro' data-target='#publicar'>En 
proceso</a> 
           
 <?php   
            } 
           } 
            
          
           ?> 
           
           </td> 
           <td><?php  
          
 if(isset($audioguia['publicado'])){ 
           
 if($audioguia['publicado']!=1){ 
            ?> 
            
 <FORM action='http://pruebaventas.webuda.com/grilla/alta.html' 
id='formAlta<?php if(isset($audioguia['idAudioGuia'])){echo $audioguia['idAudioGuia'];}?>' 
method='post'> 
            
 <input type='hidden' value='<?php if(isset($audioguia['idAudioGuia'])){echo 
$audioguia['idAudioGuia'];}?>' name='idAudioGuia'> 
            
 </FORM>          
   
            
 <a onclick="$('#formAlta<?php if(isset($audioguia['idAudioGuia'])){echo 
$audioguia['idAudioGuia'];}?>').submit();" title="editar registro" data-placement="top" 
data-toggle="tooltip" type="button" class="btn btn-sm btn-warning"> 
            
  <i class="fa fa-pencil"></i> 
            
 </a> 
            
 <a class="btn btn-sm btn-danger" href="#borrar" 
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onClick='$("#audioGuiaBorrar").val("<?php if(isset($audioguia['idAudioGuia'])){echo 
$audioguia['idAudioGuia'];}?>")' title="eliminar registro" data-target='#borrar' data-
toggle="modal" type="button"> 
            
  <i class="fa fa-trash"></i> 
            
 </a> 
           
 <?php   
            } 
           } 
            
          
           ?> 
           
           </td> 
         </tr> 
            
     
       <?php      
   
        } 
       ?> 
        </tbody> 
        <tfoot> 
        <tr> 
         <th>Id</th> 
         <th>Nombre obra</th>
         
        
 <th>Colecci&oacute;n</th> 
         <th>Siglo</th> 
         <th>Estado</th> 
         <th>Tareas</th> 
        </tr>    
    
        </tfoot> 
       </table> 
       <?php 
       }     
   
       ?>        
                            </div> 
                        </div> 
                    </div> 
                </div> 
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                </div> 
    <div class="modal inmodal" id="desPublicar" tabindex="-1" 
role="dialog"  aria-hidden="true">  
    <FORM 
action='http://pruebaventas.webuda.com/grilla/grilla.html' id='despublic' method='post'> 
     <input type="hidden" value="" 
name="audioGuiaSelected" id="audioGuiaSelected"> 
     <input type="hidden" value="0" name="errorDes" 
id="errorDes"> 
    </FORM>     
    <div class="modal-dialog">      
     <div id="modal-content" class="modal-content 
animated fadeIn"> 
      <div class="modal-header" id="modal-header-
despublicar"> 
       <button type="button" class="close"  
onClick="onDestroy();" data-dismiss="modal"><span aria-
hidden="true">&times;</span><span class="sr-only">Close</span></button> 
       <!--<i class="fa fa-clock-o modal-
icon"></i>--> 
       <i class="fa fa-question-circle modal-
icon" aria-hidden="true"></i> 
       <h4 class="modal-title">¿Desea quitar 
la publicación de la audioguía?</h4> 
      </div> 
      <div class="modal-body" id="modal-
despublicar"> 
       <p>Si elige 
<strong>"Confirmar"</strong> la audioguía dejará de estar visible para todo público.</p> 
      </div> 
      <div class="modal-footer"> 
       <button type="button" class="btn btn-
white" onClick="onDestroy();" data-dismiss="modal">Volver</button> 
       <button type="button" class="btn btn-
primary" onClick="desPublicar();">Confirmar</button> 
      </div> 
     </div> 
      </div> 
    </div> 
    <div class="modal inmodal" id="publicar" tabindex="-1" 
role="dialog"  aria-hidden="true">  
    <FORM 
action='http://pruebaventas.webuda.com/grilla/grilla.html' id='public' method='post'> 
     <input type="hidden" value="" 
name="audioGuiaSelectedPub" id="audioGuiaSelectedPub"> 
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     <input type="hidden" value="0" name="errorPub" 
id="errorPub"> 
    </FORM>     
    <div class="modal-dialog">      
     <div id="modal-content" class="modal-content 
animated fadeIn"> 
      <div class="modal-header" id="modal-header-
publicar"> 
       <button type="button" class="close"  
onClick="onDestroy();" data-dismiss="modal"><span aria-
hidden="true">&times;</span><span class="sr-only">Close</span></button> 
       <!--<i class="fa fa-clock-o modal-
icon"></i>--> 
       <i class="fa fa-question-circle modal-
icon" aria-hidden="true"></i> 
       <h4 class="modal-title">¿Desea 
publicar la audioguía?</h4> 
      </div> 
      <div class="modal-body" id="modal-publicar"> 
       <p>Si elige 
<strong>"Confirmar"</strong> la audioguía estará visible para todo público.</p> 
       <p>Para poder publicar, es necesario 
haber ingresado todos los campos descriptivos de la misma previamente, 
       menos el audio e imagen (si no están se 
cargan los de defecto).</p> 
      </div> 
      <div class="modal-footer"> 
       <button type="button" class="btn btn-
white" onClick="onDestroyPub();" data-dismiss="modal">Volver</button> 
       <button type="button" class="btn btn-
primary" onClick="publicar();">Confirmar</button> 
      </div> 
     </div> 
      </div> 
    </div> 
    <div class="modal inmodal" id="borrar" tabindex="-1" 
role="dialog"  aria-hidden="true">  
    <FORM 
action='http://pruebaventas.webuda.com/grilla/grilla.html' id='borrarAudio' 
method='post'> 
     <input type="hidden" value="" 
name="audioGuiaBorrar" id="audioGuiaBorrar"> 
     <input type="hidden" value="0" name="errorBorrar" 
id="errorBorrar"> 
    </FORM>     
    <div class="modal-dialog">      



255 

 

     <div id="modal-content" class="modal-content 
animated fadeIn"> 
      <div class="modal-header" id="modal-header-
borrar"> 
       <button type="button" class="close"  
onClick="onDestroy();" data-dismiss="modal"><span aria-
hidden="true">&times;</span><span class="sr-only">Close</span></button> 
       <!--<i class="fa fa-clock-o modal-
icon"></i>--> 
       <i class="fa fa-question-circle modal-
icon" aria-hidden="true"></i> 
       <h4 class="modal-title">¿Desea 
eliminar la audioguía?</h4> 
      </div> 
      <div class="modal-body" id="modal-borrar"> 
       <p>Si elige 
<strong>"Confirmar"</strong> la audioguía se eliminará del sistema 
permanentemente.</p> 
      </div> 
      <div class="modal-footer"> 
       <button type="button" class="btn btn-
white" onClick="onDestroyBorrar();" data-dismiss="modal">Volver</button> 
       <button type="button" class="btn btn-
primary" onClick="borrar();">Confirmar</button> 
      </div> 
     </div> 
      </div> 
    </div> 
    <div class="modal inmodal" id="ver" tabindex="-1" 
role="dialog"  aria-hidden="true">  
    <div class="modal-dialog">      
     <div id="modal-content" class="modal-content 
animated fadeIn"> 
      <div class="modal-header" id="modal-header-
ver"> 
       <button type="button" class="close"  
data-dismiss="modal"><span aria-hidden="true">&times;</span><span class="sr-
only">Close</span></button> 
       <!--<i class="fa fa-clock-o modal-
icon"></i>--> 
      </div> 
      <div class="modal-body" id="popupimpr"> 
    
      </div> 
      <div class="modal-footer"> 
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       <button type="button" class="btn btn-
white" onClick="imprimirAudioGuia();">Imprimir</button> 
       <button type="button" class="btn btn-
primary" data-dismiss="modal">Volver</button>      
  
      </div> 
     </div> 
      </div> 
    </div> 
            </div> 
        </div> 
        </div> 
  <?php 
 
  }else{ 
   echo '<script>window.location.href = 
"http://pruebaventas.webuda.com/index.html";</script>'; 
  } 
   
 }else{ 
  echo '<script>window.location.href = 
"http://pruebaventas.webuda.com/index.html";</script>'; 
 
 } 
  ?>  
</body> 
 
</html> 
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ANEXO G.2.2 AUDIOGUÍAS.PHP 

Parte Back End que implementa la creación, edición, vista, borrado, publicación y des 
publicación de una obra en la base de datos del sitio Web. 

<?php 
// Only process POST reqeusts. 
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") { 
 if ( isset($_POST["nombre"])) {  
  $mysql_host = "mysql14.000webhost.com"; 
  $mysql_database = "a9183639_eshop"; 
  $mysql_user = "a9183639_eshop"; 
  $mysql_password = "39816181ana"; 
  $usuario=$_POST["usuario"]; 
  $password=$_POST["password"]; 
  $nombre=$_POST["nombre"]; 
  $ano=$_POST["ano"]; 
  $coleccion=$_POST["coleccion"];  
  $audio=$_POST["audio"];  
  $img=$_POST["img"]; 
  $descripcion=$_POST["descripcion"];  
  $idAudioGuia=$_POST["idAudioGuia"];  
  $fecha = date('Y-m-d H:i:s');   
  session_start(); 
  $usuario=$_SESSION['usuario'];   
  //$imgvenia=$_POST["imgvenia"]; 
   
    
  //$audiovenia=$_POST["audiovenia"];  
  if(($audio!='')&&(file_exists($_FILES['archivoAudio']['tmp_name']))){ 
   $archivoTemp = $_FILES['archivoAudio']['tmp_name']; 
   $archivoNameAudio = $_FILES['archivoAudio']['name']; 
   echo "archivoTemp 
archivoAudio".$_FILES['archivoAudio']['tmp_name']; 
   echo "archivoName archivoAudio".$_FILES['archivoAudio']['name']; 
   //$files = array(); 
   $uploaddir = './audios/'; 
   //foreach($_FILES['archivoImg'] as $file) 
   /*{ 
   if(move_uploaded_file($file['tmp_name'], $uploaddir 
.basename($file['name']))){ 
    $files[] = $uploaddir .$file['name']; 
    echo "archivoTemp".$file['tmp_name']; 
    echo "archivoName".$file['name']; 
   }else{ 
    $error = true; 
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   } 
   *///basename($archivoName) 
   if(move_uploaded_file($archivoTemp, $uploaddir 
.basename($archivoNameAudio))){ 
     //$_FILESs[] = $uploaddir .$archivoName; 
     echo "archivoTemp".$uploaddir .$archivoNameAudio; 
     echo "archivoName".$archivoNameAudio; 
   }else{ 
     echo "datos invalidos"; 
   } 
  }if(($img!='')&&(file_exists($_FILES['archivoImg']['tmp_name']))){  
  
   $archivoTemp = $_FILES['archivoImg']['tmp_name']; 
   $archivoName = $_FILES['archivoImg']['name']; 
   //Evitando un bug de las nuevas versiones de C:\fakepath\ 
    
   // 
   //str_replace("'C:\fakepath\'","Peter","Hello world!"); 
   //$archivoName = str_replace('C:\fakepath\','',$archivoName); 
   //echo "archivoTemp".$_FILES['archivoImg']['tmp_name']; 
   echo "archivoName".$archivoName; 
   //$files = array(); 
   $uploaddir = './images/'; 
   //foreach($_FILES['archivoImg'] as $file) 
   /*{ 
   if(move_uploaded_file($file['tmp_name'], $uploaddir 
.basename($file['name']))){ 
    $files[] = $uploaddir .$file['name']; 
    echo "archivoTemp".$file['tmp_name']; 
    echo "archivoName".$file['name']; 
   }else{ 
    $error = true; 
   } 
   *///basename($archivoName) 
   if(move_uploaded_file($archivoTemp, $uploaddir 
.basename($archivoName))){ 
     //$_FILESs[] = $uploaddir .$archivoName; 
     echo "archivoTemp".$uploaddir .$archivoName; 
     echo "archivoName".$archivoName; 
   }else{ 
     echo "datos invalidos"; 
    } 
  } 
  $params="mysql:host=".$mysql_host."; dbname=".$mysql_database.", 
".$mysql_user.",". $mysql_password.";"; 
  //$conn = new PDO($params); 
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  $conn = new mysqli($mysql_host, $mysql_user, $mysql_password, 
$mysql_database); 
  // Check connection 
  if ($conn->connect_error) { 
   die("Connection failed: " . $conn->connect_error); 
   echo "datos invalidos"; 
  }else{ 
   if($idAudioGuia!=''){ 
    $sentencia = "UPDATE `audioguias` SET 
textoEncima='".$nombre."'"; 
    if($ano!=''){ 
     $sentencia =$sentencia.", fecha='".$ano."'"; 
    }if($coleccion!=''){ 
     $sentencia =$sentencia.", 
textoDebajo='".$coleccion."'"; 
    } 
    if(isset($archivoNameAudio)){ 
     echo "yyyyyyy:audios/".$archivoNameAudio."uuu"; 
     $sentencia =$sentencia.", 
audio='audios/".$archivoNameAudio."'"; 
    }else if($audio!=''){ 
     echo "yyyyyyy:audios/".$audio."uuu"; 
     $sentencia =$sentencia.", audio='audios/".$audio."'"; 
    }if(isset($archivoName)){ 
     echo "jjjjj:images/".$archivoName."uuu"; 
     $sentencia =$sentencia.", 
idImagen='images/".$archivoName."'"; 
    }else if($img!=''){ 
     echo "jjjjj:images/".$img."uuu"; 
     $sentencia =$sentencia.", 
idImagen='images/".$img."'"; 
    }if($descripcion!=''){ 
     $sentencia =$sentencia.", 
descripcion='".$descripcion."'"; 
    } 
    $sentencia =$sentencia.", publicado='0'";   
  
    $sentencia =$sentencia.", fechaModifico='".$fecha."'"; 
    $sentencia =$sentencia.", usuarioModifico='".$usuario."'"; 
    $sentencia =$sentencia." WHERE 
`idAudioGuia`='".$idAudioGuia."'; ";  
    //printf("Select hecho %s:\n",$sentencia ); 
    //echo "query2".$sentencia; 
    //echo "query2".$sentencia; 
    if ($result = $conn->query($sentencia)) { 
     //guardo historico en base de datos 
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     $razon='Modificamos audioguia de id:'.$idAudioGuia; 
     $comillas = array("`", "'"); 
     $sentencianueva = 
str_replace($comillas,"",$sentencia); 
     $sentenciaHis="INSERT INTO `entradas` 
(usuario,fecha,contenido,razon,sentenciabd) VALUES 
('".$usuario."','".$fecha."','alta.html','".$razon."','".$sentencianueva."')";  
     //printf("Select returned %s rows.\n",$sentenciaHis ); 
     if ($result = $conn->query($sentenciaHis)) {  
      
      $cantidadcasos=$conn->insert_id;  
   
      //printf("Select returned %d 
rows.\n",$cantidadcasos ); 
      if($cantidadcasos > 0){ 
       $conn->close();  
       //printf("Select hecho 
%s:\n",$sentenciaHis ); 
      } 
     } 
     echo "ok";      
     
    }else{ 
     $conn->close(); 
     echo "datos invalidos"; 
    } 
    /* free result set */ 
    //$result->close();     
   }else{ 
    $sentencia = "INSERT INTO `audioguias`"; 
    $columnas="textoEncima"; 
    $valores="'".$nombre."'"; 
    if($ano!=''){ 
     $columnas =$columnas.", fecha"; 
     $valores =$valores.",'".$ano."'"; 
    }if($coleccion!=''){ 
     $columnas =$columnas.", textoDebajo"; 
     $valores =$valores.",'".$coleccion."'"; 
    }if($audio!=''){ 
     $columnas =$columnas.", audio"; 
     $valores =$valores.",'audios/".$audio."'"; 
    }if($img!=''){      
     $columnas =$columnas.", idImagen"; 
     $valores =$valores.",'images/".$img."'"; 
    }if($descripcion!=''){ 
     $columnas =$columnas.", descripcion"; 
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     $valores =$valores.",'".$descripcion."'"; 
    } 
    $columnas =$columnas.", publicado"; 
    $valores =$valores.",'0'"; 
    $columnas =$columnas.", usuarioCreo"; 
    $valores =$valores.",'".$usuario."'"; 
    $columnas =$columnas.", fechaCreo"; 
    $valores =$valores.",'".$fecha."'";     
    $sentencia =$sentencia."(".$columnas.") VALUES 
(".$valores.")"; 
    //echo "query2".$sentencia; 
    //printf("query %s.\n",$sentencia ); 
    //echo "query2".$sentencia; 
    if ($result = $conn->query($sentencia)) { 
     $cantidadcasos=$conn->insert_id;   
  
     //printf("Select returned %d rows.\n",$cantidadcasos 
); 
     if($cantidadcasos > 0){ 
      $razon='Inserta audioguia de 
id:'.$cantidadcasos; 
      $comillas = array("`", "'"); 
      $sentencianueva = 
str_replace($comillas,"",$sentencia); 
      $sentenciaHis="INSERT INTO `entradas` 
(usuario,fecha,contenido,razon,sentenciabd) VALUES 
('".$usuario."','".$fecha."','alta.html','".$razon."','".$sentencianueva."')";  
      //printf("Select returned %s 
rows.\n",$sentenciaHis ); 
      if ($result = $conn->query($sentenciaHis)) { 
       
       $cantidadcasos=$conn->insert_id; 
    
       //printf("Select returned %d 
rows.\n",$cantidadcasos ); 
       if($cantidadcasos > 0){ 
        $conn->close();  
       } 
      } 
      echo "ok"; 
     }      
    }else{ 
     $conn->close(); 
     echo "datos invalidos"; 
    } 
    /* free result set */ 
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    //$result->close(); 
   } 
    
  }    
 }else if ( isset($_POST["despublicar"])) { 
  //despublicar audio guia especifica 
  $idAudioGuia=$_POST["idAudioGuia"];  
  if($idAudioGuia!=''){ 
   $mysql_host = "mysql14.000webhost.com"; 
   $mysql_database = "a9183639_eshop"; 
   $mysql_user = "a9183639_eshop"; 
   $mysql_password = "39816181ana"; 
   $fecha = date('Y-m-d H:i:s');   
   session_start(); 
   $usuario=$_SESSION['usuario']; 
   $params="mysql:host=".$mysql_host."; 
dbname=".$mysql_database.", ".$mysql_user.",". $mysql_password.";"; 
   $conn = new mysqli($mysql_host, $mysql_user, $mysql_password, 
$mysql_database); 
   // Check connection 
   if ($conn->connect_error) { 
    die("Connection failed: " . $conn->connect_error); 
    echo "datos invalidos"; 
   }else{ 
    $sentencia = "UPDATE `audioguias` SET 
`publicado`='0',`usuarioDesPublico`='".$usuario."',`fechaDesPublico`='".$fecha."' WHERE 
`idAudioGuia`='".$idAudioGuia."';"; 
    //echo "query2".$sentencia; 
    //printf("query.\n",$sentencia ); 
    if ($result = $conn->query($sentencia)) { 
     $cantidadcasos=$result->num_rows; 
     //printf("Select returned %d rows.\n",$cantidadcasos 
); 
     $razon='Despublica audioguia de id:'.$idAudioGuia; 
     $comillas = array("`", "'"); 
     $sentencianueva = 
str_replace($comillas,"",$sentencia); 
     $sentenciaHis="INSERT INTO `entradas` 
(usuario,fecha,contenido,razon,sentenciabd) VALUES 
('".$usuario."','".$fecha."','grilla.html','".$razon."','".$sentencianueva."')";  
     if ($result = $conn->query($sentenciaHis)) {  
      
      $cantidadcasos=$conn->insert_id;  
   
      //printf("Select returned %d 
rows.\n",$cantidadcasos ); 
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      if($cantidadcasos > 0){ 
       $conn->close();  
      } 
     } 
    }else{echo "datos invalidos";} 
     
     
   } 
  } 
 }else if ( isset($_POST["publicar"])) { 
  //despublicar audio guia especifica 
  $idAudioGuia=$_POST["idAudioGuia"];  
  if($idAudioGuia!=''){ 
   $mysql_host = "mysql14.000webhost.com"; 
   $mysql_database = "a9183639_eshop"; 
   $mysql_user = "a9183639_eshop"; 
   $mysql_password = "39816181ana"; 
   $fecha = date('Y-m-d H:i:s');   
   session_start(); 
   $usuario=$_SESSION['usuario']; 
   $params="mysql:host=".$mysql_host."; 
dbname=".$mysql_database.", ".$mysql_user.",". $mysql_password.";"; 
   $conn = new mysqli($mysql_host, $mysql_user, $mysql_password, 
$mysql_database); 
   // Check connection 
   if ($conn->connect_error) { 
    die("Connection failed: " . $conn->connect_error); 
    echo "datos invalidos"; 
   }else{ 
    $sentencia="SELECT * FROM `audioguias` WHERE 
`idAudioGuia`='".$idAudioGuia."';"; 
    if ($result = $conn->query($sentencia)) { 
     $cantidadcasos=$result->num_rows; 
     //printf("Select returned %d rows.\n",$cantidadcasos 
); 
     if($cantidadcasos > 0){ 
      $audioguia = mysqli_fetch_array($result); 
     
 $descripcion=str_replace("<br>","",$audioguia['descripcion']); 
     
 if(($descripcion!="")&&(isset($audioguia['textoEncima']))&&(isset($audioguia['fech
a']))&&(isset($audioguia['textoDebajo']))){ 
       $and=""; 
       if(!isset($audioguia['audio'])){ 
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 $and=",`audio`='audios/sinAudio.mp3'";      
   
       }if(!isset($audioguia['idImagen'])){ 
       
 $and=$and.",`idImagen`='images/sinImagen.jpg'";     
    
       } 
       $sentencia = "UPDATE `audioguias` SET 
`publicado`='1',`usuarioPub`='".$usuario."',`fechaPub`='".$fecha."' ".$and." WHERE 
`idAudioGuia`='".$idAudioGuia."';"; 
       //echo "query: ".$sentencia; 
       //printf("query.\n",$sentencia ); 
       if ($result = $conn->query($sentencia)) 
{ 
        $cantidadcasos=$result-
>num_rows; 
        //printf("Select returned %d 
rows.\n",$cantidadcasos ); 
        $razon='Publica audioguia de 
id:'.$idAudioGuia; 
        $comillas = array("`", "'"); 
        $sentencianueva = 
str_replace($comillas,"",$sentencia); 
        $sentenciaHis="INSERT INTO 
`entradas` (usuario,fecha,contenido,razon,sentenciabd) VALUES 
('".$usuario."','".$fecha."','grilla.html','".$razon."','".$sentencianueva."')";  
        if ($result = $conn-
>query($sentenciaHis)) {        
         $cantidadcasos=$conn-
>insert_id;     
         //printf("Select returned 
%d rows.\n",$cantidadcasos ); 
         if($cantidadcasos > 0){ 
          $conn->close();
  
         } 
        }    
    
       }else{ 
        $conn->close();  
        echo "datos invalidos"; 
       } 
      }else{ 
       $conn->close(); 
       echo "faltan datos"; 
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      } 
     }else{ 
      $conn->close(); 
      echo "datos invalidos"; 
     } 
      
    }else{ 
     $conn->close();  
     echo "datos invalidos"; 
    }     
   } 
  }else{ 
   echo "datos invalidos"; 
  }    
 }else if( isset($_POST["borrar"])){ 
  $idAudioGuia=$_POST["idAudioGuia"];  
  if($idAudioGuia!=''){ 
   $mysql_host = "mysql14.000webhost.com"; 
   $mysql_database = "a9183639_eshop"; 
   $mysql_user = "a9183639_eshop"; 
   $mysql_password = "39816181ana"; 
   $fecha = date('Y-m-d H:i:s');   
   session_start(); 
   $usuario=$_SESSION['usuario']; 
   $params="mysql:host=".$mysql_host."; 
dbname=".$mysql_database.", ".$mysql_user.",". $mysql_password.";"; 
   $conn = new mysqli($mysql_host, $mysql_user, $mysql_password, 
$mysql_database); 
   // Check connection 
   if ($conn->connect_error) { 
    die("Connection failed: " . $conn->connect_error); 
    echo "datos invalidos"; 
   }else{ 
    $sentencia="DELETE FROM `audioguias` WHERE 
`idAudioGuia`='".$idAudioGuia."';"; 
    if ($result = $conn->query($sentencia)) { 
     $razon='Borra audioguia de id:'.$idAudioGuia; 
     $comillas = array("`", "'"); 
     $sentencianueva = 
str_replace($comillas,"",$sentencia); 
     $sentenciaHis="INSERT INTO `entradas` 
(usuario,fecha,contenido,razon,sentenciabd) VALUES 
('".$usuario."','".$fecha."','grilla.html','".$razon."','".$sentencianueva."')";  
     if ($result = $conn->query($sentenciaHis)) {  
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      $cantidadcasos=$conn->insert_id;  
   
      //printf("Select returned %d 
rows.\n",$cantidadcasos ); 
      if($cantidadcasos > 0){ 
       $conn->close();  
      } 
     }       
  
    }else{ 
     $conn->close();  
     echo "datos invalidos"; 
    } 
   } 
  }else{ 
   echo "datos invalidos"; 
  } 
 }else if(isset($_POST["ver"])){ 
  $idAudioGuia=$_POST["idAudioGuia"];  
  if($idAudioGuia!=''){    
   $mysql_host = "mysql14.000webhost.com"; 
   $mysql_database = "a9183639_eshop"; 
   $mysql_user = "a9183639_eshop"; 
   $mysql_password = "39816181ana"; 
   $fecha = date('Y-m-d H:i:s');   
   session_start(); 
   $usuario=$_SESSION['usuario']; 
   $params="mysql:host=".$mysql_host."; 
dbname=".$mysql_database.", ".$mysql_user.",". $mysql_password.";"; 
   $conn = new mysqli($mysql_host, $mysql_user, $mysql_password, 
$mysql_database); 
   // Check connection 
   if ($conn->connect_error) { 
    die("Connection failed: " . $conn->connect_error); 
    echo "error en concexion"; 
   }else{ 
    $sentencia="SELECT * FROM `audioguias` WHERE 
`idAudioGuia`='".$idAudioGuia."';"; 
    if ($result = $conn->query($sentencia)) { 
     $cantidadcasos=$result->num_rows; 
     $audioguia = mysqli_fetch_array($result); 
     //printf("Select returned %d rows.\n",$cantidadcasos 
); 
     if($cantidadcasos > 0){ 
      $razon='Ve audioguia de id:'.$idAudioGuia; 
      $comillas = array("`", "'"); 
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      $sentencianueva = 
str_replace($comillas,"",$sentencia); 
      $sentenciaHis="INSERT INTO `entradas` 
(usuario,fecha,contenido,razon,sentenciabd) VALUES 
('".$usuario."','".$fecha."','grilla.html','".$razon."','".$sentencianueva."')";  
      if ($result = $conn->query($sentenciaHis)) { 
       
       $cantidadcasos=$conn->insert_id; 
    
       //printf("Select returned %d 
rows.\n",$cantidadcasos ); 
       if($cantidadcasos > 0){ 
        $conn->close();  
       } 
      }      
  
      $clase="renglonTablaImpar"; 
      echo "<div 
class='renglonTabla'><strong>Nombre de la obra:</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;". 
$audioguia['textoEncima']."</div>"; 
      if(isset($audioguia['textoDebajo'])){  
       echo "<div class='".$clase."'><strong 
>Colección:</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;".$audioguia['textoDebajo']."</div>"; 
       $clase='renglonTabla'; 
      }if(isset($audioguia['fecha'])){ 
       echo "<div 
class='".$clase."'><strong>Año/Período:</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;".$audioguia['fech
a']."</div>"; 
       if($clase=='renglonTabla'){ 
        $clase="renglonTablaImpar"; 
       }else{ 
        $clase="renglonTabla"; 
       } 
      }if(isset($audioguia['audio'])){  
      
       echo "<div class='".$clase."' 
id='audioAudioGuia'><strong>Audioguía:</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;"; 
       echo " <span class='imagen'>"; 
       echo "<audio controls='controls' 
autostart='0'>"; 
       echo "<source 
src='http://pruebaventas.webuda.com/".$audioguia['audio']."' type='audio/mpeg'/> "; 
       echo "Your browser does not support 
the audio element. </audio></span>"; 
       echo "</div>"; 
       if($clase=='renglonTabla'){ 
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        $clase="renglonTablaImpar"; 
       }else{ 
        $clase="renglonTabla"; 
       } 
      }if(isset($audioguia['idImagen'])){ 
       echo "<div 
class='".$clase."'><strong>Imagen:</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;"; 
       echo " <span class='imagen'>"; 
       echo "<img 
src='http://pruebaventas.webuda.com/".$audioguia['idImagen']."' alt='Imagen de 
audioguia' height='auto' width='115'>"; 
       echo "</span>"; 
       echo "</div>"; 
       if($clase=='renglonTabla'){ 
        $clase="renglonTablaImpar"; 
       }else{ 
        $clase="renglonTabla"; 
       } 
      }if(isset($audioguia['descripcion'])){ 
       echo "<div 
class='".$clase."Descrip'><strong>Descripción:</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;".$audioguia
['descripcion']."</div>";        
      }  
     }else{ 
      $conn->close(); 
      echo "datos invalidos"; 
     }  
       
    }else{ 
     $conn->close(); 
     echo "datos invalidos"; 
    } 
   }    
  }else{ 
   echo "datos invalidos"; 
  } 
 }else{ 
  echo "datos invalidos"; 
 } 
} 
?> 
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ANEXO G.2.3 ALTA.HTML 

Parte Front End de la edición o creación de datos o de una obra. 

 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
 
<head> 
 <!-- icon-32x32.png - Para Safari en Mac OS. --> 
 <link rel="icon" type="image/png" href="../imagesSitio/icon32.png" sizes="32x32" 
/> 
 <!-- icon-16x16.png - clasico, mostrado en todas las tabs. --> 
 <link rel="icon" type="image/png" href="../imagesSitio/icon16.png" sizes="16x16" 
/> 
 
    <meta charset="utf-8"> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 
 
    <title>Museos | Alta</title> 
 
    <link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> 
    <link href="font-awesome/css/font-awesome.css" rel="stylesheet"> 
    <link href="css/animate.css" rel="stylesheet"> 
    <link href="css/style.css" rel="stylesheet"> 
 <link href="css/estilo.css" rel="stylesheet"> 
     
    <link href="css/plugins/iCheck/custom.css" rel="stylesheet"> 
    <link href="css/plugins/steps/jquery.steps.css" rel="stylesheet"> 
     
    <link href="css/plugins/jasny/jasny-bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> 
    <link href="css/plugins/codemirror/codemirror.css" rel="stylesheet"> 
     
    <link href="css/plugins/summernote/summernote.css" rel="stylesheet"> 
    <link href="css/plugins/summernote/summernote-bs3.css" rel="stylesheet"> 
  <!-- Mainly scripts --> 
    <script src="js/jquery-2.1.1.js"></script> 
    <script src="js/bootstrap.min.js"></script> 
    <script src="js/plugins/metisMenu/jquery.metisMenu.js"></script> 
    <script src="js/plugins/slimscroll/jquery.slimscroll.min.js"></script> 
 
    <!-- Custom and plugin javascript --> 
    <script src="js/inspinia.js"></script> 
    <script src="js/plugins/pace/pace.min.js"></script> 
     
    <!-- Steps --> 
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    <script src="js/plugins/staps/jquery.steps.min.js"></script> 
 
    <!-- Jquery Validate --> 
    <script src="js/plugins/validate/jquery.validate.min.js"></script> 
 
    <script> 
        $(document).ready(function(){ 
    
   $("#wizard").steps();    
            $("#form").steps({ 
                bodyTag: "fieldset", 
                onStepChanging: function (event, currentIndex, newIndex) 
                { 
     //$("a[role='menuitem']") 
     //linksToGoogle = $('a[href="#finish"]').css( "display", 
"none" ); 
     //$('a[href="#finish"]').attr("disabled", "true"); 
      
 
     //$('a[href="#finish"]').addClass('aria-disabled'); 
 
     //$('a[href="#finish"]').attr('disabled', true).addClass( 
'ui-state-disabled' ); 
     //$(this).steps("finish").setAttribute('aria-disabled', 
'true'); 
      
     $('.phrase .items') 
      
     //buttons[i].setAttribute('aria-disabled', 'true'); 
     // Always allow going backward even if the current 
step contains invalid fields! 
                    if (currentIndex > newIndex) 
                    { 
                        return true; 
                    } 
     // Suppress (skip) "Warning" step if the user is old 
enough. 
                    if (currentIndex ==1 ){ 
                        //Si no hubo un error de audio ni un error de imagen 
      //Por mas de que los archivos no tengan audio 
guias se pasa al siguiente paso 
      var 
errorArch=document.getElementById('errorArchivos').value; 
      var 
errorArchImg=document.getElementById('errorArchivosimg').value; 
      if((errorArch=="0")&&(errorArchImg=="0")){ 
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       //var archivoAudio = 
$('#archivoAudio').val(); 
       //var archivoImg = 
$('#archivoImg').val(); 
       //si hay dos archivos seleccionados 
      
 //if((($('#archivoAudio').val())&&($('#archivoImg').val()))||($('#audiovenia').val())&
&($('#imgvenia').val())){ 
      
 //if((archivoAudio=!'')&&(archivoImg=!'')&&(archivoAudio=!"")&&(archivoImg=!"")
){ 
         //$(this).steps("next"); 
          linksToGoogle = 
$('a[href="#finish"]').css( "display", "block" );  
          return true; 
       //} 
       /*else{ 
        if(!($('#archivoAudio').val())){ 
        
 document.getElementById('errorAudio').innerHTML="Debe ingresar una audioguía 
antes de seguir"; 
        
 document.getElementById('errorAudio').style.display="block"; 
        }if(!($('#archivoImg').val())){ 
        
 document.getElementById('error').innerHTML="Debe ingresar una imagen antes 
de seguir"; 
        
 document.getElementById('error').style.display="block"; 
        } 
        return false; 
       }*/     
   
      }else{ 
       return false; 
      }    
       
                    } 
                    // Forbid suppressing "Warning" step if the user is to young 
                    //if (newIndex === 3 && Number($("#age").val()) < 18) 
                    //{ 
                    //    return false; 
                    //} 
 
                    var form = $(this); 
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                    // Clean up if user went backward before 
                    if (currentIndex < newIndex) 
                    { 
                        // To remove error styles 
                        $(".body:eq(" + newIndex + ") label.error", form).remove(); 
                        $(".body:eq(" + newIndex + ") .error", form).removeClass("error"); 
                    } 
 
                    // Disable validation on fields that are disabled or hidden. 
                   // form.validate().settings.ignore = ":disabled,:hidden"; 
 
                    // Start validation; Prevent going forward if false 
                    return form.valid(); 
                }, 
                onStepChanged: function (event, currentIndex, priorIndex) 
                { 
                   /* 
     if (currentIndex === 2 ){ 
      $(this).steps("next");  
      linksToGoogle = $('a[href="#finish"]').css( 
"display", "block" );       
                    }*/ 
                    // Suppress (skip) "Warning" step if the user is old enough and wants to the 
previous step. 
                    if (currentIndex === 2 && priorIndex === 3) 
                    { 
                        $(this).steps("previous"); 
                    }/* 
     if (currentIndex === 3) 
                    { 
                        //$(this).steps("finish"); 
      linksToGoogle = $('a[href="#finish"]').css( 
"display", "block" ); 
                    }*/ 
                }, 
                onFinishing: function (event, currentIndex) 
                { 
                    var form = $(this); 
 
                    // Disable validation on fields that are disabled. 
                    // At this point it's recommended to do an overall check (mean ignoring only 
disabled fields) 
                    form.validate().settings.ignore = ":disabled"; 
 
                    // Start validation; Prevent form submission if false 
                    return form.valid(); 
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                }, 
                onFinished: function (event, currentIndex) 
                { 
                    //var form = $(this); 
 
                    // Submit form input 
                    //form.submit(); 
     guardarDatos(); 
                } 
            }).validate({ 
                        errorPlacement: function (error, element) 
                        { 
                            element.before(error); 
                        }, 
                        rules: { 
                            confirm: { 
                                equalTo: "#password" 
                            } 
                        } 
                    }); 
       }); 
    //Valido el formato de audio luego de adjuntarlo 
    function validarAudio(file) { 
   var filename = $('#archivoAudio').val(); 
   $("#audioSeleccionado").html(filename); 
   var ext = file.split("."); 
   ext = ext[ext.length-1].toLowerCase();       
   var arrayExtensions = ["mp3" , "wav", "ogg"]; 
 
   if (arrayExtensions.lastIndexOf(ext) == -1) { 
   
 document.getElementById('errorAudio').innerHTML="Formato de archivo 
incorrecto: Adjuntar archivos mp3, wav o ogg solo"; 
   
 document.getElementById('errorAudio').style.display="block"; 
    document.getElementById('errorArchivos').value='1'; 
   }else{ 
   
 document.getElementById('errorAudio').style.display="none"; 
    document.getElementById('errorArchivos').value='0'; 
   } 
  } 
  //Valido formato de imagen a subir para obra 
    function validarImg(file) { 
   var filename = $('#archivoImg').val(); 
   $("#fileSeleccionado").html(filename); 
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   var ext = file.split("."); 
   ext = ext[ext.length-1].toLowerCase();       
   var arrayExtensions = ["jpg" , "jpeg", "png", "bmp"]; 
 
   if (arrayExtensions.lastIndexOf(ext) == -1) { 
    document.getElementById('error').innerHTML="Formato de 
archivo incorrecto: Adjuntar imagenes jpg, jpeg, png o bmp solo"; 
    document.getElementById('error').style.display="block"; 
    document.getElementById('errorArchivosimg').value='1'; 
   }else{ 
    document.getElementById('error').style.display="none"; 
    document.getElementById('errorArchivosimg').value='0'; 
   } 
  } 
  //Guardo los datos de la obra dando de alta la audio guia 
  function guardarDatos(){ 
   var data = new FormData();     
   var nombre=''; 
   var ano= ''; 
   var coleccion= ''; 
   var audio= ''; 
   var img= ''; 
   var descripcion= ''; 
   var idAudioGuia= ''; 
   var imgvenia= ''; 
   var audiovenia= ''; 
   if(document.getElementById('nombre')){ 
    nombre= document.getElementById('nombre').value; 
    nombre=nombre.trim(); 
    data.append('nombre', nombre); 
   }if(nombre!=""){ 
    //if(document.getElementById('imgvenia')){  
    // imgvenia= 
document.getElementById('imgvenia').value; 
    // imgvenia=imgvenia.trim(); 
     //data.append('imgvenia', imgvenia); 
    // if(imgvenia!="1"){ 
      //archivoImg 
    if(document.getElementById('archivoImg')){  
     data.append('archivoImg', 
$('#archivoImg')[0].files[0]); 
    }if(document.getElementById('archivoAudio')){  
     data.append('archivoAudio', 
$('#archivoAudio')[0].files[0]); 
    } 
    //} 



275 

 

    //if(document.getElementById('audiovenia')){  
    // audiovenia= 
document.getElementById('audiovenia').value; 
    // audiovenia=audiovenia.trim(); 
    // data.append('audiovenia', audiovenia); 
    //} 
    if(document.getElementById('ano')){  
     ano= document.getElementById('ano').value; 
     ano=ano.trim(); 
     data.append('ano', ano); 
    }if(document.getElementById('coleccion')){  
     coleccion= 
document.getElementById('coleccion').value; 
     coleccion=coleccion.trim(); 
     data.append('coleccion', coleccion); 
    }if(document.getElementById('audioSeleccionado')){  
     audio= $("#audioSeleccionado").html();  
    
     audio=audio.trim(); 
     data.append('audio', audio); 
    }if(document.getElementById('fileSeleccionado')){  
     img= $("#fileSeleccionado").html(); 
     img=img.trim(); 
     data.append('img', img); 
    }if($('.note-editable.panel-body')){  
     $('.note-editable.panel-body').find('br').remove(); 
     descripcion= $('.note-editable.panel-body').html(); 
     
     descripcion=descripcion.trim(); 
     data.append('descripcion', descripcion); 
    }if(document.getElementById('idAudioGuia')){ 
     idAudioGuia= 
document.getElementById('idAudioGuia').value; 
     idAudioGuia=idAudioGuia.trim(); 
     data.append('idAudioGuia', idAudioGuia); 
    } 
    jQuery.ajax({ 
      type: 'post', 
      async: false, 
      url: '/audioguias.php', 
      cache: false, 
      contentType: false, 
      processData: false, 
      data: data, 
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      //data: {'idAudioGuia': idAudioGuia,'imgvenia': 
imgvenia,'audiovenia': audiovenia,'nombre': nombre, 'ano': ano, 'coleccion': coleccion, 
'audio': audio, 'img': img, 'descripcion': descripcion }, 
      success: function (data) { 
       if(data=="datos invalidos"){ 
        var contenido="<button 
type='button' class='close'  data-dismiss='modal'><span aria-
hidden='true'>&times;</span><span class='sr-only'>Close</span></button><i class='fa fa-
exclamation-circle modal-icon' aria-hidden='true'></i><h4 class='modal-
title'><small>Error al guardar los datos, reintente.<small></h4>"; 
        $(".modal-
header").html(contenido); 
        $( ".modal-body" ).remove(); 
        var contenidofoot="<button 
type='button' class='btn btn-primary' data-dismiss='modal' 
onclick='onDestroy();'>Volver</button>"; 
        $(".modal-
footer").html(contenidofoot);  
       
 document.getElementById('cancel').style.display="block"; 
       }else{ 
         $("#form").submit(); 
         //window.location.href = 
"http://pruebaventas.webuda.com/grilla/grilla.html";   
       } 
      } 
    }); 
   }else{ 
    var contenido="<button type='button' class='close'  data-
dismiss='modal'><span aria-hidden='true'>&times;</span><span class='sr-
only'>Close</span></button><i class='fa fa-exclamation-circle modal-icon' aria-
hidden='true'></i><h4 class='modal-title'><small>Debe ingresar como minimo el nombre 
de la audio guía<small></h4>"; 
    $(".modal-header").html(contenido); 
    $( ".modal-body" ).remove();  
    var contenidofoot="<button type='button' class='btn btn-
primary' data-dismiss='modal' onclick='onDestroy();'>Volver</button>"; 
    $(".modal-footer").html(contenidofoot); 
   } 
  } 
  function onDestroy(){ 
     var contenido="<div class='modal-header'><button type='button' 
class='close' data-dismiss='modal'>"; 
     contenido= contenido+" <span aria-hidden='true'>&times;</span><span 
class='sr-only'>Close</span></button>"; 
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     contenido= contenido+"<i class='fa fa-question-circle modal-icon' aria-
hidden='true'>"; 
     contenido= contenido+"</i><h4 class='modal-title'>¿Desea guardar los 
cambios?</h4>"; 
     contenido= contenido+" <small>Si elige <strong>'No Guardar'</strong> se 
perderán los cambios realizados</small>"; 
     contenido= contenido+"  </div><div class='modal-body'><p>Al salir se 
voler&aacute; a la grilla "; 
     contenido= contenido+"inicial con todas las audioguias ingresadas en el 
sistema.</p></div><div class='modal-footer'>"; 
     contenido= contenido+"<button type='button' class='btn btn-white' data-
dismiss='modal'>Volver"; 
     contenido= contenido+"</button><button type='button' 
onclick=\"window.location.href = 
\'http://pruebaventas.webuda.com/grilla/grilla.html\';\""; 
     contenido= contenido+"class='btn btn-white' data-dismiss='modal'>No 
Guardar</button>"; 
     contenido= contenido+"<button type='button' class='btn btn-primary' 
onClick='guardarDatos();'>Guardar</button>"; 
     contenido= contenido+"</div>"; 
   $("#modal-content").html(contenido);   
  } 
    </script> 
    <!-- CodeMirror --> 
    <script src="js/plugins/codemirror/codemirror.js"></script> 
    <script src="js/plugins/codemirror/mode/xml/xml.js"></script> 
     
    <!-- SUMMERNOTE --> 
    <script src="js/plugins/summernote/summernote.min.js"></script> 
 
    <script> 
        $(document).ready(function(){ 
 
            $('.summernote').summernote(); 
   linksToGoogle = $('a[href="#finish"]').css( "display", "none" ); 
   $('a[href="#cancel"]').attr("data-toggle", "modal"); 
   $('a[href="#cancel"]').attr("data-target", "#cancel"); 
 
       }); 
    </script> 
</head> 
 
<body class="top-navigation"> 
<?php 
   include ("helper.php"); 
   $class = new MyClass(); 
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   session_start();  
   /* 
   if(isset($_POST["archivos"])){ 
  $nombre=''; 
  $ano= ''; 
  $coleccion= ''; 
  $audio= ''; 
  $img= ''; 
  $descripcion= ''; 
  $idAudioGuia= ''; 
  $imgvenia= ''; 
  $audiovenia= ''; 
  if(isset($_POST["nombre"])){ 
   $nombre= $_POST["nombre"]; 
   $nombre=trim($nombre); 
  }if(nombre!=""){ 
   if(document.getElementById('imgvenia')){  
    imgvenia= document.getElementById('imgvenia').value; 
    imgvenia=trim(imgvenia); 
   }if(document.getElementById('audiovenia')){  
    audiovenia= document.getElementById('audiovenia').value; 
    audiovenia=audiovenia.trim(); 
   }if(document.getElementById('ano')){  
    ano= document.getElementById('ano').value; 
    ano=ano.trim(); 
   }if(document.getElementById('coleccion')){  
    coleccion= document.getElementById('coleccion').value; 
    coleccion=coleccion.trim(); 
   }if(document.getElementById('audioSeleccionado')){  
    audio= $("#audioSeleccionado").html();   
   
    audio=audio.trim(); 
   }if(document.getElementById('fileSeleccionado')){  
    img= $("#fileSeleccionado").html(); 
    img=img.trim(); 
   }if(document.getElementById('descripcion')){  
    descripcion= $("#descripcion").html(); 
    descripcion=descripcion.trim(); 
   }if(document.getElementById('idAudioGuia')){ 
    idAudioGuia= 
document.getElementById('idAudioGuia').value; 
    idAudioGuia=idAudioGuia.trim(); 
   } 
   } 
   */ 
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   if($_POST["destroy"]=="yes"){ 
  unset($_SESSION["usuario"]); 
  unset($_SESSION["autorizado"]); 
  session_destroy(); 
  echo '<script>window.location.href = 
"http://pruebaventas.webuda.com/index.html";</script>'; 
 }    
   if(isset( $_SESSION['autorizado'])){ 
  if( $_SESSION['autorizado']=='1'){ 
   
   $audioguia=null; 
   if(isset( $_POST['idAudioGuia'])){ 
    $audioguia = MyClass::obtenerAudioGuia( 
$_POST['idAudioGuia']); 
    $audioguia = mysqli_fetch_array($audioguia); 
   } 
   
?> 
    <div id="wrapper"> 
        <div id="page-wrapper" class="gray-bg"> 
            <div class="row border-bottom"> 
                <nav class="na6vbar navbar-static-top" role="navigation"> 
                    <div class="navbar-header"> 
                        <button aria-controls="navbar" aria-expanded="false" data-
target="#navbar" data-toggle="collapse" class="navbar-toggle collapsed" type="button"> 
                            <i class="fa fa-reorder"></i> 
                        </button> 
                        <a href="#" class="navbar-brand">Museos</a> 
                    </div> 
                    <div class="navbar-collapse collapse" id="navbar"> 
 
                        <ul class="nav navbar-top-links navbar-right"> 
                            <li> 
                                
        <!-- Page-Level Scripts --> 
        <form id='frmMain' action='' 
method='post'> 
        <input type="hidden" 
value="yes" name="destroy"> 
        </form> 
        <a 
onclick="document.forms['frmMain'].submit();"> 
         <i class="fa fa-sign-
out"></i> Salir 
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        </a> 
       <!-- </form> --> 
                            </li> 
                        </ul> 
                    </div> 
                </nav>      
            </div> 
            <div class="row wrapper border-bottom white-bg page-heading"> 
                <div class="col-lg-10"> 
                    <h2>AudioGuías</h2> 
                </div> 
                <div class="col-lg-2"></div> 
            </div> 
            <div class="wrapper wrapper-content animated fadeInRight"> 
      <div class="row"> 
                <div class="col-lg-12"> 
                    <div class="ibox"> 
                        <div class="ibox-title"> 
                            <h5>Formulario de ingreso</h5> 
                            <div class="ibox-tools"> 
                                <a class="collapse-link"> 
                                    <i class="fa fa-chevron-up"></i> 
                                </a> 
                                <a class="close-link"> 
                                    <i class="fa fa-times"></i> 
                                </a> 
                            </div> 
                        </div> 
                        <div class="ibox-content"> 
                            <p>Datos de la obra</p> 
       <Form name="form" id="form" 
action="http://pruebaventas.webuda.com/grilla/grilla.html" class="wizard-big" 
method="POST" enctype="multipart/form-data"> 
        <input type="hidden" 
name="archivos" value="1" /> 
        <input type='hidden' 
name='idAudioGuia'  id='idAudioGuia' value="<?php if(isset($_POST['idAudioGuia'])){echo 
$_POST['idAudioGuia'];}?>" />                                
          <h1>General</h1> 
                                <fieldset> 
                                    <div class="row"> 
                                        <div class="col-lg-8"> 
                                            <div class="form-group"> 
                                                <label>Nombre*</label> 
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                                                <input id="nombre" name="nombre" type="text" 
placeholder="Ej: El coliseo" value="<?php if(isset($audioguia['textoEncima'])){echo 
$audioguia['textoEncima'];}?>" class="form-control required"> 
                                            </div> 
                                            <div class="form-group"> 
                                                <label>Per&iacute;odo / año </label> 
                                                <input id="ano" name="ano" type="text" placeholder="Ej: Siglo 
XX" class="form-control" value="<?php if(isset($audioguia['fecha'])){echo 
$audioguia['fecha'];}?>"> 
                                            </div> 
                                            <div class="form-group"> 
                                                <label>Colecci&oacute;n</label> 
                                                <input id="coleccion" name="coleccion" type="text" 
placeholder="Ej: Colecci&oacute;n guerreros" value="<?php 
if(isset($audioguia['textoDebajo'])){echo $audioguia['textoDebajo'];}?>" class="form-
control" > 
                                            </div> 
                                            <!-- 
           <div 
class="form-group"> 
                                                <label class="col-sm-2 control-label">Publicar audio 
gu&iacute;a al finalizar</label> 
                                                <div class="col-sm-10"> 
                                                    <label class="checkbox-inline"> <input type="checkbox" 
value="option1" id="inlineCheckbox1"> si </label>  
                                                    <label class="checkbox-inline"> <input type="checkbox" 
value="option2" id="inlineCheckbox2"> no </label>  
                                                </div> 
                                            </div> 
           -->   
                                        </div> 
                                        <div class="col-lg-4"> 
                                            <div class="text-center"> 
                                                <div style="margin-top: 20px"> 
                                                    <i class="fa fa-sign-in" style="font-size: 180px;color: #e5e5e5 
"></i> 
                                                </div> 
                                            </div> 
                                        </div> 
                                    </div> 
                                </fieldset> 
                                <h1>Multimedia</h1> 
                                <fieldset> 
                                    <div class="row"> 
                                        <div class="col-lg-8"> 
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           <input 
type='hidden' name='errorArchivosimg'  id='errorArchivosimg' value='0' /> 
                                            <input type='hidden' name='errorArchivos'  id='errorArchivos' 
value='0' /> 
           <input 
type='hidden' name='imgvenia'  id='imgvenia' value="<?php 
if(isset($audioguia['idImagen'])){echo 1;}?>" /> 
                                            <input type='hidden' name='audiovenia'  id='audiovenia' 
value="<?php if(isset($audioguia['audio'])){echo 1;}?>" /> 
                                            <div class="form-group"> 
           
 <?php  
           
 //echo "http://pruebaventas.webuda.com/".$audioguia['idImagen']; 
           
 //file_exists("http://pruebaventas.webuda.com/".$audioguia['idImagen']) 
           
 $existeAudio=""; 
           
 $NoexisteAudio=""; 
           
 if(isset($audioguia['audio'])){ 
            
 $existeAudio='style="display:block"'; 
            
 $NoexisteAudio='style="display:none"';      
        
            ?>
  
           
 <h2>Audiogu&iacute;a actual</h2> 
                                                <p> 
                                                  <span class='imagen'><audio width="32" height="32" 
controls="controls" autostart="0"><source src="http://pruebaventas.webuda.com/<?php 
echo $audioguia['audio'];?>" type="audio/mpeg" /> Your browser does not support the 
audio element. </audio></span> 
                                                </p> 
           
 <?php  
           
 }else{ 
            
 $NoexisteAudio='style="display:block"';  
            
 $existeAudio='style="display:none"';      
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            ?> 
                                                <h2>Audiogu&iacute;a</h2> 
                                                <p> 
                                                    Audio a reproducir  
                                                </p> 
           
 <?php  
            }
            
     
            ?> 
             
                                                <div class="fileinput fileinput-new input-group" data-
provides="fileinput"> 
                                                    <div class="form-control" data-trigger="fileinput"> 
                                                        <i class="glyphicon glyphicon-file fileinput-exists"></i> 
                                                        <span class="fileinput-filename" id="audioSeleccionado"> 
            
  <?php 
            
  if(isset($audioguia['audio'])){ 
            
   $audio=str_replace("audios/","",$audioguia['audio']); 
            
   echo $audio; 
            
  } 
            
  ?> 
            
   
            
  </span> 
                                                    </div> 
                                                    <span class="input-group-addon btn btn-default btn-file"> 
                                                        <span class="fileinput-new" <?php 
if(isset($NoexisteAudio)){echo $NoexisteAudio;}?>>Selecionar</span> 
                                                        <span class="fileinput-exists" <?php 
if(isset($existeAudio)){echo $existeAudio;}?>>Cambiar</span> 
                                                        <input type="file" name="archivoAudio" id="archivoAudio" 
onChange="validarAudio(this.value)"/> 
                                                    </span> 
                                                    <a href="#" class="input-group-addon btn btn-default 
fileinput-exists" data-dismiss="fileinput">Remover</a> 
                                                </div>  
                                            </div> 
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           <div 
class="form-group-error" id="errorAudio"> 
           
 Datos incorrectos 
           </div> 
                                            <div class="form-group"> 
                                                <?php  
           
 //echo "http://pruebaventas.webuda.com/".$audioguia['idImagen']; 
           
 //file_exists("http://pruebaventas.webuda.com/".$audioguia['idImagen']) 
           
 if(isset($audioguia['idImagen'])){ 
            
 $existe='display:block';        
     
            ?>
  
            
 <h2>Imagen Actual</h2>        
     
            
 <p style="width: 118px;float: left;"> 
            
 <span class='imagen'> <img src='http://pruebaventas.webuda.com/<?php echo 
$audioguia['idImagen'];?>' alt='Imagen de audioguia' height='auto' width='115'> </span> 
            
 </p> 
           
 <?php  
           
 }else{           
      
            ?>
  
            
 <h2>Imagen</h2>         
    
            
 <p> 
            
  Foto, &iacute;cono representativo 
            
 </p> 
           
 <?php  
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            }
            
     
            ?> 
             
                                                <div class="fileinput fileinput-new input-group" data-
provides="fileinput"> 
                                                    <div class="form-control" data-trigger="fileinput"> 
                                                        <i class="glyphicon glyphicon-file fileinput-exists"></i> 
                                                        <span class="fileinput-filename" id="fileSeleccionado"> 
            
  <?php 
            
  if(isset($audioguia['idImagen'])){ 
            
   $audio=str_replace("images/","",$audioguia['idImagen']); 
            
   echo $audio; 
            
  } 
            
  ?> 
            
  </span> 
                                                    </div> 
                                                    <span class="input-group-addon btn btn-default btn-file"> 
                                                        <?php  
            
  if(!isset($audioguia['idImagen'])){      
           
            
   echo "<span class='fileinput-new'>Selecionar</span>"; 
            
  }else{ 
            
   echo "<span class='fileinput-exists' 
style=".$existe.">Cambiar</span>"; 
            
  } 
            
  ?>          
    
                                                        <input type="file" name="archivoImg" id="archivoImg" 
accept="image/jpg,image/png,image/jpeg" onChange="validarImg(this.value)"/> 
                                                    </span> 
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                                                    <a href="#" class="input-group-addon btn btn-default 
fileinput-exists" data-dismiss="fileinput">Remover</a> 
                                                </div> 
           
 <div class="form-group-error" id="error"> 
           
 Datos incorrectos 
           </div> 
            
                                            </div> 
                                        </div> 
                                        <div class="col-lg-4"> 
                                            <div class="text-center"> 
                                                <div style="margin-top: 20px"> 
                                                    <i class="fa fa-sign-in" style="font-size: 180px;color: #e5e5e5 
"></i> 
                                                </div> 
                                            </div> 
                                        </div> 
                                    </div> 
                                </fieldset> 
 
                                <h1>Texto</h1> 
                               <fieldset style="overflow: auto;"> 
                                    <div class="row"> 
                                        <div class="col-lg-8"> 
                                             <label>Descripción de la obra a mostrar con audio guía</label> 
           <div 
class="ibox-content no-padding"> 
                                                <div class="summernote" id='descripcion'> 
                                                    <?php  
            
  if(isset($audioguia['descripcion'])){      
           
            
   echo $audioguia['descripcion']."<br/><br/>"; 
            
  }else{ 
            
   echo "<br/> 
            
   <br/> 
            
   <br/> 
            
   <br/> 
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   <br/> 
            
   <br/>"; 
            
  } 
            
 ?>           
  
                                                </div> 
                                            </div> 
                                        </div> 
         </div> 
                                </fieldset> 
                            </form>                         
      </div> 
                    </div> 
 
                </div> 
            </div> 
   <!--  
   <div class="popup width-100" data-role="menuitem" data-
dialog="true" id="cancel" name="cancel"> 
    <div class="padding-md"> 
     <h4 class="m-top-none">¿Desea guardar los cambios 
antes de salir de la edición?</h4> 
    </div> 
 
    <div class="text-center"> 
     <form action='' method='get'> 
      <input type="hidden" value="yes" 
name="destroy"> 
      <a class="btn btn-success m-right-sm" 
onclick="$(this).closest('form').submit()">Guardar</a> 
      <a class="btn btn-danger 
logoutConfirm_close">Salir</a> 
     </form>  
    </div> 
   </div>Logout confirmation --> 
   <!-- Modal  
   <div id="cancel" class="modal inmodal" role="menuitem">--> 
   <div class="modal inmodal" id="cancel" tabindex="-1" role="dialog"  
aria-hidden="true">  
    <div class="modal-dialog">      
    <div id="modal-content" class="modal-content animated 
fadeIn"> 
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     <div class="modal-header"> 
      <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal"><span aria-hidden="true">&times;</span><span class="sr-
only">Close</span></button> 
      <!--<i class="fa fa-clock-o modal-icon"></i>--> 
      <i class="fa fa-question-circle modal-icon" aria-
hidden="true"></i> 
      <h4 class="modal-title">¿Desea guardar los 
cambios?</h4> 
      <small>Si elige <strong>"No 
Guardar"</strong> se perderán los cambios realizados</small> 
     </div> 
     <div class="modal-body"> 
      <p>Al salir se voler&aacute; a la grilla inicial 
con todas las audioguias ingresadas en el sistema.</p> 
     </div> 
     <div class="modal-footer"> 
      <button type="button" class="btn btn-white" 
data-dismiss="modal">Volver</button> 
      <button type="button" 
onclick="window.location.href = 'http://pruebaventas.webuda.com/grilla/grilla.html';" 
class="btn btn-white" data-dismiss="modal">No Guardar</button> 
      <button type="button" class="btn btn-
primary" onClick="guardarDatos();">Guardar</button> 
     </div> 
    </div> 
     </div> 
   </div> 
   <div class="modal inmodal" id="noGuardar" tabindex="-1" 
role="dialog"  aria-hidden="true">  
    <div class="modal-dialog"> 
    <div class="modal-content animated fadeIn"> 
     <div class="modal-header"> 
      <button type="button" class="close"  data-
dismiss="modal"><span aria-hidden="true">&times;</span><span class="sr-
only">Close</span></button> 
      <!--<i class="fa fa-clock-o modal-icon"></i>--> 
      <i class="fa fa-exclamation-circle modal-icon" 
aria-hidden="true"></i> 
      <h4 class="modal-title"><small>Debe ingresar 
como minimo el nombre de la audioguía<small></h4> 
     </div> 
     <div class="modal-footer"> 
      <button type="button" class="btn btn-
primary" data-dismiss="modal">Volver</button> 
     </div> 
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    </div> 
     </div> 
   </div>    
   </div> 
  </div> 
    </div> 
  <?php 
 
  }else{ 
   echo '<script>window.location.href = 
"http://pruebaventas.webuda.com/index.html";</script>'; 
  } 
   
 }else{ 
  echo '<script>window.location.href = 
"http://pruebaventas.webuda.com/index.html";</script>'; 
 
 } 
  ?>     
</body> 
 
</html> 
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ANEXO G.3 REPORTE 

ANEXO G.3.1 REPORTE.PHP 

Parte Back End del reporte del museo. Este código realiza las consultas en la base de datos 
retornando los valores a mostrar en los gráficos. 

<?php 
// Only process POST reqeusts. 
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") { 
 if(isset($_POST["verTotal"])){ 
  $mysql_host = "mysql14.000webhost.com"; 
  $mysql_database = "a9183639_eshop"; 
  $mysql_user = "a9183639_eshop"; 
  $mysql_password = "39816181ana"; 
  $fecha = date('Y-m-d H:i:s');   
  session_start(); 
  $usuario=$_SESSION['usuario']; 
  // Attempt connection 
        try{ 
           // Check connection 
    $db_connection = 
mysql_connect($mysql_host,$mysql_user,$mysql_password); 
    
            if (!$db_connection){ 
                throw new Exception('MySQL Connection Database Error: ' . mysql_error()); 
            }else{ 
                mysql_select_db($mysql_database); 
    $q=mysql_query("SELECT count(cantReproducciones)as 
cantidad,MONTH(fechaEscaneo) as mes FROM reportes group by 
MONTH(fechaEscaneo);"); 
    while($e=mysql_fetch_assoc($q)) 
    $output[]=$e; 
    echo json_encode($output); 
    $razon='Ve reporte (carga primera grafica)'; 
    $q="INSERT INTO `entradas` (usuario,fecha,contenido,razon) 
VALUES ('".$usuario."','".$fecha."','reporte.php','".$razon."')"; 
    $result = mysql_query($q) or die(mysql_error()); 
    //$e=mysql_fetch_assoc($q);    
    
    mysql_close(); 
            } 
        }catch (Exception $e){ 
            echo $e->getMessage(); 
        } 
 }else if(isset($_POST["verCuadros"])){ 
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  $mysql_host = "mysql14.000webhost.com"; 
  $mysql_database = "a9183639_eshop"; 
  $mysql_user = "a9183639_eshop"; 
  $mysql_password = "39816181ana"; 
  $fecha = date('Y-m-d H:i:s'); 
  $month = date("m",strtotime($fecha));   
  session_start(); 
  $usuario=$_SESSION['usuario']; 
  // Attempt connection 
        try{ 
           // Check connection 
    $db_connection = 
mysql_connect($mysql_host,$mysql_user,$mysql_password); 
            if (!$db_connection){ 
                throw new Exception('MySQL Connection Database Error: ' . mysql_error()); 
            }else{ 
                mysql_select_db($mysql_database); 
    $q=mysql_query("SELECT count(R.cantReproducciones)as 
cantidad, R.idAudioguia, A.textoEncima as nombre 
    FROM reportes AS R, audioguias AS A 
    WHERE R.idAudioguia = A.idAudioguia 
    AND ( 
    A.publicado =  '1' 
    ) 
    AND ( 
    MONTH( R.fechaEscaneo ) =".$month." 
    ) 
    group by A.idAudioGuia"); 
    while($e=mysql_fetch_assoc($q)) 
     $output[]=$e; 
    print(json_encode($output)); 
    //echo json_encode($output); 
    $razon='Ve reporte (carga segunda grafica)'; 
    $q="INSERT INTO `entradas` (usuario,fecha,contenido,razon) 
VALUES ('".$usuario."','".$fecha."','reporte.php','".$razon."')"; 
    $result = mysql_query($q) or die(mysql_error()); 
    mysql_close(); 
            } 
        }catch (Exception $e){ 
            echo $e->getMessage(); 
        } 
 } 
} 
?> 
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ANEXO G.3.2 CHARTS.HTML  

Parte Front End del reporte del sistema. Este código es el que imprime los datos retornados 
del servidor graficándolos. 

 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
 
    <head> 
  <!-- icon-32x32.png - Para Safari en Mac OS. --> 
  <link rel="icon" type="image/png" href="../imagesSitio/icon32.png" 
sizes="32x32" /> 
  <!-- icon-16x16.png - clasico, mostrado en todas las tabs. --> 
  <link rel="icon" type="image/png" href="../imagesSitio/icon16.png" 
sizes="16x16" /> 
 
        <meta charset="utf-8"> 
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 
 
        <title>Museos | Admin</title> 
 
        <link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> 
        <link href="font-awesome/css/font-awesome.css" rel="stylesheet"> 
        <link href="css/animate.css" rel="stylesheet"> 
        <link href="css/style.css" rel="stylesheet"> 
        <link href="css/estilo.css" rel="stylesheet"> 
 
 
        <!-- Mainly scripts --> 
        <script src="js/jquery-2.1.1.js"></script> 
        <script src="js/bootstrap.min.js"></script> 
        <script src="js/plugins/metisMenu/jquery.metisMenu.js"></script> 
        <script src="js/plugins/slimscroll/jquery.slimscroll.min.js"></script> 
 
        <!-- Custom and plugin javascript --> 
        <script src="js/inspinia.js"></script> 
        <script src="js/plugins/pace/pace.min.js"></script> 
 
       <!-- <script src="js/plugins/dataTables/datatables.min.js"></script>  -->    
         
        <!-- Mainly scripts --> 
        <!--<script src="js/jquery-3.1.1.min.js"></script> --> 
 
        <!-- ChartJS--> 
        <script src="js/plugins/chartJs/Chart.min.js"></script> 
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        <!-- <script src="js/chart.js"></script>--> 
<script>   
 $(function () { 
 var ver='1'; 
 var idAudioguia=3;  
 jQuery.ajax({ 
  type: 'post', 
  async: false, 
  url: '/grilla/reporte.php', 
  data: {'verTotal': ver}, 
  success: function (data) { 
   var i = 0; 
   var obj = JSON.parse(data); 
   var cantidades=[]; 
   while(i<=12){ 
    if(obj[i]){ 
     alert=alert+" ,mes:"+obj[i].mes; 
     cantidades[obj[i].mes-1]=parseInt(obj[i].cantidad); 
    }else{ 
     cantidades[i]=0; 
    } 
    i=i+1; 
   }     
   //alert(data);  
   var barData = { 
    labels: ["Enero", "Febrero", "Marzo", "Abril", "Mayo", 
"Junio", "Julio", "Agosto", "Setiembre", "Octubre", "Noviembre", "Diciembre"], 
    datasets: [ 
     { 
      label: "Cantidad de reproducciones", 
      backgroundColor: 'rgba(26,179,148,0.5)', 
      borderColor: "rgba(26,179,148,0.7)", 
      pointBackgroundColor: "rgba(26,179,148,1)", 
      pointBorderColor: "#fff", 
      data:cantidades// [28, 48, 40, 19, 86, 27, 90, 
50, 40, 0, 0, 0] 
     } 
    ] 
   }; 
   var barOptions = { 
    responsive: true 
   }; 
   var ctx2 = document.getElementById("barChart").getContext("2d"); 
   new Chart(ctx2, {type: 'bar', data: barData, options:barOptions}); 
  } 
 });  
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 var idAudioguia=3;  
 jQuery.ajax({ 
  type: 'post', 
  async: false, 
  url: '/grilla/reporte.php', 
  data: {'verCuadros': ver}, 
  success: function (data) { 
   var i = 0; 
   var obj = JSON.parse(data); 
   var visitas=[]; 
   var nombres=[]; 
   while(obj[i]){ 
    alert=alert+" ,nombre:"+obj[i].nombre; 
    nombres[i]=obj[i].nombre+" (id: "+obj[i].idAudioguia+")"; 
    visitas[i]=obj[i].cantidad; 
    i=i+1; 
   }     
   var barDataCuadros = { 
    labels:nombres, 
    datasets: [ 
     { 
      label: "Cantidad de reproducciones", 
      backgroundColor: 'rgba(26,179,148,0.5)', 
      borderColor: "rgba(26,179,148,0.7)", 
      pointBackgroundColor: "rgba(26,179,148,1)", 
      pointBorderColor: "#fff", 
      data: visitas 
     } 
    ] 
   }; 
 
   var barOptionsCuadros = { 
    responsive: true 
   }; 
    
   var ctx2 = 
document.getElementById("barChartCuadro").getContext("2d"); 
   new Chart(ctx2, {type: 'bar', data: barDataCuadros, 
options:barOptionsCuadros}); 
  } 
 }); 
     
}); 
  </script>       
    </head>  
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    <body class="top-navigation"> 
<?php 
   include ("helper.php"); 
   $class = new MyClass(); 
   session_start();  
    
   if($_POST["destroy"]=="yes"){ 
  unset($_SESSION["usuario"]); 
  unset($_SESSION["autorizado"]); 
  session_destroy(); 
  echo '<script>window.location.href = 
"http://pruebaventas.webuda.com/index.html";</script>'; 
 }    
   if(isset( $_SESSION['autorizado'])){ 
  if( $_SESSION['autorizado']=='1'){ 
?>  
        <div id="wrapper"> 
            <div id="page-wrapper" class="gray-bg"> 
                <div class="row border-bottom"> 
                    <nav class="na6vbar navbar-static-top" role="navigation"> 
                        <div class="navbar-header"> 
                            <button aria-controls="navbar" aria-expanded="false" data-
target="#navbar" data-toggle="collapse" class="navbar-toggle collapsed" type="button"> 
                                <i class="fa fa-reorder"></i> 
                            </button> 
                            <a href="#" class="navbar-brand">Museos</a> 
                        </div> 
                        <div class="navbar-collapse collapse" id="navbar"> 
                            <ul class="nav navbar-top-links navbar-right"> 
                                <li> 
 
                                 <!-- Page-Level Scripts --> 
                                    <form id='frmMain' action='' method='post'> 
          <input 
type="hidden" value="yes" name="destroy"> 
         </form> 
                                    <a onclick="document.forms['frmMain'].submit();"> 
                                        <i class="fa fa-sign-out"></i> Salir 
                                    </a> 
                                <!-- </form> --> 
                                </li> 
                            </ul> 
                        </div> 
                    </nav>           
                </div> 
                <div class="row wrapper border-bottom white-bg page-heading"> 
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                    <div class="col-lg-10"> 
                        <h2>Reportes</h2> 
                    </div> 
                </div> 
                <div class="wrapper wrapper-content animated fadeInRight"> 
                    <div class="row"> 
                        <div class="col-lg-12"> 
                            <div class="ibox float-e-margins"> 
                                <div class="ibox-title"> 
                                    <h5>Cantidad total menusal de reproducciones de todas las 
audiogu&iacute;as del museo</h5> 
                                </div> 
                                <div class="ibox-content"> 
                                    <div> 
                                        <canvas id="barChart"></canvas> 
                                    </div> 
                                </div> 
                            </div> 
                        </div> 
                    </div> 
     <div class="row"> 
                        <div class="col-lg-12"> 
                            <div class="ibox float-e-margins"> 
                                <div class="ibox-title"> 
                                    <h5>Cantidad total menusal de reproducciones detallada para cada 
audiogu&iacute;a</h5> 
                                </div> 
                                <div class="ibox-content"> 
                                    <div> 
                                        <canvas id="barChartCuadro"></canvas> 
                                    </div> 
                                </div> 
                            </div> 
                        </div> 
                    </div> 
                </div> 
            </div> 
        </div> 
  <?php 
 
  }else{ 
   echo '<script>window.location.href = 
"http://pruebaventas.webuda.com/index.html";</script>'; 
  } 
   
 }else{ 
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  echo '<script>window.location.href = 
"http://pruebaventas.webuda.com/index.html";</script>'; 
 
 } 
  ?>    
    </body> 
</html> 
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ANEXO G.4 SUBIDA Y DESCARGAS DE ARCHIVOS DEL SITIO WEB 

Esto programas hacen posible la interacción entre el sitio web con los dispositivos móviles y 
el módulo central. Permitiéndole a los mismos descargar o modificar los datos de las obras 
del museo. 

ANEXO G.4.1 SCRIPTREPORTE.PHP 

Código que lee el archivo del reporte subido al sistema, y lo almacena en la base de datos 
reportes. 

<?php 
$mysql_host = "mysql14.000webhost.com"; 
$mysql_database = "a9183639_eshop"; 
$mysql_user = "a9183639_eshop"; 
$mysql_password = "39816181ana"; 
$conn = new mysqli($mysql_host, $mysql_user, $mysql_password, $mysql_database); 
if ($conn->connect_error) { 
 die("Connection failed: " . $conn->connect_error); 
 echo "datos invalidos"; 
}else{ 
 $fecha = date('Y-m-d H:i:s');  
 $myfile = fopen("uploads/reporteAudioGuias.txt", "r") or die("Unable to open 
file!"); 
 // Output one line until end-of-file 
 while(!feof($myfile)) { 
   $linea=fgets($myfile); 
   echo  $linea. "<br>"; 
   $elementaudioguia = explode(";", $linea); 
   
if(isset($elementaudioguia[0])&&($elementaudioguia[0]!="")&&($elementaudioguia[0]!=''
)){ 
    echo "idAudioguia:".$elementaudioguia[0] . "<br>"; 
    echo "cant reproduccciones:".$elementaudioguia[1] . "<br>"; 
    echo "fecha escaneada:".$elementaudioguia[2] . "<br>"; 
    $sentencia="INSERT INTO `reportes` 
(idAudioguia,cantReproducciones,fechaEscaneo,fechaSubido) VALUES 
('".$elementaudioguia[0]."','".$elementaudioguia[1]."','".$elementaudioguia[2]."','".$fech
a."')";  
    printf("Select returned %s rows.\n",$sentencia ); 
    if ($result = $conn->query($sentencia)) {     
   
   $cantidadcasos=$conn->insert_id;     
   printf("Select returned %d rows.\n",$cantidadcasos ); 
   } 
  } 
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 } 
 $conn->close();  
 fclose($myfile); 
 echo "ok"; 
} 
?> 

 

ANEXO G.4.2 UPLOAD.PHP 

Este script sube un archivo al servidor. Es ejecutado cuando se sube el reporte al sistema 
desde la aplicación Android “Museos Admin”. 

<?php   
    $file_path = "uploads/"; 
      
    $file_path = $file_path . basename( $_FILES['uploaded_file']['name']); 
    if(move_uploaded_file($_FILES['uploaded_file']['tmp_name'], $file_path)) { 
        echo "success"; 
    } else{ 
        echo "fail"; 
    } 
 ?> 

 

ANEXO G.4.3 SCRIPT.PHP 

Página que retorna el JSON de todas las obras del museo publicadas o no publicadas 
dependiendo de la variable recibida en la URL. 

<?php 
$mysql_host = "mysql14.000webhost.com"; 
$mysql_database = "a9183639_eshop"; 
$mysql_user = "a9183639_eshop"; 
$mysql_password = "39816181ana"; 
// Attempt connection 
try{ 
 // Check connection 
 $db_connection =mysql_connect($mysql_host,$mysql_user,$mysql_password); 
 if (!$db_connection){ 
  throw new Exception('MySQL Connection Database Error: ' . mysql_error()); 
 }else{ 
  mysql_select_db($mysql_database); 
  $q=mysql_query("SELECT * FROM `audioguias` where 
publicado='".$_REQUEST['publicado']."'"); 
  while($e=mysql_fetch_assoc($q)) 
    $output[]=$e; 
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  print(json_encode($output)); 
  mysql_close(); 
 } 
}catch (Exception $e){ 
 echo $e->getMessage(); 
} 
?> 
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ANEXO H DIAGRAMA DE GANTT DEL PROYECTO MUSEOS PARA TODOS 
Diagrama de Gantt detallado con las actividades y los tiempos dedicados a las mismas. 
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