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Resumen 

La tecnología NFC (Comunicación de Campo Cercano) es utilizada en varios países para diversos 
objetivos como realizar pagos presenciales, guardar información de identificación de animales, 
cosas e incluso personas. Es útil por su tamaño pequeño, su bajo costo, su larga duración y su 
facilidad de acceso. 

En este documento se explica la propuesta de utilizar tecnología NFC para manejo de información 
catastral y estudios longitudinales donde se requiera recoger información a lo largo de diversas 
expediciones realizadas por uno o diversos clubes espeleológicos en donde colaboren con la 
recopilación de información espeleológica como lo son datos biológicos, geológicos, topográficos, 
etc, dentro de un sistema de información por medio de un software móvil y/o app   

Palabras claves: NFC Near-Field Communication, Catastro Espeleológico, Cartografía, GIS, SIG, 
software, app 

 

Abstract 

NFC (Near Field Communication) technology is used in several countries for various purposes such 
as making payments in person, storing identification information of animals, things and even people. 
It is useful because of its small size, low cost, long life, and ease of access. 

This document explains the proposal to use NFC technology for the management of cadastral 
information and longitudinal studies where it is required to collect information throughout various 
expeditions carried out by one or several speleological clubs where they collaborate with the 
collection of speleological information such as data biological, geological, topographic, etc. 

Keywords: NFC Near-Field Communication, Speleological Cadastre, Cartography. GIS, SIG, software, 
app 

  

INTRODUCCIÓN 

NFC (Near-Field Communication): 

La Tecnología NFC o comunicación de campo cercano es una tecnología que permite transferir 
información a corta distancia y alta frecuencia entre dos dispositivos a una distancia menor de 4cm 
permitiendo el intercambio de datos entre dispositivos. 

El NFC soporta dos modos de funcionamiento: Activo, que es cuando el o los dispositivos generan 
su propio campo electromagnético utilizado para transferir datos de forma bidireccional; y Pasivo, 
que es cuando solo un dispositivo genera el campo electromagnético y el otro utiliza este para 
transferir los datos a ese dispositivo.  Actualmente contamos con esta tecnología en varios 
dispositivos móviles (celulares) que permiten usarlas en lugares remotos, incluso dentro de las 
cavernas (Wikipedia, 2021b, 2021a). 

La tecnología NFC no admite archivos o imágenes ya que sólo se permite la transferencia en formato 
texto .txt o algunas funciones móviles. En un sensor NFC es posible grabar entre 132 y 854 



 

 

caracteres según el sensor. Esta información podemos leerla con facilidad y, si tenemos permiso, 
modificarla. Cabe resaltar la gran versatilidad de esta tecnología pues los sensores pasivos no 
requieres mantenimiento ni energía para funcionar, ya que la energía es proveída por el dispositivo 
lector (CENM, 2021; GeoStake, 2021). 

Estas tarjetas colgantes o chips están recubiertas en PVC y al no descomponerse, no representan 
contaminación alguna para la cavidad, pueden mojarse y continúan funcionando de manera correcta. 
Estas son completamente reversibles pues en caso de que se requieran retirar no dejan ningún tipo 
de marca dentro de la cavidad. Estos chips se garantiza que tenga una vida útil de 10 años aunque 
es posible que continúen funcionando mucho más tiempo y resiste alrededor de 100.000 lecturas 
(ShopNFC, 2021). 

NFC en Espeleología: 

Se plantea el uso de la tecnología NFC para mantener un control catastral y un seguimiento de 
condiciones ambientales dentro de la cavidad. Se propone el uso de un mojón en la entrada de la 
cavidad y, de ser necesario, uno o más etiquetas colgantes en el interior de la caverna. El objetivo 
es que el espeleólogo investigador tenga acceso a la información catastral de la cavidad y pueda 
alimentar fácilmente este catastro. 

PIT_NFC: 

Proyecto Punto de Información Técnica-NFC, es un proyecto español que plantea el uso de estos 
chips NFC para almacenar información en el interior de las cavidades para consultarlo o modificarlo 
con un reducido costo en la instalación, sin cables ni baterías, sin contaminantes y de excelente 
utilidad para los espeleólogos (CENM, 2021). 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

Inicialmente se requiere la generación de una plataforma catastral que almacene información sobre 
estudios de las cavidades incluyendo cartografías y otras características. Esta plataforma contará 
con una app móvil que permita consultar esta información en campo. 

Partiendo de la poca capacidad de almacenamiento de un chip NFC, se plantea que la información 
esté almacenada en el teléfono (descargada mediante la app) y no en el chip, de manera que, al 
conectar el celular con el sensor en campo, el sensor le indique al celular a qué punto corresponde 
y el celular llama la información que refiere a ese punto y que previamente fue descargada por la 
app. De esta manera es posible contar con la cartografía, información biológica, riesgos 
espeleológicos, y mucha más información de esa cavidad en campo. Si un club que explora una 
cavidad quiere dejar un mensaje a los próximos exploradores de la misma cavidad será posible 
hacerlo mediante esta app. 

Se plantea poner un Mojón NFC en la entrada de la caverna con cemento de manera que sea durable 
en el tiempo y permita reconocer fácilmente su localización. Esto también será útil para conocer los 
accesos a las cavidades ya que la app enviará información del Club que está explorando una cavidad 
y facilitará el envío de información entre clubes al poder consultar los visitantes pretéritos de una 
espelunca, es posible actualizar información como pasos tapados o nuevos descubrimientos.  

De esta manera, una vez finalizada la expedición, un club podrá cargar la información recolectada 
en su campo para una cavidad facilitando así la consulta por parte de otros grupos espeleológicos. 

Por otro lado, se propone que, en las cavidades que sea necesario, se coloquen etiquetas colgantes 
en zonas de gran interés dentro de las cavidades. Esto permite que uno o varios clubes registren 
información local para ese sector de la caverna. Esto sería muy útil para cavernas de gran interés 
en donde se estén realizando estudios longitudinales que involucren almacenar información en el 
tiempo.  

En el proyecto PIT_NFC se propone incluir en el chip datos como: nombre de la cueva, punto 
topográfico, cota topográfica, temperatura promedio, etc. Sin embargo, la propuesta que se hace en 
este artículo varía en cuanto a que esa información no se guarda en ese chip ya es en él simplemente 
vamos a encontrar un código que nos dará acceso a la información actualizada de ese punto que 



 

previamente fue descargada en la app instalada en el equipo celular con NFC que se utiliza para 
leerla (CENM, 2021). 

¿Cuántas etiquetas colgantes usar por cueva?: 

Mínimo uno, el que corresponde al mojón de la entrada. Este es útil para brindar al espeleólogo 
información sobre esta cavidad, sin embargo, en algunas cavernas en que se estén realizando 
estudios a detalle, conviene poner una adicional o más. Esto depende de la forma de la cavidad y la 
densidad de estudios que se realizan en esa cueva. No es recomendable invadir la cavidad de 
sensores por cuestión operativa y por contaminación visual, es recomendable usar puntos 
neurálgicos de fácil acceso y encuentro. 

 

Ilustración 1: Fotografía de un chip colgante de NFC mientras es leído por un dispositivo celular. Tomado de la página 
cenm.es (CENM, 2021). 



 

 

 

Ilustración 2: Fotografía del chip colgante de aproximadamente 3cm. Tomado de la página cenm.es (CENM, 2021). 

  

Ilustración 3: Placa metálica que se propone colocar en la entrada de cada cavidad y donde iría el chip de NFC. 

RESULTADOS 

Cavernas donde se ha utilizado esta tecnología, permite suficiente información a los científicos 
sobre actividades, datos puntuales, facilitando las investigaciones y exploraciones, como se puede 
apreciar a continuación en el siguiente ejemplo real de datos almacenados en un PIT_NFC.  

DATOS A INCLUIR ETIQUETA 

P. 78 (punto topográfico) 

Sala cruce a Gaudí (nombre sala) 

Cota 23m. (profundidad desde boca entrada). 492msnm. (metros sobre el nivel del mar) 

Clima\ 



 

T.19ºC (grados); H.96% (humedad); CO2 2496 ppm; 

10/10/2017Fecha D/M/A, 12:35h: minutos (datos clima) 

Descripción entorno; Morfologías: 

Desprendimientos bloques, cúpulas, gran feeders, canales, toberas, Espeleotemas, partitiones. 

Espeleotemas 

(CENM, 2021). 

El total de datos anteriores corresponden a 239 bytes de información, correspondiente a un chip 
NFC en la caverna. Con la implementación de la tecnología NFC y la integración de sistemas de 
información que nos dan las aplicaciones móviles, es posible verificar la localización y la naturaleza 
del punto localizado, mediante un simple toque con el móvil celular acercando al NFC puede 
identificar el PIT_NFC, localizarse en la caverna y recolectar los datos.  

Una vez se marque la etiqueta PIN_NFC, se puede asociar con datos de activos en la aplicación móvil 
o en un software SIG desde la comodidad de su oficina. (Para obtener más información, visite 
https://www.geostakeingenieria.com/)  

Implementando este sistema puede agilizar las investigaciones y el control de las cavernas de forma 
integral, organizada y de calidad informática, logrando flujos de trabajos BIM. El equipo de 
localización sencillo y la capacidad de usar un teléfono inteligente comercial mejora el análisis y la 
georreferenciación en las cavernas  

  

APLICACIONES AL USUARIO  

 Lea y escriba marcadora en los PIT_NFC en campo utilizando el celular móvil 

 Capture y almacene información en las cavernas, incluidas descripciones, coordenadas, 
profundidad y otros atributos. 

 Localice y verifique puntos PIT_NFC en cavernas utilizando la función de mapeo móvil sin 
conexión a internet, con la posibilidad de geo-localizarse en la caverna. 

 Produzca una matriz de monitoreo y verificación de valides de datos almacenados, mediante 
la captura de fecha y hora de datos de las actividades del uso de las etiquetas por medio de 
la aplicación móvil.  

 Vincule la información de las exploraciones de las cavernas, al momento que el celular móvil 
logre conexión a internet y con previa autorización a la nube de datos en tiempo real. 

 Exporte la información a plataforma GIS de la institución o a un cliente.  

El administrador del proyecto de información de las cavernas tendrá acceso a la información de los 
PIT_NFC en tiempo real. El software de gestión de datos implementados funcionara con móvil para 
recopilar los datos de campo de la localización y el estado de las cavernas, Controlara el 
intercambio de datos, las vistas panorámicas actualizadas y la integración al GIS al alcance de su 
mano. Simplemente use las herramientas de software móvil intuitivo para crear rápidamente los 
formularios y proyectos de investigación y de aplicación móviles de recopilación de datos de campo. 
El diseño del flujo de trabajo se alinea con la interfaz de usuario entregando la información de 
activos de campo que necesita, cuando lo necesita. (berntsen.2021)  

 

CONCLUSIONES 

La utilización de tecnología NFC para el manejo catastral de las cuevas de Colombia resulta ser de 
gran utilidad ya que permite acceder de manera fácil información y cargar nuevas observaciones de 
manera rápida, sencilla y garantizando la difusión. 

https://www.geostakeingenieria.com/
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