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RESUMEN 

 
El presente, trabajo realizó el desarrollo de un algortimo en hardware. El cual permita 
implementar, una medida de seguridad adicional en los teléfonos celulares, mediante la 
integración de un dispositivo externo, conectado al puerto miniusb del mencionado 
dispositivo. El cual en la actualidad es un medio de interacción muy importante en la vida 
diaria. Se hace mención, de algunos de los más conocidos ataques a la seguridad en 
dispositivos móviles (celulares). Así como también, algunos de las distintas plataformas sobre 
las cuales sería viable, implementar el algoritmo en hardware. Se hace mención detallada de 
cómo se realiza el algoritmo y de la interfaz de comunicación del teléfono celular. 

 
La criptografía es una herramienta muy útil cuando se desea tener seguridad informática; 
puede ser también entendida como un medio para garantizar las propiedades de 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de los recursos de un sistema. Con la criptografía 
se puede garantizar las propiedades de integridad y confidencialidad, pero hay que saber 
cómo utilizarla, para ello es importante tener claros los conceptos básicos que están detrás de 
los sistemas criptográficos modernos. Estos conceptos van desde entender qué es la 
criptografía, cómo está clasificada, entender el funcionamiento básico de algunos sistemas de 
cifrado y conocer cómo se forman los documentos digitales [1]. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ABSTRACT 
 

The present, work intended to perform the development of a hardware algortimo. Which allows 
to implement, an additional security measure in cell phones, by integrating an external device, 
connected to the miniusb port of the mentioned device. Which is currently a very important 
means of interaction in daily life. Mention is made of some of the best-known security attacks on 
mobile (cellular) devices. As well as, some of the different platforms on which it would be viable, 
implement the hardware algorithm. Detailed mention is made of how the algorithm is performed 
and the communication interface of the cell phone. 

 
Cryptography is a very useful tool when you want to have computer security; it can also be 
understood as a means to guarantee the properties of confidentiality, integrity and availability of 
the resources of a system. With cryptography you can guarantee the integrity and confidentiality 
properties, but you have to know how to use it, for this it is important to be clear about the basic 
concepts behind modern cryptographic systems. These concepts range from understanding what 
cryptography is, how it is classified, understanding the basic functioning of some encryption 
systems and knowing how digital documents are formed. 
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I.- INTRODUCCIÓN 
 

Desde hace tiempo, el celular se ha convertido en el dispositivo desde el que más tiempo pasamos 
conectados a Internet. Las nuevas tecnologías han hecho que el celular se haya convertido en una 
computadora de bolsillo, desde él navegamos por Internet, instalamos y hacemos uso de un 
montón de aplicaciones, consultamos el correo, realizamos compras online o consultamos 
nuestras redes sociales casi a diario. Esto hace que en el celular guardemos también mucha 
información y un gran porcentaje puede contener datos personales o confidenciales [2]. 
Los dispositivos móviles están formados por un conjunto de componentes de hardware capaces de 
soportar una gran variedad de tecnologías inalámbricas (GSM, UMTS, Wifi, Bluetooth, etc.), donde 
destaca uno o varios procesadores de altas prestaciones que permiten ejecutar un sistema 
operativo muy complejo y un gran número de aplicaciones que requieren una gran capacidad de 
cálculo. Todo ello incrementa significativamente las distintas vulnerabilidades a las que están 
expuestos este tipo de dispositivos [3]. 
La gente cree que está más expuesta a los cibercriminales en la computadora que en el celular por 
desconocimiento de los problemas de las comunicaciones y móviles, y porque tampoco se han 
producido todavía ataques espectaculares que hayan saltado a los medios [4]. 
Los usuarios de equipos IPhone e iPad de Apple por lo general consideran que sus equipos son 
seguros, ya que la misma compañía ha mencionado reiteradas veces, que no existe software 
malicioso para iOS,  razón por la cual ni siquiera se permite que existan aplicaciones antivirus en su 
App Store, dado que para ellos no son necesarios [5]. 

 
I.1.- JUSTIFICACIÓN 
 
En la actualidad, por la amplia gama  de  celulares, las personas los usan  para muchas  más cosas 
que solo hacer llamadas, desde ver videos hasta hacer operaciones bancarias.  Por este 
incremento de facilidades, también se han incrementado las amenazas aunque aún no  son tan 
públicas o llamativas como lo son las amenazas a sistemas de computadoras. Pero no dejando de 
ser peligrosas. Por lo que se pretende poner un elemento externo para incrementar la seguridad 
en los dispositivos móviles. 
 
I.2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Hoy en dia, la inseguridad esta a la alza, el robo a trausente es de lo más común en el dia a dia de 
casi la mayoría de la gente, la cual; al pasar por estos hechos perjudiciales ejectutados en sus 
persona, se ve en la necesidad de desprenderse de sus bienes y/o objeto personales. Siendo el 
teléfono celular el objeto mas común al pasar por esos percances. 
 
Al observar este tipo de situaciones, se pretende realizar una opción para ayudar a  reducir dentro 
de la medida de lo posible  esta problemática, que afecta a mucha gente. 
 
 
 
 
 
 



 
 

2 
 

I.3.- PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Cómo mejorar los algoritmos de codificación y decodificación  de archivos, en los sistemas 
operativos móviles implementados en hardware, con el propósito de ayudar a incrementar la 
seguridad en los dispositivos móviles? 
 
I.4.- OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar un dispositivo, para implementar el algoritmo en hardware 
 
I.5.- OBJETIVO PARTICULAR 
. 
Proponer un algoritmo en hardware, para codificar y decodificar archivos, para incrementar la 
seguridad en los dispositivos móviles. 
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 II.- ANTECEDENTES 
 

 
 
II.1.- PEGASUS 
 
El gobierno de México está en el punto de mira de varias organizaciones civiles que lo acusan de 
haber espiado a periodistas y activistas a través de un programa llamado Pegasus [6]. 
Se trata de un software desarrollado por la empresa israelí NSO Group. 
El sistema se infiltra en los celulares a través de un SMS y puede llegar a apropiarse de la cámara y 
el micrófono del aparato con el objetivo de vigilar a la víctima. 
 
II.1.1.- FUNCIONAMIENTO DE PEGASUS 
 
1.- La víctima recibe un mensaje SMS en su teléfono con un texto trampa para que de clic en un 
enlace que descargará el programa. Los mensajes que envía Pegasus están basados en la 
'ingeniería social', son textos personalizados con información sobre los intereses de la víctima, que 
en ocasiones incluyen su nombre o el de alguno de sus familiares. 
2.- En el proceso de infección del dispositivo, cuando el usuario da clic al enlace, el navegador 
entra a uno de los sitios de NSO Group y automáticamente se instala Pegasus en el teléfono. 
3.- Una vez que está instalado, tiene la capacidad de leer los mensajes del usuario, los correos 
electrónicos, escuchar las llamadas, realizar capturas de pantalla, acceder al historial del 
navegador e incluso escuchar audios codificados y leer mensajes cifrados. 
4.- Este software malicioso fue desarrollado por la firma israelí NSO Group y es vendido 
únicamente a gobiernos de diferentes países. En este caso, el informe asegura que el gobierno 
mexicano ha gastado casi 80 millones de dólares en Pegasus y habría sido vendido a la 
Procuraduría General de la República (PGR), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional 
(CISEN), y la Secretaría de la Defensa Nacional [7]. 
 
 
II.2.-ZEUS 
 
Zeus, uno de los troyanos más peligrosos. Cuando Zeus infecta una máquina, se mantiene latente 
hasta que accede a la cuenta bancaria de la víctima, entonces roba las contraseñas y los datos de 
acceso. Tras descubrirse  que se valía de Facebook para infectar ordenadores, ahora el virus ataca 
usando la aplicación WhatsApp. Todo empieza cuando el usuario recibe un correo electrónico bajo 
el asunto de 'missed-message.zip' que tiene como remitente WhatsApp y que asegura estar 
adjuntando un mensaje de voz de la aplicación [8].   
 
Una vez que la aplicación es instalada en el dispositivo móvil, intercepta todos los mensajes de 
texto recibidos y los redirecciona a una página web, sin el conocimiento ni consentimiento del 
usuario. Pero, ¿cómo es la metodología de esta amenaza? En primer lugar, para poder funcionar 
correctamente, el código malicioso solicita acceso a los mensajes de texto, el estado del teléfono y 
la conexión a Internet. Estos tres permisos son todo lo que necesita para llevar a cabo el robo de 
información: Una vez que el código malicioso inicia su ejecución, captura todos los mensajes de 
texto y los reenvía a través de la conexión a Internet [9] 
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II.3.- FAKEINST 
 
Originalmente, FakeInst, fue detectado por Kaspersky Lab en febrero de 2013 y desde entonces 
han aparecido 14 versiones distintas de este troyano en la plataforma móvil Android. Las primeras 
versiones sólo eran capaces de enviar mensajes a números comerciales en Rusia pero a mediados 
de 2013 aparecieron otros países donde se podía ejecutar y robar dinero de quienes estaban 
infectados [10].  
Logró filtrarse a 66 países adicionales, entre los que se encontraban los Estados de Europa, 
América Latina y Asia. De acuerdo con la infraestructura de nube de Kaspersky Security Network, 
el mayor número de casos de infección se encuentran en Rusia y Canadá. El troyano se hace pasar 
por una aplicación para ver videos pornográficos y le pide al usuario que envíe un SMS como 
forma de pago por la oportunidad de ver el contenido “Premium”. De esta manera FakeInst  se 
instala en el teléfono y puede robar todos los mensajes de texto entrantes, eliminar y responder a 
los que desee o perjudicar la funcionalidad del teléfono [11]. 
El troyano también se comunica con su servidor de control y comando para recibir más 
instrucciones. De todos los comandos que recibe y procesa, está la habilidad para enviar un 
mensaje con un contenido específico y la habilidad para interceptar mensajes entrantes. El 
troyano puede hacer varias cosas con los mensajes entrantes: robarlos, eliminarlos o incluso 
responderles [12]. 
 
 
 
II.4.- EL TROYANO  GUCI 
 
El troyano Gugi tiene la capacidad de robar las credenciales bancarias de los dispositivos de los 
usuarios con la superposición de ventanas fraudulentas a las de aplicaciones verdaderas mediante 
phishing. Además, es capaz de apoderarse de los detalles de las tarjetas de crédito 
superponiéndose a la aplicación de la tienda de Google Play [13]. 
 
II.4.1.- EL PROCESO DE INFECCIÓN 
 
La infección comienza por medio de un mensaje de texto basura que incita a dar clic en un 
mensaje con el virus. Una vez instalado en el dispositivo, Gugi obtendrá los derechos que necesita 
y, cuando esté listo, el malware mostrará el siguiente aviso en la pantalla del usuario: “Se 
requieren permisos adicionales para el funcionamiento de gráficos y ventanas”. Cuando el usuario 
hace clic en el botón, observará una pantalla pidiéndole autorización para sobreponer 
aplicaciones. Luego del permiso, el troyano bloquea la pantalla del celular con un mensaje 
solicitando derechos de “Administrador del dispositivo”. Finalmente, pedirá permiso para enviar y 
leer mensajes de texto, así como realizar llamadas. Si no le otorgas todos los permisos el troyano 
bloqueará por completo tu celular. Lo que procede es que intentes desinstalar el malware, lo cual 
será complejo si el troyano ganó los derechos de administrador [14]. 
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II.5.- LOAPI 
 
Un nuevo virus amenaza a los usuarios del sistema operativo Android. Conocido como Loapi, este 
tiene tanto poder que es capaz de dañar la batería de los equipos infectados. Incluso, debido a su 
arquitectura modular, posee la habilidad de realizar funciones prácticamente ilimitadas como 
suscribir a la víctima a servicios de pago o incluso crear criptomonedas utilizando los recursos del 
teléfono [15]. 
 
Los investigadores de Kaspersky Lab han detectad-o que instalando el malware en un teléfono al 
azar y dada la desmesurada carga de trabajo, la batería alcanza temperaturas extremas para un 
funcionamiento que provocan una deformación de ésta, dañándola irreversiblemente. 
Evidentemente, y dada la finalidad de este cryptomalware, esta no era la intención de sus 
creadores, quienes pueden sacarle más partido ejecutando procesos en segundo plano y 
sacándole un beneficio económico [16]. 
 
Si encuentra una aplicación dedicada a deshacerse del malware, te enviará mensajes falsos 
asegurando que la app tiene un software malicioso y te pedirá que la elimines. Si te niegas a 
hacerlo, incrementará el número de avisos hasta que la acabes borrando. Nikita Buchka, experto 
en seguridad de Kaspersky Lab asegura que este virus es una especie de todo terreno. "Loapi ha 
incorporado casi todas las características posibles en su diseño para poder usarlo para diferentes 
tipos de actividad maliciosa con la intención de ganar dinero ilegal". Buchka asegura que aunque el 
virus no tiene la capacidad de acceder a los datos de las tarjetas de crédito sí "puede destruir el 
teléfono" porque domina todas sus funciones, dejándolo inoperativo [17]. 
 
II.6.- SOLARÍN 
 
El nuevo teléfono inteligente más seguro del mundo llamado Solarin. Este increíble dispositivo 
hace uso de la tecnología militar y agrega además un sistema de seguridad que, en palabras de la 
empresa creadora Sirin Labs, “es a prueba de espías” [18]. 
 

 
Figura 1.- Teléfono a prueba de espías. 

 
Integra el cifrado AES de 256 bits-chip a chip, la tecnología que utilizan los ejércitos para proteger 
sus comunicaciones. Para activar esa protección desarrollada por la empresa de seguridad 
KoolSpan, basta con pulsar un interruptor en la parte trasera del dispositivo: el móvil entrará en un 
modo en el que solo recibirá y emitirá llamadas y mensajes encriptados [19]. 
Pero esa seguridad tiene su precio: a partir de 13,800 dólares (12,400 euros) que cuesta el modelo 
más básico hasta más de 15,000 euros que vale el más avanzado [20]. 
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III.- CRIPTOGRAFÍA (SOFTWARE) 
 
Criptología: del griego kriptos  que significa oculto y logos que significa estudio [21]. Según la RAE 
el significado de la palabra Criptografía significa: Arte de escribir con clave secreta o de un modo 
enigmático [22]. 
 
La cristología es la ciencia que trata los problemas teóricos relacionados con la seguridad en el 
intercambio de mensajes en clave entre un emisor y un receptor a través de un canal de 
comunicaciones. Esta ciencia está dividida en dos grandes ramas: la criptografía, ocupada del 
cifrado de mensajes en clave y del diseño de criptosistemas, y el criptoanálisis, que trata de 
descifrar los mensajes en clave, rompiendo así el criptosistema [23]. 
 
III.1.- CRIPTOGRAFÍA ANTIGUA 
 
Cuestiones militares, religiosas y comerciales impulsaron desde tiempos remotos el uso de 
escrituras secretas. Los sacerdotes egipcios utilizaron la escritura hierática (jeroglífica) que era 
claramente incomprensible para el resto de la población. Los antiguos babilonios también 
utilizaron métodos criptográficos en su escritura cuneiforme [24]. 

 
Figura 2.- Escritura cuneiforme 
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III.2.- CIFRADO CÉSAR 
 
En criptografía, el cifrado César, también conocido como cifrado por desplazamiento, código de 
César o desplazamiento de César, es una de las técnicas de cifrado más simples y más usadas. Es 
un tipo de cifrado por sustitución en el que una letra en el texto original es reemplazada por otra 
letra que se encuentra un número fijo de posiciones más adelante en el alfabeto. Por ejemplo, con 
un desplazamiento de 3, la A sería sustituida por la D (situada 3 lugares a la derecha de la A), la B 
sería reemplazada por la E, etc. Este método debe su nombre a Julio César, que lo usaba para 
comunicarse con sus generales [25]. 
 

 
Figura 3.- Cifrado César 

 
III.3.- AFIN 
 
Es un tipo de cifrado por sustitución y es monoalfabético y simétrico. Un criptosistema afín es 
determinado por dos enteros a y b siendo. 

 a ≥ 0 
 b ≤ m 
 m es el tamaño del alfabeto. Además a y m deben ser coprimos 

Para encriptar un mensaje a cada carácter se le aplica la siguiente fórmula: 
e( x ) = a x + b (mod m ) 
Las letras se numeran en orden alfabético de forma tal que A=0, B=1, ... ,Z=25 . . [26]. 
 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  
Figura 4.- Numeración del Alfabeto para sistema criptográfico AFIN. 

 
III.4.- ENIGMA 
 
Enigma era el nombre de una máquina de rotores que permitía usarla tanto para cifrar como para 
descifrar mensajes. lo que significa que usaba una combinación de partes mecánicas y eléctricas. 
El mecanismo estaba constituido fundamentalmente por un teclado similar al de las máquinas de 
escribir cuyas teclas eran interruptores eléctricos, un engranaje mecánico y un panel de luces con 
las letras del alfabeto. El corazón de la máquina Enigma era mecánico y constaba de varios rotores 
conectados entre sí. Cada rotor es un disco circular plano con 26 contactos eléctricos en cada cara, 
uno por cada letra del alfabeto. Cada contacto de una cara está conectado o cableado a un 
contacto diferente de la cara contraria [27]. 
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Figura 5.- Máquina Enigma 

 
La  criptografía  hoy   día   involucra   varias   formas  de  cifrado  y   descifrado,  así   como  
diferentes   métodos  de autenticación. Aunque  sus métodos  y aplicaciones siguen  siendo  cada 
vez más complejos, la criptografía  como tal sigue  girando  fundamentalmente alrededor de 
problemas matemáticos difíciles de solucionar [28]. 
A lo largo de la historia se han empleado distintos sistemas de cifrado, siendo los tres principales: 
el de transposición, el de sustitución y el de ocultación. El primero de ellos consiste en colocar un 
fragmento cifrado en un lugar previamente conocido por el destinatario [29]. 
Existen dos tipos de criptosistemas el de llave pública y de llave privada. En  un  criptosistema  de  
llave  pública  se emplean dos llaves criptográficas, una que realiza la función de cifrado y la 
segunda que realiza la función de descifrado, la  seguridad  del  proceso  de  cifrado  depende  de 
varios  factores.  Primero,  el  algoritmo  de  cifrado  debe  ser  lo  suficientemente  robusto  para  
que  sea computacionalmente imposible descifrar un mensaje, con el simple hecho de conocer el 
mensaje cifrado..  Segundo,  la  confidencialidad  de  la  información depende  de la  secrecía  de  la  
llave  no  del  algoritmo,  este  último  es  público.  Por  esto  también  debe  ser 
computacionalmente imposible descifrar un mensaje si conocemos tanto el algoritmo de cifrado 
como el texto cifrado [30]. 
Las principales ventajas de los algoritmos simétricos son su seguridad y su velocidad. Son 
aproximadamente 1,000 veces más rápidos que los asimétricos [31]. 
Las principales desventajas de los métodos simétricos son la distribución y almacenamiento de las 
claves. Si muchas personas deben conocer la misma clave es difícil proteger esa clave que todos 
deben compartir. Los algoritmos asimétricos están basados en funciones matemáticas fáciles de 
resolver en un sentido, pero muy complicadas de realizar en sentido inverso. Por eso, deber ser 
muy difícil obtener la llave privada a partir de la pública [32]. 
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III.5.- CIFRADO DE FLUJO 
 
La idea básica del cifrado de flujo es dividir el texto en bloques pequeños, de un bit o un byte de 
largo, y codificar cada bloque dependiendo de muchos bloques anteriores. El cifrado de flujo 
utiliza una clave de codificación diferente, un valor que debe ser alimentado en el algoritmo, para 
cada bit o byte, para que este mismo produzca un texto cifrado diferente cada vez que se codifica. 
Algunos cifrados de flujo utilizan un generador de flujo de claves, que producen un flujo de bits al 
azar, o casi al azar. El cifrado lleva a cabo una operación booleana, conocida cono una OR 
exclusiva, entre los bits en el flujo de claves y los bits en el texto sin formato para producir un 
texto cifrado [33]. 
 
III.6.- CIFRADO EN BLOQUES 
 
Procedimiento de cifrado en el que la serie de caracteres del texto claro se divide en bloques de 
una determinada longitud, cada uno de los cuales se transforma con un bloque de caracteres de la 
serie cifrante para obtener el texto cifrado. Si existe solape entre los bloques se denomina cifra en 
bloques encadenados, que puede ser en modalidad criptograma (el bloque lo forman el texto claro 
y parte del bloque cifrado anterior), modalidad mensaje claro (el bloque lo forman el texto claro y 
parte del bloque de texto claro anterior) o mixto (mezcla de los dos sistemas anteriores). Si no 
existe solape de bloques se denomina cifra en bloque puro. La  longitud del bloque está prefijada 
en algunos algoritmos de cifra, como el DES o el IDEA, y en otros es variable por el usuario, como 
el RC-5  [34]. 
 

Tabla 1. Cifradores de bloque más conocidos 
Algoritmo Bloque (bits) Clave (bits) Vueltas 

DES    64 56 16 
Loki 64 64 16 
RC2 64 variable -- 

CAST 64 64 8 
Blowfish 64 variable 16 

IDEA 64 128 8 
Skipjack 64 80 32 

RIJNDAEL 128 128 o más flexible 
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IV.- MICROCONTROLADORES (HARDWARE) 
 
Un microcontrolador (abreviado μC, UC o MCU) es un circuito integrado programable, capaz de 
ejecutar las órdenes grabadas en su memoria. Está compuesto de varios bloques funcionales, los 
cuales cumplen una tarea específica. Un microcontrolador incluye en su interior las tres principales 
unidades funcionales de una computadora: unidad central de procesamiento, memoria y 
periféricos de entrada/salida [35]. 
El nombre verdadero es PICmicro (Peripheral Interface Controller), conocido bajo el nombre PIC. 
Su primer antecesor fue creado en 1975 por la compañía General Instruments. Este chip 
denominado PIC1650 fue diseñado para propósitos completamente diferentes [36]. 
Existen varios fabricantes de microcontroladores tales como Texas Instruments, Motorola, Atmel, 
Intel, Microchip, toshiba, Nacional, etc. Todos ellos ofrecen microcontroladores con características 
más o menos similares, sin embargo, en términos generales se puede decir que todos sirven para 
lo mismo: leer y ejecutar los programas del usuario. Evidentemente algunos modelos tienen más 
capacidad que otros, en cuanto a memoria, velocidad, periféricos, etc. [37]. 
 
IV.1.- ARQUITECTURA DE UN MICROCONTROLADOR 
 
Según la arquitectura interna de la memoria de un microcontrolador se puede clasificar 
considerando como el CPU accede a los datos e instrucciones, en 2 tipos: 
 
IV.1.1.- ARQUITECTURA VON NEUMANN 
 
Fue desarrollada por Jon Von Neumann, se caracteriza por tener una sola memoria principal 
donde se almacenan datos e instrucciones de forma indistinta. La CPU se conecta a través de un 
sistema de buses (direcciones, datos y control). Esta arquitectura es limitada cuando se demanda 
rapidez. 

 
Figura 6.-Arquitectira von Neumann 

 
IV.1.2.- ARQUITECTURA HARVARD 
 
Fue desarrollado en Harvard, por Howard Aiken, esta arquitectura se caracteriza por tener 2 
memorias independientes una que contiene sólo instrucciones y otra, que contiene sólo datos. 
Ambas, disponen de sus respectivos sistemas de buses para el acceso y es posible realizar 
operaciones de acceso simultáneamente en ambas memorias. [38]. 
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Figura 7.- Arquitectura Harvard 

 
 

IV.2.- DESCRIPCIÓN DE UN FPGA 
 
Los FPGAs son chips de silicio reprogramables. Al utilizar bloques de lógica pre-construidos y 
recursos para ruteo programables, se puede configurar estos chips para implementar 
funcionalidades personalizadas en hardware  sin tener que utilizar una tablilla de prototipos o un 
cautín. Sólo deberá desarrollar tareas de cómputo digital en software y compilarlas en un archivo 
de configuración o bitstream que contenga información de cómo deben conectarse los 
componentes [39]. 

 
 

IV.2.1.- FABRICANTES  DE FPGA 
 
El mercado de las FPGA se ha colocado en un estado donde hay dos productores de FPGA de 
propósito general que están a la cabeza del mismo, y un conjunto de otros competidores quienes 
se diferencian por ofrecer dispositivos de capacidades únicas. 
• Xilinx  
• Altera  
• Lattice. 
• Actel  
• QuickLogic  
• Atmel. 
• Achronix Semiconductor  
• MathStar, Inc. [40]. 
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Tabla 2. - Resumen de las Familias de FPGAs Virtex-5 
Nombre de la Familia Plataforma Ventaja 

Plataforma LX Lógica de alto desempeño  

Plataforma LXT 
Lógica de alto desempeño con 
conectividad serial de baja 
potencia 

Plataforma SXT 

Lógica de alto desempeño, 
procesamiento embebido, 
aplicaciones demandantes de 
memoria y conectividad serial de 
alta velocidad 

 
 
 
 
 
 
IV.3.- ARDUINO 
 
Anteriormente conocido como Genuino a nivel internacional hasta octubre 2016, es una compañía 
open source de hardware y software, así como un proyecto y comunidad internacional que diseña 
y manufactura placas de desarrollo de hardware para construir dispositivos digitales y dispositivos 
interactivos que puedan sensar y controlar objetos del mundo real. Arduino se enfoca en acercar y 
facilitar el uso de la electrónica y programación de sistemas embebidos en proyectos 
multidisciplinarios. Los productos que vende la compañía son distribuidos como Hardware y 
Software Libre, bajo la Licencia Pública General Reducida de GNU (LGPL) o la Licencia Pública 
General de GNU (GPL), permitiendo la manufactura de las placas Arduino y distribución del 
software por cualquier individuo. Las placas Arduino están disponibles comercialmente en forma 
de placas ensambladas o también en forma de kits hazlo tú mismo (DIY, por sus siglas en inglés de 
"Do It Yourself") [41]. 
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IV.3.1.- TIPOS DE ARDUINO 
En la tabla 3 se observaran los tipos y características de los arduinos. 
 

TABLA 3.  Tipos De Arduino Y Características 
Modelo Características 

Arduino UNO  
 

 Microcontrolador: ATmega328 
 Voltaje de funcionamiento: 5 V 
 Pines I/O digitales: 14 (de los cuales 6 proveen salida PWM) 
 Pines de entradas análogas: 6 
 Corriente DC por cada pin I/O: 40 mA 
 Corriente DC en el pin de 3.3 V: 50 mA 
 Memoria Flash: 32 KB (ATmega328) de los cuales 0.5 KB son 

utilizados por el bootloader 
 SRAM: 2 KB (ATmega328) 
 EEPROM: 1 KB (ATmega328) 
 Velocidad de reloj: 16 MHz 

 

Arduino Leonardo

 

 Microcontrolador: ATmega32u4 
 Voltaje de funcionamiento: 5 V 
 Pines I/O digitales: 20 
 Canales PWM: 7 
 Pines de entradas análogas: 12 
 Corriente DC por cada pin I/O: 40 mA 
 Corriente DC en el pin de 3.3 V: 50 mA 
 Memoria Flash: 32 KB (ATmega32u4) de los cuales 4 KB son 

utilizados por el bootloader 
 SRAM: 2 KB (ATmega32u4) 
 EEPROM: 1 KB (ATmega32u4) 
 Velocidad de reloj: 16 MHz 

 

Arduino Due  
 Microcontrolador: AT91SAM3X8E 
 Voltaje de funcionamiento: 3.3 V 
 Pines I/O digitales: 54 (de los cuales 12 proveen salida PWM) 
 Pines de entradas análogas: 12 
 Corriente DC total en todos los pines I/O: 130 mA 
 Corriente DC en el pin de 5 V: 800 mA 
 Corriente DC en el pin de 3.3 V: 800 mA 
 Memoria Flash: 512 KB disponibles para las aplicaciones de 

usuario. 
 SRAM: 96 KB (dos bancos: 64KB Y 32 KB) 
 Velocidad de reloj: 84 MHz 

 

Arduino Yún  
 Microcontrolador AVR Arduino: ATmega32u4 
 Voltaje de funcionamiento: 5 V 
 Pines I/O digitales: 20 
 Canales PWM: 7 
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 Pines de entradas análogas: 12 
 Corriente DC por cada pin I/O: 40 mA 
 Corriente DC en el pin de 3.3 V: 50 mA 
 Memoria Flash: 32 KB (de los cuales 4 KB son utilizados por el 

bootloader 
 SRAM: 2.5 KB 
 EEPROM: 1 KB 
 Velocidad de reloj: 16 MHz 
 Procesador Linux: Atheros AR9331 
 Arquitectura: MIPS @400MHz 
 Ethernet: IEEE 802.3 10/100Mbit/s 
 WiFi: IEEE 802.11b/g/n 
 USB Tipo A: 2.0 
 Lector de tarjeta: sólo Micro-SD 
 RAM: 64 MB DDR2 
 Memoria Flash:16 MB 

 

Arduino Robot  
 Microcontrolador: ATmega32u4 
 Voltaje de funcionamiento: 5 V 
 Pines I/O digitales: 5 
 Canales PWM: 6 
 Canales de entradas análogas: 4 (de los pines digitales I/O) 
 Canales (multiplexados) de entradas análogas: 8 
 Corriente DC por cada pin I/O: 40 mA 
 Memoria Flash: 32 KB (ATmega32u4) de los cuales 4 KB son 

utilizados por el bootloader 
 SRAM: 2 KB (ATmega32u4) 
 EEPROM (interno): 1 KB (ATmega32u4) 
 EEPROM (externo): 512 KB (I2C) 
 Velocidad de reloj: 16 MHz 
 Teclado: 5 teclas 
 Perilla: Potenciómetro conectado a un pin análogo 
 LCD a color: Comunicación SPI 
 Lector de tarjetas SD: Para tarjetas formateadas FAT16 
 Altavoz: 8 Ohms 
 Compás digital: Proporciona la desviación desde el norte 

geográfico en grados 
 Áreas de prototipado: 4 

Arduino Esplora  
 Microcontrolador: ATmega32u4 
 Voltaje de funcionamiento: 5 V 
 Memoria Flash: 32 KB de los cuales 4 KB son utilizados por el 

bootloader 
 SRAM: 2.5 KB 
 EEPROM: 1 KB 
 Velocidad de reloj: 16 MHz 
 4 Push bottons 
 Joystick análoga con un push botton central 
 Potenciómetro lineal 
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 Micrófono 
 Fotorresistor 
 Sensor de temperatura 
 Acelerómetro de 3 ejes 
 Buzzer 
 Led 
  RGB 
 Conector para LCD 

Arduino Mega ADK

 

 Microcontrolador: ATmega2560 
 Voltaje de funcionamiento: 5 V 
 Pines I/O digitales: 54 (de los cuales 15 proveen salida PWM) 
 Pines de entradas análogas: 16 
 Corriente DC por cada pin I/O: 40 mA 
 Corriente DC en el pin de 3.3 V: 50 mA 
 Memoria Flash: 256 KB de los cuales 8 KB son utilizados por el 

bootloader 
 SRAM: 8 KB 
 EEPROM: 4 KB 
 Velocidad de reloj: 16 MHz 

Arduino Ethernet  
 Microcontrolador: ATmega328 
 Voltaje de funcionamiento: 5 V 
 Pines I/O digitales: 14 (de los cuales 4 proveen salida PWM) 
 Pines de entradas análogas: 6 
 Corriente DC por cada pin I/O: 40 mA 
 Corriente DC en el pin de 3.3 V: 50 mA 
 Memoria Flash: 32 KB (ATmega328) de los cuales 0.5 KB son 

utilizados por el bootloader 
 SRAM: 2 KB (ATmega328) 
 EEPROM: 1 KB (ATmega328) 
 Velocidad de reloj: 16 MHz 
 Controlador embebido Ethernet W5100 TCP/IP 
 Tarjeta MicroSD, con adaptadores activos de voltaje 

Arduino Mega 2560 

 

 Microcontrolador: ATmega2560 
 Voltaje de funcionamiento: 5 V 
 Pines I/O digitales: 54 (de los cuales 15 proveen salida PWM) 
 Pines de entradas análogas: 16 
 Corriente DC por cada pin I/O: 40 mA 
 Corriente DC en el pin de 3.3 V: 50 mA 
 Memoria Flash: 256 KB de los cuales 8 KB son utilizados por el 

bootloader 
 SRAM: 8 KB (ATmega328) 
 EEPROM: 4 KB (ATmega328) 
 Velocidad del reloj: 16 MHz 

Arduino Mini  
 Microcontrolador: ATmega328 
 Voltaje de funcionamiento: 5 V 
 Pines I/O digitales: 14 (de los cuales 6 proveen salida PWM) 
 Pines de entradas análogas: 8 
 Corriente DC por cada pin I/O: 40 mA 
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 Memoria Flash: 32 KB de los cuales 2 KB son utilizados por el 
bootloader 

 SRAM: 2 KB 
 EEPROM: 1 KB 
 Velocidad de reloj: 16 MHz 

Arduino Nano  
 Microcontrolador: ATmega168 
 Voltaje de funcionamiento: 5 V 
 Pines I/O digitales: 14 (de los cuales 6 proveen salida PWM) 
 Pines de entradas análogas: 8 
 Corriente DC por cada pin I/O: 40 mA 
 Memoria Flash: 16 KB de los cuales 2 KB son utilizados por el 

bootloader 
 SRAM: 1 KB 
 EEPROM: 512 bytes 
 Velocidad de reloj: 16 MHz 

Arduino Pro Mini  
 Microcontrolador: ATmega168 
 Voltaje de funcionamiento: 3.3 V 
 Pines I/O digitales: 14 (de los cuales 6 proveen salida PWM) 
 Pines de entradas análogas: 8 
 Corriente DC por cada pin I/O: 40 mA 
 Memoria Flash: 16 KB de los cuales 2 KB son utilizados por el 

bootloader 
 SRAM: 1 KB 
 EEPROM: 512 bytes 
 Velocidad de reloj: 8 MHz 

Arduino Pro  
 Microcontrolador: ATmega168 
 Voltaje de funcionamiento: 3.3 V 
 Pines I/O digitales: 14 (de los cuales 6 proveen salida PWM) 
 Pines de entradas análogas: 6 
 Corriente DC por cada pin I/O: 40 mA 
 Memoria Flash: 16 KB de los cuales 2 KB son utilizados por el 

bootloader 
 SRAM: 1 KB 
 EEPROM:512 bytes 
 Velocidad de reloj: 8 MHz 

Arduino Micro 
 

 Microcontrolador: ATmega32u4 
 Voltaje de funcionamiento: 5 V 
 Pines I/O digitales: 20 
 Canales PWM: 7 
 Pines de entradas análogas: 12 
 Corriente DC por cada pin I/O: 40 mA 
 Corriente DC en el pin de 3.3 V: 50 mA 
 Memoria Flash: 32 KB (ATmega32u4) de los cuales 4 KB son 

utilizados por el bootloader 
 SRAM: 2.5 KB (ATmega32u4) 
 EEPROM: 1 KB (ATmega32u4) 
 Velocidad de reloj: 16 MHz 
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Arduino Fio  
 Microcontrolador: ATmega328P 
 Voltaje de funcionamiento: 3.3 V 
 Pines I/O digitales: 14 (de los cuales 6 proveen salida PWM) 
 Pines de entradas análogas: 8 
 Corriente DC por cada pin I/O: 40 mA 
 Memoria Flash: 32 KB de los cuales 2 KB son utilizados por el 

bootloader 
 SRAM: 2 KB 
 EEPROM: 1 KB 
 Velocidad de reloj: 8 MHz 

LilyPad Arduino USB

 

 Microcontrolador: ATmega32u4 
 Voltaje de funcionamiento: 3.3 V 
 Pines I/O digitales: 9 
 Canales PWM: 4 
 Pines de entradas análogas: 4 
 Corriente DC por cada pin I/O: 40 mA 
 Memoria Flash: 32 KB de los cuales 4 KB son utilizados por el 

bootloader 
 SRAM: 2.5 KB 
 EEPROM: 1 KB 
 Velocidad de reloj: 8 MHz 

LilyPad Arduino Simple

 

 Microcontrolador: ATmega328 
 Voltaje de funcionamiento: 2.7-5.5 V 
 Pines I/O digitales: 9 (de los cuales 5 proveen salida PWM) 
 Pines de entradas análogas: 4 
 Corriente DC por cada pin I/O: 40 mA 
 Memoria Flash: 32 KB de los cuales 2 KB son utilizados por el 

bootloader 
 SRAM: 2 KB 
 EEPROM: 1 KB 
 Velocidad de reloj: 8 MHz 

LilyPad Arduino 

SimpleSnap  

 Microcontrolador: ATmega328 
 Voltaje de funcionamiento: 2.7-5.5 V 
 Pines I/O digitales: 9 (de los cuales 5 proveen salida PWM) 
 Pines de entradas análogas: 4 
 Corriente DC por cada pin I/O: 40 mA 
 Memoria Flash: 32 KB de los cuales 2 KB son utilizados por el 

bootloader 
 SRAM: 2 KB 
 EEPROM: 1 KB 
 Velocidad de reloj: 8 MHz 

LilyPad Arduino  
 Microcontrolador: ATmega168V 
 Voltaje de funcionamiento: 2.7-5.5 V 
 Pines I/O digitales: 14 (de los cuales 6 proveen salida PWM) 
 Pines de entradas análogas: 6 
 Corriente DC por cada pin I/O: 40 mA 
 Memoria Flash: 16 KB de los cuales 2 KB son utilizados por el 

bootloader 
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 SRAM: 1 KB 
 EEPROM: 512 bytes 
 Velocidad de reloj: 8 MHz 

 
IV.3.2.-COSTOS DE ARDUINOS 
 
En la tabla 4 se observan los costos de algunos arduinos que se  manejan en 
el mercado 
 

Tabla  4  Costos de Arduinos. 

Modelo Precio (en 
Euros) 

Uno r3 7.5  
Leonardo 10  
Mega r3 12.5  
Mini 05 2.5  

 
 
 
 

IV.4.- RASPBERRY 
 

Es una computadora de placa reducida, computadora de placa única o computadora de placa 
simple (SBC) de bajo costo desarrollado en Reino Unido por la Fundación Raspberry Pi, con el 
objetivo de estimular la enseñanza de ciencias de la computación en las escuelas [42]. 
 
IV.4.1.-VERSIONES DE RASPBERRY. 
 
IV.4.1.1.-Raspberry Pi A 
 
Se trata de la versión más básica. Con un tamaño de 85.6 x 56.5 mm, tiene un consumo de 1.5W y 
pesa 45 gramos. Cuesta alrededor de los 25€. Utiliza un chip Broadcom BCM2835 con una CPU 
ARM1176JZF-S a 700 MHz, un procesador gráfico VideoCore IV a 250 Mhz, y 256 MB de memoria 
RAM. Con conexiones HDMI 1.4, vídeo RCA, salida de auriculares 3.5 mm, DSI, un puerto USB, 
conector de cámara CSI, conector de tarjeta SD y 8 conectores GPIO. Las conexiones GPIO se usan 
como interfaz para insertar diversos periféricos. Como más conectores GPIO haya, más 
posibilidades de uso. El procesador gráfico es compatible con OpenGL 2.0 y es capaz de decodificar 
vídeo a 1080p. 
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Figura 8.- Raspberry pi modelo A. 
 
IV.4.1.2.- Raspberry Pi B 
 
Fue el primer modelo que salió al mercado. Tiene el mismo hardware que el modelo A, pero 
incluye 512 MB de memoria RAM, así como un segundo puerto USB. Además, una conexión de red 
Ethernet 10/100 que permite conectar la Raspberry Pi a Internet. Las medidas y el peso son las 
mismas que en el Modelo A (85.6 x 56.5 mm y 45 gramos), aunque consume un poco más, 3.5 W. 
Todo por unos 30€. 

 
Figura 9.- Raspberry Pi modelo B 

IV.4.1.3.- Raspberry Pi A+ 
 
Esta variante, lanzada hace apenas unos meses, también ofrece el mismo hardware que el modelo 
A pero añade más conectores GPIO, hasta llegar a los 17, soporte de tarjetas microSD, un sistema 
de audio mejorado, y además es más pequeña y consume menos. Mide 65 x 56.5 mm, pesa 23 
gramos, y consume tan sólo 1W. Cuesta 20€. 
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Figura 10.- Raspberry Pi modelo A+ 

 
IV.4.1.4.-Raspberry Pi B+ 
 
Era la versión más potente... Hasta hoy. Tiene el mismo hardware que el modelo B, pero añade 
dos puertos adicionales USB 2.0, tarjeta microSD, audio mejorado y un menor consumo, 3W. ¿Su 
precio? Unos 35 €. 
 
 
 
IV.4.1.5.- Raspberry Pi 2 B 
 
Broadcom ha lanzado un nuevo chip que sustituye al actual BCM2835, utilizado en todos los 
anteriores modelos. El nuevo BCM2836 conservar la misma arquitectura, así que no trastoca la 
estabilidad de la Raspberry Pi, pero añade una nueva CPU ARM Cortex-A7 de cuatro núcleos a 900 
MHz, así como 1 GB de memoria RAM a 450 Mhz (las RAM anteriores funcionan a 400 Mhz). Según 
sus creadores, es 6 veces más potente que los modelos anteriores, posibilitando la ejecución de 
Windows 10, cuando salga al mercado. Y lo mejor de todo es que mantiene el mismo precio, 
alrededor de 35€ [43]. 
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V.- METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE TESIS. 

 
V.1.- Método científico 
 
Es una serie ordenada de procedimientos de que hace uso la investigación científica para observar 
la extensión de nuestros conocimientos. Podemos concebir el método científico como una 
estructura, un armazón formado por reglas y principios coherentemente concatenados [44]. 

 
Figura 11.- pasos del método científico 

 
V.2.- MODELO DE PROTOTIPO 
 
Este método está asociado a la idea de desarrollar diferentes conceptos propuestos mediante 
prototipos de software o hardware, para su posterior evaluación. El desarrollo de la simulación o 
prototipado del futuro sistema puede ser de gran ayuda, permitiendo a los usuarios visualizar el 
sistema (su concepto) e informar sobre el mismo pudiéndose utilizar para aclarar opciones sobre 
los requerimientos de usuario y para especificar detalles de la interfaz de usuario a incluir en el 
sistema futuro [45]. 
El modelo de prototipos permite que todo el sistema, o algunos de sus partes, se construyan 
rápidamente. Este modelo se encarga principalmente de   entender de mejor manera cuál será el 
resultado de la construcción [46]. 
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V.3.- PROPUESTA GENERAL DE SOLUCIÓN. 
 
En la figura 12 se observa: 
Algoritmo de encriptación: Se empleara una reorganización de caracteres. 
 Dispositivo para Encriptar en Hardware: Pic de la familia MICROCHIP PIC18F2455. 
Dispositivo Móvil: El dispositivo que se desea encriptar para este caso será un celular. 
Dispositivo Encriptado: El celular ya con el pic conectado 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12.- Diagrama de Bloques de Propuesta general de Solución. 
 

 
 
V.4.- ESQUEMA A BLOQUES DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
 
En la figura 13 se observa: 
Entrada (Texto Plano): Se pretende trabajar con el IMEI ya que es un Dato único e irrepetible para 
cada teléfono celular. 
Interface (Circuito Codificador y Decodificar): El hardware usado para la implementación de este 
proyecto, el cual será conectado a un teléfono celular a través del puerto microusb del dispositivo 
móvil. 
Texto Codificado: EL IMEI  con el algoritmo ya aplicado. 
Circuito: El pic de la familia MICROCHIP 18F2455 que se empleara en este proyecto, el cual se 
alimentara del puerto microusb del teléfono celular. 
Dentro del mismo circuito pic estará el algoritmo de encriptación el cual consiste en una 
reorganización de caracteres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISPOSITIVO 
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DISPOSITIVO PARA 
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ALGORITMO DE 
ENCRIPTACIÓN 

DISPOSITIVO 
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Figura 13.- Esquema de la Propuesta de Solución. 
 

V.5.- MOKOUP  APLICACIÓN  ANDROID (VISTA CONTROLADOR) 
 
En la  fgura 14 se observa. 
Al iniciar la aplicación, en el telefono celular, esta desplegara una pantalla de inicio el cual se 
puede observar su diseño en el  apartado VIII.8.1 y su configuracion en el apartado VIII.8.5 y  
VIII.8.11, ver figura 22 para observar la pantalla de inicio funcionando. 
 
En la figura15 se observa. 
Despues de 3 segundos, se despliega la pantalla de Login, en la cual se encuentran dos campos 
que el usuario deben de lllenar, con un usuario y una contraseña validas en el sistema y presionar 
el boton de  LOGIN para accesar a otra parte del sistema. 
 
En caso de no contar con un usuario y password validos, se puede presionar en la leyends de 
REGISTRO para acceder a otra pantalla, para hacer un nuevo regitro de usuario y  demas datos 
solicitados. 
 
El boton de  Cancelar da por teminada la aplicación. 
El diseño de la pantalla  se puede observar en el apartado VIII.8.2 y la configuracion en el apartado 
VIII.8.6, VIII.8.7  y VIII.8.12, ver figura 23 para observar pantalla de Login Funcionando. 
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     Figura 14.- Mokoup Inicio       Figura 15.- Mokoup pantalla  Login 

 
 
En la figura 16 se observa. 
En esta, figura se observa el área de registro de nuevos usuarios, en esta pantalla se le solicita al 
nuevo usuario un conjunto de información, los cuales debe proporcionar con el fin de poder usar 
la aplicación. 
 
El botón Login: al presionarlo, el usuario quedara registrado en la aplicación. 
El botón Cancelar da por terminada la aplicación. 
Se puede observar el diseño de la pantalla en el apartado VIII.8.3 y la configuración en el apartado 
VIII.8.8, VIII.8.9 y VIII.8.13, ver figura 24 para ver pantalla de registro en la aplicación 
 
En la Figura 17 se observa.  
En esta figura se observa que se ha obtenido la “identidad internacional de equipo móvil”, (código 
IMEI por sus siglas en ingles), del teléfono celular así como también, la opción de bloquear el uso 
del WIFI en el teléfono. 
El botón de Cancelar, da por terminada la aplicación, se puede observar el diseño de la pantalla en 
el apartaado VIII.8.4 y su configuración en el apartado VIII.8.10 y VIII.8.11, ver figura 25 para ver 
pantalla de bloquear funcionando. 
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Figura 16.- Mokoup pantalla registro      Figura 17.- Mokoup bloquear funciones 

 
 
 

 
V.5.1.- USO DE LA BIBLIOTECA VOLLEY. 
 
Aprovechando la edición 2013 del congreso GOOGLE IO, google presento una nueva biblioteca 
destinada a facilitar los desarrollos de red en Android la Biblioteca VOLLEY. Integrando de forma 
nativa la gestión asíncrona de las llamadas de red,  esta biblioteca incluye además una gestión de 
la  pila de llamada de red y un mecanismo de gestión de cache, volley tiene en cuenta varios 
formatos de datos para un tratamiento simplificado de las respuestas de servidor: cadena de 
caracteres, datos en formato JSON e imágenes [47]. 
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V.5.2.-PERMISOS  NORMALES Y RIESGOSOS. 
 
Desde Android Marshmallow, los permisos del sistema se dividen en varios niveles de protección. 
Los dos niveles más importantes que debes conocer son el normal y el riesgoso. 
Los permisos normales abarcan áreas en las cuales tu app tiene que acceder a datos o recursos 
fuera de su zona de pruebas, pero donde existe un riesgo mínimo para la privacidad del usuario o 
el funcionamiento de otras apps, ver apéndice A2 para ver un listado de permisos considerados 
como normales. Los permisos riesgosos abarcan áreas en las cuales la app requiere datos o 
recursos que incluyen información privada del usuario, o bien que podrían afectar los datos 
almacenados del usuario o el funcionamiento de otras apps, para ver un listado de permisos 
considerados riesgosos ver apéndice A1 [48]. 
  
V.5.3.- PHP 
 
Es un lenguaje de programación de propósito general de código del lado del servidor 
originalmente diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico. Fue uno de los primeros 
lenguajes de programación del lado del servidor que se podían incorporar directamente en un 
documento HTML en lugar, de llamar a un archivo externo que procese los datos. El código es 
interpretado por un servidor web con un módulo de procesador de PHP que genera el HTML 
resultante. Fue creado originalmente por Rasmus Lerdorf en el año 1995. Actualmente el lenguaje 
sigue siendo desarrollado con nuevas funciones por el grupo PHP.2 Este lenguaje forma parte del 
software libre publicado bajo la licencia PHPv3_01, es una licencia Open Source validada por Open 
Source Initiative [49]. 
 
V.5.4.- PHPMYADMIN. 
 
Es una herramienta de software libre escrito en PHP pensado para gestionar la administración de 
MySQL en la World Wide Web. phpMyAdmin es compatible con una amplia gama de operaciones 
Interfaz web intuitiva Soporte para la mayoría de características de MySQL Tobias Ratschiller, 
comenzó a trabajar en la elaboración de una red administrativa basada en PHP cliente-servidor en 
MySQL en 1998 [50]. 
 
V.5.5.- 000WEBHOST. 
 
Es uno de los hosting web más grandes de la red, especialmente en su modalidad gratuita. Con 
PHP, MySQL, Creador de Sitios gratis, Panel y sin publicidad. Hosting prácticamente ilimitado y 
hosting dominio gratis [51] 
Para crear un hosting gratis ingresa a: https://mex.000webhost.com/  
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Tabla 5.- phpMyAdmin (usada para logear y  registrar a los usuarios). 

 
 
 
VII.6.- HARDWARE A UTILIZAR  
 
La   familia   de   dispositivos   PIC18FX455/X550   contiene   una   interfaz   serie compatible  con  el  
SIE  (serial  interface  engine,  máquina  con  comunicación  serie)  USB “full-speed” (2.0) y “de 
poca velocidad” (1.0) que permite la comunicación rápida entre cualquier dispositivo USB y el 
microcontrolador PIC.  El  SIE  puede  interconectarse  directamente  al  USB,  utilizando  el  
transmisor-receptor  interno,  o  puede  conectarse  a  través  un  transmisor-receptor  externo.  El  
PIC tiene  un  regulador  interno  de  3,3V  para  accionar  el  transmisor-receptor  interno  en 
aplicaciones de 5V [52]. 

 
fFigura 18.- pic familia 18fx455/x550 
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V.6.1.-CABLE OTG. 
 
Es una extensión de la norma USB 2.0 que permite a los dispositivos USB tener mayor flexibilidad 
en la gestión de la interconexión.Permite que ciertos dispositivos, por ejemplo: reproductor de 
audio digital o teléfono móvil, actúen como host, por lo que se les puede conectar una memoria 
USB, un ratón, un teclado, un disco duro, un módem, etc [53] 
 

 
Figura 19.- Cables OTG 

 
  

 
 
 

Figura 20.-Diagrama del circuito  pic para puerto USB. 
En la figura 20: 
Se puede observar, él circuito empleado para la parte de hardware de  la aplicación 
1 resistencia de 4.7Kohms. 
2 resistencias de 100Kohms c/u. 
1 pic 18f2455. 
2 capacitores de 22pf. 
1 capacitor de 0.01 microFaradios. 
1 puerto usb.  
1  cristal de 20Mhz.  
 
En el apéndice A3 y A4 se observa el circuito de la figura 20 
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V.7.-DIAGRAMA DE FLUJO PROGRAMAR OCULTACIÓN DE INFORMACIÓN EN 
PIC18F2455 

En la figura 21 observamos: 
 
INICIO   
Declarar la funcion vacía llamada binary, el cual recibe una variable llamada x de tipo entero. 
Declarar la funcion tipo entero llamada Soy,  el cual dos variables de tipo entero llamadas binario y 
posicion. 
Declarar la funcion tipo entero llamada asignabitpositivo, la cual recibe tres variables  de tipo 
entero llamadas binario, soy, corrimiento; las variables se  inician con un  valor de cero. 
Declarar la funcion tipo entero llamada asignabitnegativo, la cual recibe tres variables de tipo 
entero llamadas binario, soy, corrimiento. 
Declarar variable llamada entrada  tipo char. 
Declarar variables llamadas cambiado, auxiliar y asc  tipo entero. 
Leer la variable entrada. 
La variable entrada se convierte a un valor entero. 
La variable entrada se almacena en la variable asc. 
Se llama a la funcion binary con la variable asc. 
Se llama la funcion soy, con la variable asc, 
Se Llama a la funcion soy, se le dan como parámetros la variable asc y el valor de 0. 
El resultado de almacena en auxiliar. 
Se llama a la funcion asignabitpositivo se le dan como parámetros la variables cambiado, auxiliar y 
el numero 7. 
El resultado se almacena en cambiado. 
Se Llama a la funcion soy, se le dan como parámetros la variable asc y el valor de 1. 
El resultado de almacena en auxiliar. 
Se llama a la funcion asignabitpositivo se le dan como parámetros la variables cambiado, auxiliar y 
el numero 1. 
El resultado se almacena en cambiado. 
Se Llama a la funcion soy, se le dan como parámetros la variable asc y el valor de 2. 
El resultado de almacena en auxiliar. 
Se llama a la funcion asignabitnegativo se le dan como parámetros la variables cambiado, auxiliar y 
el numero 1. 
El resultado se almacena en cambiado. 
Se Llama a la funcion soy, se le dan como parámetros la variable asc y el valor de 3. 
El resultado de almacena en auxiliar. 
Se llama a la funcion asignabitpositivo se le dan como parámetros la variables cambiado, auxiliar y 
el numero 3. 
El resultado se almacena en cambiado. 
Se Llama a la funcion soy, se le dan como parámetros la variable asc y el valor de 4. 
El resultado de almacena en auxiliar. 
Se llama a la funcion asignabitnegativo se le dan como parámetros la variables cambiado, auxiliar y 
el numero 1. 
El resultado se almacena en cambiado. 
Se Llama a la funcion soy, se le dan como parámetros la variable asc y el valor de 5. 
El resultado de almacena en auxiliar. 
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Se llama a la funcion asignabitnegativo se le dan como parámetros la variables cambiado, auxiliar y 
el numero 1. 
El resultado se almacena en cambiado. 
Se Llama a la funcion soy, se le dan como parámetros la variable asc y el valor de 6. 
El resultado de almacena en auxiliar. 
Se llama a la funcion asignabitnegativo se le dan como parámetros la variables cambiado, auxiliar y 
el numero 1. 
El resultado se almacena en cambiado. 
Se Llama a la funcion soy, se le dan como parámetros la variable asc y el valor de 7. 
El resultado de almacena en auxiliar. 
Se llama a la funcion asignabitnegativo se le dan como parámetros la variables cambiado, auxiliar y 
el numero 7. 
El resultado se almacena en cambiado. 
Fin del programa principal. 
  
Inicio  de función binary de tipo vacío, recibe una variablde como argumento  de tipo entero 
llamado x: 
Se declara una variable llamada i de tipo entero. 
Inicializa un ciclo de tipo for, el cual será de forma descendente, donde i toma el valor de 128 se 
repite hasta que i sea mayor que cero, i se decrementa  de 1 en 1. 
Mientras el ciclo for se repite  se comparan las dos variables (i variable de control y x el valor de la 
función que le llega a la función x), en un and binario si la comparación es verdadera despliega un 
1 si no cumple la condición despliega el valor de 0. 
Fin de binary. 
 
Inicio de  función soy, de tipo entero recibe dos variables como argumento de tipo entero 
llamadas binario y posición . 
Declara una variable de tipo entero llamada auxiliar. 
A las valores de binario y posición se les hace una operación binaria de desplazamiento a la 
izquierda y el valor de asigna a auxiliar. 
La función  regresa el valor de auxiliar. 
Fin de funcion soy. 
 
Inicio de función asignabitpositivo, de tipo entero, recibe  tres variables de tipo entero como 
argumentos, llamadas binario, soy, corrimiento. 
Se declara una variable de tipo entero llamada auxiliar. 
A los valores de binario, soy, posición se les hace una operación binaria de desplazamiento a la 
derecha y el valor de asigna a auxiliar. 
La función regresa el valor auxiliar. 
Fin de funcion asignabitpositivo. 
 
Inicio de función asignabitnegativo, de tipo entero, recibe tres variables de tipo entero,como 
argumneto llamadas binario, soy, co. 
Se declara una variable de tipo entero llamada auxiliar. 
A las valores de binario, soy, posición se les hace una operación binaria de desplazamiento a la 
izquierda y el valor de asigna a auxiliar. 
La función regresa el valor auxiliar. 
Fin de funcion asignabitnegativo 
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Para observar la configuración véase apéndice A5. 
 

 
 

Figura 21.- Diagrama de flujo ocultación  información en pic. 
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V.8.- DESARROLLO DE INTERFACES. 
 
V.8.1.-  CONFIGURACIÓN DE PANTALLA PRINCIPAL. 

Se observa la configuración del archivo xml de la pantalla de inicio en la aplicación, en android 
studio.   
 

 
Figura 22.- Pantalla de inicio aplicación 

 
<?xml 32olos32n=”1.0” encoding=”utf-8”?> 
<android.support.constraint.ConstraintLayout 
xmlns:android=”http://schemas.android.com/apk/res/android” 
    xmlns:app=”http://schemas.android.com/apk/res-auto” 
    xmlns:32olos=”http://schemas.android.com/tools” 
    android:layout_width=”match_parent” 
    android:layout_height=”match_parent” 
    32olos:context=”.SplashActivity” 
    32olos:layout_editor_absoluteY=”81dp” 
 
    android:background=”@drawable/logopoli”> 
 
 
</android.support.constraint.ConstraintLayout> 
 
 
 Pantalla de inicio  de aplicación del programa sisca2 parte 1/11 
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V.8.2.-  CONFIGURACIÓN DE PANTALLA ACCESO A USUARIOS REGISTRADOS. 
 
Se observa  el archivo, donde se ve la pantalla de acceso a usuarios registrados, así como un enlace 
para registrar  nuevos usuarios y dos botones es, uno para acusar  con usuario registrado y  el otro 
para salir de la aplicación. 

 
Figura 23.- Pantalla de Login 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<android.support.constraint.ConstraintLayout 
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" 
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 
    android:layout_width="match_parent" 
    android:layout_height="match_parent" 
    tools:context=".LoginActivity" 
    tools:layout_editor_absoluteY="81dp"> 
 
 
    <EditText 
        android:id="@+id/etName" 
        android:layout_width="0dp" 
        android:layout_height="0dp" 
        android:layout_marginBottom="17dp" 
        android:layout_marginEnd="8dp" 
        android:layout_marginStart="8dp" 
        android:layout_marginTop="19dp" 
        android:ems="10" 
        android:hint="Usuario" 
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        android:inputType="textPassword" 
        app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/etNum" 
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" 
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" 
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" 
        tools:layout_constraintBottom_creator="1" 
        tools:layout_constraintLeft_creator="1" 
        tools:layout_constraintRight_creator="1" 
        tools:layout_constraintTop_creator="1" /> 
 
    <EditText 
        android:id="@+id/etNum" 
        android:layout_width="0dp" 
        android:layout_height="0dp" 
        android:layout_marginBottom="21dp" 
        android:layout_marginEnd="8dp" 
        android:layout_marginStart="8dp" 
        android:ems="10" 
        android:hint="password" 
        android:inputType="textPassword" 
        app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/tvregistro" 
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" 
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" 
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/etName" 
        tools:layout_constraintBottom_creator="1" 
        tools:layout_constraintLeft_creator="1" 
        tools:layout_constraintRight_creator="1" /> 
 
    <Button 
        android:id="@+id/btnlogin" 
        android:layout_width="0dp" 
        android:layout_height="0dp" 
        android:layout_marginBottom="22dp" 
        android:layout_marginEnd="8dp" 
        android:layout_marginStart="8dp" 
        android:text="Login" 
        app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/bCancelar" 
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" 
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" 
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/tvregistro" 
        tools:layout_constraintBottom_creator="1" 
        tools:layout_constraintLeft_creator="1" 
        tools:layout_constraintRight_creator="1" /> 
 
    <TextView 
        android:id="@+id/tvregistro" 
        android:layout_width="0dp" 
        android:layout_height="0dp" 
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        android:layout_marginBottom="31dp" 
        android:layout_marginEnd="8dp" 
        android:layout_marginStart="8dp" 
        android:text="Registro" 
        android:textAlignment="center" 
        android:textSize="24sp" 
        android:textStyle="bold" 
        app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/btnlogin" 
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" 
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" 
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/etNum" 
        tools:layout_constraintBottom_creator="1" 
        tools:layout_constraintLeft_creator="1" 
        tools:layout_constraintRight_creator="1" /> 
 
    <Button 
        android:id="@+id/bCancelar" 
        android:layout_width="0dp" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:layout_marginBottom="85dp" 
        android:layout_marginEnd="8dp" 
        android:layout_marginStart="8dp" 
        android:text="Cancelar" 
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent" 
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" 
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" 
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/btnlogin" 
        tools:layout_constraintBottom_creator="1" 
        tools:layout_constraintLeft_creator="1" 
        tools:layout_constraintRight_creator="1" /> 
 
</android.support.constraint.ConstraintLayout> 
 
Pantalla para validar usuario registrado y enlace para nuevo usuario parte 2/11 
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V.8.3.- CONFIGURACIÓN DE PANTALLA PARA REGISTRO DE NUEVOS 
USUARIOS. 
 
Se observa la pantalla de configuración para registro de nuevos usuarios, en el cual se piden los 
parámetros de apellidos paterno,  materno, nombre, se le pide un usuario y una contraseña. Así, 
como dos botones uno con la leyenda aceptar y otro cancelar. 

 
Figura 24.- Pantalla de Registro Aplicación 

 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<android.support.constraint.ConstraintLayout 
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" 
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 
    android:layout_width="match_parent" 
    android:layout_height="match_parent" 
    tools:context=".RegisterActivity" 
    tools:layout_editor_absoluteY="81dp"> 
 
 
    <EditText 
        android:id="@+id/etnum" 
        android:layout_width="0dp" 
        android:layout_height="0dp" 
        android:layout_marginBottom="26dp" 
        android:layout_marginEnd="8dp" 
        android:layout_marginStart="8dp" 
        android:ems="10" 
        android:hint="Password" 
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        android:inputType="textPersonName" 
        android:textAlignment="textStart" 
        app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/btnregistro" 
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" 
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" 
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/etuser" 
        tools:layout_constraintBottom_creator="1" 
        tools:layout_constraintLeft_creator="1" 
        tools:layout_constraintRight_creator="1" 
        tools:layout_constraintTop_creator="1" /> 
 
    <EditText 
        android:id="@+id/etuser" 
        android:layout_width="0dp" 
        android:layout_height="0dp" 
        android:layout_marginBottom="9dp" 
        android:layout_marginEnd="8dp" 
        android:layout_marginStart="8dp" 
        android:ems="10" 
        android:hint="Usuario" 
        android:inputType="textPersonName" 
        android:textAlignment="textStart" 
        app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/etnum" 
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" 
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" 
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/etnombre" 
        tools:layout_constraintBottom_creator="1" 
        tools:layout_constraintLeft_creator="1" 
        tools:layout_constraintRight_creator="1" 
        tools:layout_constraintTop_creator="1" /> 
 
    <EditText 
        android:id="@+id/etnombre" 
        android:layout_width="0dp" 
        android:layout_height="0dp" 
        android:layout_marginBottom="15dp" 
        android:layout_marginEnd="8dp" 
        android:layout_marginStart="8dp" 
        android:ems="10" 
        android:hint="Nombre" 
        android:inputType="textPersonName" 
        app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/etuser" 
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" 
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" 
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/etapemat" 
        tools:layout_constraintBottom_creator="1" 
        tools:layout_constraintLeft_creator="1" 
        tools:layout_constraintRight_creator="1" /> 
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    <EditText 
        android:id="@+id/etapepat" 
        android:layout_width="0dp" 
        android:layout_height="0dp" 
        android:layout_marginBottom="12dp" 
        android:layout_marginEnd="8dp" 
        android:layout_marginStart="8dp" 
        android:layout_marginTop="16dp" 
        android:ems="10" 
        android:hint="Apellido Paterno" 
        android:inputType="textPersonName" 
        app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/etapemat" 
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" 
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" 
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" 
        tools:layout_constraintBottom_creator="1" 
        tools:layout_constraintLeft_creator="1" 
        tools:layout_constraintRight_creator="1" /> 
 
    <Button 
        android:id="@+id/btnregistro" 
        android:layout_width="0dp" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:layout_marginBottom="19dp" 
        android:layout_marginEnd="8dp" 
        android:layout_marginStart="8dp" 
        android:text="Registro" 
        app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/bCancel" 
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" 
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" 
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/etnum" 
        tools:layout_constraintBottom_creator="1" 
        tools:layout_constraintLeft_creator="1" 
        tools:layout_constraintRight_creator="1" /> 
 
    <EditText 
        android:id="@+id/etapemat" 
        android:layout_width="0dp" 
        android:layout_height="0dp" 
        android:layout_marginBottom="12dp" 
        android:layout_marginEnd="8dp" 
        android:layout_marginStart="8dp" 
        android:ems="10" 
        android:hint="Apelido Materno" 
        android:inputType="textPersonName" 
        app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/etnombre" 
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" 
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        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" 
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/etapepat" 
        tools:layout_constraintBottom_creator="1" 
        tools:layout_constraintLeft_creator="1" 
        tools:layout_constraintRight_creator="1" /> 
 
    <Button 
        android:id="@+id/bCancel" 
        android:layout_width="0dp" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:layout_marginBottom="16dp" 
        android:layout_marginEnd="8dp" 
        android:layout_marginStart="8dp" 
        android:text="Cancelar" 
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent" 
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" 
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" 
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/btnregistro" 
        tools:layout_constraintBottom_creator="1" 
        tools:layout_constraintLeft_creator="1" 
        tools:layout_constraintRight_creator="1" /> 
 
    <android.support.constraint.Group 
        android:id="@+id/group" 
        android:layout_width="wrap_content" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        app:layout_constraintBottom_toTopOf="parent" 
        app:layout_constraintEnd_toStartOf="parent" 
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" 
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" /> 
 
</android.support.constraint.ConstraintLayout> 
 
Pantalla para usuario nuevo, de la aplicación del programa sisca2 parte 3/11 
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V.8.4.-  CONFIGURACIÓN DE PANTALLA ZONA DE USUARIOS. 
 
Se observa, la pantalla a la que se puede accesar, cuando se tiene un usuario registrado. En el cual 
se podrá observar el IMEI del equipo al cual se le conecte el píc  
 

 
Figura 25- Pantalla de Usuario 

 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<android.support.constraint.ConstraintLayout 
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" 
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 
    android:layout_width="match_parent" 
    android:layout_height="match_parent" 
    tools:context=".UserAreaActivity" 
    tools:layout_editor_absoluteY="81dp"> 
 
    <TextView 
        android:id="@+id/txtmsg" 
        android:layout_width="231dp" 
        android:layout_height="45dp" 
        android:layout_marginBottom="72dp" 
        android:layout_marginStart="28dp" 
        android:layout_marginTop="72dp" 
        android:text="SU IMEI:  " 
        app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/textView1" 
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" 
        app:layout_constraintTop_toTopOf="@+id/btn1" /> 
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    <Button 
        android:id="@+id/btn1" 
        android:layout_width="wrap_content" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:layout_marginEnd="30dp" 
        android:layout_marginTop="11dp" 
        android:text="OBTENER imei" 
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="@+id/txtmsg" 
        app:layout_constraintTop_toTopOf="@+id/btn2" /> 
 
    <Button 
        android:id="@+id/btn2" 
        android:layout_width="wrap_content" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:layout_marginEnd="37dp" 
        android:layout_marginTop="46dp" 
        android:text="SALIR" 
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" 
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" /> 
 
    <TextView 
        android:id="@+id/textView1" 
        android:layout_width="201dp" 
        android:layout_height="19dp" 
        android:text="WIFI OFF" 
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent" 
        app:layout_constraintStart_toStartOf="@+id/switch1" 
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" /> 
 
    <Switch 
        android:id="@+id/switch1" 
        android:layout_width="299dp" 
        android:layout_height="0dp" 
        android:text="WIFI" 
        app:layout_constraintBaseline_toBaselineOf="@+id/textView1" 
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" /> 
 
 
</android.support.constraint.ConstraintLayout>  
 
Pantalla para área de usuario registrado aplicación sisca2 parte 4/11 
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V.8.5.-  PROGRAMACIÓN DE PANTALLA PRINCIPAL EN ANDROID. 
 
Se observa cómo se configura la pantalla, con la cual se inicializa la aplicación.  
SPLASHACTIVITY 
package com.example.israel.sisca2; 
 
import android.content.Intent; 
import android.os.Handler; 
import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 
import android.os.Bundle; 
 
public class SplashActivity extends AppCompatActivity { 
 
    @Override 
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.activity_splash); 
 
        new Handler().postDelayed(new Runnable() { 
            @Override 
            public void run() { 
 
                Intent intent = new Intent(SplashActivity.this, LoginActivity.class); 
                startActivity(intent); 
            } 
        },3000); 
    } 
} 
 
Configuración de pantalla de inicio programa sisca2 parte 5/11 
 
 
V.8.6.-PROGRAMACIÓN DE PANTALLA PARA USUARIO REGISTRADO EN 
ANDROID. 
 
Se muestra como se configura la  pantalla en la cual valida  un usuario registrado,   también se 
puede redirigirá la configuración de registrar un usuario nuevo. 
 
LOGINACTIVITY 
 
package com.example.israel.sisca2; 
 
import android.app.AlertDialog; 
import android.content.Intent; 
import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.View; 
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import android.widget.Button; 
import android.widget.EditText; 
import android.widget.TextView; 
 
import com.android.volley.RequestQueue; 
import com.android.volley.Response; 
import com.android.volley.toolbox.Volley; 
 
import org.json.JSONException; 
import org.json.JSONObject; 
 
public class LoginActivity extends AppCompatActivity { 
 
    @Override 
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.activity_login); 
 
//declaración de variables       
  final EditText etName = (EditText) findViewById(R.id.etName); 
        final EditText etpassword = (EditText) findViewById(R.id.etNum); 
        final TextView tvRegisterLink = (TextView) findViewById(R.id.tvregistro); 
        final Button bLogin = (Button) findViewById(R.id.btnlogin); 
        final Button bCancelar = (Button)findViewById(R.id.bCancelar); 
 
 
//función que manda llamar el apartado donde se registra el nuevo usuario       
  tvRegisterLink.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
            @Override 
            public void onClick(View v) { 
                Intent registerIntent = new Intent(LoginActivity.this, RegisterActivity.class); 
                LoginActivity.this.startActivity(registerIntent); 
            } 
        }); 
 
// función para validar usuarios registrados       
  bLogin.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
            @Override 
            public void onClick(View v) { 
                final String username = etName.getText().toString(); 
                final String password = etpassword.getText().toString(); 
 
                // Respuesta recibida del servidor 
                Response.Listener<String> responseListener = new Response.Listener<String>() { 
                    @Override 
                    public void onResponse(String response) { 
                        try { 
                            JSONObject jsonResponse = new JSONObject(response); 



 
 

44 
 

                            boolean success = jsonResponse.getBoolean("Registrado"); 
 
                            if (success) { 
                                //String age = jsonResponse.getString("age"); 
                                Intent intent = new Intent(LoginActivity.this, UserAreaActivity.class); 
                                intent.putExtra("username", username); 
                                intent.putExtra("password", password); 
                                //intent.putExtra("age", age); 
                                // intent.putExtra("username", username); 
                                LoginActivity.this.startActivity(intent); 
                            } else { 
                                AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(LoginActivity.this); 
                                builder.setMessage("Fallo Login") 
                                        .setNegativeButton("Reintentar", null) 
                                        .create() 
                                        .show(); 
                            } 
 
                        } catch (JSONException e) { 
                            e.printStackTrace(); 
                        } 
                    } 
                }; 
 
                LoginRequest loginRequest = new LoginRequest(username, password, responseListener); 
                RequestQueue queue = Volley.newRequestQueue(LoginActivity.this); 
                queue.add(loginRequest); 
            } 
        }); 
 
 
//esta función es  para terminar la aplicación 
        bCancelar.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
            @Override 
            public void onClick(View view) { 
                finish(); 
            } 
        }); 
    } 
}// FIN DE LOGINACTIVITY 
 
Configuración de usuario registrado programa sisca2 parte 6/11 
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V.8.7.-  PROGRAMACIÓN DE COMUNICACIÓN CON SERVIDOR. 
 
Se observa la configuración del apartado donde se la aplicación se comunica con el servidor donde 
se almacenan la información de los usuarios. 
 
LOGINREQUEST 
 
package com.example.israel.sisca2; 
 
import com.android.volley.Request; 
import com.android.volley.Response; 
import com.android.volley.toolbox.StringRequest; 
 
import java.util.HashMap; 
import java.util.Map; 
 
public class LoginRequest extends StringRequest { 
 
    private static final String LOGIN_REQUEST_URL = 
"https://pruebasescom.000webhostapp.com/LoginSistema.php"; 
    private Map<String, String> params; 
 
    public LoginRequest(String username, String password, Response.Listener<String> listener) { 
        super(Request.Method.POST, LOGIN_REQUEST_URL, listener, null); 
        params = new HashMap<>(); 
        params.put("username", username); 
        params.put("password", password); 
    } 
 
    @Override 
    public Map<String, String> getParams() { 
        return params; 
    } 
}// FIN DE REQUEST 
 
Configuración de comunicación con el servidor para usuario registrado programa sisca2 parte 7/11 
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V.8.8.-  PROGRAMACIÓN DE USUARIO NUEVO EN EL SERVIDOR. 
 
Se observa la configuración para comunicar al servidor cuando se pretende registrar un nuevo 
usuario. 
 
REGISTERACTIVITY 
example.israel.sisca2; 
import android.app.AlertDialog; 
import android.content.Intent; 
import android.os.Bundle; 
import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 
import android.view.View; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.EditText; 
 
import com.android.volley.RequestQueue; 
import com.android.volley.Response; 
import com.android.volley.toolbox.Volley; 
 
import org.json.JSONException; 
import org.json.JSONObject; 
 
public class RegisterActivity extends AppCompatActivity { 
 
    @Override 
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.activity_register); 
 
        final EditText etNum = (EditText)findViewById(R.id.etnum); 
        final EditText etnombre = (EditText)findViewById(R.id.etnombre); 
        final EditText etapepat = (EditText)findViewById(R.id.etapepat); 
        final EditText etapemat = (EditText)findViewById(R.id.etapemat); 
        final EditText etuse = (EditText)findViewById(R.id.etuser); 
        final Button bRegister = (Button) findViewById(R.id.btnregistro); 
        final Button bCancelar =(Button)findViewById(R.id.bCancel); 
 
 
        bRegister.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
            @Override 
            public void onClick(View v) { 
 
                final String password = etNum.getText().toString(); 
                final String  name= etnombre.getText().toString(); 
                final String apepat = etapepat.getText().toString(); 
                final String apemat = etapemat.getText().toString(); 
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                final String username = etuse.getText().toString(); 
                    Response.Listener<String> responseListener = new Response.Listener<String>() { 
                    @Override 
                    public void onResponse(String response) { 
                        try { 
                            JSONObject jsonResponse = new JSONObject(response); 
                            boolean success = jsonResponse.getBoolean("success"); 
                            if (success) { 
                                Intent intent = new Intent(RegisterActivity.this, LoginActivity.class); 
                                RegisterActivity.this.startActivity(intent); 
                            } else { 
                                AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(RegisterActivity.this); 
                                builder.setMessage("Fallo Registro") 
                                        .setNegativeButton("Retry", null) 
                                        .create() 
                                        .show(); 
                            } 
                        } catch (JSONException e) { 
                            e.printStackTrace(); 
                        } 
                    } 
                }; 
 
                RegisterRequest registerRequest = new RegisterRequest(apepat, apemat, name, 
username, password, responseListener); 
                RequestQueue queue = Volley.newRequestQueue(RegisterActivity.this); 
                queue.add(registerRequest); 
            } 
        }); 
 
        bCancelar.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
            @Override 
            public void onClick(View view) { 
                finish(); 
            } 
        }); 
    } 
}// FIN  DE REGISTERACTIVITY 
Configuración de comunicación con el servidor para nuevo usuario programa sisca2 parte 8/11 
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V.8.9.-  PROGRAMACIÓN DE VALIDACIÓN DE USUARIO EN EL SERVIDOR. 
 
Se observa la configuración en la cual se hace la comunicación con el servidor, con la información 
del usuario a validar para dar acceso. 
 
REGISTERREQUEST 
 
package com.example.israel.sisca2; 
 
import com.android.volley.Request; 
import com.android.volley.Response; 
import com.android.volley.toolbox.StringRequest; 
 
import java.util.HashMap; 
import java.util.Map; 
 
public class RegisterRequest extends StringRequest { 
 
    private static final String REGISTER_REQUEST_URL = 
"https://pruebasescom.000webhostapp.com/RegistroSistema.php"; 
    private Map<String, String> params; 
 
    public RegisterRequest( String apepat, String apemat,String name, String username, String 
password, Response.Listener<String> listener) { 
        super(Request.Method.POST, REGISTER_REQUEST_URL, listener, null); 
        params = new HashMap<>(); 
 
        params.put("apepat", apepat); 
        params.put("apemat", apemat); 
        params.put("name", name); 
        params.put("username", username); 
        params.put("password", password); 
 
    } 
 
    @Override 
    public Map<String, String> getParams() { 
        return params; 
    } 
 
 
}//FIN REGISTERREQUEST 
Configuración de comunicación con el servidor para usuario validado programa sisca2 parte 9/11 
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V.8.10.-  PROGRAMACIÓN DE USUARIO VALIDADO. 
 
Se observa la configuración de la sección que se obtiene al tener un  usuario registrados y 
validado. 
 
USERAREAACTIVITY 
 
package com.example.israel.sisca2; 
 
import android.content.Context; 
import android.net.wifi.WifiManager; 
import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 
import android.os.Bundle; 
import android.telephony.TelephonyManager; 
import android.view.View; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.CompoundButton; 
import android.widget.Switch; 
import android.widget.TextView; 
 
public class UserAreaActivity extends AppCompatActivity { 
 
 
    TextView imei; 
    Button imeI, salir; 
    String NUMERO_IMEI; 
    TelephonyManager telephonyManager; 
 
    Switch WiFiBoton; 
    TextView textview; 
    WifiManager wifiManager; 
 
    @Override 
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.activity_user_area); 
 
 
        imei = (TextView) findViewById(R.id.txtmsg); 
        imeI = (Button)findViewById(R.id.btn1); 
        salir = (Button)findViewById(R.id.btn2); 
        textview = (TextView) findViewById(R.id.textView1); 
        WiFiBoton = (Switch)findViewById(R.id.switch1); 
 
        telephonyManager= 
(TelephonyManager)this.getSystemService(Context.TELEPHONY_SERVICE); 
 
        NUMERO_IMEI = telephonyManager.getDeviceId(); 



 
 

50 
 

        imei.setText(NUMERO_IMEI); 
 /*       imeI.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
            @Override 
            public void onClick(View view) { 
 
            } 
        }); 
*/ 
        salir.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
            @Override 
            public void onClick(View view) { 
                finish(); 
            } 
        }); 
        WiFiBoton.setOnCheckedChangeListener(new CompoundButton.OnCheckedChangeListener() 
{ 
            @Override 
            public void onCheckedChanged(CompoundButton compoundButton, boolean isChecked) { 
 
                if (isChecked) 
                { 
                    textview.setText("WIFI ON"); 
                    EnableWifi(); 
                }//fin de makn 
 
                else { 
                    textview.setText("WIFI OFF"); 
                    DisableWifi(); 
                }//fin de else 
 
            }// fin de public void 
        }); 
 
    }//fin de oncreate 
    public void EnableWifi() { 
        wifiManager = (WifiManager) getSystemService(Context.WIFI_SERVICE); 
        wifiManager.setWifiEnabled(true); 
 
    }//fin de enablewifi 
    public void DisableWifi() { 
        wifiManager = (WifiManager) getSystemService(Context.WIFI_SERVICE); 
        wifiManager.setWifiEnabled(false); 
    }//fin de diasable 
 
}// fin de user area— 
Configuración de área de usuario ya registrado programa sisca2 parte 10/11 
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V.8.11.-  PROGRAMACIÓN DE ARCHIVO MANIFEST EN ANDROID. 
 
Se observa la configuración de los permisos usados en la aplicación. 
ARCHIVO   MANIFEST 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    package="com.example.israel.sisca2"> 
 
    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /> 
    <uses-permission android:name="android.permission.READ_PHONE_STATE" /> 
    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE" /> 
    <uses-permission android:name="android.permission.CHANGE_WIFI_STATE" /> 
 
    <application 
        android:allowBackup="true" 
        android:icon="@mipmap/ic_launcher" 
        android:label="@string/app_name" 
        android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round" 
        android:supportsRtl="true" 
        android:theme="@style/AppTheme"> 
        <activity android:name=".LoginActivity"> 
            <intent-filter> 
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 
                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 
            </intent-filter> 
        </activity> 
        <activity android:name=".RegisterActivity" /> 
        <activity android:name=".UserAreaActivity" /> 
 
    </application> 
</manifest> 
 
Configuración de archivo manisfest programa sisca2 parte 11/11 
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V.8.12.-  PROGRAMACIÓN DE SERVIDOR EN PHP PARA BUSCAR  USUARIOS EN 
EL SERVIDOR. 
 
En este, apéndice se observa la configuración que se tiene  en el servidor para  buscar y validar a 
los usuarios. 
LoginSistema (SCRIPT PHP) 
<?php   
     $con = mysqli_connect("localhost", "id1778290_admin", "admin", "id1778290_criptografia"); 
     $username = $_POST["username"]; 
    $password = $_POST["password"]; 
     $statement = mysqli_prepare($con, "SELECT * FROM sistema WHERE username = ? AND 
password= ?"); 
    mysqli_stmt_bind_param($statement, "ss",  $username, $password); 
    mysqli_stmt_execute($statement); 
    mysqli_stmt_store_result($statement); 
    mysqli_stmt_bind_result($statement, $id, $apepat, $apemat, $name, $username ,  $password); 
   $response = array(); 
    $response["success"] = false;   
       while(mysqli_stmt_fetch($statement)){ 
        $response["success"] = true;  
        $response["apepat"] = $apepat; 
        $response ["apemat"] = $apemat; 
        $response["name"] = $name; 
        $response["username"] = $username; 
        $response["password"] = $password; 
  } 
    echo json_encode($response); 
?>  //FIN DE LOGINSISTEMA 
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V.8.13.-  PROGRAMACIÓN DE  SERVIDOR EN PHP PARA AGREGAR NUEVOS 
USUARIOS EN EL SERVIDOR. 
 
Sse observa la configuración que se tiene en el servidor donde se guarda la información sobre 
nuevos usuarios. 
 
RegistroSistema (SCRIPT PHP). 
<?php 
   $con = mysqli_connect("localhost", "id1778290_admin", "admin", "id1778290_criptografia"); 
    $apepat = $_POST["apepat"]; 
    $apemat = $_POST["apemat"];    
    $name = $_POST["name"]; 
    $username = $_POST["username"]; 
    $password = $_POST["password"]; 
    $statement = mysqli_prepare($con, "INSERT INTO sistema (apepat, apemat,name, username,  
password) VALUES (?, ?, ?, ?, ?)"); 
    mysqli_stmt_bind_param($statement,"sssss" ,$apepat, $apemat, $name, $username, 
$password); 
    mysqli_stmt_execute($statement); 
     $response = array(); 
    $response["success"] = true;   
     echo json_encode($response); 
?>//FIN DE REGISTROSISTEMA 
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VI.-  PRUEBAS Y RESULTADOS. 
 
Las pruebas de software (en inglés software testing) son las investigaciones empíricas y técnicas 
cuyo objetivo es proporcionar información objetiva e independiente sobre la calidad del producto 
a la parte interesada o stakeholder. Es una actividad más en el proceso de control de calidad [54] . 
El objetivo de las pruebas no es asegurar la ausencia de defectos en un software o prototipo, 
únicamente puede demostrar que existen defectos  en el software. 
Algunas características de una buena prueba 
 

 Una buena prueba ha de tener una alta probabilidad de encontrar un fallo. Para alcanzar  
este objetivo el responsable de la prueba debe entender el software e intentar desarrollar  
una imagen mental  de cómo podría fallar.  

 
 Una buena prueba debe centrarse en dos objetivos: 1) probar si el software no hace lo que 

debe hacer , y 2) probar si el software hace lo que no debe hacer 
  

 Una  buena  prueba  no  debe  ser  redundante.  El  tiempo  y  los  recursos  son  limitados,  
así  que todas las pruebas deberían tener un propósito diferente 

  
 Una  buena  prueba  debería  ser  la  “mejor  de  la  cosecha”.  Esto  es,  se  debería  

emplear  la  prueba que tenga la más alta probabilidad de descubrir una clase entera de 
errores. 

 
 Una buena prueba no debería ser ni demasiado sencilla ni demasiado compleja, pero si se 

quieren combinar varias pruebas a la vez se pueden enmascarar errores, por lo que en 
general, cada prueba debería realizarse separadamente [55]. 
 
 

 
 
 
VI.1.- PRUEBAS DE CAJA NEGRA. 
 
Las Pruebas de Caja Negra, es una técnica de pruebas de software en la cual la funcionalidad se 
verifica sin tomar en cuenta la estructura interna de código, detalles de implementación o 
escenarios de ejecución internos en el software. En las pruebas de caja negra, se enfocan 
solamente en las entradas y salidas del sistema, sin preocuparse en tener conocimiento de la 
estructura interna del programa de software [56]. 
 
Algunas técnicas para desarrollar la prueba de caja negra son: 

 
 Técnica de la Partición de Equivalencia: esta técnica divide el campo de entrada en 

clases de datos que tienden a ejercitar determinadas funciones del software. 
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 Técnica del Análisis de Valores Límites: esta Técnica prueba la habilidad del programa 
para manejar datos que se encuentran en los límites aceptables. 

 Técnica de Grafos de Causa-Efecto: es una técnica que permite al encargado de la 
prueba validar complejos conjuntos de acciones y condiciones. 

 
Dentro del método de Caja Negra la técnica de la Partición de Equivalencia es una de las más 
efectivas pues permite examinar los valores válidos e inválidos de las entradas existentes en el 
software, descubre de forma inmediata una clase de errores que, de otro modo, requerirían la 
ejecución de muchos casos antes de detectar el error genérico. La partición equivalente se dirige a 
la definición de casos de pruebas que descubran clases de errores, reduciendo así en número de 
clases de prueba que hay que desarrollar [57]. 
 
 
Al ejecutar  el  programa, se le solicita al usuario  parámetros 
  Nombre 
 Apellido Paterno 
 Apellido Materno 

Usuario 
 Password 
 
Dónde: 
Nombre es un campo alfanumérico de 30 caracteres. 
Apellido Paterno es campo alfanumérico de 30 caracteres 
Apellido Materno es un campo alfanumérico de  30 caracteres 
Usuario es un campo alfanumérico de 30 caracteres. 
Password es un campo alfanumérico de 6 caracteres. 
 

Tabla 6.-  Clase de equivalencias para programa Sisca2 
 

Condición Clases Validas Clases Invalidas 
Nombre 1.- Cadena alfanumérica de 

hasta 30 caracteres 
2.- Cadena de solo dígitos 
3.-Cadena de caracteres  

especiales 
4.-Cadena nula 

Apellido Paterno 5.- (1) 6.- (2) 
7.- (3) 
8.- (4) 

Apellido Materno 9.-  (1) 10.- (2) 
11.- (3) 
12.- (4) 

Usuario 13.- (1) 14.- (2) 
15.- (3) 
16.-(4) 

password 17.-Cadena alfanumérica de 6 
caracteres 

18.- Cadena mayor a 6 
caracteres 

19.- Cadena de solo caracteres 
especiales 

 20.- (4) 
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VI.2 PRUEBAS DE FUERZA BRUTA. 
 
Es una técnica que se basa en la prueba y error, se utiliza para obtener contraseñas o descifrar 
datos, este método no busca una estrategia inteligente, si no que prueba todas las posibles 
combinaciones hasta encontrar la clave. ¿Es posible sacar cualquier contraseña o descifrar 
cualquier archivo? Si nuestro tiempo fuera infinito probablemente, pero al no serlo, la respuesta 
es no, contraseñas o claves largas y con varios factores (mayúsculas, minúsculas, números, 
caracteres especiales) nos llevaría mucho tiempo sacarlas por este método [58]. 
 

 
Tabla 7.- Estimación de tiempo para descifrar claves dependiendo de longitud 

Y características distintivas 
 

Longitud Minúscula Agrega Mayúscula Números y Símbolos 
6 caracteres 10 minutos 10 horas 18 días 
7 caracteres 4 horas 23 días 4 años 
8 caracteres 4 días 3 años 463 años 
9 caracteres 4 meses 178 años 44530 años 

 

 
 
En  la página, http://lastbit.com/pswcalc.asp se observa  una herramienta que nos permite hacer 
un apreciación del método de fuerza bruta. 
 

   
Figura 26.- Pantalla de password calculator 
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VII.- CONCLUSIONES 

 Durante el desarrollo de la presente investigación, se propuso, se planteó y se desarrolló  una 
alternativa para implementar una medida de seguridad, en un dispositivo que actualmente tiene 
una gran utilidad en la vida diaria de casi cualquier persona, basada en un principio de seguridad 
en el concepto de lo que el usuario tiene y el usuario sabe. 

Haciendo una analogía, es como  cuando dicho usuario va  un cajero automático, el usuario tiene 
una tarjeta, la cual el dispositivo lo lee y así mismo el usuario conoce el número confidencial para 
hacer las operaciones que requiera. 

Se hizo una breve sinopsis, sobre algunos de los de los más mencionados problemas de seguridad  
en dispositivos móviles  vistos en los últimos tiempos.  

Parte de la investigación se observaron,  las raíces etimológicas de la criptografía así como algunos 
de los principales métodos de criptográficos. Mencionando la diferencia entre cifradores de  flujo y 
cifradores de bloque. 

Se observa las características de los microcontroladores, las dos principales arquitecturas que 
existen en el mercado, también  se hace mención de las compañías que los desarrollan. Asi mismo 
se hace mención de las otras tecnologías similares a los microcontroladores, como son los Fpgas, 
Arduino y las raspberry haciendo mención de características, tipos y empresas desarrolladoras. 

Basándome en el método científico, para darle un orden al caos que se había planteado de cómo 
solucionar las dudas propuestas y planteadas. Se realizó la investigación para recabar la 
información en lo referente al tema del  desarrollo se usa otra metodología. 

La solución, se planteó para la plataforma de Sistema Operativo Android puesto que en la 
actualidad es una de las más populares entre los usuarios. 

   

Se propuso el siguiente algoritmo: 
Los pasos generales son 

 Obtener el carácter 
 Obtener el valor asc 
 Obtener la primera posición y guardarla en una variable temporal 
 Realizar el primer corrimiento y guardarla en si misma 
 Aplicar una función or con el resultado e iniciar en 0 
 Repite lo mismo con los siguientes bits 
 Detenerse cuando se usen los 8 bits 
 Desplegar el numero en hexadecimal y finalmente en binario 
 Para obtener el binario se necesita un ciclo puede ser un for. 

 
El cual se implementó, en un dispositivo basado en un pic de la familia microchip, modelo 18f2455 
(figura 18), se le acoplo el algoritmo mencionado en el párrafo anterior y mostrado en la figura 20. 
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Se sabe que las  hay un gran número de pruebas que se realizan para validar el funcionamiento de 
las nuevas aplicaciones, pero para este caso el de esta investigación se tomó en cuentas las 
bondades de las pruebas de caja negra y ataques de fuerza bruta para validar el funcionamiento 
de la aplicación desarrollada. 
 
En la actualidad no se conoce, algún dispositivo externo  que, permita incrementar la seguridad en 
los teléfonos celulares, del sistema operativo android. La mayoría basa, la seguridad en  
aplicaciones, en la parte interna del sistema. A lo largo de esta investigación se observa que las 
personas aún no toman conciencia del riesgo, que implica, el avance de las bondades de las 
tecnologías. 
 
Ya que piensa que existe, mayor riesgo de sufrir un fraude en sus computadoras, que en sus 
teléfonos celulares. En la actualidad pasa  más tiempo en el teléfono celular, que en sus 
computadoras. El celular se vuelto tan indispensable en la vida de la mayoría de las personas,  que 
ya es más común que al despertar lo primero que hagan sea revisar sus redes sociales. 
 
 

 
 
 
“Hemos modificado tan radicalmente nuestro entorno que ahora debemos modificarnos a 
nosotros mismos para poder existir dentro de él.” 
― Norbert Wiener 
 
- https://akifrases.com/frase/141278 
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IX.- ANEXOS 
APÉNDICE A1 
 
En este, apéndice se observa una tabla con  los permisos riesgosos de android studio. 
PERMISOS RIESGOSOS Y GRUPOS DE PERMISOS. 
Grupo de permisos Permisos 

CALENDAR 

 READ_CALENDAR  
 WRITE_CALENDAR  

CAMERA  CAMERA  

CONTACTS 

 READ_CONTACTS  
 WRITE_CONTACTS  
 GET_ACCOUNTS  

LOCATION 

 ACCESS_FINE_LOCATION  
 ACCESS_COARSE_LOCATION  

MICROPHONE  RECORD_AUDIO  

PHONE 

 READ_PHONE_STATE  
 CALL_PHONE  
 READ_CALL_LOG  
 WRITE_CALL_LOG  
 ADD_VOICEMAIL  
 USE_SIP  
 PROCESS_OUTGOING_CALLS  

SENSORS  BODY_SENSORS  

SMS 

 SEND_SMS  
 RECEIVE_SMS  
 READ_SMS  
 RECEIVE_WAP_PUSH  
 RECEIVE_MMS  

STORAGE   READ_EXTERNAL_STORAGE  
 WRITE_EXTERNAL_STORAGE  
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APÉNDICE A2 
 
En este, apéndice se observa una lista de permisos considerados normales en android studio. 
PERMISOS CONSIDERADOS COMO NORMALES. 

 ACCESS_LOCATION_EXTRA_COMMANDS  
 ACCESS_NETWORK_STATE  
 ACCESS_NOTIFICATION_POLICY  
 ACCESS_WIFI_STATE  
 BLUETOOTH  
 BLUETOOTH_ADMIN  
 BROADCAST_STICKY  
 CHANGE_NETWORK_STATE  
 CHANGE_WIFI_MULTICAST_STATE  
 CHANGE_WIFI_STATE  
 DISABLE_KEYGUARD  
 EXPAND_STATUS_BAR  
 GET_PACKAGE_SIZE  
 INSTALL_SHORTCUT  
 INTERNET  
 KILL_BACKGROUND_PROCESSES  
 MANAGE_OWN_CALLS  
 MODIFY_AUDIO_SETTINGS  
 NFC  
 READ_SYNC_SETTINGS  
 READ_SYNC_STATS  
 RECEIVE_BOOT_COMPLETED  
 REORDER_TASKS  
 REQUEST_COMPANION_RUN_IN_BACKGROUND  
 REQUEST_COMPANION_USE_DATA_IN_BACKGROUND  
 REQUEST_DELETE_PACKAGES  
 REQUEST_IGNORE_BATTERY_OPTIMIZATIONS  
 SET_ALARM  
 SET_WALLPAPER  
 SET_WALLPAPER_HINTS  
 TRANSMIT_IR  
 USE_FINGERPRINT  
 VIBRATE  
 WAKE_LOCK  
 WRITE_SYNC_SETTINGS  
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APÉNDICE A3 
 
En este, apéndice se observa el circuito del prototipo del pic empleado en la aplicación. 

 
Figura 27.- Circuito pic para usb 

 
 
 
APÉNDICE A4 
 
En este, apéndice se observa la placa final de circuito para la aplicación con el algoritmo de 
cifrado. 
 

 
Figura 28.- Circuito pcb pic para usb 

 
 
APÉNDICE A5 
 

PROGRAMACIÓN DEL ALGORITMO DE ENCRIPTACIÓN  EN PIC. 
  

void binary(int x); 
int soy(int binario, int posicion); 
int asignaBitPositivo(int binario, int soy, int corrimiento); 
int asignaBitNegativo(int binario, int soy, int corrimiento); 
void main(){ 
   //declaracion de variables 
        char entrada; 
     int asc; 
     int cambiado=0; 
     int auxiliar=0; 
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itivo     //empieza Programa 
    puts("Inserte  un caracter:"); 
    entrada=getc(); 
    //convertimos el caracter a int 
   asc=(int)entrada; 
    printf("\n Introduciste: %c", entrada); 
   printf("\n El valor ascii es %d:", ascii); 
      printf("\nEn Hexadecimal es:%x", ascii); 
   printf("\n En binario es:"); 
   binary(asc); 
   //obtenemos el valor del bit en la poscición 1 
   auxiliar=soy(asc,0); 
   //lo asignamos a la pocicion 8 
   cambiado=asignaBitPositivo(cambiado,auxiliar,7); 
   //obtenemos el valor del bit en la poscición 2 
   auxiliar=soy(asc,1); 
   //lo asignamos a la pocicion 3 
   cambiado=asignaBitPositivo(cambiado,auxiliar,1); 
   //obtenemos el valor del bit en la poscición 3 
   auxiliar=soy(asc,2);  
   //lo asignamos a la pocicion 2 
   cambiado=asignaBitNegativo(cambiado,auxiliar,1); 
   //obtenemos el valor del bit en la poscición 4 
   auxiliar=soy(asc,3); 
   //lo asignamos a la pocicion 7 
   cambiado=asignaBitPositivo(cambiado,auxiliar,3); 
   //obtenemos el valor del bit en la poscición 5 
   auxiliar=soy(asc,4); 
   //lo asignamos a la pocicion 4 
   cambiado=asignaBitNegativo(cambiado,auxiliar,1); 
   //obtenemos el valor del bit en la poscición 6 
   auxiliar=soy(asc,5); 
   //lo asignamos a la pocicion 5 
   cambiado=asignaBitNegativo(cambiado,auxiliar,1); 
   //obtenemos el valor del bit en la poscición 7 
   auxiliar=soy(asc,6); 
   //lo asignamos a la pocicion 6 
   cambiado=asignaBitNegativo(cambiado,auxiliar,1); 
   //obtenemos el valor del bit en la poscición 8 
   auxiliar=soy(asc,7); 
   //lo asignamos a la pocicion 1 
   cambiado=asignaBitNegativo(cambiado,auxiliar,7); 
 /*  printf("\n--------------------------------------------------\n"); 
   printf("\n despues del cambio quedaron asi:");    
   printf("\n el nuevo valor de el numero es:%d", cambiado); 
   printf("\n el nuevo valor de el Hexadecimal es:%x", cambiado); 
   printf("\n su caracter equivalente es:%c", cambiado); 
   printf("\n su binario es: ");*/ 
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   binary(cambiado);             
/*system ("PAUSE"); 
return 0;*/ 
}  //fin de main 
void binary(int x){ 
   int i; 
   for(i=128;i>0;i=i>>1) 
  {   
  if(i&x)   //esto es un and binario 
  printf("1"); 
  else 
  printf("0"); 
  } 
  printf("\n"); 
} 
//funcion soy determina si es 1 o 0 en la posición q se  busca 
int soy(int binario, int posicion){ 
   int auxiliar; 
   auxiliar=binario&(1<<posicion); //operación binaria de desplazamiento 
   return auxiliar; 
} 
//funcion asignaBit asigna el bit en la posición deseada  
//soy ya equivale al resultado q genera la función soy entonces si aun asi se desea hacer un 
corrimiento se hace 
//uso de  la variable corrimiento 
int asignaBitPositivo(int binario, int soy, int corrimiento){ 
   int auxiliar; 
   auxiliar=binario|(soy<<corrimiento);  //operación binaria de desplazamiento 
}  
int asignaBitNegativo(int binario, int soy, int corrimiento){ 
   int auxiliar; 
   auxiliar=binario|(soy>>corrimiento); //operación binaria de desplazamiento 
} 
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APÉNDICE B 
En este, apéndice se observa el glosario que se usa en esta aplicación. 
 
GLOSARIO. 
GMS: Global System for Mobile Comunications,  (sistema global para la comunicaciones móviles). 
Wikipedia Diciembre 2017 
UMTS: Universal Mobile Telecomunications System (sistema universal de telecomunicaciones 
móviles). 
Wikipedia Abril 2018 
WIFI. Tecnología que permite la interconexión inalámbrica de dispositivos electrónicos.  
Wikipedia Mayo 2018 
BLUETOOH: es una especificación tecnológica para redes inalámbricas que permite la transmisión 
de voz y datos entre distintos dispositivos mediante una radiofrecuencia segura (2.4 GHz).    
https://definicion.de/bluetooth/ 
2009 
Autores: Julián Pérez Porto y María Merino. Publicado: 2009. Actualizado: 2009. 
IPHONE: es un teléfono inteligente y multimedia de la compañía Apple. Lanzado por la compañía 
Apple el 29 de junio de 2007, el teléfono iPhone es un dispositivo considerado inteligente por sus 
funciones multimedia, conexión a Internet, pantalla táctil con tecnología multi-touch y ausencia de 
teclado físico. 
https://www.definicionabc.com/tecnologia/iphone.php 
IPAD: es una línea de tabletas diseñadas y comercializadas por Apple 
Wikipedia, Abril, 2018 
APPLE: empresa estadounidense que diseña y produce equipos electrónicos, software y servicios 
en línea. 
Wikipedia, Mayo 2018   
iOS: es un sistema operativo móvil de la multinacional Apple Inc. Originalmente desarrollado para 
el iPhone (iPhone OS), después se ha usado en dispositivos como el iPod touch y el iPad. No 
permite la instalación de iOS en hardware de terceros. 
Wikipedia. Mayo, 2018 
PHP. Acrónimo recursivo en inglés de PHP Hypertext Preprocessor (procesador de hipertexto). 


