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RESUMEN 

 

 

Mantener control sobre las zonas que contienen recursos importantes o 

restringidos únicamente para personal autorizado, es un área que ha implicado el 

desarrollo de dispositivos de control de acceso de variado tipo. La empresa 

Génesis Data de Bucaramanga ha iniciado la comercialización de un dispositivo 

de control de acceso de bajo costo y con características de manejo seguro de 

información de los usuarios que ingresan a las áreas controladas por el 

dispositivo. Este dispositivo requería de un sistema de gestión que le permitiera, 

entre otros aspectos, almacenar información encriptada de los usuarios y 

embebida en una fotografía. Este es el objeto principal de la realización del 

presente proyecto. 

 

El desarrollo de este proyecto contempla un formateo especifico de los datos de 

tal forma que el micro controlador embebido en el dispositivo pueda entender la 

información generada por el sistema de gestión. Adicionalmente se estudiaron 

técnicas de encriptación y esteganografía que permitieran incluir información 

segura y en las posiciones adecuadas dentro de la foto que se toma a cada 

usuario del sistema. Por otra parte, se estudió la operación de un hardware de 

comunicaciones (XPort) para que se posibilitara la comunicación del dispositivo 

con el sistema de gestión. 

 

Como resultado, se desarrolló un software administrativo de soporte, hecho a la 

medida para la gestión del dispositivo de control de acceso basado en micro 

controladores y que implementa mecanismos de seguridad tales como la 

encriptación y la esteganografía. El sistema desarrollado puede comunicarse con 

el dispositivo a través del hardware XPort. 
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Palabras claves: Encriptación, esteganografía, sistema de control de acceso, 

Xport, gestión de usuarios. 

 

Línea de Investigación: Telemática. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Los sistemas de control de acceso son aquellos que protegen algún recurso del 

uso no autorizado de ello. Esto es importante en el caso de las empresas que 

buscan mantener algunas zonas dentro de sus instalaciones  fuera de alcance de 

cualquier personal externo, este es el caso de las salas de cómputo. Estas áreas 

son de extremo cuidado ya que requieren que se restrinja el acceso a la 

información contenida dentro de ella a la vez que se mantienen controlados todos 

los parámetros de ambiente de la misma.  

 

 

Existen diversos métodos para verificar la identidad de un usuario autorizado entre 

los más comunes y más utilizados en  el mercado son: la digitación de clave, el 

uso de tarjetas que contienen tecnología de chips con Radio Frequency 

Identification mejor conocidos como chips RFID, y por último, identificación por 

medio de huella digital. Lo más común en el mercado es que los sistemas de 

control de acceso sólo implementen uno de estos métodos brindando así un nivel 

de seguridad bastante estándar.     

 

 

Luego de realizar el estado del arte de este proyecto, no se ha podido evidenciar 

un sistema de control de acceso que implemente diversos tipos de seguridad, 

monitoreo de zonas, ocultamiento de información por medio de encriptación y 

esteganografía, acceso por medio de digitación de clave y/o RFID, conexión 

remota con el dispositivo mediante Ethernet por lo que, lógicamente, no existe un 

software que lo gestione y que además de todo sea multi-plataforma. 
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Atendiendo a esa necesidad, fue desarrollado un software para la gestión de un 

dispositivo de control de acceso basado en micro controladores, que fue 

concebido inicialmente por la empresa Colombiana Génesis Data, en la cual ya 

existe un prototipo instalado  y funcionando. Dicho software objeto de este 

proyecto, administra usuarios, configura parámetros de operación del dispositivo y 

genera informes sobre la utilización del mismo. Con funcionalidades de 

conectividad vía TCP/IP y técnicas de encriptación y esteganografía, el sistema 

posibilita la transmisión segura de datos a través de internet. El sistema ha sido 

desarrollado en el lenguaje de programación Java, permitiendo así su ejecución a 

través de diferentes sistemas operativos. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

 

A continuación se presenta una serie de conceptos claves para el correcto 

entendimiento de este documento y el proyecto de grado en general. 

 

 

1.1 CONTROL DE ACCESO 

 

 

El control de acceso es el registro ejercido mediante el cual se previene el uso no 

autorizado de un recurso, ya sea físico o de información. El control de acceso es 

implementado de acuerdo al tipo de recurso que se esté intentando restringir, es 

decir, si lo que se requiere es evitar que personas ajenas a una organización 

accedan a una base de datos por medio de internet se podría implementar un 

mecanismo de seguridad en la página web o incluso métodos de encriptación para 

la información contenida en ella. Si lo que se requiere es restringir el acceso a 

recursos físicos, por ejemplo una sala de computación o el dinero en un banco, es 

necesario implementar un sistema que evita a un tercero acceder a ellos, 

mediante el bloqueo de la puerta o los diferentes lugares por el cual se puede 

ingresar.  

 

El control de acceso limita lo que el usuario puede hacer directamente y lo que 

programas ejecutándose en nombre del usuario pueden realizar. De esta manera, 

el control de acceso busca prevenir actividades que puedan generar una brecha 

en seguridad1.  

                                                        
1  R. Sandhu and P. Samarati, Access Control: Principles and Practice. 

http://profsandhu.com/journals/commun/i94ac(org).pdf. Retrieved August 23, 2010.  

 



14 

 

Aun cuando se ha implementado un sistema de control de acceso, éste no es una 

solución completa para asegurar un recurso, debe estar de la mano con un 

constante monitoreo o auditoría.  

 

 

1.2 BIOMETRÍA 
 

 

1.2.1 Definición.  La biometría va muy de la mano con los sistemas de control de 

acceso. Esta es la ciencia que se basa en la manera de identificar al individuo por 

medio de una característica anatómica o por un rasgo en su comportamiento2 . 

Con la evolución de las tecnologías basadas en la comunicación, hoy en día es 

muy común encontrar muchas labores realizadas por sistemas automatizados, y 

es aquí que han tenido un gran auge los sistemas biométricos de control de 

acceso. Un sistema biométrico está compuesto por dos partes, la primera es el 

hardware, que captura la característica concreta del individuo y la segunda, el 

software que se encarga de interpretar la información ingresada y determinar si 

esta es válida o no basándose en los datos previamente ingresados en su registro 

o base de datos. La eficacia o tasa de exactitud de este tipo de sistemas está 

afectada por varios factores, los principales, que pueden dividirse en dos grupos, 

que son los cambios dados en el individuo, ya sea por algún accidente o por 

envejecimiento, o el segundo, que tiene que ver con factores ambientales como la 

humedad en el aire, suciedad o sudor3. Además de estos factores, se podrían 

encontrar los relacionados con el dispositivo mismo, ya sea con problemas de 

hardware o incluso problemas en el diseño del software de dispositivo, del cual 

                                                        
2 L. Domingo Morales y J. Ruiz del Solar, Sistemas Biométricos: Matching de Huellas Dactilares Mediante 

Transformada de Hough Generalizada, http://www2.ing.puc.cl/~iing/ed429/sistemas_biometricos.htm, 

Recuperado el 29 de Septiembre de 2010 
3 E. Fernández, Identificación Biométrica: la Llave del Futuro, 

http://www.cienciadigital.es/hemeroteca/reportaje.php?id=83, Recuperado el 24 de Agosto de 2010.  

 



15 

 

dependen su desempeño y fiabilidad, que se refieren principalmente a la dificultad 

que implica el burlar la seguridad del mismo.  

 

 

1.2.2 Tipos de Sistemas biométricos.  Existen distintos tipos de sistemas 

biométricos, están los que identifican alguna individualidad en la persona; por 

ejemplo, los sistemas de identificación por geometría de la mano o huellas 

digitales, que crean una imagen digital tridimensional que es guardada en un 

archivo en el registro para su comparación, están los sistemas para la 

identificación ocular, para la cual existen de dos tipos, la primera que identifica en 

pocos segundos cerca de 4.000 puntos de la topografía del ojo y la segunda que, 

mediante una luz infrarroja de baja intensidad, mide cerca de 320 puntos 

predefinidos en el diagrama de las venas. Existen también los sistemas de 

reconocimiento facial, que comparan el rostro ingresado con una imagen 

previamente escaneada, o también la identificación por voz, que analiza la presión 

del aire y las vibraciones sobre la laringe y las compara contra un patrón de voz 

pregrabado.  

 

Por otro lado, se encuentran los sistemas de control de acceso que identifican 

características individuales de un usuario pero no necesariamente del rostro o 

partes anatómicas de persona. Dentro de esta categoría se pueden encontrar 

ejemplos como los sistemas que utilizan RFID (Radio Frecuency Identification o 

identificación por radio frecuencia). Estos sistemas tienen como propósito 

fundamental el transmitir la identidad de un objeto por medio de ondas radiales. El 

objeto que se utiliza como identificación, que comúnmente es un carnet o tarjeta, 

debe tener lo que se conoce como una etiqueta RFID, que es un pequeño 

dispositivo adhesivo que se adhiere al objeto. Esta etiqueta tiene incorporadas 

unas antenas para permitirle recibir y responder las peticiones hechas desde un 
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emisor y receptor RFID por medio de ondas radiales, esto permite que el 

dispositivo no requiera visión entre el emisor y receptor4. 

 

 

1.3 ESTEGANOGRAFÍA 

 

 

1.3.1 Definición.  Dentro del campo de informática, la esteganografía abarca 

todo el conjunto de técnicas que consisten en ocultar cierta información, mensaje 

o incluso objetos, dentro de un archivo contenedor que por lo general es de tipo 

multimedia, sin embargo este archivo puede ser de cualquier tipo incluyendo 

ejecutables. El objetivo principal de estas técnicas es de transmitir o hacer pasar 

desapercibida información a terceros de manera que esta solo sea visible o 

recuperada por quien corresponda.  

 

 

1.3.2 Factores que afectan la eficacia de la esteganografía.  Al utilizar técnicas 

de esteganografía hay que tener en cuenta diferentes factores que afectan la 

eficacia así como la complejidad que tendrá al momento de ser implementada. 

Entre los principales factores que hay que tener en cuenta se pueden resaltar:  

 

• El medio al cual será expuesto el archivo contenedor, es decir, en el caso de 

utilizar un archivo multimedia, hay que tener en cuenta si es la foto de un usuario o 

si por otro lado será un archivo de sonido que pueda ser reproducido por un 

dispositivo y requiera que por dentro del archivo sea leída alguna información 

oculta además de esto, es importante conocer que posibilidades se pueden 

contemplar dependiendo del medio en el cual se encontrará el archivo para poder 

escoger la mejor técnica a implementar. 

                                                        
4 Wikipedia, RFID, http://es.wikipedia.org/wiki/RFID, Recuperado el 24 de Agosto de 2010.  
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• La información que será ocultada dentro del archivo, es importante saber 

tanto el tamaño, como el tipo de información y la importancia que tenga el 

mantener esta información confidencial. El tamaño o longitud de la información es 

importante conocerla o por lo menos tener una idea del tamaño que esta tendrá en 

el caso de que el tamaño final del archivo contenedor deba ser restringido ya que, 

dependiendo de la técnica que se utilice, el archivo final será de un tamaño mayor 

luego de realizar el proceso de esteganografía. El tipo de información así como la 

importancia de mantenerla en secreto es importante saberla pues dependiendo de 

ello se pueden implementar técnicas más complejas o se pueden combinar con 

otros métodos de ocultamiento como la encriptación. 

 

 

1.4 ENCRIPTACIÓN 

 

 

1.4.1 Definición.  La confidencialidad de la información; como datos personales 

de un cliente o usuario, contraseñas o permisos son solamente algunos ejemplos 

de contenido sensible que debe contar con las medidas de seguridad adecuadas 

para evitar problemas y no perder la privacidad y confianza, es importante que un 

sistema garantice un excelente servicio de privacidad. Para satisfacer esta 

necesidad de sentirse seguro en el ambiente que se encuentra se hace uso de la 

encriptación para trasmitir un estado de tranquilidad en el movimiento de la 

información. 

 

La encriptación permite trasmitir de forma segura un mensaje, ya que para 

fortalecer el cifrado se hace un manejo de una llave; y una adquisición de esta 

información por medio de terceros sin esta llave, no sería más que un montón de 

caracteres secuenciales y sin ningún sentido y lógica de lectura o sencillamente 

dando un mensaje totalmente distinto al original. 
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1.5 XPORT, INTERFAZ DE COMUNICACIONES TIPO ETHERNET  

 

 

XPort es una solución compacta e integrada a la web que habilita prácticamente a 

cualquier dispositivo con capacidad de un puerto serial para conectarse a través 

de un puerto Ethernet. Al incorporar este dispositivo a un producto, los fabricantes 

pueden rápida y fácilmente ofertar de serie a capacidad de redes Ethernet como 

una característica estándar permitiendo así que el equipo se pueda acceder y 

controlar a través de Internet. 

 

El XPort incrustado a un dispositivo servidor de Ethernet elimina la complejidad de 

diseñar la conectividad de red en un producto mediante la incorporación de todo el 

hardware y el software necesarios dentro de una única solución integrada de tipo 

Ethernet.  
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2. RESULTADOS 

 

 

2.1 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SOFTWARE DE GESTIÓN DE 

USUARIOS, GENERACIÓN DE REPORTES Y CONFIGURACIÓN DE LOS 

PARÁMETROS INICIALES DE UN DISPOSITIVO DE CONTROL DE ACCESO 

BASADO EN MICRO CONTROLADORES  

 

 

El software bautizado con el nombre Sistema de Gestión AMS v1.0, es un 

programa desarrollado en el lenguaje Java, garantizando su ejecución a través de 

distintos sistemas operativos. Utiliza el Swing Application Framework que permite 

la elaboración de aplicaciones de escritorio manejando de una manera muy 

sencilla el concepto de eventos y el diseño de la aplicación. Este software es 

ejecutable en cualquier computador con un sistema operativo que permita la 

instalación de la máquina virtual de Java así como la instalación de otros servicios 

adicionales como lo es el servidor de base de datos MYSQL, en el cual se debe 

ingresar el script correspondiente a la base de datos del programa y que es 

suministrado junto con éste. Además, debe poderse instalar una cámara web o de 

conexión USB compatible con el uso de Java Media Framework (JMF). 

 

La interacción con el micro controlador ocurre al momento de ingresar los archivos 

generados por el software cuando se crea un usuario o cuando se crea el archivo  

de configuración inicial del dispositivo.     

 

El software desarrollado cuenta con 3 módulos principales que contienen el 

funcionamiento básico de la aplicación, es decir gestión de usuarios, configuración 

de los parámetros iniciales del dispositivo y generación de reportes a partir de 

información recogida del mismo. Existen además otros módulos secundarios que 

brindan funciones de soporte a los principales para su correcto y completo 
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funcionamiento, entre estos módulos se encuentra el de gestión de cargos, 

configuración del host de correo y finalmente la configuración y envío de datos 

utilizando el XPort. 

 

A continuación será explicado el funcionamiento de cada uno de los módulos 

mencionados anteriormente.  

 

 

2.1.1 Gestión de Usuarios.  El núcleo principal de este módulo viene siendo la 

interfaz de creación de usuarios en la cual la persona encargada de manejar el 

software debe ingresar la información correspondiente a datos personales, 

asignación de los distintos permisos de acceso a las diferentes zonas manejadas 

por el dispositivo así como las luces de cortesía que se encenderán al ingresar a 

dicha zona y, finalmente, existe la opción de que, si se adquiere la versión del 

dispositivo que cuenta con tecnología RFID, se utilice el lector de estas tarjetas 

para más adelante vincular un usuario con una única tarjeta.  

 

En los datos personales, el usuario debe digitar su nombre, que no puede tener 

una longitud mayor a 25 caracteres, un código de 4 dígitos, con el cual el usuario 

se identificará y podrá acceder al dispositivo, acompañado de una contraseña que 

es generada de manera automática y aleatoria, de modo que no sea visible al 

encargado de manejar el software.  
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Ilustración 1. Vista previa de la interfaz de creación de usuarios 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Por esta razón, está activada por defecto la opción de generar un archivo PDF con 

esta información. Además, se debe seleccionar de un menú desplegable el cargo 

que ocupará el usuario dentro de la empresa, estos son gestionados desde la 

interfaz de creación de cargos que se puede encontrar bajo el menú de 

configuración y tienen una longitud máxima de 20 caracteres.  

 

Finalmente, el usuario puede ingresar de manera opcional un correo electrónico al 

cual se le enviará la contraseña generada por el sistema, adicional a esto, la 

casilla que da la opción de generar el archivo PDF con la información se activa si 
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se ha ingresado un correo electrónico válido, dando la opción de solo enviar el 

correo electrónico sin generar este archivo. En caso de que este campo se deje en 

blanco, se desactivará nuevamente esta casilla y se generará el archivo PDF 

automáticamente una vez sea creado el usuario. 

 

Una vez sean diligenciados los datos personales del usuario, se debe conceder 

los correspondientes permisos de acceso a las diferentes zonas que están siendo 

controladas por el dispositivo. Para esto, la persona encargada debe seleccionar 

las zonas a las cuales quiere conceder permiso, dando clic sobre la casilla 

correspondiente a la zona deseada, inmediatamente aparecerá una nueva 

ventana con la correspondiente distribución de bombillos que debe haberse hecho 

previamente en el módulo de configuración de los parámetros iniciales del 

dispositivo y que será explicada más adelante. En esta nueva ventana el usuario 

debe seleccionar las luces de cortesía que por defecto serán encendidas una vez 

se ingrese a la respectiva zona donde se encuentre el bombillo, este es 

representado en la interfaz por un icono de encendido si debe ser encendido o un 

icono de apagado en el caso contrario. Para el caso de la casilla de “Control de 

Iluminación”, se estará seleccionando si el usuario tendrá permiso de encender o 

apagar determinada luz. 
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Ilustración 2. Vista previa del proceso de concesión de permisos y selección de luces de cortesía 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

La recolección de esta información se hace por medio de un arreglo de números 

enteros, para el cual cada posición del arreglo tendrá un valor de uno, si la luz 

debe ser encendida, o cero si es el caso contrario. Una vez esta nueva ventana 

pierda el foco dentro de la aplicación, se inicia un procesamiento del arreglo 

generado por la distribución de permisos seleccionados para transformarlo en un 

único carácter legible por el micro controlador una vez se encuentre la información 

del usuario en el mismo. 
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Debido a que un centro de cómputo requiere de un alto nivel de seguridad, el 

dispositivo cuenta con diversos métodos de acceso para los usuarios; bien sea por 

medio del ingreso de un código y contraseña, por medio de una tarjeta con chip de 

RFID o, en un futuro, por medio de identificación de huella digital. La interfaz de 

creación de usuarios cuenta con un campo para la vinculación del usuario con una 

de estas tarjetas de identificación por radio frecuencia, sin embargo, este campo 

es opcional, dado el caso que no se desee prestar este servicio al usuario que 

este siendo creado. Para realizar este proceso, se debe contar con una lectora de 

tarjetas RFID para leer la etiqueta de la respectiva tarjeta y que será identificada 

como una contraseña este campo de la interfaz con el motivo de que no sea 

copiada y falsificada. Además de esto, para evitar que se descifre dicha etiqueta 

utilizando algún software para la eliminación de los asteriscos de los campos de 

contraseñas, la información de la etiqueta de la tarjeta se pasa a bajo nivel en el 

sistema de manera que, la información mostrada en el campo, se encuentra 

encriptada y no será la correcta. 

 

Para finalizar el proceso de creación de usuarios, se le debe asociar con una 

fotografía, que bien puede ser obtenida usando una cámara conectada y 

previamente configurada en el computador o puede obtenerse desde un archivo 

del disco duro. Una vez se obtenga esta imagen, el sistema procederá a realizar el 

procesamiento de la información obtenida, dentro del cual se realiza la 

encriptación e inserción de la misma en la imagen seleccionada por medio de 

técnicas de esteganografía. Una vez finalizado este proceso, se procede a 

guardarla en un tipo de archivo que entiende el micro controlador del dispositivo, 

además de agregar al usuario a una base de datos gestionada por el sistema 

MySQL. 

 

Una vez se han pasado los archivos del usuario al sistema de archivos del 

dispositivo de control de acceso, cuando un usuario accede al dispositivo este 

realiza la búsqueda por medio del código del usuario dentro de estos archivos y 
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procede a desencriptar la información utilizando el algoritmo que se encuentra 

programado en  el micro controlador para luego procesar esta información y 

verificar si este usuario es válido o no. 

 

Además de la creación, el módulo de gestión de usuarios cuenta también con una 

interfaz de búsqueda, eliminación y modificación de usuarios. Esta cuenta con un 

campo para digitar el nombre del usuario a buscar que, con cada tecla ingresada, 

realiza una búsqueda dinámica en la base de datos del sistema para mostrar las 

coincidencias en una lista ordenada por el código del usuario encontrado. De esta 

lista se debe seleccionar al usuario deseado para proceder a modificar o 

eliminarlo. Si se selecciona la opción de modificar, se procede a la interfaz de 

creación de usuarios en la cual se carga la información de el que fue seleccionado 

para modificar y se realiza el mismo proceso. Si por el contrario la opción de 

eliminar fue seleccionada, luego de confirmar que se desea hacerlo, se procede a 

eliminar el usuario de la base de datos. 
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Ilustración 3. Interfaz de búsqueda, eliminación y modificación de usuarios 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

2.1.2 Configuración de parámetros iniciales del dispositivo.  Este módulo 

consta de 4 interfaces en las cuales se puede personalizar los diferentes 

parámetros para la configuración del dispositivo en un entorno idéntico al 

encontrado en este, de manera que la persona encargada puede tener una vista 

previa de cómo se verá el dispositivo una vez se finalice este proceso.  
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Ilustración 4. Interfaz de configuración de pantalla inicial 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Ilustración 5. Interfaz de configuración de las zonas 

 

Fuente: elaboración propia 
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Las dos interfaces más importantes de este módulo son las de la configuración de 

los parámetros de los dos sensores ubicados en las respectivas zonas 

monitoreadas por el dispositivo. En esta interfaz se establecen los límites 

inferiores y superiores así como los umbrales bajo los cuales trabajarán los 

sensores de temperatura, humedad y carga o consumo del dispositivo, 

principalmente para la generación de alarmas en el caso de que detecten valores 

por encima o por debajo de los establecidos. Para determinar los valores 

deseados, hay dos posibilidades; la primera es a través del deslizador 

correspondiente a cada campo, que en los casos de temperatura y humedad es un 

deslizador doble para dar una mayor perspectiva al usuario del rango sobre el cual 

se va a estar trabajando. A medida que se mueve cada deslizador se puede 

visualizar el valor seleccionado en los correspondientes campos de la derecha, y 

el cual puede ser la otra manera de determinar el valor deseado, al digitar 

manualmente en el campo correspondiente el valor deseado, en cuyo caso 

también se puede visualizar en el deslizador el valor ingresado. En el caso del 

campo de carga o consumo de energía, se utiliza un deslizador sencillo ya que no 

es necesario visualizar un rango. En todos los casos, se puede observar un icono 

que sirve al usuario de indicador sobre el valor que está seleccionando.  

 

Para el campo de temperatura, es posible visualizar los valores seleccionados 

tanto en grados Centígrados como grados Fahrenheit, que pueden ser 

seleccionados del menú desplegable mostrado en el extremo derecho. Para el 

campo de carga, es posible variar el valor del amperaje soportado por el sensor 

para seleccionar el que corresponde al adquirido con du dispositivo, y para el cual, 

al momento de escoger el umbral al cual va a estar funcionando, el valor máximo a 

escoger siempre será el valor máximo soportado por el sensor menos uno, con el 

fin de recibir una alerta anticipada y evitar una posible sobrecarga y daño del 

dispositivo.  
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Ilustración 6. Interfaz de configuración de parámetros del sensor 1 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Para finalizar, se encuentra la interfaz para la configuración de la iluminación 

manejada por el dispositivo, dentro de la cual se puede configurar desde la 

distribución de las luces, como el estado inicial de las mismas y hasta la lógica que 

manejará el dispositivo para su control.  

 

Debido a que el dispositivo tiene capacidad para manejar hasta seis luces 

diferentes, estas 6 deben ir distribuidas entre las cuatro áreas encontradas que 

son: las dos zonas principales, una zona común y una zona externa. En esta 

interfaz, la manera de escoger la distribución deseada es dar clic sobre el icono 

del bombillo que se encuentre donde el usuario desee, cambiando este a un icono 

de un bombillo encendido y desactivando los demás iconos correspondientes a 

esa luz en las demás áreas, y así sucesivamente hasta ubicar todas las 6 luces. 
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Para definir el estado inicial de las luces, se da clic sobre la casilla 

correspondiente, acto seguido, aparece la misma ventana que en la concesión de 

permisos de usuarios en la interfaz de creación de usuarios y, por ende, se sigue 

el mismo procedimiento. En el caso de la configuración de la lógica de control, se 

realiza el mismo procedimiento que con la configuración del estado inicial de las 

luces, pero este tiene como finalidad maximizar el ahorro de energía por parte del 

dispositivo, puesto que este usa unos relés que se activan al momento de 

presionar el botón de encender o apagar la luz en el dispositivo, de manera que se 

puede configurar el micro controlador para que, en el caso de que la luz vaya a 

estar encendida la mayor cantidad del tiempo, el relé solo se active cuando la luz 

sea apagada.  

 

Presionando el botón de ‘Guardar’ se almacena la información correspondiente a 

la distribución de iluminación realizada en  esta interfaz, y se lleva a cabo el mismo 

proceso interno que se hace con la creación de usuarios es decir, se procesa la 

información correspondiente a la configuración inicial del dispositivo poniéndola en 

un formato entendible para el micro controlador, y luego proceder a encriptarla 

para finalmente aplicar la esteganografía utilizando una imagen preestablecida y la 

información encriptada.  

 

Este archivo es el que interactúa con el micro controlador pues, al igual que 

cuando un usuario intenta  ingresar al  dispositivo, cuando este se enciende busca 

dentro de su sistema el archivo generado por el software y aplica el  algoritmo de 

desencriptamiento que se encuentra en el micro para acceder a la información que 

allí se encuentra. Una vez hecho esto, si la información es distinta a la que tenía 

previamente, crea nuevos pantallazos para el dispositivo y aplica los cambios 

correspondientes y finalmente procede a arrancar el sistema. 
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Ilustración 7. Interfaz de configuración de iluminación 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Además de la configuración inicial del dispositivo, bajo el menú de configuración 

es posible encontrar dos interfaces más para configuraciones adicionales; la 

primera para la creación y eliminación de los cargos que se le asignarán a los 

usuarios que se crearán, estos cargos son guardados en la base de datos. La 

segunda, para la configuración del host de correo que se utilizará para el envío 

opcional de la contraseña del usuario al momento de la creación de usuarios. Esta 

interfaz consta de dos secciones, una para la configuración de los aspectos 

técnicos de un host de correo, tales como la dirección de protocolo SMTP que se 

utilizará, el puerto utilizado para la comunicación, que bien puede ser escogido por 

el usuario o el sistema utiliza por defecto el puerto 25, predeterminado para el 

protocolo SMTP. Finalmente, está la opción de escoger si el servidor de correo 

utiliza los protocolos de Transport Layer Security (TLS) y Secure Socket Layer 
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(SSL) para la autenticación con el servidor. La segunda sección de esta interfaz 

cuenta con campos para designar la cuenta que será utilizada para el envío de los 

correos electrónicos. Esta información se guarda en la base de datos y pueden ser 

modificados por el usuario de manera que se pueda utilizar siempre los datos más 

recientes para determinada dirección SMTP.  

 

 

2.1.3  Generación de reportes.  La generación de reportes consta de un frame 

de 3 comboBox y un Button, el comboBox principal tiene para 3 elecciones para 

generar el reporte, por rango de horas; rango de días y por usuario. 

 

De acuerdo al Ítem seleccionado podrá escoger en generar 3 diferentes tipos de 

reportes. 

 

Cuando el comboBox Ítem “usuario” es seleccionado, automáticamente, con datos 

extraídos de la base de datos un segundo comboBox es creado, desplegando de 

forma dinámica los diferentes usuarios registrados del log de ingresos del 

dispositivo. 

 

Una vez seleccionado el usuario, al hacer clic en el botón de generar reporte, de 

los registros hechos del Log, busca toda la información de entradas, con su 

respectiva fecha y descripción de la acción que hizo, mostrando también una 

pequeña grafica porcentual de las entradas por días. A su vez más abajo muestra 

los días de la semana y cantidad de entradas día a día. Al momento de generar el 

documento; el archivo es creado en un documento con formato .docx y su 

respectivo nombre es el nombre del usuario del que se hizo el reporte, conjunto de 

la fecha con hora en la que se habilito el botón para crearlo. 
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Ilustración 8. Ejemplo de reporte generado por día 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Para la generación de reportes seleccionando rango de días automáticamente se 

habilitan dos comboBox, limpiando la información que se encontraba en ellos 

anteriormente y mostrando los días de la semana, Lunes, Martes, Miércoles, 

Jueves, Viernes, Sábado, Domingo, en donde el cliente podrá escoger el rango de 

días en los que quiere que se genere el reporte, el cliente podrá hacer la selección 

del modo que lo desee, si escoge por ejemplo de Lunes a Lunes, generará el 

reporte completo con todos los días de la semana, otro ejemplo es que si escoge 

un rango de martes a jueves, generará el reporte buscando solo información de 

los días comprendidos entre el martes y jueves, es decir, martes, miércoles y 

jueves. Por ultimo no importa el orden en el que el cliente haga uso del rango, la 
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información reportada será la misma si escoge de Lunes a jueves, que de jueves a 

lunes. 

 

Para la obtención de la información, de acuerdo al rango de días, se crea un 

arreglo dinámico con los días completos; de acuerdo con ese rango, se procede a 

buscar la información q concuerde con la búsqueda realizada (el rango de días), 

solo esta información será la que se copie en el archivo, sucede algo muy similar 

al caso de reporte por usuario, el archivo es creado en un documento con formato 

.docx y su respectivo nombre es el nombre del rango del que se hizo el reporte, 

conjunto de la fecha con hora en la que se habilito el botón para crearlo. 

 

 

Ilustración 9. Ejemplo de reporte generado por un rango de días 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Por ultimo esta la generación de reportes por rango de horas, en la cual el cliente 

escoge un lapso de horas en las cuales desea que se cree el reporte. 
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Cuando del Ítem seleccionado del comboBox es “rango de horas” de manera 

automática se habilita otras dos cajas para que escoja un rango determinado de 

tiempo, como ejemplo 10:00:00 AM a 12:00:00 PM, al momento de hacer clic en el 

botón de generar reporte, la información es buscada en la base de datos de 

acuerdo a las horas que se encuentren en ese rango de tiempo, guardando en el 

documento estadísticas sobre aquellos lapsos de horas deseadas. 

 

 

2.2 IMPLEMENTACIÓN DE UN MECANISMO DE SEGURIDAD BASADO 

TÉCNICAS DE ENCRIPTACIÓN Y ESTEGANOGRAFÍA 

 

 

2.2.1 Encriptación.  El cifrado consta de la combinación de una llave generada 

de manera sencilla y la trama a la que se desea proteger. El modo  en el cual se 

hace la conjugación de estos dos objetos es, tomar carácter por carácter de la 

trama, obtener su valor en ASCII y a este valor sumarle el valor que contiene la 

llave en la misma posición que el carácter, seguido a esto, en la trama se irá 

incrustando el carácter dado el valor ASCII generado de la suma anterior. 

 

 

2.2.2 Esteganografía.  Para el proceso de esteganografía se modifican los bytes 

de la imagen, para ingresar la nueva información deseada. El archivo resultante 

tendrá una estructura similar a la de una imagen de tipo .BMP pero con ciertas 

modificaciones.  

 

 

Tabla 1. Estructura básica de archivo BMP 
Bytes Información 
0, 1 Tipo de fichero "BM" 

2, 3, 4, 5 Tamaño del archivo 

6, 7 Reservado 
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Tabla 2. (Continuación) 

Bytes Información 
8, 9 Reservado 

10, 11, 12, 13 Inicio de los datos de la imagen 

14, 15, 16, 17 Tamaño de la cabecera del bitmap 

18, 19, 20, 21 Anchura (píxeles) 

28, 29 Tamaño de cada punto 

30, 31, 32, 33 Compresión (0=no comprimido) 

34, 35, 36, 37 Tamaño de la imagen 

38, 39, 40, 41 Resolución horizontal 

42, 43, 44, 45 Resolución vertical 

46, 47, 48, 49 Tamaño de la tabla de color 

50, 51, 52, 53 Contador de colores importantes 
Fuente: Wikipedia5 

 

 

Luego que la información sea procesada y puesta en un formato legible por el 

dispositivo, se almacena la información en una sola cadena para luego obtener el  

arreglo correspondiente de bytes. Es importante modificar ciertos bytes de la 

estructura de manera que la información pueda ser insertada sin que cambio 

alguno sea percibido en la imagen resultante y que, además, siga siendo legible 

para el dispositivo. Debe tenerse en cuenta diversos aspectos de la estructura 

interna del archivo  tales como la posición inicial en la cual se insertará la cadena 

con la información deseada, así como la longitud de esta misma, ya que la 

longitud de la cadena determinará la nueva posición hacia la cual la información 

de la foto como tal será desplazada. Además de esto, hay que notar que el archivo 

resultante tendrá una extensión de una imagen convencional como el jpg, bmp, 

etc. sino una extensión específica entendible por el dispositivo. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se procede a insertar la cadena mediante un 

corrimiento de la información de la foto hasta la nueva posición indicada dejando 

la nueva información antes de ésta. De esta manera, la información queda oculta  

al no ocupar el lugar de ningún campo importante de la estructura de la imagen.  

                                                        
5  Wikipedia, Wndows Bitmap, http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_bitmap,  

Recuperado el 19 de Abril de 2011 

 



37 

 

Para fortalecer la seguridad de este proceso se realiza un proceso de encriptación 

de la información antes de que esta sea utilizada dentro de la esteganografía. 

 

 

2.3 PRUEBAS PARA ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN DESARROLLADO 

 

 

Con el fin de garantizar la calidad del software que se estaba desarrollando, fue 

importante realizar un seguimiento del funcionamiento que se iba logrando a 

medida que iba evolucionando el proyecto. La manera más apropiada de hacerlo 

fue realizando una bitácora de pruebas en las cuales se encuentran registradas 

todas las pruebas que se fueron realizando, documentando a su vez lo que se 

había logrado y lo que había por corregir.  

 

 

Tabla 3. Control de pruebas realizadas 
Descripción Completado Por Corregir 

Pruebas de encendido, 

apagado y captura con la 

cámara usando programa 

en Java 

La cámara se enciende, 

apaga y captura imágenes  

• Redimensionamiento de 

las imágenes para 

ajustar al tamaño 

requerido 

• Cámara intenta 

prenderse otra vez una 

vez se apaga 

Probar el método de 

encriptación implementado 

encriptando una cadena de 

caracteres 

Se realiza la encriptación de 

una cadena de caracteres 

Existen problemas al 

encriptar caracteres con 

tildes y el carácter ‘ñ’ 
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Tabla 4. (Continuación) 

Descripción Completado Por Corregir 

Generar un archivo de 

usuario con la información 

oculta, usando la 

esteganografía, e ingresarlo 

en el dispositivo  

El archivo es generado y la 

información se graba dentro 

de la imagen. Al pasar el 

archivo al dispositivo los 

permisos funcionan 

correctamente y la 

información es visualizada 

como debería ser 

La información original 

contenida en la foto utilizada 

está siendo copiada al 

finalizar la nueva 

información por lo tanto está 

el archivo resultante tiene el 

doble del tamaño que 

debería ser  

Llevar los datos recogidos 

por las interfaces de 

configuración de parámetros 

iniciales a través de todas 

las interfaces del programa. 

Se llevan los datos a través 

de casi todas las interfaces 

del software 

Hay una confusión con 

algunas de las variables y 

se están enviando los 

valores que no son 

Llevar los datos recogidos 

por las interfaces de 

configuración de parámetros 

iniciales a través de todas 

las interfaces del programa. 

Se pueden llevar los valores 

de las variables a través de 

todas las interfaces 

 

Crear un archivo de usuario 

con el nuevo método de 

asignación de permisos a 

las áreas e ingresarlo al 

dispositivo 

La información se ingresa al 

archivo y el archivo es 

generado  

La información no se está 

ingresando correctamente, 

en vez del carácter 

correspondiente se está 

ingresando un valor 

numérico que no 

corresponde 
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Tabla 5. (Continuación) 

Descripción Completado Por Corregir 

Crear un archivo de usuario 

con las correcciones hechas 

al método de asignación de 

permisos 

Se logró generar un archivo 

con la información y los 

permisos se ingresan como 

un carácter  

El carácter generado para 

cada uno de los permisos 

no se está generando 

correctamente porque hay 

un error en el arreglo que 

recolecta la información de 

cada luz 

Crear un archivo de usuario 

con las correcciones hechas 

al método de recolección de 

información de permisos 

La información se está 

ingresando correctamente y 

los permisos se asignan 

como debe ser. 

 

Implementar el mismo 

método para la asignación 

de permisos en la interfaz 

de configuración de 

iluminación para aplicar la 

lógica de control y estado 

inicial de las luces. 

Se generan archivos de 

configuración completos 

utilizando la asignación de 

la lógica de control y 

configuración del estado 

inicial de las luces. Al 

pasarlo al dispositivo, 

funciona correctamente.  

 

Montar la v1.0 del software 

en un computador de Jaime  

Se logró montar el software 

y la base de datos  

Ocurren errores al instalar el 

Java Media Framework por 

el sistema operativo 

Windows 7 de 64 Bits 
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Tabla 6. (Continuación) 

Descripción Completado Por Corregir 

Probar LTI-Civil como 

alternativa open source para 

el JMF 

Se logró implementar el 

método para iniciar la 

captura con la cámara  

• La visualización de la 

cámara es demasiado 

lenta y consume 

demasiados recursos 

del computador 

• Se utilizará JMF puesto 

que es funcional por lo 

menos en sistemas 

operativos de 32 Bits 

Conectar el XPort a la red 

del equipo y enviar el 

comando de búsqueda para 

encontrar el dispositivo por 

medio de protocolo UDP  

El dispositivo responde 

correctamente, del paquete 

de respuesta se puede 

extraer información como la 

dirección MAC del 

dispositivo, el puerto desde 

el cual se conecta y la 

dirección IP  

 

Probar que las diferentes 

configuraciones del XPort, 

tales como: DNS, IP y 

nombre del dispositivo se 

estén guardando en el 

dispositivo    

La información se puede 

recuperar al seleccionar el 

dispositivo que se desea 

utilizar  

 



41 

 

2.4 IMPLEMENTACIÓN DE UN MECANISMO DE COMUNICACIÓN QUE 

PERMITA COMPARTIR INFORMACIÓN ENTRE DISPOSITIVOS Y 

ADMINISTRARLOS REMOTAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET 

 

 

Se desarrolló una interfaz mediante la cual se puede realizar las diferentes 

operaciones y configuraciones necesarias para comunicarse con el dispositivo a 

través del XPort, es decir, búsqueda del dispositivo en la red, asignación de 

dirección IP, asignación del nombre del dispositivo y, como función adicional, la 

interfaz cuenta con un monitor de estado en el cual se visualizan todas las 

actividades realizadas por la interfaz de comunicación con el XPort. 

 

 

Ilustración 10. Interfaz de configuración y envío de datos con el XPort 

 

Fuente: elaboración propia 
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Para la búsqueda del dispositivo en la red, se realiza un broadcast con un paquete 

que consta de un arreglo de bytes específico que sirve de comando para inicializar 

la búsqueda del dispositivo en la red, luego de enviado este paquete, se envía otro 

con un comando específico para traer la información. Si existe un XPort conectado 

a la red, este responderá con otro arreglo de bytes que será recibido e 

interpretado por el software, si el paquete contiene el comando correcto que lo 

identifica como un dispositivo XPort, este será agregado a la lista de dispositivos 

conectados donde será identificado por su dirección MAC, IP actual y puerto al 

cual se encuentra conectado con el computador. Para este proceso la 

comunicación se hace por medio de Datagram Sockets, haciendo uso del 

protocolo UDP, que es conveniente gracias a su rapidez, sencillez y fácil 

implementación. 

 

Para la asignación de una dirección IP para el dispositivo, existe la opción de 

asignar una dirección específica o de dejar que el switch o hub al cual esté 

conectado el mismo le asigne una por medio de DHCP. Esta operación se realiza 

de la misma manera que la búsqueda pero en vez de enviar un paquete de 

broadcast, se envía un paquete a la dirección específica del XPort seleccionado 

de la lista a un puerto específico determinado en su configuración predeterminada 

de fábrica y el paquete enviado se arma con su comando correspondiente. Para 

asignar una dirección IP específica esta es ingresada en la interfaz directamente 

en los campos de texto y, por otro lado, si se desea asignar por medio de DHCP, 

se selecciona la casilla correspondiente a esta opción y el comando de asignación 

de dirección IP se enviará como si se estuviera asignando una dirección 0.0.0.0 y 

el dispositivo se encargará de configurarlo por medio de este protocolo.  

 

La funcionalidad del monitor de estado no es más que la de servir de registro de 

todas las actividades que se realizan con el XPort así como todos los errores que 

ocurren con las diferentes operaciones de la interfaz de comunicación. Todas las 

actividades son registradas bajo la hora y fecha exactas en las cuales sucedieron, 
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asimismo este registro puede ser grabado en un archivo de Texto (.Txt) que queda 

almacenado en una carpeta con otros archivos de configuración y que puede ser 

visualizado por medio del botón de abrir registro. 
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3. CONCLUSIONES 
 

 

El desarrollo de aplicaciones que interactúan con software residente en micro 

controladores, debe considerar aspectos de formato de datos particulares de 

manera que se pueda establecer una correcta comunicación con el micro. Esto se 

evidencia al momento del procesamiento de datos y posterior generación de los 

archivos de usuarios y configuración de los parámetros iniciales del dispositivo. 

 

 

Algoritmos utilizados en aplicaciones de alto nivel como la desarrollada en este 

proyecto, pueden ser implementados en micro controladores de hoy en día gracias 

a la facilidad de la programación de las mismas y a las capacidades del hardware 

asociado al micro controlador (memoria, procesador). Tal es el caso de la 

aplicación de esteganografía usada en este proyecto. 

 

 

Un software autónomo como este crea un ambiente de envolvimiento rápido de los 

trabajadores que manipulen la herramienta, debido a su facilidad, interfaz gráfica 

sencilla y practicidad muy rápidamente se acoplará al sistema. 

 

 

Llevar un registro o bitácora de pruebas es importante para mantener el orden de 

un proyecto además de ayudar a garantizar la calidad y la buena operación de un 

software pues se lleva un control de los aspectos del software que se encuentran 

listos y los que aún hay por corregir. 

 

 

La interfaz de comunicaciones XPort es una solución práctica y eficiente para dar 

capacidades de conexión a la red a través de Ethernet, para el caso del dispositivo 
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de control de acceso, vincularlo con el XPort e implementar el mecanismo  de 

comunicación en el software de gestión abre las puertas para que se pueda 

ampliar su funcionalidad y se desarrollen operaciones más complejas con él; como 

acceder al dispositivo  desde otras partes del mundo.  

 

 

La preparación a lo largo de la carrera de Ingeniería de Sistemas brinda las 

herramientas necesarias para el planteamiento, diseño y elaboración de cualquier 

tipo de proyectos como éste así como los conocimientos básicos para ejecutarlo y 

llevarlo a cabo. Además de ofrecer distintas maneras de afrontar un problema así 

como contemplar todos los aspectos que conllevan la realización de un proyecto.   



46 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

 

E. Fernández, Identificación Biométrica: la Llave del Futuro, 

http://www.cienciadigital.es/hemeroteca/reportaje.php?id=83, Recuperado el 24 de 

Agosto de 2010.  

 

 

L. Domingo Morales y J. Ruiz del Solar, Sistemas Biométricos: Matching de 

Huellas Dactilares Mediante Transformada de Hough Generalizada, 

http://www2.ing.puc.cl/~iing/ed429/sistemas_biometricos.htm, Recuperado el 29 

de Septiembre de 2010 

 

 

R. Sandhu and P. Samarati, Access Control: Principles and Practice. 

http://profsandhu.com/journals/commun/i94ac(org).pdf. Retrieved August 23, 2010.  

 

 

Wikipedia, RFID, http://es.wikipedia.org/wiki/RFID, Recuperado el 24 de Agosto de 

2010.  

 


