
1 

Artículo                                                                                  Revista de Tecnologías de la Información                                                                                                                                                                                                            

                                      Septiembre, 2018 Vol.5 No.16 1-5 
  

 

Uso de código QR en caso práctico: gestión de contactos mediante dispositivos 

móviles 

 

Use of QR code in a practical case: contact management through mobile devices 

 
BENÍTEZ-QUECHA, Claribel*†, SÁNCHEZ-DÍAZ, Clara Aurora, HERRERA-PÉREZ, José de Jesús 

y  ALTAMIRANO-CABRERA, Marisol 

 
Instituto Tecnológico de Oaxaca 

 
ID 1er Autor: Claribel, Benítez-Quecha / ORC ID: 0000-0001-6516-5760, CVU CONACYT ID: 657582 

 

ID 1er Coautor: Clara Aurora, Sánchez-Díaz / ORC ID: 0000-0002-1149-454X, CVU CONACYT ID: 787254 

 

ID 2do Coautor: José de Jesús, Herrera-Pérez / ORC ID: 0000-0002-2883-4854, CVU CONACYT ID: 935632  

 

ID 3er Coautor: Marisol, Altamirano-Cabrera / ORC ID: 0000-0001-5800-9655, CVU CONACYT ID: 657390 

 

Recibido: 12 de Julio, 2018; Aceptado 09 de Septiembre, 2018 

 
 

Resumen 

 

Existen diversas herramientas para generación y lectura de los 

Quick Response Code (QR code o códigos QR) por medio de 

dispositivos móviles, sin embargo, han sido aplicados con 

diferentes propósitos. Estos códigos permiten almacenar una 

gran cantidad de información alfanumérica y codificada 

obteniendo una alta velocidad en la lectura. El presente trabajo 

se avoca al desarrollo de una aplicación móvil bajo sistema 

operativo Android para generación, almacenamiento y lectura de 

tarjetas de presentación en formato QR.       

“Uso de código QR en caso práctico: Gestión de contactos 

mediante dispositivos móviles” 

Objetivo General: Desarrollar una aplicación móvil para la 

generación, lectura y almacenamiento de tarjetas de presentación 

en formato QR. 

Específicos:  

1.- Recolección de información de los códigos QR.  

2.- Identificar aplicaciones móviles que utilicen la generación, 

lectura y almacenamiento de los códigos QR. 

3.- Analizar la información recopilada. 

4.- Diseñar la aplicación.   

5.- Codificar la aplicación. 

6.- Realizar pruebas.  

7.- Documentar la aplicación. 

Metodología: Usaremos Programación Extrema  

Contribución: Con este trabajo se aporta que los QR son los más 

adecuados para guardar y compartir tarjetas de presentación. 

Además de una contribución ecológica y económica al disminuir 

al eliminar el uso de papel en la fabricación de tarjetas físicas, 

con la consiguiente reducción en la deforestación. 

 

QR code (Quick Response Code), Codificación, 

Decodificación 

 

 

 

Abstract 

 
Use of QR code in a practical case: Contact management 

through mobile devices 

Objectives General: Develop a mobile application for the 

generation, reading and storage of business cards in QR 

format. 

Specific: 

1.-Collection of information of QR codes. 

2.-Identify mobile applications that use the generation, 

reading and storage of QR codes. 

3.-Analyze the information collected. 

4.-Design the application. 

5.-Encode the application. 

6.-Conduct tests. 

7.- Document the application 

Methodology: We will use Extreme Programming 

Contribution: With this work it is provided that the QR are 

the most suitable for saving and sharing business cards. In 

addition to an ecological and economic contribution to 

decrease by eliminating the use of paper in the manufacture 

of physical cards, with the consequent reduction in 

deforestation. We insist that the main importance lies in the 

impact on the environment; deforestation and excessive use 

of water, as well as its contamination. And above all, the use 

of technology for the care of the environment, replacing 

polluting processes with clean processes. 

 

QR code (Quick Response Code), Coding, Decoding 
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Introducción 

 

Para esta investigación se realizó un estudio de 

mercado para identificar las diferentes 

aplicaciones móviles que hagan uso de los 

códigos QR.  

 

El resultado del estudio de mercado 

muestra que existe una gran variedad de 

aplicaciones que utilizan a los códigos QR, más 

sin embargo no se encontró alguna que contenga 

más de 2 acciones con los QR o con orientación 

específicamente hacia tarjetas de presentación.  

 

Por lo que el presente trabajo consiste en 

llevar a cabo el desarrollo de una aplicación 

móvil innovadora, haciendo mejor uso de los 

QR, de una manera rápida, segura, accesible y 

con más de dos funciones dentro de ella.  El 

proceso que se consideró llevar a cabo para el 

desarrollo de la aplicación son: análisis, diseño, 

codificación, pruebas y documentación (que se 

lleva a cabo en todo el ciclo de vida del 

desarrollo). 

 

Planteamiento del problema 

 

Las tarjetas de presentación son un instrumento 

de contacto muy utilizado en nuestros tiempos, 

sin embargo, su fabricación implica un uso 

bastante grande de papel y agua para su 

fabricación, así como su almacenaje, transporte 

y consulta se complica en tanto aumentamos su 

número. Por lo que en este trabajo presentamos 

una solución basada en el uso de código QR para 

eliminar la fabricación de las tarjetas y su gestión 

de forma manual. 

 

En la actualidad, los códigos QR son de 

gran impacto en nuestra sociedad, se utilizan en 

áreas de fabricación de vehículos, 

administración de inventarios, entre otros, pero 

ninguna orientada hacia tarjetas de presentación 

que nos permite leerlas, generarlas y 

almacenarlas, para así lograr la reducción en la 

cantidad de tarjetas de presentación en formato 

físico con los problemas que estas provocan y a 

su vez aumentar los beneficios económicos y 

ecológicos que su forma digital conlleva. 

 

Marco Teórico  

 

“Un código QR es un código de barras 

bidimensional cuadrada que puede almacenar 

los datos codificados.” Unitag (2017).  

 

A diferencia de un código de barras 

convencional la información se encuentra de una 

forma codificada permitiendo almacenar una 

gran cantidad de información alfanumérica. 

 

Existen diferentes lenguajes en los que 

los QR pueden ser programados, uno de ellos es 

Java y XML (necesarios para programar 

aplicaciones Android). 

 

“Java es un lenguaje de programación y 

una plataforma informática comercializada por 

primera vez en 1995 por Sun Microsystems” 

Oracle Corporation (2017).  

 

“Java es fiable, segura y rápida. Utilizada 

por diferentes desarrolladores en consolas de 

videojuegos, computadoras, dispositivos 

móviles, e incluso en el internet. Además de que 

su descarga, uso y actualizaciones son de manera 

gratuita.” Oracle Corporation (2017). Cada 

actualización de Java contiene nuevas y mejores 

herramientas para su estabilidad y rendimiento, 

garantizando que las aplicaciones Java sigan 

ejecutándose de forma eficaz y segura.  

 

“Extensible Markup Language (XML) es 

un formato universal para datos y documentos 

estructurados.” IBM Knowledge Center (2017). 

  

Utiliza etiquetas para estructurar los 

datos del documento. Permite utilizar SQL o 

SQLite en caso de dispositivos pequeños para 

consultar los diferentes tipos de datos cuando 

varias aplicaciones deben comunicarse entre sí o 

integrar información. 

 

“SQLite es un proyecto de dominio 

público creado por D. Richard Hipp que 

implementa una pequeña librería de 

aproximadamente 500Kb programada en 

lenguaje C, que funciona como un sistema de 

gestión de base de datos relacionales.” Gerardo 

Cabero, Daniel Maldonado (2011). 

 

Permite almacenar información en 

dispositivos de una forma sencilla, eficaz, 

potente, rápida. Esto en dispositivos con pocas 

capacidades de hardware, como los celulares.  

 

El conjunto de la base de datos 

(definiciones, tablas, índices, y datos), son 

guardados como un sólo fichero estándar en el 

dispositivo host, esto permite a que SQLite 

soporte desde las consultas más básicas hasta las 

más complejas del lenguaje SQL. 
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Desarrollo 

 

Para realizar la generación de los Quick 

Response (QR) es necesario tener en cuenta qué 

es lo que se quiere que éstos contengan. La 

información básica que contienen los QR de 

estas tarjetas son: 

 

1. Nombre del contacto   

2. Empresa  

3. Giro  

4. Dirección 

5. Teléfono 

6. Teléfono dos    

7. Correo electrónico  

8. Página web 

 

 
 

Figura 1 Quick Response  

Fuente: Elaboración propia 

 

Con librería de Android ZXing la 

información se integra, es codificada y genera el 

QR. Dicha librería debe ser configurada dentro 

de la aplicación para poder representar y leer los 

datos de la manera requerida (En formato de 

imagen QR). 

 

 
 
Figura 2 Generación del código QR 

Fuente: Elaboración propia 

 

La actualización de los datos es posible, 

debido a que la información que generó el QR es 

almacenada en una pequeña base de datos 

interna dentro del dispositivo llamada SQLite, 

generando un nuevo QR, en  cada modificación. 

 

La base de datos cuenta con tres tablas: 

  

1. Seguridad de la aplicación 

2. Información de la tarjeta de presentación 

del usuario 

3. Tarjetas de presentación leídas 

 

Con el fin de tener una mejor estructura 

y organización en la búsqueda y presentación de 

la información. En cuanto a las tarjetas de 

presentación leídas podrán ser consultadas 

mediante su contacto, empresa o giro. 

 

 
 
Figura 3 Consulta de tarjetas de presentación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cada vez que se consulta información se 

hace una llamada de manera automática a la 

tabla que contenga los datos, obteniendo una 

respuesta inmediata para presentar los datos 

encontrados En caso de que éstos no existan, 

proporciona una alerta de que no se dispone de 

dicho dato en la base de datos. 

 

Para la lectura de los códigos QR es 

necesario  utilizar la cámara del dispositivo, para 

ello se configuran los permisos de acceso a la 

cámara (el cual el usuario tendrá que aceptar). 

Ahora con el acceso a la cámara y la librería 

ZXing es posible leer el código QR y 

decodificarlo. 

 

 
 
Figura 4 Decodificación del QR 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la protección de los datos personales 

y recaudados, se toman medidas de seguridad 

con el alta de un usuario para gozar de los 

servicios que la aplicación proporciona.  

 



4 

Artículo                                                                                  Revista de Tecnologías de la Información                                                                                                                                                                                                            

                                      Septiembre, 2018 Vol.5 No.16 1-5 
  

 
 

ISSN: 2410-4000 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

BENÍTEZ-QUECHA, Claribel, SÁNCHEZ-DÍAZ, Clara Aurora, 
HERRERA-PÉREZ, José de Jesús y ALTAMIRANO-CABRERA, 

Marisol. Uso de código QR en caso práctico: gestión de contactos 

mediante dispositivos móviles. Revista de Tecnologías de la Información. 

2018 

 
 
Figura 5 Alta de usuario  

Fuente: Elaboración propia 

 

Metodología a desarrollar  

 

Para desarrollar la aplicación móvil se llevaron a 

cabo diferentes procesos de recolección de 

información, análisis, diseño, codificación y 

pruebas, hasta obtener un resultado de valor, 

como la codificación de la información de la 

tarjeta de presentación en formato QR, así como 

de su correcta decodificación y almacenamiento 

con la aplicación. 

 

Recolección de información 

 

Se recolecta la información necesaria sobre los 

códigos QR, desde apariencia, cómo pueden ser 

generados, los usos que pueden llegar a tener, su 

impacto que tiene actualmente en nuestra 

sociedad hasta la existencia de aplicaciones 

móviles que utilicen esta tecnología. 
 

Análisis 

  

En esta fase se analiza la información más 

relevante, principalmente las aplicaciones que 

pudieron ser encontradas, para identificar las 

innovaciones y beneficios que presenta la 

aplicación sobre las demás.  Se definieron los 

requisitos necesarios utilizando historias de 

usuarios, así como la lista maestra. 
 

Diseño  
 

Se elabora un diseño sobre la apariencia, 

accesibilidad, eficiencia y funcionalidad que se 

quiere obtener de la aplicación para el usuario.  
 

Codificación  
 

Esta fase da inicio a la elaboración de la 

aplicación, es decir la codificación donde se 

utilizó el lenguaje Java, XML, y SQLite para las 

interfaces, métodos, consultas y elaboración de 

base de datos.  

Pruebas  

 

Para la demostración de la eficiencia, 

accesibilidad, correcto funcionamiento de la 

aplicación se aplicaron pruebas unitarias y de 

aplicación con diferentes datos para generar 

códigos QR, mismos que fueron utilizados para 

ser leídos y almacenados, con el fin de verificar 

que los procedimientos realizados se llevaron de 

una manera confiable para el usuario.    

 

Resultados  

 

Al analizar los resultados de las pruebas se 

concluye que el uso de los códigos QR en la 

aplicación móvil para tarjetas de presentación es 

llevado a cabo de una forma fácil, segura y 

rápida para compartir información entre los 

usuarios. Obteniendo facilidad y eficacia en la 

manipulación, presentación y búsqueda de los 

datos.  

 

Haciendo un análisis a fondo de los 

resultados se observa una considerable 

disminución en la producción de tarjetas de 

presentación físicas, provocando una reducción 

en la contaminación y en los gastos desde el 

punto de vista económico y ecológico.   

 

Anexos 

 

Archivo “Figuras” 

 

Agradecimiento 

 

Al Instituto Tecnológico de Oaxaca, por su 

apoyo. 

 

Conclusiones 

 

Mediante este trabajo podemos demostrar la 

amplia gama de beneficios del código QR, que 

implica básicamente la gestión de volúmenes de 

información en un formato reducido y 

simplificado como lo es el código QR. 

 

En el caso de la implementación de este 

proyecto (caso particular de aplicación: Tarjetas 

de Presentación), el beneficio no es sólo en 

cuanto a tiempo y administración de 

información, sino a nivel ambiental. 

 

Ya que las tarjetas de presentación, 

generan un gasto considerable de papel como 

materia prima principal, así como grandes 

volúmenes de agua, a nivel mundial. 



5 

Artículo                                                                                  Revista de Tecnologías de la Información                                                                                                                                                                                                            

                                      Septiembre, 2018 Vol.5 No.16 1-5 
  

 
 

ISSN: 2410-4000 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

BENÍTEZ-QUECHA, Claribel, SÁNCHEZ-DÍAZ, Clara Aurora, 
HERRERA-PÉREZ, José de Jesús y ALTAMIRANO-CABRERA, 

Marisol. Uso de código QR en caso práctico: gestión de contactos 

mediante dispositivos móviles. Revista de Tecnologías de la Información. 

2018 

Y este trabajo, puede ampliarse a 

cualquier entorno donde se use papel para 

transferencia de información (como volantes 

publicitarios, manuales, publicidad en artículos, 

etc.), con el consiguiente beneficio de la 

eliminación de la deforestación a través del uso 

de papel. En cuanto al agua reducir 

considerablemente la contaminación y 

agotamiento de ríos.   Una mejora que tenemos 

en estudio actualmente, es el manejo de 

imágenes a través de código QR. 
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