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Abstract 

The project is based on the development of an access control and identity management 

system, using a low cost IoT device and a mobile application, which guarantees the 

security of the system against possible threats or intrusions. 

With the premise that the user has an Android Smartphone that works correctly, that will 

use to obtain access to a private area and making use of the application developed for 

this purpose. This application will make totally transparent for the user the pairing 

operations with the device, the identification of the user as authorized and the opening 

action. 

One of the advantages of this system is that the IoT device does not need to be 

connected to the network in order to establish a communication with the user, so that the 

attack surface is much smaller. Not being within the reach of the many automated 

scanners that search on the Internet devices with known vulnerabilities, is only available 

to attackers who move physically to a place close to the device. 

Since this system has to be a gateway to private zones, it has been considered an 

encrypted communication between the devices of the system, so an attacker won’t be 

able to capture traffic for the purpose of analyzing the communications and eventually 

learn to impersonate a valid user. 
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Resum 

El projecte es basa en el desenvolupament d'un sistema de control d'accés i gestió 

d'identitats, usant un dispositiu IoT de baix cost i una aplicació mòbil, que garanteixi en 

tot moment la seguretat del sistema davant possibles amenaces o intrusions. 

Es parteix de la base que l'usuari disposa d'un Smartphone Android que funcioni de 

manera correcta, que utilitzarà per poder obtenir accés a un recinte privat. Fent ús de 

l'aplicació desenvolupada per a aquesta fi, que farà totalment transparent per a l'usuari 

les operacions de emparellament amb el dispositiu encarregat d'obrir la porta, es dura a 

terme l’identificació de l'usuari com autoritzat i l'acció d'obertura. 

Una dels avantatges d'aquest sistema és que el dispositiu de IoT no necessita estar 

connectat a la xarxa per poder establir una comunicació amb l'usuari, de manera que la 

superfície d'atac és molt menor. Al no estar a l'abast dels molts escàners automatitzats 

que busquen en internet dispositius amb vulnerabilitats conegudes, queda solament a 

l'abast d'atacants que es desplacin de manera física a un lloc proper al dispositiu. 

Atès que aquest sistema ha de ser una porta d'entrada a zones privades, s'ha 

contemplat una comunicació xifrada entre els dispositius del sistema, de manera que un 

atacant no pugui capturar tràfic amb l'objectiu analitzar les comunicacions i eventualment 

aprendre a suplantar a un usuari vàlid. 
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Resumen 

El proyecto se basa en el desarrollo de un sistema de control de acceso y gestión de 

identidades, usando un dispositivo IoT de bajo coste y una aplicación móvil, que 

garantice en todo momento la seguridad del sistema ante posibles amenazas o 

intrusiones. 

Se parte de la base que el usuario dispone de un Smartphone Android que funcione de 

manera correcta, que va a utilizar para poder obtener acceso a un recinto privado. 

Haciendo uso de la aplicación desarrollada para este fin, que hará totalmente 

transparente para el usuario las operaciones de emparejamiento con el dispositivo 

encargado de abrir la puerta, se llevará a cabo la identificación del usuario como 

autorizado y la acción de apertura. 

Una de las ventajas de este sistema es que el dispositivo de IoT no necesita estar 

conectado a la red para poder establecer una comunicación con el usuario, de manera 

que la superficie de ataque es mucho menor. Al no ser visible para los múltiples 

escáneres automatizados que buscan en internet dispositivos con vulnerabilidades 

conocidas, queda solo al alcance de atacantes que se desplacen de manera física a un 

lugar cercano al dispositivo. 

Dado que este sistema tiene que ser una puerta de entrada a zonas privadas, se ha 

contemplado una comunicación cifrada entre los dispositivos del sistema, de manera que 

un atacante no pueda capturar tráfico con el objetivo analizar las comunicaciones y 

eventualmente aprender a suplantar a un usuario valido. 

  



 

 4 

Agradecimientos 

Quiero dar las gracias a todos los compañeros de aula, que durante estos años de 

universidad me han apoyado, me han hecho reír, y me han dado fuerza para convertir 

los problemas en soluciones. 

Estos años de estudio me han enseñado mucho, pero sobre todo he aprendido a tener 

constancia y a no rendirme. He aprendido de profesores y de alumnos de igual manera, 

y he intentado aportar mi granito de arena a cada situación que lo ha requerido. Echaré 

de menos las clases, los exámenes, quizá hasta de los que no salen como deberían, 

pero pese a eso, debo confesar que soy muy feliz de terminar esta etapa de mi vida de 

manera satisfactoria. 

Quiero dar las gracias también a mi familia y amigos, por confiar en mí y por perdonar 

mis errores, que durante estos años no han sido pocos. Por tener la constancia que en 

determinados momentos yo no he sabido tener, y reprenderme incluso cuando yo no me 

dejaba. Volvería a recorrer una y mil veces el camino, si me acompañasen las mismas 

personas. 

Y a mí director, Francisco Rico Novella, agradecerle toda la ayuda, la cercanía, y la 

comprensión que he recibido, sin las que probablemente no habría conseguido sentirme 

orgulloso de este proyecto como me siento ahora mismo. 

Espero haber dejado constancia de mi total gratitud hacia todas las personas y las cosas, 

conectadas a internet o no, que me han dado pie a escribir estas líneas, y que si algún 

día vuelvo a leerlas, me sienta igual agradecido que cuando las escribía. 

  



 

 5 

 

Historial de revisiones y registro de aprobación 

Revisión Fecha Propósito 

0 01/08/2017 Creación del documento 

1 01/09/2017 Revisión parcial del documento 

2 18/09/2017 Revisión parcial del documento 

3 30/09/2017 Revisión final y validación del documento 

 

LISTA DE DISTRIBUCIÓN DEL DOCUMENTO 

 Nombre  e-mail 

 Estudiante: Eduardo de Prado Cañal  eduardo.de.prado@alu-etsetb.upc.edu 

 Director: Dr. Francisco José Rico Novella  f.rico@entel.upc.edu 

 

Escrito por: Revisado y aprobado por: 

Fecha 01/08/2017 Fecha 31/09/2017 

Nombre Eduardo de Prado Cañal Nombre Dr. Francisco Rico Novella 

Posición Autor del proyecto Posición Director del proyecto 

  



 

 6 

Tabla de contenidos 

 

Abstract ............................................................................................................................................. 1 

Resum ............................................................................................................................................... 2 

Resumen ........................................................................................................................................... 3 

Agradecimientos ................................................................................................................................ 4 

Historial de revisiones y registro de aprobación ............................................................................... 5 

Tabla de contenidos .......................................................................................................................... 6 

Lista de figuras .................................................................................................................................. 7 

1. Introducción ............................................................................................................................... 8 

1.1. Presentación ...................................................................................................................... 8 

1.2. Objetivos del proyecto ....................................................................................................... 8 

2. Estado del arte de los dispositivos IoT: ..................................................................................... 9 

2.1. Seguridad en IoT ............................................................................................................... 9 

2.2. Wi-FI ................................................................................................................................ 10 

2.3. Dispositivos de distribución o de red: .............................................................................. 10 

2.4. Microcontroladores .......................................................................................................... 10 

2.5. ESP8266 ......................................................................................................................... 11 

2.5.1. Historia del ESP8266 .............................................................................................. 11 

2.5.2. Especificaciones del ESP8266 ................................................................................ 11 

3. Desarrollo del proyecto:........................................................................................................... 13 

3.1. ESP8266 ......................................................................................................................... 13 

3.1.1. Montaje del ESP8266 .............................................................................................. 14 

3.1.2. Flasheo del firmware ............................................................................................... 15 

3.1.3. Subiendo código al ESP8266 .................................................................................. 16 

3.1.4. Protocolo de autenticación y cifrado ....................................................................... 17 

3.1.5. Programación del ESP8266 .................................................................................... 21 

3.1.6. Flujo de ejecución del ESP8266 ............................................................................. 21 

3.2. Programación de las aplicaciones Android ..................................................................... 23 

3.2.1. Aplicación de usuario .............................................................................................. 23 

3.2.2. Aplicación de administrador .................................................................................... 23 

4. Demostración .......................................................................................................................... 24 

5. Presupuesto ............................................................................................................................ 29 

6. Conclusiones y desarrollos futuros: ........................................................................................ 30 

Bibliografía: ...................................................................................................................................... 31 

Glosario ........................................................................................................................................... 32 



 

 7 

 

Lista de figuras 

 

Figura 1: Microcontrolador ESP8266 ................................................................................. 11 

Figura 2: Puertos GPIO ESP8266 ..................................................................................... 12 

Figura 3: Esquema de conexiones ESP8266 .................................................................... 14 

Figura 4: Protocolo AES-CBC ............................................................................................ 17 

Figura 5: Estructura del paquete de datos ......................................................................... 18 

Figura 6: Flujo de ejecución de la apertura de la puerta ................................................... 19 

Figura 7: Flujo de ejecución del ESP8266 ......................................................................... 21 

Figura 8: Inicialización del ESP8266 ................................................................................. 24 

Figura 9: Punto de acceso ESP8266 ................................................................................. 25 

Figura 10: Vista inicial de la aplicación de administrador .................................................. 25 

Figura 11: Preferencia UID ................................................................................................ 26 

Figura 12: Preferencia UK .................................................................................................. 26 

Figura 13: Log del nuevo usuario creado .......................................................................... 26 

Figura 14: Nuevo usuario creado ....................................................................................... 26 

Figura 15: Log de apertura/cierre de la puerta .................................................................. 27 

Figura 16: Aplicación de usuario ........................................................................................ 27 

Figura 17: Usuario de la lista seleccionado ....................................................................... 27 

Figura 18: Preferencia de reinicio del ESP8266 ................................................................ 28 

Figura 19: Error de conexión .............................................................................................. 28 

  

file:///C:/Users/edepradoca001/Downloads/proyecto_Eduardo_de_Prado%20final-corregido%20(1).docx%23_Toc495138938
file:///C:/Users/edepradoca001/Downloads/proyecto_Eduardo_de_Prado%20final-corregido%20(1).docx%23_Toc495138939
file:///C:/Users/edepradoca001/Downloads/proyecto_Eduardo_de_Prado%20final-corregido%20(1).docx%23_Toc495138940
file:///C:/Users/edepradoca001/Downloads/proyecto_Eduardo_de_Prado%20final-corregido%20(1).docx%23_Toc495138942
file:///C:/Users/edepradoca001/Downloads/proyecto_Eduardo_de_Prado%20final-corregido%20(1).docx%23_Toc495138945


 

 8 

1. Introducción 

1.1. Presentación 

Hasta hace unos años las palabras “Internet of Things” (en adelante IoT) eran unas 

grandes desconocidas. Hoy en día es imposible imaginar un mundo que no avance 

inexorablemente hacia su uso masivo. 

Las casas inteligentes conectadas a internet son un claro ejemplo de cómo nuestras 

vidas son más fáciles cuando damos conectividad a los objetos cotidianos, y eso 

precisamente es lo que se pretende en este proyecto. 

En el presente proyecto se va a desarrollar un sistema que permita abrir una puerta de 

parking haciendo uso de una aplicación Android, pudiendo así prescindir del clásico 

mando, que, siendo actualmente la solución más extendida, empieza a quedarse 

obsoleta frente a los omnipresentes Smartphones. 

Por otro lado, cabe añadir que las ideas y mecanismos usados para llevar a cabo el 

proyecto podrán ser utilizados para desarrollar otras aplicaciones IoT, como por ejemplo 

el control de la iluminación de un recinto, o el acceso a una vivienda, que necesitan de la 

misma forma una capa extra de seguridad en la comunicación y en la autenticación. 

 

1.2. Objetivos del proyecto 

El objetivo principal de este proyecto es desarrollar una aplicación móvil para los 

terminales con sistema operativo Android que permita comunicarse con el módulo Wi-Fi 

ESP8266, permitiéndonos ejecutar órdenes en este de forma remota y segura. 

Además de desarrollar la aplicación Android, también habrá que configurar el dispositivo 

IoT para poder recibir órdenes, procesarlas y ejecutar la acción requerida.  

La comunicación entre ambas partes tendrá que ser encriptada para proteger la 

confidencialidad de la información que se comparte, y protegerse ante un posible 

atacante que en un modelo de ataque MiTM 1  pueda interponerse en medio del 

dispositivo Android y el ESP8266. 

También habrá que proveer al sistema de un protocolo de autenticación que solo permita 

usar el sistema a aquellos usuarios previamente registrados, y en consecuencia dichos 

usuarios deberán poder registrarse y darse de baja por una entidad encargada. 

Véase el caso de una comunidad de vecinos que usen este sistema para poder acceder 

al parking de su vivienda, en que el presidente de la comunidad es el encargado de dar 

de alta a nuevos integrantes de la comunidad y dar de baja a los que la abandonan. 

 

  

                                                 
1 Man in The Middle, u hombre en el medio, se refiere al ataque en que el atacante intercepta una 
comunicación entre dos dispositivos para observar o modificar los mensajes que estos 
intercambian. 
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2. Estado del arte de los dispositivos IoT: 

El termino Internet of Things fue acuñado en 2009 por Kevin Ashton, describiendo IoT 

como el sistema que conecta internet con el mundo físico haciendo uso de sensores. 

A raíz de este concepto han nacido conceptos como el de las ciudades inteligentes 

(Smart City)  como es el caso de la ciudad de Dubuque en el estado de Iowa en 

Estados Unidos de América, en que se han desplegado infraestructuras inteligentes 

mediante las cuales se miden y se transmiten los datos del consumo de agua y la 

electricidad de un conjunto de hogares tomados como piloto. 

En otros sectores como en el de la automoción se avanza hacia coches inteligentes, 

capaces de supervisar e informar en todo momento de su estado, desde la presión de 

los neumáticos hasta la distancia que hay con otros vehículos, haciendo más fácil la 

experiencia de la conducción, y en casos como el de la compañía Tesla, llegando a 

automatizarla completamente. 

Otra de las grandes líneas de avance del IoT es la naciente tecnología de blockchain2. 

Gracias a la sinergia que habría entre ambas, se podría llevar al IoT a un nuevo nivel de 

seguridad y confianza, dando lugar a acciones mucho más complejas asociadas a 

contratos inteligentes, que permitieran por ejemplo controlar el acceso un inquilino a su 

vivienda a través de un sistema de autenticación biométrica dada una condición 

preestablecida por este (por ejemplo el ingreso de una cantidad de dinero a la wallet3 de 

un smartcontract4 cada primer día de mes). 

2.1. Seguridad en IoT 

En muchos aspectos la realidad es que, actualmente, la seguridad en el campo de IoT es 

muy escasa. Es necesario que se garantice la seguridad al usuario final, estableciendo y 

aplicando unos estándares de seguridad suficientemente robustos. 

El aumento de la conectividad puede resultar muy amigable para el usuario final, sin 

embargo, para que su uso pueda ser seguro se debe llevar a cabo una correcta 

implementación bajo el amparo de niveles de seguridad robustos y eficaces teniendo en 

cuenta que a medida que IoT vaya entrando en las vidas de los ciudadanos, la 

información que manejan estos dispositivos tendrá cada vez un carácter más personal, y 

una implementación incorrecta podría llevar a los usuarios de IoT a estar exponiendo sus 

vidas cotidianas al alcance de cualquiera con suficiente habilidad y experiencia. 

Podrían verse afectados, por ejemplo, datos personales bancarios, de salud, o 

información empresarial o de industrias y gobiernos. El efecto o el riesgo dependen del 

contexto y la función que cumplen los datos generados por los sensores o dispositivos 

que están conectados a la red, pero en cualquiera de sus usos, la inseguridad de estos 

datos podría llevar a los usuarios a grandes pérdidas económicas, de intimidad, y de 

privacidad. 

Por este motivo, la adopción de esta tecnología podría llegar a demorarse por temor a 

que determinados datos personales fuesen conocidos por terceras personas. La 

                                                 
2 https://www.blockchain.com/ 
3 Con el termino wallet se hace referencia a las direcciones con las que el protocolo blockchain 
identifica una billetera que contiene, y a la que se pueden enviar, tokens de una criptomoneda. 
4 https://smartcontract.com/ 
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manipulación de los datos generados podría llevar a la arquitectura a tomar decisiones 

equivocadas, y estas decisiones podrían tener efectos devastadores en los usuarios de 

IoT. 

2.2. Wi-FI 

Wi-Fi es una tecnología de comunicación inalámbrica que se comunica mediante ondas, 

también conocida como WLAN o estándar IEEE 802.115 [1]. 

En 1999, tras reunirse para crear la asociación conocida como WECA (Wireless Ethernet 

Compatibility Alliance), las compañías 3com, Airones, Intersil, Lucent Technologies, 

Nokia y Symbol establecerían los estándares para que los equipos dotados de esta 

tecnología fueran compatibles entre sí. 

Más adelante, en abril de 2000, se establece la primera norma Wi-Fi 802.11b que 

utilizará la banda de los 2.4Ghz y alcanzaría una velocidad de hasta 11Mbps. 

Existen dos grandes grupos de dispositivos cuando se habla de tecnología Wi-Fi, los 

dispositivos de distribución o de red, entre los que se pueden destacar los enrutadores, 

puntos de acceso (AP) o los repetidores; y los dispositivos terminales que generalmente 

se conectan a los dispositivos personales para proveerles de esta tecnología. 

2.3. Dispositivos de distribución o de red: 

Los puntos de acceso o acces points (AP) son dispositivos que generan una red Wi-Fi a 

la que se pueden conectar otros dispositivos. Los puntos de acceso permiten, en 

resumen, conectar dispositivos de forma inalámbrica a una red existente.  

Los repetidores inalámbricos son equipos que se utilizan para extender la cobertura de 

una red inalámbrica. 

Los enrutadores inalámbricos son dispositivos compuestos, especialmente diseñados 

para redes pequeñas (hogar o pequeña oficina) que incluyen un enrutador encargado de 

interconectar redes, un punto de acceso y generalmente un conmutador y que 

acostumbran a proveer de conexión a internet a aquellos dispositivos terminales que se 

conectan a ellos. 

2.4. Microcontroladores 

Es el elemento de hardware programable capaz de interactuar con múltiples dispositivos 

como sensores, puertas o luces. 

Un microcontrolador (MCU) es un circuito integrado programable con la capacidad de 

ejecutar órdenes previamente programadas en su memoria. Disponen para llevar a cabo 

estas tareas de una unidad central de procesamiento (CPU), una memoria y periféricos 

de entrada y de salida. 

Debemos hacer la distinción entre los módulos y los microcontroladores.  

Como ejemplo de microcontrolador tenemos el ESP8266, usado en este proyecto para 

llevar a cabo la implementación del sistema. Se puede trabajar con ellos de forma 

independiente o podemos comprarlos integrados dentro de un PCB (Printed Circuit 

Board o Circuito Impreso). 

                                                 
5 http://ieeexplore.ieee.org/document/7920364/ 
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Figura 1: Microcontrolador ESP8266 

 

Un módulo en cambio es un elemento periférico que permite al microcontrolador 

interactuar directamente con el mundo exterior. 

Dentro de los módulos periféricos se pueden distinguir dos grupos, aquellos que se 

encargan de contribuir, asegurar y monitorear el buen funcionamiento del MCU y los que 

permiten comunicar al MCU con otros dispositivos externos de diferentes maneras y 

mediante diferentes protocolos. 

  

2.5. ESP8266 

2.5.1. Historia del ESP8266 

El ESP8266 es un MCU creado y fabricado por la empresa Espressif 6  situada en 

Shangai. 

Vio la luz en agosto del 2014, en su versión básica el módulo ESP-01 de la mano de AI-

Thinker. Todos aquellos que en su momento pudieron hacerse con uno quedarían 

fascinados por su bajo precio y las posibilidades que ofrecía. En aquella época el gran 

problema era que la documentación estaba mayoritariamente en chino. 

Poco a poco, la gran comunidad que le da soporte, comenzó a traducir la documentación 

y a crear firmwares compatibles con el ESP8266.  

Un firmware no es más que el software de bajo nivel que controla la lógica de los 

circuitos electrónicos. En la actualidad podemos encontrar multitud de módulos que 

incorporan este microcontrolador. 

2.5.2. Especificaciones del ESP8266 

Hardware 

 Utiliza una CPU Tensilica L106 32-bit 

 Voltaje de operación entre 2,7V y 3,6V 

 Corriente de operación media 80 mA 

 Temperatura de operación -20ºC ~ 70ºC 

Conectividad 

 Soporta IPv4 y los protocolos TCP/UDP/HTTP/FTP 

 Soporta HTTP mediante software tanto en cliente como servidor TLS1.2. La 

primera implementación está todavía en desarrollo. 

                                                 
6 http://espressif.com/ 
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 Soporta Wi-Fi 802.11 b/g/n 

 Soporta seguridad Wi-Fi WPA/WPA2 

 

Puertos GPIO (de propósito general) 

Dispone de 19 puertos GPIO. El GPIO16 es especial ya que está conectado al RTC 

(Real Time Clock). 

 

Figura 2: Puertos GPIO ESP8266 

Pueden ser configurados con resistencia Pull-up o Pull-down. 

 Soporta los principales buses de comunicación (SPI, I2C, UART). 

Características eléctricas 

 Voltaje de trabajo entre 3V y 3,6V. 

 Admite tensiones de entrada de 5V e los puertos GPIO. 

Consumos 

Dependerá de diferentes factores como el modo en el que esté trabajando el ESP8266, 

de los protocolos que estemos utilizando, de la calidad de la señal Wi-Fi y sobre todo de 

si enviamos o recibimos información. Oscilan entre los 0,5 μA cuando el dispositivo está 

apagado y los 170 mA cuando transmitimos a máxima señal. 

Modos de operación 

Debido a los sectores a los que va enfocado, wereables7, dispositivos del IoT y móviles, 

el ESP8266 requiere de una gestión de energía eficaz. Dispone de una arquitectura de 

bajo consumo que trabaja en 3 modos. 

 Active mode o modo activo: a pleno rendimiento. 

 Sleep mode o modo dormido: solo el RTC (Real Time Clock) está activo para 

mantener la sincronización. Se queda en modo alerta de los posibles eventos que 

le hagan despertar. Mantiene en memoria los datos de conexión no siendo 

necesario volver a establecer la conexión con el Wi-Fi. Consume entre 0,6 mA y 1 

mA. 

 Deep sleep o modo en sueño profundo: el RTC está encendido pero no 

operativo. Debe pasar por el modo dormido antes de despertar. Hay que tener 

especial cuidado con los datos ya que en este estado es como si estuviera 

apagado y todos los datos que no estén almacenados se pierden. Consume 

alrededor de 20 μA.  

                                                 
7  Dispositivos electrónicos que van incorporados en la ropa o en los complementos. 
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3. Desarrollo del proyecto:  

En este capítulo se va a explicar de manera detallada como se ha llevado a cabo la 

implementación del sistema tanto a nivel de hardware como de software, en que se 

incluye la conexión e implementación del ESP8266, la programación de la aplicación de 

usuario y la programación de la aplicación de administrador.  

De la misma manera se verán reflejados los motivos de cierta toma de decisiones que 

han ido surgiendo a lo largo del desarrollo del proyecto. 

 

3.1. ESP8266 

El diseño y la implementación del dispositivo ESP8266 se ha llevado a cabo en tres 

fases. 

En primer lugar, se ha montado el dispositivo de manera que permita establecer una 

comunicación serial con un ordenador de sobremesa vía USB, y además dejar 

preparado un puerto Input-Output (GPIO) para poder realizar las pruebas de concepto. 

Conectando un led a uno de sus GPIO, se ha podido comprobar el correcto 

funcionamiento del sistema, simulando la apertura y el cierre de una puerta de parking 

con el encendido y apagado del led. 

En segundo lugar, ha decidido cuál es el firmware más adecuado para el desarrollo del 

proyecto, sopesando las posibilidades que ofrecían los diferentes firmwares disponibles, 

la sencillez de programación y la calidad de la documentación oficial. En esa línea se ha 

decidido que el firmware más adecuado es NodeMCU8 basado en Lua9, que además de 

ser opensource (de código abierto), dispone de todas las librerías necesarias para la 

implementación de las funciones requeridas.  

Una vez decidido cuál es el firmware más adecuado, se ha procedido a su “flasheo”10 en 

la memoria del ESP8266. 

En tercer lugar, se ha diseñado un sistema de comunicación entre la aplicación móvil y el 

ESP8266 usando una conexión Wi-Fi y el protocolo TCP/IP haciendo uso de la librería 

net de NodeMCU. 

Además, se ha diseñado e implementado un protocolo de autenticación y cifrado de la 

comunicación entre el terminal móvil y el ESP8266 que será descrito en los siguientes 

apartados. 

  

                                                 
8 http://nodemcu.com/index_en.html 
9 https://www.lua.org/ 
10  Acción de escritura o sobreescritura del firmware en la memoria flash de un dispositivo 
electrónico. 
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3.1.1. Montaje del ESP8266 

El primer paso para poder desarrollar este proyecto ha sido el montaje del dispositivo y 

su puesta a punto. 

Cuando se quiere usar un dispositivo como el ESP8266 para que ejecute ciertas 

acciones programadas, lo primero que se debe hacer es “flashearle” un firmware, siendo 

este capaz de establecer la lógica de más bajo nivel que controla los circuitos 

electrónicos. Habitualmente este procedimiento se hace conectando el dispositivo a un 

ordenador y enviándole el firmware por un puerto serie. 

Para conseguir la transmisión serie entre el dispositivo y el ordenador se necesita un 

elemento intermedio que sea capaz de transformar una señal eléctrica a una señal serie 

de manera bidireccional, permitiendo conectar el dispositivo al ordenador a través de un 

puerto USB, y que estos se comuniquen. 

Como se puede observar en la siguiente figura, se ha soldado el dispositivo a un 

convertidor serie TTL a USB siguiendo el esquema que aparece a la izquierda. 

 

Figura 3: Esquema de conexiones ESP8266 

Uno de los puntos más importantes de este montaje es la conexión entre el IO0 del 

ESP8266 y el GND del convertidor (cable amarillo en la figura). 

Con el pin IO0 se va a poder cambiar el modo en que el dispositivo trata los datos 

recibidos: 

 IO0 al aire (cable amarillo desconectado)  Modo “flash boot”: 

En este modo el dispositivo toma los datos recibidos como un firmware y procede 

a “flashearlo” en su memoria interna. 

 IO conectado a GND (cable amarillo conectado)  Modo UART 

Este es el modo en que se va a poder subir archivos al dispositivo para poder 

programarlo. 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito
https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
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3.1.2. Flasheo del firmware 

Como ya se ha adelantado anteriormente, el firmware es el software que permite 

controlar los diferentes elementos del hardware del dispositivo. 

En este sentido se ha elegido NodeMCU. NodeMCU es un firmware opensource 

desarrollado en el lenguaje de programación Lua que permite programar el ESP8266 

usando este mismo lenguaje. 

Las principales ventajas de elegir NodeMCU como firmware son la calidad y cantidad de 

documentación que hay en la red, además de todas posibilidades que aporta Lua para 

programar el dispositivo, con una curva de aprendizaje poco pronunciada y muy parecido 

a otros lenguajes de scripting como Ruby o Python. 

Para llevar a cabo el “flasheo” se ha usado la herramienta esptool11 programada en 

Python y también de código abierto, que permite con simples comandos de terminal 

“flashear” la memoria del dispositivo eligiendo: 

 Puerto serie al que se ha conectado el ESP8266 

 Modo de “flasheo”  

 qio para los módulos con 512kBytes de memoria 

 dio para módulos con una memoria >= 4MBytes 

 Posición de memoria en la que se va a flashear el firmware (en este caso 

0x00000) 

>>12 esptool.py --port [puerto-serie-del-ESP8266] write_flash -fm [modo] 0x00000 [firmware-nodemcu.bin] 

Además de eso también permite saber el tamaño de la memoria flash donde vamos a 

alojar tanto el firmware como los programas que ejecutará el dispositivo con el comando: 

>> esptool.py --port [puerto-serie-del-ESP8266] flash_id 

Dispone también de un comando para poder borrar la memoria flash en caso de querer 

hacer una instalación desde cero: 

>> esptool.py --port [puerto-serie-del-ES8266] erase_flash 

  

                                                 
11 https://github.com/espressif/esptool 
12 Todas las líneas empezadas con “>>” representan un comando ejecutado en un terminal Linux. 
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3.1.3. Subiendo código al ESP8266 

Para subir código al dispositivo se ha elegido una herramienta que permite subir archivos 

a la memoria flash del ESP8266 usando también el puerto serie. Se ha escogido la 

herramienta nodemcu-uploader13, nuevamente una herramienta programada en Python, 

opensource y además recomendada en la documentación oficial de NodeMCU. 

Está herramienta permite subir archivos Lua a la memoria del dispositivo, descargar 

archivos de la memoria a nuestro ordenador, establecer una consola interactiva con el 

ESP8266 que nos permita depurar la ejecución y poder ver la su salida estándar durante 

la ejecución de un programa, reiniciar el dispositivo para que ejecute de nuevo el código 

almacenado y ejecutar un binario de Lua a nuestra elección. 

Los dos comandos más recurrentes durante el proyecto han sido: 

>> nodemcu-uploader –verbose –port /dev/ttyUSBX upload [archivo-a-subir.lua] 

 Sube el fichero indicado a la memoria del ESP8266. 

>> nodemcu-uploader –verbose –port /dev/ttyUSBX terminal 

Establece una consola interactiva con el ESP8266. 

  

                                                 
13 https://github.com/kmpm/nodemcu-uploader 
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3.1.4. Protocolo de autenticación y cifrado 

En este apartado se va a explicar cómo se ha diseñado el protocolo de autenticación que 

permite establecer una comunicación segura entre los extremos usando un cifrado 

robusto. 

En primer lugar, se ha decidido que el algoritmo que se va a usar para cifrar las 
comunicaciones entre ambos dispositivos sea AES-CBC de 128 bits. Es un algoritmo de 
cifrado simétrico, que permite cifrar y descifrar los datos usando una clave maestra o 
Master Key (en adelante MK) y que requiere poco gasto computacional, adecuado para 
dispositivos de poca capacidad como es el caso del ESP8266. 

Para poder cifrar un mensaje usando AES-CBC-128 se necesita una MK de 128 bits, un 
vector de inicialización (en adelante IV) de 128 bits y los datos a cifrar [2].  

En este proyecto, ambos parámetros van a estar fijados desde el inicio. La MK será 
solamente conocida por el ESP8266, puesto que cada usuario tendrá su propia clave de 
cifrado, y el IV será un dato que conocerán tanto ESP8266 como los terminales móviles. 

 

Figura 4: Protocolo AES-CBC 

El cifrado de los datos genera bloques de 128 de bits, y en caso de generarse más de un 

bloque, AES-CBC-128 encadena el resultado del cifrado anterior como IV del siguiente 

bloque, tal y como se puede observar en la figura anterior, de esta forma bloques 

idénticos sin cifrar producen diferentes textos cifrados. 

Cabe puntualizar, por lo tanto, que si los datos a cifrar no superan los 128 bits, solo se 

generará un bloque resultante. 

𝑀𝑒𝑛𝑠𝑎𝑗𝑒 𝑐𝑖𝑓𝑟𝑎𝑑𝑜128𝑏𝑖𝑡𝑠 = 𝐴𝐸𝑆𝐶𝐵𝐶128(𝐶𝑙𝑎𝑣𝑒128𝑏𝑖𝑡𝑠, 𝐼𝑉128𝑏𝑖𝑡𝑠, 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑗𝑒 sin 𝑐𝑖𝑓𝑟𝑎𝑟128𝑏𝑖𝑡𝑠) 

 

En segundo lugar, se ha diseñado un protocolo de autenticación que permite al usuario 

identificarse como usuario valido usando su identificador de usuario (en adelante UID) y 

su clave de usuario o User Key (en adelante UK), que son generados de la siguiente 

manera: 

Cuando el ESP8266 crea un usuario nuevo, primero genera un identificador de usuario 

de 32 bits que no esté en uso. En segundo lugar, genera una cadena de 128 bits 

aleatoria que se usara como IV para, a continuación, cifrar el identificador de usuario 

generado usando la MK y el IV de usuario generado de forma aleatoria (UIV). El 
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resultado de esta operación será la clave que se le proporcionará al usuario junto con su 

UID. 

𝑈𝐾 = 𝐴𝐸𝑆(𝑀𝐾, 𝑈𝐼𝑉, 𝑈𝐼𝐷) 

El dispositivo almacenará en la memoria las duplas UID-UIV para cada usuario que se 

haya creado, pudiendo gracias a estos dos datos, y la MK almacenada en memoria, 

poder obtener en cualquier momento la UK de cualquier usuario. 

En tercer lugar, se ha diseñado la estructura del paquete que se enviará para 

implementar la autenticación. Será un paquete de 128 bits que al ser cifrado generé un 

único bloque: 

 

Figura 5: Estructura del paquete de datos 

 Primer UID: Identificador de usuario sin cifrar. 

 Segundo UID: Identificador de usuario cifrado. 

 PADDING: Bits de relleno. Garantizan la integridad y autenticidad del mensaje. 

 RETO: Reto a resolver por el usuario, Garantizan la imposibilidad de réplica. 

 COMANDO: Acción a realizar. 

0: Comando HELLO 

1: Comando OPEN/CLOSE 

11 Comando: NEW USER 

12 Comando DELETE USER 

13 Comando LIST USERS 

100 Comando RESET 

 

Los comandos marcados en rojo son comandos que solo podrá usar la aplicación de 

administrador, y por lo tanto solo serán válidos si se usa el UID y la UK del usuario 

elegido como administrador, es decir, el usuario 1. 

De esta forma, cuando un usuario quiera establecer comunicación con el ESP8266, lo 

primero que hará será generar el paquete de 128 bits con UID, el PADDING pre-

acordado, los bits de RETO a cero, y los bits de COMANDO a cero (comando HELLO). A 

continuación, cifrará el paquete con su UK y lo concatenará con el UID sin cifrar. 

Cuando el ESP8266 reciba el paquete de HELLO, separará el UID en claro del resto del 

paquete cifrado. 

Buscará en su memoria la dupla UID-UIV, y volviendo a hacer la misma operación de 

cifrado que se hizo al crear el usuario, obtendrá la clave usada por el usuario para cifrar 

los datos. 

Con la UK descifrará el mensaje, y comprobará que: 
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1. El UID del mensaje cifrado es el mismo que el que encabezaba el paquete. 

2. Que el PADDING es el correcto. 

3. Que el comando enviado es el de HELLO. 

A continuación, el ESP8266 generará un reto de 8 Bytes de forma aleatoria, y se lo 

mandará al usuario cifrado con su UK. 

El usuario recibirá el RETO, y de nuevo generará un paquete siguiendo el mismo 

proceso y con la misma estructura que el de HELLO, pero en este caso usando el RETO 

proporcionado por el ESP8266 y con el comando que quiera ejecutar (el caso estándar 

será el de OPEN/CLOSE). 

Cuando el ESP8266 reciba el paquete de OPEN/CLOSE, comprobará de nuevo UID y 

PADDING, y además comprobara que el RETO es el que había enviado previamente. Si 

lo anterior es correcto y el comando es el de OPEN/CLOSE procederá a abrir la puerta. 

Con este protocolo se consigue que si un atacante que posea un UID valido, genera un 

paquete con una clave cifrada no valida, ni el UID cifrado ni el PADDING serán los 

correctos cuando el ESP8266 descifre el paquete, y por lo tanto lo descartará. 

También se asegura la imposibilidad de réplica, ya que, si un atacante captura un 

paquete de apertura de la puerta e intenta reutilizarlo para poder hacerse pasar por un 

usuario valido, el RETO no será correcto y por lo tanto también será descartado. 

La siguiente figura ilustra el flujo de comunicación y las acciones que lleva a cabo cada 

una de las partes para completar la apertura de la puerta: 

 

Figura 6: Flujo de ejecución de la apertura de la puerta 
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Para el caso, por ejemplo del comando NEW USER, la comunicación seguiría el mismo 

esquema, sustituyendo el mensaje de OPEN/CLOSE por este. 

Habría una cuarta acción en que el ESP8266 generaría un nuevo UID y su respectiva UK, 

y lo enviaría cifrado al terminal móvil. En este caso se estaría usando la aplicación de 

administrador, en que se visualizarán los datos recibidos por pantalla. 

Estos deberán ser facilitados al usuario para que los introduzca en su aplicación de 

usuario y así poder autenticarse correctamente.  
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3.1.5. Programación del ESP8266 

Como ya se ha indicado anteriormente, el código que hará funcionar el sistema está 

programado en Lua (extensión .lua), Este se ha estructurado tres módulos diferentes 

para su óptima ejecución y desacople. 

El primer módulo a tener en cuenta es el init.lua: 

Se ejecuta automáticamente cuando el ESP8266 arranca. En la documentación oficial se 

recomienda que en este archivo se programe la configuración inicial del punto de acceso 

Wi-Fi, pese a eso se ha considerado conveniente seprar estas funcionalidades en un 

módulo distinto. En init.lua se define que modulo se ejecutará a continuación. 

Además de este, se han diseñado los módulos wifi y application que se explicarán a 

continuación junto con las acciones que desempeña cada uno en el flujo de ejecución. 

 

3.1.6. Flujo de ejecución del ESP8266 

 

Figura 7: Flujo de ejecución del ESP8266 

 

Como se puede observar en la figura anterior: 

Cuando el ESP8266 se inicia, init se ejecuta de manera automática. 

1. init ejecuta el módulo wifi. Este crea un punto de acceso Wi-Fi para que se 

pueda establecer una conexión con el dispositivo. En este módulo se definen el 

SSID y la contraseña de la red del punto de acceso.  

Tanto el SSID del punto de acceso como la contraseña serán dos parámetros 

conocidos por el terminal móvil que quiera iniciar una conexión con la red Wi-Fi 

creada por el ESP8266. 
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2. Una vez el punto de acceso se ha creado correctamente wifi ejecuta el módulo 

application (core14 de la aplicación). 

3. Este módulo dispone de las siguientes funciones: 

server:listen  Callback encargado de quedarse a la escucha de conexiones 

entrantes. Cuando reciba un paquete nuevo, hará las pertinentes 

comprobaciones sobre la identidad del usuario y ejecutará la acción del comando 

recibido según cual sea este. 

getUserIv(id)  Busca en la memoria el IV de un usuario según su UID. 

getUserKey(id)  Calcula la UK de un usuario según su UID. 

getRandomString(bytes)  Genera una cadena de los bytes que recibe por 

parámetro. Se usa para generar un reto de 8 bytes. 

modifyNumberUsers()  Incrementa o decrementa el registro del número de 

usuarios registrados cuando se borra o se crea una nuevo. 

createNewUser()  Genera un nuevo usuario, lo guarda en memoria y devuelve 

el UID y la UK de este. 

deleteUser(id)  Elimina el usuario con el UID pasado por parámetro. 

getNumberUsers()  Devuelve el número de usuarios registrados. 

getUsersList()  Devuelve la lista de usuarios registrados, siendo esta una lista 

de duplas UID-UK. 

 

*.  En todo momento application hace uso de las funciones del módulo log para 

generar un log por el terminal de las acciones que se van llevando a cabo. 

  

                                                 
14 Núcleo 
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3.2. Programación de las aplicaciones Android 

Para la programación de las aplicaciones se ha utilizado Android Studio15, dado que es el 

IDE oficial de Android, y además permite ejecutar la aplicación en tiempo real 

directamente en el móvil, facilitando los test durante el desarrollo. 

Se han creado dos aplicaciones. Una aplicación de usuario que se usará para abrir y 

cerrar la puerta del parking, y una aplicación administrador que se usará para crear 

nuevos usuarios y eliminar usuarios existentes. 

3.2.1. Aplicación de usuario 

En cuanto a la aplicación de usuario, la principal decisión que se ha tomado a la hora de 

desarrollarla, ha sido optar por la sencillez. Puesto que su función es sustituir a un 

mando de garaje, se ha considerado conveniente diseñar un interfaz que no genere 

dificultad de uso innecesaria, con una sola pantalla y un único botón que desencadenará 

el proceso de apertura de la puerta, o de cierre en caso de que esté abierta. 

La aplicación instalada en cada dispositivo almacena en memoria el identificador de 

usuario (UID), la clave de usuario (UK) i el vector de inicialización maestro (MIV).  

Usando una pestaña de configuración, permitirá inicializar o modificar el UID y la UK, 

para cuando se instala la aplicación por primera vez o se quiere cambiar el usuario que 

se está usando (si por ejemplo se considera que un usuario ha sido comprometido y se 

decide eliminarlo y generar uno nuevo). 

3.2.2. Aplicación de administrador 

La aplicación de administrador podrá llevar a cabo las acciones de crear o eliminar un 

usuario.  

 Cuando, haciendo uso de la esta aplicación, se cree un nuevo usuario, se 

visualizará en pantalla el UID y UK generado por el ESP8266. 

 Cuando se elimine un usuario se mostrará un mensaje de confirmación. 

 Además, permite visualizar en todo momento la lista de usuarios actuales. 

El usuario con el que se autentica esta aplicación es un usuario generado por el 

ESP8266 en su inicialización. 

Las dos aplicaciones disponen de una pestaña de preferencias, en la que se puede 

cambiar el UID y la UK con la que el terminal móvil va a intentar autetincarse, además de 

permitir cambiar la IP y el puerto al que se va a establecer la conexión. 

Ambas usan la clase AsyncTask para crear un thread16 paralelo, que mediante el uso de 

la clase Socket, establece una conexión TCP con la IP y el puerto en el que el ESP8266 

está a la escucha. 

Además, se han creado las clases Packet y PacketSender, que modelan el paquete tal y 

como se ha descrito en apartados anteriores, así como su envío a través de la conexión 

TPC. Encapsulan sus funciones principales, que permiten dadas diferentes cadenas de 

bytes, conformar el paquete de 128 bits de forma adecuada, concatenarlo con los 16 bits 

de UID, y enviarlo. 

  

                                                 
15 https://developer.android.com/studio/index.html 
16 Hilo de ejecución o subproceso que se ejecuta de forma paralela al proceso principal 
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4. Demostración 

Para esta demostración se va a partir del sistema desde su punto inicial. Se iniciará el 

ESP8266 sin ningún usuario, se registrará un nuevo usuario con la aplicación de 

administrador y se usará este usuario para abrir y cerrar la puerta (encender y apagar el 

led). Durante la demostración se va a usar un ordenador portátil convencional con el 

sistema operativo Ubuntu 16.04, con nodemcu-uploader descargado, y un móvil Android 

de gama media con la versión 7.1.1 

En primer lugar se conecta el ESP8266, con el firmware correctamente instalado y el 

código de la aplicación en memoria, a un puerto USB del ordenador. Se puede 

comprobar a que puerto serie se ha asignado usando el comando: 

>> ls /dev/ttyUSB* 

Lo que mostrará por pantalla un mensaje con el puerto, en este caso /dev/ttyUSB0. 

A continuación se ejecuta el comando de nodemcu-uploader: 

>> ./nodemcu-uploader –port /dev/ttyUSB0 terminal 

Una vez dentro del terminal, se reinicia el ESP8266 (paso no necesario, simplemente 

para ver los logs desde el inicio, ya que nada más conectarlo a la corriente ya ejecuta 

init.lua automáticamente) usando el comando node.restart(). 

Como se puede observar en la siguiente imagen, al iniciarse el ESP8266 muestra los 

datos del punto de acceso que ha creado junto con la IP y el puerto al que se deberá 

establecer la conexión. También muestra el UID y la UK del usuario 1, que corresponde 

con el usuario administrador. 

 

Figura 8: Inicialización del ESP8266 
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A continuación, se conecta el terminal móvil al punto de acceso creado por el ESP8266. 

 

Figura 9: Punto de acceso ESP8266 

 

Se abre la aplicación de administrador, que inicialmente se muestra vacía. Dispone del 

botón de crear nuevo usuario, y el botón para actualizar la lista de usuarios, además de 

un botón de información que mostrará el usuario que se está usando. 

 

Figura 10: Vista inicial de la aplicación de administrador 
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Figura 11: Preferencia UID Figura 12: Preferencia UK 

Figura 13: Log del nuevo usuario creado 

En la pestaña de preferencias se introduce el usuario y la clave de la figura 8. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el usuario y la clave ya introducidas, al pulsar el botón de crear un usuario nuevo, se 

muestra por pantalla los datos del nuevo usuario, además de esto, la aplicación ejecuta 

automáticamente la llamada a la función encargada de actualizar la lista. Este 

comportamiento se puede observar en el log del ESP8266. 

 

   Figura 14: Nuevo usuario creado 
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Figura 15: Log de apertura/cierre de la puerta 

Llegados a este punto y disponiendo de un usuario nuevo, se puede abrir la aplicación 

de usuario, en la que se observa el botón de apertura/cierre. De la misma manera habrá 

que introducir las credenciales de usuario a través de las preferencias. 

Finalmente, al pulsar el botón de apertura, se puede observar en la consola como se 

reciben los paquetes de HELLO y OPEN/CLOSE, y se ejecuta la acción.  

 

Figura 16: Aplicación de usuario 

Volviendo a la aplicación de administrador, al pulsar sobre uno de los usuarios de la lista, 

este se selecciona, mostrando el botón de eliminar usuario. Si se pulsa sobre este botón 

se desencadena la acción de eliminar el usuario seleccionado, y si la acción ha tenido 

existo, de la misma manera que se hacía al crear un nuevo, se actualiza la lista 

automáticamente pidiéndosela de nuevo al ESP8266. 

 

Figura 17: Usuario de la lista seleccionado 
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Adicionalmente, se muestra como en la pestaña de ESP8266 (pensada para albergar 

características de control del ESP8266) existe un botón con el que se puede reiniciar el 

dispositivo remotamente. Serviría para casos en que la conexión entre el ESP8266 y el 

móvil sigue disponible, pero el sistema no está funcionando correctamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si cualquiera de estas acciones se ejecuta sin estar conectado a punto de acceso 

correcto, o la comunicación no se está llevando a cabo correctamente, o la autenticación 

no es válida, las aplicaciones disponen de una barra emergente en la parte inferior que 

explica los motivos del fallo. 

 

Figura 19: Error de conexión 

Figura 18: Preferencia de reinicio del 
ESP8266 

Figura 19: Confirmación del reinicio 
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5. Presupuesto 

La carga lectiva de este proyecto ha sido de 24 créditos ECTS, que corresponden 

aproximadamente a 720h de trabajo dedicado. 

Basándonos en experiencias laborales, suponemos que el salario medio de un ingeniero 

Junior es de aproximadamente 10€/h. Por lo tanto: 

𝐶𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛𝑖𝑒𝑟𝑜 = 10
€

ℎ
∗ 720ℎ = 7200 € 

A nivel de software se ha usado Android Studio* para la programación de la aplicación 

móvil, esptool y nodemcu-uploader para la comunicación UART con el ESP8266 y el 

firmaware de Lua. Todos ellos no han supuesto ningún coste para el proyecto ya que son 

gratuito y de código abierto. 

A nivel de hardware se ha utilizado un teléfono móvil, dos ESP8266 para hacer pruebas 

y un conversor USB-TTL. 

Teléfono móvil: OnePlus One  𝐶𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙 = 150 € 

Conversor USB-TTL: Módulo PL2303 USB a TTL17  𝐶𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑟 = 0,55 € 

ESP826618  𝐶𝐸𝑆𝑃8266 = 2,33 € 

Por lo tanto, a nivel de hardware el coste total seria: 

𝐶ℎ𝑎𝑟𝑑𝑤𝑎𝑟𝑒 = 𝐶𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙 + 𝐶𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑟 + 2 𝐶𝐸𝑆𝑃8266 = 155,21 € 

Sumando los costes de hardware a los de la mano de obra, quedaría un coste total de: 

𝐶ℎ𝑎𝑟𝑑𝑤𝑎𝑟𝑒 + 𝐶𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛𝑖𝑒𝑟𝑜 =  7355,21 € 

 

Claramente se observa que el material tiene un coste muy bajo, teniendo en cuenta 

además que el teléfono móvil era un teléfono del que ya disponía.  

Una vez desarrollado, cada unidad nueva tan solo costaría 2.33 €.  

                                                 
17 https://es.aliexpress.com/item/PL2303-PL2303HX-Chip-USB-Converter-Adapter-Module-To-
RS232-TTL-USB-TTL-9-Upgrade-Board-
STC/32314781946.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.QzO1zK 
 
18 https://es.aliexpress.com/item/ESP8266EX-WiFi-ESP-WROOM-02-module-
16Mbit/32671165082.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.QzO1zK 
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6. Conclusiones y desarrollos futuros:  

Como ya se ha comentado anteriormente, el sistema que se ha implementado en este 

proyecto podría extrapolarse a cualquier aplicación o sistema que, por medio de IoT 

pudiese, automatizase tareas del día a día de los usuarios. 

La principal conclusión que extraigo del trabajo realizado, es que el alcance de lo que se 

puede llegar a hacer usando estas tecnologías, queda limitado tan solo por la 

imaginación y la inventiva del desarrollador, y las ganas de dar conectividad a cualquier 

objeto cotidiano. 

Teniendo en cuenta que una de las premisas de este proyecto ha sido la de facilitar la 

vida al usuario de la aplicación, uno de los desarrollos futuros que considero necesario 

es la posibilidad de registrarse como usuario de una manera más cómoda.  Sabiendo 

que una clave larga es sinónimo de robustez, no hay que olvidarse de que el usuario 

medio busca comodidad y facilidad de uso, y más cuando precisamente el cliente 

potencial de este tipo de sistema es un usuario que no está concienciado de los riesgos 

que entraña una implementación poco segura. 

Una solución que me parece acertada, podría centrarse en la generación un código QR 

en la aplicación de administrador, que escaneada por el usuario, volcase directamente 

en su las credenciales generadas en su terminal móvil, de manera que no hubiese que 

introducir, ni siquiera saber, la clave de cifrado. 

Otra ampliación que se podría hacer, seria programar la aplicación móvil para detectar 

automáticamente el punto de acceso creado por el ESP8266, de manera que cuando el 

usuario se acercase con el coche al parking, y si la pertinente opción estuviese 

seleccionada, se conectase al punto de acceso automáticamente y desencadenase el 

proceso de apertura de la puerta sin tener siquiera que sacar el móvil del bolsillo. 

Creo que por lo demás, el sistema cumple con los objetivos planteados, es sencillo, 

seguro, y con un bajo coste de producción. Lo único que faltaría por comprobar, sería la 

dificultad de adherirlo a una puerta de parking de verdad, y hacer una prueba de 

concepto real con usuarios concurrentes y los malos usos que podrían surgir, para ver 

cómo se comporta el sistema en un entorno real. 
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Glosario 

IoT: Internet of Things 

MiTM: Man in The Middle 

AP: Acces Point 

MCU: Microcontroller unit 

CPU: Central Processing Unit 

PCB: Printed Circuit Board 

TCP: Transmission Control Protocol 

UDP: User Datagran Protocol 

HTTP: Hyper Text Transfer Protocol 

IP: Internet Protocol 

WPA: Wi-Fi Protected Access 

GPIO: General Purpose Input/Output 

HMAC: Hash Message Authentication Code 

AES: Advanced Encryption Standard 

MK: Master Key 

UK: User Key 

IV: Initial Vector 

MIV: Master Initial Vector 

UIV: User Initial Vector 

UID: User Identification 

IDE: Integrated Development Environment 

QR: Quick Response barcode 


