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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN AL 

PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN  

 

La inseguridad constituye uno de los grandes problemas actuales de México; socialmente esta 

condición nos obligada a modificar ciertos aspectos de nuestra vida diaria para lograr arraigar 

un sentimiento de seguridad y tranquilidad. Día con día hogares, negocios, escuelas, edificios, 

almacenes, entre otros inmuebles son víctimas de robos, provocando pérdidas económicas y 

estabilidad emocional en los usuarios y/o dueños de dichas espacios. 

 

Una de las principales causas que permiten que este delito se presente con mayor frecuencia, es 

la deficiencia que las chapas convencionales presentan (atascamiento, fácil manipulación, 

oxidación, perdida y falsificación de llaves, etc….) provocando que su implementación en los 

inmuebles en base a la situación actual ya no sea de gran conveniencia. Es recomendable 

modificar este sistema para poder ofrecer otras de mayor eficiencia, con la finalidad de 

producir  seguridad y tranquilidad a un precio al alcance de la mayoría de la población  

 

Este proyecto que lleva por nombre Sistema de Acceso Automatizado “PALM” es el 

desarrollo de un sistema que permita el acceso por huella dactilar a los usuarios de algún área 

específica (a elección). Podrá personalizarse al registrar un cierto número de huellas dactilares 

de los usuarios a elección que se les conceda autorización de acceso; a su vez contara con una 

memoria y reloj que almacene la información de quien y a qué hora acceso al inmueble. En el 

caso de que alguien ajeno desee entrar (tranquila o forzadamente) se activara una alarma 

sonora y auditiva para alertar de una posible intrusión. Toda la información podrá ser 

visualizada por medio de una pantalla LCD.   

 

Se pretende comenzar a implementar este sistema para poder brindar una solución benefactora 

a la sociedad y obtener mayores resultados en la disminución de este tipo de incidentes. A la 

vez se podría plantear como el inicio de una innovación tecnológica similar a la que presentan 

ya otros países.   
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MARCO TEÓRICO 

 

En la década de 1970, cerrajeros en Dinamarca compartían una técnica denominada 

““bumping” para desbloquear los cilindros de una cerradura; esta consistía en presionar 

ligeramente la llave con un objeto, haciendo saltar los cilindros y provocando así que la 

cerradura pueda deslizarse libremente permitiendo abrirla. Su uso con un propósito ilícito 

(como robo) no se presentó hasta algún tiempo después, y se reconoció por primera vez como 

un problema de seguridad en torno a 2002-2003,  lo que llamo la atención de los medios de 

comunicación alemanes. Para el 2006 se dieron a conocer dos libros en relación con ella y sus 

posibles consecuencias jurídicas. Actualmente el 80% de las cerraduras con cilindros mecánicos 

(con llaves de dientes de sierra o de puntos) han dejado de ofrecer la seguridad con la que 

fueron concebidas a causa de la difusión de esta técnica vía internet.  

Ante esta peligrosa situación, las opciones de seguridad más indicadas pasan por la sustitución 

del tradicional de cilindros de sistema mecánico convencionales por cilindros y cerraduras 

antibumping o por cerraduras automatizadas con diversos softwares.  

Los sistemas y softwares biométricos interpretan una muestra física (características biofísicas) y 

la transforma en una secuencia numérica. En el caso del reconocimiento de la huella digital, se 

ha de tener en cuenta que en ningún caso se extrae la imagen de la huella, sino una secuencia 

de números que la representan. La identificación basada en huella dactilar es la más antigua de 

las técnicas biométricas y ha sido utilizada en un gran número de aplicaciones puesto que la 

mayoría de la población tiene huellas dactilares únicas e inalterables. Este tipo de acceso brinda 

una mayor eficacia y seguridad en relación con las chapas.  

El proyecto consiste en el diseño de un sistema de acceso automatizado el cual se compone de 

elementos tales como un microcontrolador, una pantalla LCD, una cerradura de barra, un 

sensor dactilar, un servomotor, una memoria SD, un reloj y alarmas luminosas y sonoras; todos 

estos elementos se unirán por medio de conexiones y estarán dentro de una estructura. 

Asignaturas en las que se apoya el proyecto de ciertos conocimientos que vimos durante los 

semestres anteriores: 

 
i. AutoCAD 

-Realización de planos estructurales 

 

ii. Programación en C 

-Utilizar los conocimientos previamente adquiridos para orientarnos con respecto a  la 

creación y de los códigos.  
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iii. Metrología 

-Uso de herramientas de medición  

-Conversión de Sistema Decimal a Sistema Ingles para medidas según las necesitemos.  

iv. Operación de elementos eléctricos y electrónicos:   

-Conocimientos sobre servomotores 

- Como conectar correctamente circuitos, según la función a realizar 

 

v. Operación de elementos lógicos y programables 

-Conocimientos sobre los códigos para programar el microcontrolador  

-Creación de códigos según la función a desear  
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ROBO A CASA HABITACIÓN EN MÉXICO 

Gracias a investigaciones realizadas con el propósito de obtener información que nos fuera de 

apoyo para definir nuestros objetivos, recaudamos datos de artículos publicados durante el 

2013 y 2014 con respecto al robo a casa habitación en México; los resultados fueron los 

siguientes:  

 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1. Robo a casa habitación 

El robo  a la casa habitación en México representa entre el 15% y el 28% del total de robos 

denunciados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Tasa de delitos por tipo  
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Conforme a información del SESNSP, las denuncias por robo a casa habitación pasaron en 6 

años de 97 mil a 115 mil, representando un aumento del 19%. 

Éste es el sexto delito más frecuente, con una tasa de 2,656 delitos por cada 100 mil habitantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Robo a casa habitación con y sin violencia 

El robo a casa habitación tiene dos modalidades que son: con violencia y sin violencia. El 

primero representó entre el 9 y 12% del total de las denuncias. 

Es necesario mencionar que el robo a casa habitación con violencia, tuvo un importante 

aumento en el número de denuncias pasando de 8 mil a 14 mil, lo que representa un aumento 

del 65%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Comportamiento mensual del robo a casa habitación 

En la gráfica superior, nos podemos dar cuenta que enero, marzo y agosto son los meses con 

mayor número de denuncias de robo a casa habitación, esto se puede deber a los periodos 

vacacionales.  
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*Página de referencia: 
http://mucd.org.mx/recursos/Contenidos/Estudiosycifras/documentos2/Datos%20sobre%20delitos%20en%20Mexico.pdf 

 

 

2014 
 

 

                               Cada 24 horas               

 

En enero de 2014 se denunciaron oficialmente 8 690 

robos a casa habitación (con violencia y  sin violencia).  

 

 

 

 

Gráfica 20. Distribución de las diversas modalidades de robo a casa habitación enero 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 21. Tendencia histórica de las denuncias de robo a casa habitación 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del SESNSP actualizados al 17 de febrero de 2014. 
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 En 2013, se reportaron 113 819 denuncias  

 El robo a casa habitación registró su valor máximo en agosto de 2011  

 De agosto de 2011 con las del primer mes de 2014, se puede observar una disminución 

de 20.21%.   

 Se analiza las denuncias correspondientes a enero de 2014, en comparación con febrero 

de 2006,  se aprecia un alza de 19.81%. 
Gráfica 22. Comparativo de las denuncias por robo a casa habitación durante los 

meses de enero (2006-2013) 

Fuente: Elaboración propia con datos del SESNSP actualizados al 17 de febrero de 2014. 

 De enero de 2013 en relación con el mismo mes de 2014, se registra una reducción de 

12.07% y de 13.33% cuando se compara con enero de 2011. 
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Tabla 13. Denuncias de robo a casa habitación, tasa de participación y tasa de variación por 

entidad federativa (promedio mensual 2013-enero 2014) 

 

Mapa 13. Distribución de las denuncias por robo a casa habitación durante enero de 2014 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del SESNSP actualizados al 17 de febrero de 2014. 

 En el Mapa 13 se aprecia que el robo a casa habitación se concentra principalmente en 

la península noreste del país.  

 Jalisco y Guanajuato se posicionan en el tercer y cuarto lugar en el ranking de robos a 

casa habitación denunciados, ambas entidades federativas concentran el 14.21% del 

total nacional reportado en enero de 2014.  

 

*Página de Referencias: 

http://onc.org.mx/wp-content/uploads/2014/03/Reporte-ENE-2014-ONC-WEB-2.pdf 
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OBEJTIVO GENERAL 

Diseñar y construir un sistema de acceso automatizado por huella digital adaptable en puertas 

abatibles con el fin de aumentar un X% el nivel de seguridad en el momento de acceso a 

diversos inmuebles. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar un sistema cuya función principal sea permitir o negar el acceso a un área 

específica mediante el ingreso de una huella dactilar previamente memorizada en el 

programa del sistema; gracias a esta huella dactilar podremos activar o no una 

cerradura.  Contará con una alarma audible y luminosa para dar aviso de una intrusión. 

 Que el sistema registre las horas de entrada de los diferentes usuarios  para tener un 

control sobre el área a operar, este registro quedará guardado en una tarjeta de 

memoria SD y dicho registro podrá ser monitoreado por medio de una computadora 

cada que el encargado del sistema de control lo desee. 

 

 

 

 

JUSTIFICACION 

Una de las necesidades más básicas de un ser humano, es el sentirse seguro dentro del 

ambiente donde desarrolla sus actividades cotidianas. Las puertas con cerraduras han sido 

utilizadas desde tiempos antiguos a fin de proveer seguridad a estos ambientes, sin embargo, su 

evolución ha sido mínima, permitiendo ser corrompidas por mal intencionadas y hábiles 

personas. Este proyecto es una propuesta de aumentar el nivel de seguridad en puertas a través 

de tecnologías que están a nuestro alcance.   
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CAPITULO II 

DESARROLLO DEL 

PROYECTO 

 

 

 

 

 

 
 



 

ANTECEDECTES 

En seguida se redacta información que será de utilidad para poder comprender de forma más 

clara como desarrollamos el proyecto.  

 

CERRADURA DE BARRA 

Una cerradura es un mecanismo de metal incorporado a puertas para impedir que sean abiertas 

sin la llave correspondiente y así proteger su contenido. Este mecanismo como ya antes 

mencionado se acciona mediante una llave de metal (normalmente bronce), esta encaja en la 

cerradura por el llamado «ojo» que es un agujero situado normalmente en la parte central del 

cilindro de la cerradura. 

Las cerraduras de barra son cerraduras de sobreponer y se utilizan como refuerzo (una segunda 

cerradura para protección extra) ya que son muy robustas. Se utilizan en casas, comercios, 

oficinas, etcétera, y se pueden colocar en puertas de metal o de madera 

 

ENGRANES RECTOS 

Los engranajes rectos se utilizan generalmente para velocidades pequeñas (<100 RPM) y 

grandes (>100 RPM), si no son rectificados, o ha sido corregido su tallado, producen ruido 

cuyo nivel depende de la velocidad de giro que tengan. Algunas de las características a 

considerar para elegir las medias y velocidad de los engranes según nuestras necesidades son: 

 

• Diente de un engranaje: Realizan el esfuerzo de empuje y transmiten la potencia desde los 

ejes motrices a los ejes conducidos. El perfil del diente está constituido por dos curvas 

evolventes de círculo, simétricas respecto al eje que pasa por el centro del mismo.  

 

• Módulo: Característica de magnitud que se define como la relación entre la medida del 

diámetro primitivo expresado en milímetros y el número de dientes. El valor del módulo se fija 

mediante cálculo de resistencia de materiales en virtud de la potencia a transmitir y en función 

de la relación de transmisión que se establezca. El tamaño de los dientes está normalizado. El 

módulo está indicado por números. Dos engranajes que engranen tienen que tener el mismo 

módulo. 

 

 • Circunferencia primitiva: Circunferencia a lo largo de la cual engranan los dientes. Con 

relación a la circunferencia primitiva se determinan todas las características que definen los 

diferentes elementos de los dientes de los engranajes. 
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 • Paso circular: Longitud de la circunferencia primitiva correspondiente a un diente y un 

vano consecutivos.  

 

• Espesor del diente: Grosor del diente en la zona de contacto, o sea, del diámetro primitivo.  

 

• Número de dientes: Número de dientes que tiene el engranaje. Se simboliza como (Z). Es 

fundamental para calcular la relación de transmisión. El número de dientes de un engranaje no 

debe estar por debajo de 18 dientes cuando el ángulo de presión es 20º ni por debajo de 12 

dientes cuando el ángulo de presión es de 25º. 

 

 • Diámetro exterior: Diámetro de la circunferencia que limita la parte exterior del engranaje. 

 

• Diámetro interior: Diámetro de la circunferencia que limita el pie del diente.  

 

• Pie del diente: Conocido igual con el nombre de “dedendum”. Es la parte del diente 

comprendida entre la circunferencia interior y la circunferencia primitiva.  

 

• Cabeza del diente: Conocido con el nombre de “adendum”. Es la parte del diente 

comprendida entre el diámetro exterior y el diámetro primitivo. 

 

 • Flanco: Cara interior del diente, es su zona de rozamiento. 

 

 • Altura del diente: Suma de la altura de la cabeza (adendum) más la altura del pie 

(dedendum).  

 

• Angulo de presión: El que forma la línea de acción con la tangente a la circunferencia de 

paso, φ (20º o 25º son los ángulos normalizados).  

 

• Largo del diente: Longitud que tiene el diente del 

engranaje. 

 

• Distancia entre centro de dos engranajes: Distancia 

que hay entre los centros de las circunferencias de los 

engranajes.  

 

• Relación de transmisión: Relación de giro que existe 

entre el piñón conductor y la rueda conducida. La Rt puede 

ser reductora de velocidad o multiplicadora de velocidad. La 

relación de transmisión recomendada tanto en caso de 

reducción como de multiplicación depende de la velocidad 

que tenga la transmisión con los datos orientativos que se indican: 
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SERVO MOTOR 10KG 

Es un dispositivo con un eje de rendimiento controlado. Este puede ser llevado a posiciones 

angulares específicas al enviar una señal codificada, con tal de que esta exista en la línea de 

entrada el servo mantendrá la posición angular del engranaje; cuando la señala cambia, la 

posición angular de los piñones también. En la práctica, se usan servos para posicionar 

superficies de control como el movimiento de palancas, pequeños ascensores y timones, radio 

control, títeres, y por supuesto, en robots. Su consumo de energía no varía.  

 

El motor del servo tiene algunos circuitos de control y un potenciómetro (una resistencia 

variable) esta es conectada al eje central del servo motor. Este potenciómetro permite a la 

circuitería de control, supervisar el ángulo actual del servo motor. Un servo normal se usa para 

controlar un movimiento angular de entre 0 y 180., si el eje está en el ángulo correcto, entonces 

el motor está apagado pero si el circuito chequea que el ángulo no es el correcto, el motor 

girará en la dirección adecuada hasta llegar a él; este ángulo es determinado según las 

necesidades de su uso.  

 

Para controlar un servo, usted le envía una serie de pulsos. En un tiempo ON de pulso indica 

el ángulo al que debe posicionarse; 1ms = 0 grados, 2.0ms = máx. grado (cerca de 120) y algún 

valor entre ellos da un ángulo de salida proporcional. Generalmente se considera que en 1.5ms 

está el "centro." Entre límites de 1 ~ 2ms son las recomendaciones de los fabricantes, usted 

normalmente puede usar un rango mayor de 1.5ms para obtener un ángulo mayor e incluso de 

2ms para un ángulo de rendimiento de 180 grados o más. El factor limitante es el tope del 

potenciómetro y los límites mecánicos construidos en el servo. Un sonido de zumbido 

normalmente indica que usted está forzando por encima al servo, entonces debe disminuir un 

poco. 

 

El cable de control se usa para comunicar el ángulo. El ángulo está determinado por la 

duración de un pulso que se aplica al alambre de control. A esto se le llama PCM Modulación 

codificada de Pulsos. El servo espera ver un pulso cada 20 milisegundos (.02 segundos). La 

longitud del pulso determinará los giros de motor. Un pulso de 1.5 ms., por ejemplo, 

hará que el motor se torne a la posición de 90 grados (llamado la posición neutra). Si el pulso 

es menor de 1.5 ms., entonces el motor se acercará a los 0 grados. Si el pulso es mayor de 

1.5ms, el eje se acercará a los 180 grados. 
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SENSOR DE HUELLA DACTILAR (BIOMÉTRICO) 

Es un dispositivo de seguridad encargado de detectar los relieves del dedo por medio de luz o 

sensores eléctricos, posteriormente genera una imagen digital la cuál es enviada a la 

computadora y almacenada en una base de datos en los que se le asocia con la información de 

una persona; cada vez que se coloca el dedo sobre la superficie óptica del lector, este envía la 

información y determina a que persona corresponde o si se trata de alguien no identificado. 

 Existen dos tipos de lectores de huella digital: independientes y no independientes; los 

independientes tiene la capacidad de almacenar información sobre las personas, 

mientras que uno no independiente, envía la información a la computadora y esta se 

encarga de guardar la información. 

 Su tiempo de exploración  (el cuál determina cuánto tarda en realizar la lectura de la 

huella digital) se mide en segundos y puede ser de hasta 1.2 s. 

 Su tiempo de verificación (el cuál determina cuánto tarda en procesar la información 

que recabe de la huella digital) se mide en segundos y puede ser de hasta 1.5 s. 

 Algunos equipos independientes incluso pueden tener la opción de insertar una 

contraseña como medida de seguridad adicional. 

 Los modelos con conector USB, se alimentan desde el puerto USB de la computadora, 

mientras que otros modelos tienen un conector DC o adaptador para enchufe 

doméstico. 

 Tienen dos valores llamados porcentajes de aceptación y rechazo falsos, las cuáles 

determinan la fiabilidad del dispositivo, este se mide en % y puede ser muy bajo como 

ejemplo 0.001%. 

Capacidades de almacenamiento  del lector de huella digital 

El lector de huellas digitales independiente, tiene una memoria interna, la cual se encarga de 

almacenar la información de las personas y su respectiva huella digital, dependiendo el modelo 

de lector, este puede 

almacenar los datos de 

hasta 3000 personas. 
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LAMPARA DE SEÑALIZACIÓN 

Símbolo: 

  

 

 

 

  

Las lámparas de señalización se utilizan para indicar puesta en marcha, parada, funcionamiento 

intermitente de un motor o un grupo de ellos. Designación H1H. 

Con respecto a estas lámparas la norma DIN EN 60073 (VDE 0199): 01.94, al igual que la 

IEC 73, define en forma clara el significado de determinados colores. Con esto se pretende 

mejorar la seguridad del personal de servicio, así como facilitar el manejo y mantenimiento de 

instalaciones y equipos eléctricos. Además, la norma DIN EN 60 204-1 (VDE 0113, Parte 1): 

06.93, también indica los colores de los pulsadores. Ambas publicaciones coinciden en su 

mayor parte. 

La siguiente tabla señala el significado de los colores de las lámparas de señalización, en 

función del estado de la máquina, así como su manejo y ejemplos de aplicación. Cuando se 

presentan problemas con la asignación de los colores apropiados debe recurrirse al BLANCO. 

El color Rojo usado en los aparatos utilizados para la desconexión de emergencia no debe 

depender de la iluminación.  

Colores para lámparas de señalización y su significado de acuerdo con la norma DIN EN 60 

204 (VDE 0113, Parte 1): 06.93  
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ALARMAS SONORAS 
Se consideran sistemas de seguridad pasiva, esto significa que no son capaces de evitar una 

situación anormal, pero sí de advertir de ella. El primer objetivo de una alarma de seguridad es 

disuadir y evitar que se produzca el robo. 

 

Cuando se dispara un sistema de alarma de seguridad por el motivo que sea lo primero que 

percibimos es el aviso de la alarma sonora o sirena que se ha disparado, este aviso nos sirve 

para ponernos en alerta y poder actuar rápidamente. 

Tipos de alarmas sonoras:  

 Internas: la sirena que emite el ruido está en el interior de la instalación y produce un 

ruido muy intenso que nos alerta de que algo está ocurriendo. La mayoría de estas 

alarmas alcanzan una potencia de 110 decibelios 

 Exteriores: este es un dispositivo preparado para las inclemencias del tiempo y para 

los actos de vandalismos. Normalmente tienen un sistema de aviso visual añadido, 

normalmente es una luz estroboscópica que será visible desde una extensa distancia 

alrededor, la combinación del sonido incesante de la sirena y la luz avisara de que algo 

está ocurriendo en la instalación. 

 

MEMORIA SD 

Una tarjeta SD (Secure Digital) es una pequeña tarjeta que permite guardar información en 

dispositivos electrónicos; las tarjetas SD se diferencian por sus medidas, su capacidad para 

almacenar contenidos y la velocidad a la que transmiten y copian los datos. 

Medidas 

 Tarjeta SD: 32 mm de alto x 24 mm de ancho x 21 mm de grosor. Es el formato que 

suelen usar las cámaras digitales u ordenadores. 

 Tarjeta mini SD: 21,5 mm de alto x 20 mm de ancho x 14 mm de grosor. 

 Tarjeta micro SD: tan sólo 15 mm de alto x 11 mm de ancho x 10 mm de grosor. Se 

trata del formato más común en teléfonos móviles o tablets. 

Capacidad de almacenamiento 

 SD SC (Standard Capacity): puede guardar hasta 2GB de 

contenidos. 

 SD HC (High Capacity): capaces de almacenar hasta 32GB. 

 SD XC (extended Capacity): llegan hasta 2TB (2.000GB) 

Clase 

La clase de una tarjeta SD determina la velocidad a la que puede 

guardar los datos que recibe. 

 Clase 2: graba 2MB por segundo, equivalente al tamaño de una foto común. 
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 Clase 4: capaz de guardar 4MB por segundo, que corresponde SW MA2 

AQQQQQQQQ <<<<<<<<<<<<<<zzzzmmmmmmmmz<                          

 

 

 

PANTALLA LCD (16x2) 

El LCD (Liquid Crystal Dysplay) o pantalla de cristal líquido es un dispositivo empleado para 

la visualización de contenidos o información de una forma gráfica, mediante 

caracteres, símbolos o pequeños dibujos dependiendo del modelo. Está gobernado por un 

microcontrolador el cual dirige todo su funcionamiento. 

 

A continuación se desglosa información relacionada con el LCD de 16x2 (esto quiere decir que 

dispone de 2 filas de 16 caracteres cada una). 

 

Conexión  

Se pueden dividir en los Pines de “alimentación”, “control”  y del “bus” de datos bidireccional. 

Por lo general podemos encontrar además en su estructura los pines de Anod, led back light y 

cátodo de led back light. 

 

 
 

Pines de alimentación: 

 Vss: Gnd 

 Vdd: +5 voltios 

 Vee: corresponde al pin de contraste, lo regularemos con un potenciómetro de 10K 

conectado a Vdd. 

 

Pines de control: 

 RS: Corresponde al pin de selección de registro de control de datos (0) o registro de 

datos (1).  
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Es decir el pin RS funciona paralelamente a los pines del bus de datos. Cuando RS es 0 

el dato presente en el bus pertenece a un registro de  

control/instrucción, y cuando RS es 1 el dato presente en el bus de datos pertenece a 

un registro de datos o un carácter. 

 RW: Corresponde al pin de Escritura (0) o de Lectura (1). Nos permite escribir un dato 

en la pantalla o leer un dato desde la pantalla. 

 E: Corresponde al pin Enable o de habilitación. Si E (0) esto quiere decir que el LCD 

no está activado para recibir datos, pero si E(1) se encuentra activo y podemos escribir 

o leer desde el LCD. 

Pines de Bus de datos: 

El Bus de datos bidireccional comprende desde los pines D0 a D7. Para realizar la 

comunicación con el LCD podemos hacerlo utilizando los 8 bits del bus de datos (D0 a D7) 

o  empleando los 4 bits más significativos del bus de datos (D4 a D7). En este caso vamos a 

explicar la comunicación con el bus de 4 bits. 

 

DDRAM y CGROM 

Son las dos zonas de memoria del LCD.  

 

La memoria DDRAM (Data Display Ram): corresponde a una zona de memoria donde se 

almacenan los caracteres que se van a representar en pantalla. Es decir es la memoria donde se 

almacenan los caracteres a mostrar con su correspondiente posición. 

 

La memoria CGROM es una memoria interna donde se almacena una tabla con los caracteres 

que podemos visualizar en el LCD. En la imagen podemos ver un ejemplo de la tabla con un 

contenido de 192 caracteres. 

 

 
 

RTC (REAL TIME CLOCK)  

Es igual que un reloj (funciona con una batería e indica el tiempo, incluso cuando hay un corte 

de energía) El uso de un RTC, se puede realizar un seguimiento de plazos largos, incluso si se 

reprogramar el microcontrolador o desconectarlo del USB o un cable de alimentación. 
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La mayoría de los microcontroladores, incluyendo el Arduino, tienen un cronometrador 

incorporado llamados millis () y también hay contadores de tiempo integrado en el chip que 

puede realizar un seguimiento de los períodos de tiempo más largos como minutos o días. Peo 

millis () sólo  realiza un seguimiento de tiempo transcurrido desde la última vez que se potencia 

Arduino; esto significa que cuando el poder está activado, el temporizador de milisegundo está 

ajustado a 0.  

Aunque controlar el tiempo puede hacerse sin un RTC usar uno tiene beneficios: 

 Bajo consumo de energía (importante cuando está funcionando con una pila) 

 Libera de trabajo al sistema principal para que pueda dedicarse a tareas más críticas. 

 Algunas veces más preciso que otros métodos 

 

La mayoría de los RTC usan un oscilador de cristal, 3 o 4 pero algunos usan la frecuencia de la 

fuente de alimentación. En muchos casos la frecuencia del oscilador es 32.768 kHz, esta es la 

misma frecuencia usada en los relojes de cuarzo, y por las mismas razones que la frecuencia es 

exactamente 215 ciclos por segundo, que es un ratio muy práctico para usar con circuitos de 

contadores binarios simples. 

 

MÓDULO BLUETOOTH HC-05 

Es un módulo muy popular para aplicaciones con microcontroladores PIC y Arduino; son 
dispositivos relativamente económicos y que habitualmente se venden en un formato que 
permite insertarlos en un protoboard y cablearlo directamente a cualquier microcontrolador, 
incluso sin realizar soldaduras.  
 
Ofrece una mejor relación de precio y características, además de recibir conexiones desde una 
PC o tablet, también es capaz de generar conexiones hacia otros dispositivos bluetooth; esto 
nos permite por ejemplo, conectar dos módulos de bluetooth y formar una conexión punto a 
punto para transmitir datos entre dos microcontroladores o dispositivos.  
 
 

MICROCONTROLADOR (ARDUINO) 

Un microcontrolador (abreviado μC, UC o MCU) es un circuito integrado programable, capaz 

de ejecutar las órdenes grabadas en su memoria. Un microcontrolador incluye en su interior las 

tres principales unidades funcionales de una computadora: unidad central de procesamiento, 

memoria y periféricos de entrada/salida. 

Cuando es fabricado el microcontrolador, no contiene datos en la memoria ROM; para que 

pueda controlar algún proceso es necesario generar o crear y luego grabar en la EEPROM o 

equivalente del microcontrolador algún programa, el cual puede ser escrito en lenguaje 

ensamblador u otro lenguaje para microcontroladores; sin embargo, para que el programa 

pueda ser grabado en la memoria del microcontrolador, debe ser codificado en sistema 

numérico hexadecimal que es finalmente el sistema que hace trabajar al microcontrolador  
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cuando éste es alimentado con el voltaje adecuado y asociado a dispositivos analógicos y 

discretos para su funcionamiento. 

Arduino  

Es una plataforma de prototipos electrónica de código abierto (open-source) basada en un 

hardware y software flexibles y fáciles de usar. El microcontrolador de la placa se programa 

usando el Arduino Programming Language (basado en Wiring) y el Arduino Development 

Environment (basado en Processing).  

 

Las placas se pueden ensamblar a mano o encargarlas pre ensambladas; el software se puede 

descargar gratuitamente. Los diseños de referencia del hardware (archivos CAD) están 

disponibles bajo licencia open-source, por lo que eres libre de adaptarlas a tus necesidades.  

Arduino cuenta con varios prototipos y modelos de placas a elegir, dependiendo de qué tan 

grande sea el uso que le demos a esta. Cada una con características particulares y diferentes, 

algunos de los más populares son: Nano, Mega, Uno y Duemilanove. 

¿Por qué Arduino? 

Hay muchos otros microcontroladores y plataformas microcontroladoras disponibles para 

computación física. Parallax Basic Stamp, Netmedia’s BX-24, Phidgets, MIT’s Handyboard, y 

muchas otras ofertas de funcionalidad similar. Todas estas herramientas toman los 

desordenados detalles de la programación de microcontrolador y la encierran en un paquete 

fácil de usar. Arduino también simplifica el proceso de trabajo con microcontroladores, pero 

ofrece algunas ventajas para profesores, estudiantes y aficionados interesados sobre otros 

sistemas. 

 Barato: Las placas Arduino son relativamente baratas comparadas con otras 

plataformas microcontroladoras. La versión menos cara del módulo Arduino puede ser 

ensamblada a mano, e incluso los módulos de Arduino pre-ensamblados cuestan 

menos de $500. 

 

 Multiplataforma: El software de Arduino se ejecuta en sistemas operativos Windows, 

Macintosh OSX y GNU/Linux. La mayoría de los sistemas microcontroladores están 

limitados a Windows. 

 

 Entorno de programación simple y clara: El entorno de programación de Arduino 

es fácil de usar para principiantes, pero suficientemente flexible para que usuarios 

avanzados puedan aprovecharlo también. Para profesores, está convenientemente 

basado en el entorno de programación Processing, de manera que estudiantes 

aprendiendo a programar en ese entorno estarán familiarizados con el aspecto y la 

imagen de Arduino. 
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 Código abierto y software extensible: El software Arduino está publicado como 

herramientas de código abierto, disponible para extensión por programadores 

experimentados. El lenguaje puede ser expandido mediante librerías C++, y la gente 

que quiera entender los detalles técnicos pueden hacer el salto desde Arduino a la 

programación en lenguaje AVR C en el cual está basado. De forma similar, puedes 

añadir código AVR-C directamente en tus programas Arduino si quieres. 

 

 Código abierto y hardware extensible: El Arduino está basado en 

microcontroladores ATMEGA8 y ATMEGA168 de Atmel. Los planos para los 

módulos están publicados bajo licencia Creative Commons, por lo que diseñadores 

experimentados de circuitos pueden hacer su propia versión del módulo, extendiéndolo 

y mejorándolo. Incluso usuarios relativamente inexpertos pueden construir la versión 

de la placa del módulo para entender cómo funciona y ahorrar dinero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Placa de Arduino Uno 

 

Programación 

Estructura del Lenguaje de programación de Arduino 

 

Un programa Arduino puede correr en dos partes: 

 void setup() 

 void loop() 

setup() es la preparación, y loop() es la ejecución. En la sección setup(), que se encuentra 

siempre al comienzo de tu programa, se configuran los pinModes, se inicializa la comunicación 

serial, etc. En la sección loop() se encuentra el código que será ejecutado, como lectura de 

entradas, disparo de salidas, etc. 

 Variable Declaration 

 Function Declaration 
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· void 

Estructuras de Control 

 if 

 if…else 

 for 

 switch case 

 while 

 do… while 

 break 

 continue 

 return 

Sintaxis 

 ; (punto y coma) 

 {} (paréntesis de corchetes) 

 // (comentario simple de línea) 

 /* */ (comentario multilínea) 

Operadores Aritméticos 

 plus (adición) 

- (sustracción) 

 (multiplicación) 

 / (división) 

 % (módulo) 

Operadores de comparación 

 == (igual a) 

 != (distinto a) 

 < (menor que) 

 (mayor que) 

 <= (menor o igual que) 

 >= (mayor o igual que) 

Operadores Booleanos 

 && (and) 

 || (or)  
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 ! (not) 

Operadores Compuestos 

 ++ (incremento) 

– (decremento) 

 += (adición compuesta) 

 -= (sustracción compuesta) 

 *= (multiplicación compuesta) 

 /= (división compuesta) 

 Variables 

Las Variables con expresiones que puedes usar en programas para guardar valores, como 

lectura de sensores desde un pin análogo. 

 

Constantes 

Las Constantes son valores particulares con significado especial. 

 

 HIGH | LOW 

 INPUT | OUTPUT 

 true | false 

 Integer Constants 

 Tipos de Datos 

Las variables pueden tener varios tipos de datos, los cuales se describen a continuación. 

 boolean 

 char 

 byte 

 int 

 unsigned int 

 long 

 unsigned long 

 float 

 double 

 string 

 array 

Referencia 

 ASCII chart 
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Funciones 

 Entrada/Salida Digital 

 pinMode(pin, modo) 

 donde modo=INPUT o modo=OUTPUT 

 digitalWrite(pin, valor) 

 int digitalRead(pin) 

Entrada/Salida Analógica 

 int analogRead(pin) 

 analogWrite(pin, value) – PWM 

Entrada/Salida Avanzado 

 shiftOut(dataPin, clockPin, bitOrder, valor) 

 unsigned long pulseIn(pin, valor) 

Tiempo 

 unsigned long millis() 

 delay(ms) 

 delayMicroseconds(us) 

Matemáticas 

 min(x, y) 

 max(x, y) 

 abs(x) 

 constrain(x, a, b) 

 Números al azar 

 randomSeed(seed) 

 long random(max) 

 long random(min, max) 

 

Comunicación Serial 

Se utiliza para la comunicación entre la placa Arduino y un computador u otro dispositivo. 

Esta comunicación sucede a través de la conexión serial de la placa Arduino o USB y sobre los 

pines digitales 0 (RX) ó 1 (TX). Luego, si usas estas funciones, no puedes tampoco usar estos 

pines como entrada o salida digital. 

 

 Serial.begin(velocidad) 
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 int Serial.available() 

 int Serial.read() 

 Serial.flush() 

 Serial.print(data) 

 Serial.println(data) 

Bibliotecas de Arduino  

Arduino se extiende mediante el uso de bibliotecas, igual que la mayoría de las plataformas de 

programación, las bibliotecas proporcionan funcionalidad adicional que son de gran apoyo al 

momento de la programación. Un número de bibliotecas ya viene preinstalado, pero también 

se puede descargar o crear uno propio; también hay varios tutoriales sobre cómo escribir 

propias bibliotecas.  

Las bibliotecas estándar 

 EEPROM - leer y escribir en el almacenamiento "permanente" 

 Ethernet - para la conexión a Internet utilizando el Arduino Ethernet Shield 

 Firmata - para comunicarse con aplicaciones en el equipo utilizando un protocolo 

serie estándar. 

 GSM - para la conexión a una red / GRPS GSM con el escudo GSM. 

 LiquidCrystal - para el control de pantallas de cristal líquido (LCD) 

 SD - para la lectura y escritura de tarjetas SD 

 Servo - para el control de servomotores 

 SPI - para comunicarse con los dispositivos que utilizan la interfaz periférico serie 

(SPI) Autobús 

 SoftwareSerial - para la comunicación serie en cualquier pines digitales. Versión 1.0 y 

posterior de Arduino incorporan Mikal Hart biblioteca NewSoftSerial 's como 

SoftwareSerial. 

 Paso a paso - para el control de motores paso a paso 

 TFT - para la elaboración de texto, imágenes y formas en la pantalla TFT de Arduino 

 WiFi - para la conexión a Internet utilizando el escudo Arduino WiFi 

 Wire - interfaz de dos cables (TWI / I2C) para enviar y recibir datos a través de una 

red de dispositivos o sensores. 

 

Biblioteca LiquidCrystal 

Esta biblioteca permite a una placa Arduino para controlar las pantallas LiquidCrystal (LCD) 

en base a la Hitachi HD44780 (o compatible) chipset, que se encuentra en la mayoría de las 

pantallas LCD basados en texto. La biblioteca trabaja con tanto en el modo de 4 u 8 bits (es 

decir, utilizando 4 u 8 líneas de datos. 
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Las funciones con sus respectivos ejemplos que vienen integradas en esta librería son: 

 Auto-Desplazamiento: Desplazamiento a la derecha y la izquierda del texto. 

 Blink: El control del cursor de estilo de bloque. 

 Cursor: El control del cursor de estilo de subrayado. 

 Pantalla: la pantalla en blanco rápidamente sin perder lo que hay en ella. 

 Hello World: muestra "Hello World!" y los segundos desde la restauración. 

 Desplazarse: Texto de desplazamiento a izquierda y derecha. 

 Pantalla de serie: Permite la entrada de serie, lo muestra. 

 Conjunto Cursor: Ajuste la posición del cursor. 

 Dirección del texto: Controlar qué modo texto fluye desde el cursor. 

 

Biblioteca SD 
La biblioteca SD permite la lectura y escritura en tarjetas SD. La biblioteca es compatible con sistemas 

de archivos FAT16 y FAT32 en las tarjetas SD estándar y tarjetas SDHC.  La comunicación entre el 

microcontrolador y la tarjeta SD utiliza SPI, que tiene lugar en los pines digitales 11, 12 y 13 (en la 

mayoría de las placas Arduino) o el 50, 51 y 52 (Arduino Mega). Además, otro número de identificación 

debe ser utilizado para seleccionar la tarjeta SD. Este puede ser el pin SS hardware - pin 10 (en la 

mayoría de las placas Arduino) o pasador 53 (en la Mega) - u otro pin especificado en la llamada a 

SD.begin. 

Las funciones con sus respectivos ejemplos que vienen integradas en esta librería son: 

Las funciones con sus respectivos ejemplos que vienen integradas en esta librería son: 

 Tarjeta de Información: Obtener información sobre su tarjeta SD. 

 Registrador de datos: Los datos de registro de tres sensores analógicos en una tarjeta 

SD. 

 Volcado de archivos: Leer un archivo de la tarjeta SD. 

 Archivos: Crear y destruir un archivo de la tarjeta SD. 

 Lista de Archivos: Imprime los archivos de un directorio en una tarjeta SD. 

 Read Write: leer y escribir datos hacia y desde una tarjeta SD. 

 

Biblioteca de servo 

Esta biblioteca permite a una placa Arduino para controlar servomotores, la biblioteca Servo 

soporta hasta 12 motores en la mayoría de las placas Arduino y 48 en el Arduino Mega.  

 

Los servomotores tienen tres cables: energía, la tierra, y de señal. El cable de alimentación es 

típicamente rojo, y debe ser conectado al pin 5V de la placa Arduino. El cable de tierra es por 

lo general de color negro o marrón y debe estar conectado a un conector de tierra de la placa 

Arduino. El pasador de señal es normalmente de color amarillo, naranja o blanco y debe ser 

conectado a un pin digital de la placa Arduino.  
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Las funciones con sus respectivos ejemplos que vienen integradas en esta librería son: 

 Perilla: controlar la posición de un servo con un potenciómetro. 

 Barra: Barra el eje de un motor servo de ida y vuelta. 

 

DESARROLLO MECÁNICO 

LISTA DE MATERIALES 

 Cerradura de Barra  

 Engranes rectos 

 Servomotor 10kg 

 Sensor de huella dactilar 

 Microcontrolador (Arduino Mega) 

 Lámpara de señalización  

 Alarma audible  

 Módulo de Bluetooth 

 Real Time Clock 

 Memoria SD 

 Pantalla LCD 

 Gabinete (estructura base) 

 

 

 

Arduino MEGA   
Utilizamos la tarjeta de desarrollo Arduino MEGA 2560 como el dispositivo de control 

principal, ya que este será el encargado de la comunicación y  envió de la señal a todos los 

dispositivos que conforman el prototipo. Véase Foto 4 Pág 63. 

 

Sensor de huella dactilar (Biométrico)   
Este dispositivo tendrá la función de establecer una relación entre la imagen de una huella 

dactilar y el lenguaje de computadora, ya que será el encargado de procesar y convertir al 

sistema binario las huellas ingresadas, así como del almacenamiento de dicha información en su 

memoria interna la cual será enviada y cotejada en el microcontrolador de Arduino. Véase Foto 

3 Pág. 63 

 

Servomotor 10 kg   
El servomotor de 10 kg caracteriza por su capacidad para posicionarse de forma inmediata en 

cualquier posición dentro de su intervalo de operación, en aprovechamiento de esta 

característica a través de este dispositivo generaremos el torque y la fuerza necesaria para girar 

la barra de la cerradura, todo esto será controlado mediante el tren de pulsos que emitirá 

Arduino. Véase Foto 2 Pág. 63. 
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Pantalla LCD   
Este dispositivo electrónico será el encargado de mostrar visualmente al usuario el estado del 

proceso que se está realizando dentro del microcontrolador, además de mostrar la fecha y hora 

actual. Véase Foto 6 Pág. 63. 

 

 

 

Real Time Clock   
Real Time Clock o “Reloj en tiempo real” es un dispositivo el cual mantendrá actualizada la 

fecha y hora dentro del microcontrolador, así como en todo proceso de almacenamiento en la 

memoria SD y en la pantalla LCD, esta acción se realizara segundo a segundo. Véase Foto 8 

Pág. 64. 

 

Memoria SD   
Este dispositivo será el encargado del almacenamiento de  cualquier información que deseemos 

guardar, en el caso del proyecto será el nombre del usuario, la fecha y la hora en la que ingreso, 

todo esto será almacenado en un formato .CVS el cual podrá ser abierto y revisado en 

cualquier computadora que cuente con Excel. Véase Foto 5 Pág. 64. 

 

 

FUNCIONAMIENTO GENERAL  

Radica principalmente en el procesamiento y envió de señales a través del microcontrolador  

por lo tanto para comenzar el desarrollo mecánico utilizamos la tarjeta de desarrollo Arduino 

MEGA 2560, consideramos que esta tarjeta es la que mejor se adapta a las necesidades del 

proyecto, ya que cuenta con 54 pines digitales de entrada/salida de los cuales utilizamos un 

aproximado de 30 para establecer la comunicación entre el microcontrolador y los dispositivos 

que conforman el prototipo en general.  

 

El desarrollo mecánico del proyecto está dividido en 4 etapas:  

 

 Etapa 1: Obtención, procesamiento y almacenamiento por medio del lector 

biométrico.  

El lector biométrico será el dispositivo que permitirá la obtención de la huella dactilar, su 

procesamiento y posteriormente la conversión de la imagen al sistema binario, el cual se 

almacenara en la memoria interna del microcontrolador. La comunicación entre estos dos 

dispositivos será la base y/o el inicio del proceso completo del prototipo ya que estos mismos 

cotejaran que cualquier huella ingresada coincida con una registrada anteriormente, en resumen 

estos dispositivos serán el principal permisivo para ingresar a todas las opciones que ofrece 

PALM. Véase Foto 9  Pág. 64. 

 

 Etapa 2: Accionamiento mecánico de la cerradura.  

Posteriormente, iniciaremos el accionamiento de la cerradura por medio del servomotor, 

dispositivo que nos ayudara a convertir en movimiento el tren de pulsos que emitirá Arduino,  
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este movimiento esta previamente calculado en un aproximado de 0º a 180º, al realizar este 

giro un sistema de engranes que consta de un engrane piñón y un engrane guiado iniciaran su 

movimiento el cual será trasmitido a la cerradura de barra. Al llegar a la posición indicada el 

sistema hará una pausa de algunos segundos, tiempo en el cual el usuario podrá realizar la 

apertura de la puerta. Para finalizar esta etapa cumplido ese tiempo Arduino volverá a emitir la 

misma serie de pulsos los cuales haran que el sistema regrese a su posición inicial, es decir el 

servomotor regresara de 180º a 0º.  

 

 Etapa 3: Almacenamiento, ajuste del sistema en tiempo real.  

El almacenamiento y la actualización del sistema en tiempo real son procesos que serán 

realizados por medio de dos dispositivos: el Real Time Clock (RTC) y la tarjeta SD. Véase Foto 

8 Pág. 64 

 

El RTC será el encargado de mantener al sistema con la fecha y hora exactas, este proceso y/o 

actualización la realizara segundo a segundo, la función de este dispositivo ira de la mano con 

la tarjeta SD ya que estos dispositivos trabajando en conjunto registraran en formato .CVS la 

fecha y hora de los ingresos de huellas en el sensor biométrico. Posteriormente la tarjeta SD 

podrá ser retirada y revisada por el usuario en cualquier ordenador para la obtención de la 

información, la cual podrá ser utilizada para el fin que cada usuario crea conveniente en base 

sus necesidades.  

 

 Etapa 4: Indicadores y alarma.  

Los indicadores ayudaran al usuario a tener una visualización del estado del proceso, que se 

está realizando, esto lo hará por medio de un led y la pantalla LCD la cual mostrara mensajes 

en pantalla con indicaciones para el usuario y la fecha y hora exacta. Véase Fotos 12 Pág. 64. 

 

Alarma  

En caso de que Arduino no reconozca alguna huella ingresada, emitirá una señal para la 

activación de una alarma, la cual dará aviso de cualquier intrusión en el lugar que este colocada. 

 

 Etapa 5: Comunicación vía Bluetooth 

Durante esta etapa estableceremos la comunicación entre Arduino MEGA y un Smartphone, 

mediante un dispositivo y/o "modulo bluetooth", gracias a esta comunicación el usuario podrá 

tener acceso a la base de registro de huellas dactilares, para registrar una nueva cada que él lo 

desee. 

 

 Etapa 6: Ensamble 
Fue la etapa final, en ella después de probar por separado cada uno de los componentes, los 

integramos todos juntos para dar lugar al prototipo final; una vez todo junto, realizamos 

pruebas de funcionamiento y eficacia. A su vez íbamos anotando cada uno de los detalles en la 

tesina para así poder realizar las diferentes tablas que nos fueron pedidas. Esta fue la última 

etapa que desarrollamos. Véase Foto 15 y 16 Pág. 65. 
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Con respecto a la información que se obtiene de la memoria SD, todos los datos obtenidos 

como son, hora de entrada, numero de usuario, acceso negado o activado, etc…, se enviaran a 

un archivo de Exel para su almacenamiento a futuro. Con esto se pretende tener un control de 

las personas que accedan, con el fin de si algún imprevisto sucede, sea de mayor facilidad 

buscar a posibles culpables. 

 

 

 

 
Para implementar el sistema PALM en el inmueble de su elección, puede ser acomodado en 

una superficie plana no necesariamente en la (puerta), ya que únicamente se acondiciona el 

motor a la cerradura, quedando este ajeno al gabinete.  

Se tendrán que hacer las conexiones necesarias entre los dos, para que se pueda realizar el 

funcionamiento, al momento de hacer el cableado los cables serán acomodados de forma tal 

que no queden expuestos y sea de mayor facilidad que se encuentre un desgaste de ellos. Esto 

será lo que haga que la cerradura gire y de acceso a los usuarios. 
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Ejemplo archivo de Excel obtenido de la información almacenada de la SD 
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PLANOS MECÁNICOS 

 ARDUINO MEGA (MICROCONTROLADOR) 

 MODULO BLUETOOTH 

 PANTALLA LCD 

 RTC (REAL TIME CLOCK) 

 ADAPTADOR DE TARJETA SD 

 SERVOMOTOR 10KG 

 SENSOR BIOMETRICO  
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PLANOS ELECTRONICOS 

 MODULO BLUETOOTH 

 PANTALLA LCD 

 REAL TIME CLOCK  

 ADAPTADOR TARJETA SD 

 SENSOR BIOMETRICO 

 SERVOMOTOR  
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Conexión Arduino-Módulo Bluetooth 
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Conexión Arduino-Pantalla LCD 
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Conexión Arduino-RTC 
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Conexión Arduino-Adaptador de tarjeta SD 
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Conexión Arduino-Sensor biométrico 
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Conexión Arduino-Servomotor  
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

TABLA DE RESULTADOS 

 Elementos que la 
conforman 

Resultado esperado Funciona No funciona 
(describir error) 

Prueba 
1 

Sensor, Arduino UNO Reconocimiento del sensor 
por el arduino 

✓  

Prueba 
2 

Servomotor, Arduino 
UNO 

Hacer girar el servomotor por 
medio del Arduino 

✓  

Prueba 
3 

Sensor, servomotor, 
Arduino UNO 

Girar el servomotor cada vez 
que alguna huella es 

reconocida 

✓  

Prueba 
4 

Sensor, servomotor, 
Arduino UNO, 

cerradura de barra 

Abrir y cerrar la cerradura  
por medio del servomotor 

gracias al reconocimiento de 
una huella 

 ✓ 
El servomotor no giró 
correctamente ya que 

necesita más energía el 
circuito 

Prueba 
5 

Sensor, servomotor, 
Arduino UNO, 

cerradura de barra 

Abrir y cerrar la cerradura  
por medio del servomotor 

gracias al reconocimiento de 
una huella 

✓  

Prueba 
6 

Sensor, servomotor, 
Arduino UNO,  LCD 

Mostrar en pantalla diversos 
mensajes de acuerdo con la 

acción que se está llevando a 
cabo 

 ✓ 
Fallas en la conexión de 

la pantalla LCD al 
Arduino 

Prueba 
7 

Sensor, servomotor, 
Arduino UNO,  LCD 

Mostrar en pantalla diversos 
mensajes de acuerdo con la 

acción que se está llevando a 
cabo 

✓  

Prueba 
8 

Arduino UNO,  LCD, 
RTC 

Mostrar en pantalla fecha y 
hora exactas 

 ✓ 
Falso contacto del RTC 

con la pila 

Prueba 
9 

Arduino UNO,  LCD, 
RTC 

Mostrar en pantalla fecha y 
hora exacta 

 ✓ 
Falta de memoria del 

Arduino UNO (se 
cambia a Arduino 

MEGA 2560) 

Prueba 
10 

Arduino MEGA 2560,  
LCD, RTC 

Mostrar en pantalla fecha y 
hora exacta 

✓  

Prueba 
11 

Sensor, servomotor, 
Arduino MEGA 2560,  

LCD, RTC, SD 

Guardar en un documento 
Excel la fecha y hora en que 

una huella dactilar es 
introducida 

 ✓ 
Fallas en la conexión de 
la tarjeta SD al Arduino 

Prueba 
12 

Sensor, servomotor, 
Arduino MEGA 2560,  

LCD, RTC, SD 

Guardar en un documento 
Excel la fecha y hora en que 

una huella dactilar es 
introducida 

✓  

Prueba 
13 

Sensor, servomotor, 
Arduino MEGA 2560,  
LCD, RTC, SD, alarma 

visible y sonora 

Mostrar el estado del sistema, 
indicando alguna intrusión 

✓  
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PROYECTOS SIMILARES (CERRADURA BIOMÉTRICAS) 
Se desglosara información relacionada con los proyectos que son de mayor semejanza al 

nuestro  

 

CERRADURA L4000PD 

La cerradura L4000PD de huella digital, ofrece el manejo de una sola 

puerta que provee puerta con la huella digital, permite la inscripción y 

administración de los usuarios mediante una pantalla OLED.   

 

Hay tres niveles de usuario disponible para gestionar eficazmente el 

sistema administrador supervisor y de usuario; un administrador o 

supervisor puede añadir, borrar o cambiar de usuario muy fácilmente en 

la cerradura. El puerto USB para la transmisión de datos es la principal 

característica de la cerradura que lo hace fácil de descargar transacciones 

de los usuarios de la cerradura.  

Costo: $8,000.00  

 

 

CONTROL DE ACCESO PROFESIONAL ZK ICLOCK880 

 El iClock880 es un equipo biométrico de control de acceso y asistencia que adopta la última 

tecnología de ZK con su nueva tarjeta ZEM600 la cual incluye su nuevo algoritmo versión 10 

que mejora la velocidad de identificación.  

 

Es capaz de manejar hasta 150 plantillas de huellas en un tiempo de 1.5 segundos (con método 

de identificación 1: N); cuenta con un sensor de huellas óptico que provee alto rendimiento y 

una alta calidad de imagen. El patentado sensor óptico es resistente a ralladuras, golpes de bajo 

impacto, vibraciones y descargas estáticas. Debido a su plataforma común de desarrollo, los 

usuarios t endrán la posibilidad de utilizar el iClock880, con 

cualquier lector ZK sin necesidad de enrolar nuevamente 

sus huellas (necesitará tener la misma versión de algoritmo 

en ambos equipos).  

 

El iClock880 puede ser utilizado con dos distintos métodos 

de verificación como lo es por huella o por contraseña.  
                               62 

Prueba 
14 

Sensor, servomotor, 
Arduino MEGA 2560,  

LCD, RTC, SD, módulo 
Bluetooth 

Permitir la comunicación con 
el módulo Bluetooth 

sustituyendo la comunicación 
serial local del Arduino 

✓  

Prueba 
15 

Sensor, servomotor, 
Arduino MEGA 2560,  

LCD, RTC, SD, módulo 
Bluetooth, cerradura de 

barra 

Funcionamiento final del Sistema 
de Acceso Inteligente PALM, 
descrito a detalle en Desarrollo 

mecánico 

✓  



 

También cuenta con puerto USB para la carga y descarga de información y 8 teclas de función. 

 Costo: $ 12,000.00 

 

 

 CONTROL DE ACCESO ZK TAC420 La L7000U  

Es una cerradura biométrica que incorpora un menú en la  pantalla; con esta se puede verificar 

la identidad de una persona y abrir la puerta mediante una huella y una contraseña. En la 

cerradura L7000U la administración y el alta de usuarios se puede hacer de una manera muy 

sencilla directamente en su pantalla; cuenta con tres niveles de usuario para administrar el 

sistema: administrador supervisor y usuario regular.  

 

Un administrador es capaz de agregar borrar o cambiar usuarios en la cerradura. El supervisor 

es el que cuenta con más alto rango y el usuario regular es aquel que solo puede checar su 

huella digital, para ello no se necesita de una llave.  

Con solo un dedo podrá abrir la puerta, esta cerradura promete dar libertad de no preocuparse 

por perder que le roben o se le olviden sus llaves para abrir la puerta. Simplemente  necesita 

colocar su dedo sobre el lector de huellas y la puerta se abr  irá tras identificarlo.  

Costo: $9,00.00 
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TABLA COMPARATIVA 

 

Tabla 1. Comparación de funciones                                                

 

 

 

Tabla 2. Comparación de costos 
 Costo 

PALM $5000 

ZK ICLOCK880 $4500 

ZK TAC420 $3600 

SHS-5230 $11200 

L7000U $3900 

ML10 $2700 
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 PALM ZK ICLOCK880 
ZK 

TAC420 

SHS-

5230 
L7000U ML10 

Número de 
usuarios 

162 150 100 500 150 90 

Módulo de 
apertura manual ✓ ✓  ✓  ✓ 

Indicador visual ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ 

Indicador 
auditivo 

✓      

Almacenaje de 
información 

✓ ✓   ✓  

Facilidad de 
instalación ✓ ✓   ✓ ✓ 

Pantalla ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ 

Batería de 
emergencia 

✓     ✓ 

Tarjeta de 
memoria 
extraíble 

✓      

Control vía 
Bluetooth 

✓      

Control por 
tablero 

 ✓ ✓ ✓ ✓  

Puerto USB  ✓   ✓  



 

EFICIENCIA DEL PROTOTIPO 

Hablar de “PALM” para nosotros es hablar de seguridad. Basados en estudios ya antes realizados 

por instituciones gubernamentales de la Ciudad de México y también en encuestas realizadas a 

diferentes sectores de la población, podemos decir que nuestro sistema de acceso inteligente 

cumple con los estándares de seguridad establecidos y además aumenta la seguridad del lugar en 

donde se instale en un XXX%. También podemos afirmar que su eficiencia es bastante alta debido 

a que el simple hecho de que una huella dactilar es única e irrepetible, es muy difícil que alguien 

que no esté registrado en el sistema tenga acceso, y que el control por medio de una aplicación vía 

bluetooth igualmente protegida hace al sistema más seguro aún. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES  

 

 

 

 

 



 

IMPLEMENTACIONES A FUTURO 

Durante el desarrollo del proyecto nos han surgido ideas las cuales, pueden integrarse a este, 

aunque son ideas buenas, por el momento no podemos incluirlas ya que aún no contamos con 

los conocimientos suficientes a la vez que nuestro presupuesto no nos permite financiar los 

elementos que se necesitarían adquirir para agregarlos. Más sin embargo dejaremos 

especificado: 

1. Mensaje de intrusión 

Se piensa incluir la tecnología que actualmente es muy utilizada en bancos (al momento de 

retirar de dinero o realizar alguna compra de más de $1000 pesos mediante tarjeta de 

credito) en la cual, se envía una alerta al dueño de esta, con motivo de informar esta acción. 

En nuestro proyecto se pretende que si llega a haber una intrusión y el usuario no se 

encuentre en el inmueble, el sistema envié un mensaje de alerta a su celular. 

  

2. Alerta directa a un departamento de policía 

Otra propuesta es que el sistema envié una alerta vía electrónica a algún departamento de 

policía cercano al inmueble, con el fin de que  obtengan la notificación de forma rápida y 

con mayor éxito.  

 

3. Cámara de seguridad  

Así como el sistema cuenta con alarmas, a futuro pretendemos integrar al sistema una 

cámara de seguridad, que capture la imagen del intruso, así será aún más fácil lograr su 

identificación  

 

 

CONCLUSIONES 

INDIVIDUALES  

ALOR ANDRADE PAULA ITZEL 

Durante éste último semestre he concluido diferentes cosas con respecto a diferentes 

situaciones. Concluí que siempre es necesario buscar las soluciones más factibles y que estén 

más al alcance no sólo personal sino de equipo, ya que este proyecto fue desarrollado por 4 

personas. De igual manera llegué a la conclusión de que es necesario tener muy en cuenta el 

objetivo general y objetivos específicos del proyecto, ya que el desarrollo del mismo será más 

fácil llevarse a cabo teniendo en cuenta que ir cumpliendo uno por un cada uno de los 

objetivos es mucho más sencillo cumplir uno por uno cada objetivo que tener que estar dando 

vueltas y tener que descubrir que es con lo que en realidad queremos cumplir. También llegué a 

la conclusión que un diagrama de flujo y un cronograma es realmente útil porque sirve para 

poder medir los tiempos y cumplir en tiempo y forma, de lo contrario podemos vernos 

afectados con entregas o situaciones parecidas.  
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Así que como conclusión general puedo decir que todas y cada una de las herramientas que he 

obtenido a lo largo de mi formación académica dentro del CECyT me sirvieron mucho para 

poder desarrollar este proyecto con mis compañeros, tanto en la parte intelectual, mecánica y 

electrónica del proyecto, como en la parte de mi propio beneficio y enriquecimiento personal. 

 

LÓPEZ PALMA MARIANA GUADALUPE 

Durante estos últimos dos semestres que nos hemos dedicado a desarrollar y mejorar 

nuestro sistema de acceso inteligente “PALM” he llegado a la conclusión de que la 

organización  el trabajo en equipo es muy importante. Por lo menos en el caso personal 

tuvimos una buna organización y a pesar de que nos llevó tiempo llegar hasta donde hoy 

nos encontramos, logramos los objetivos planteados desde un principio ya que cada quien 

se enfocó en una parte del proyecto, pero sin embargo siempre hubo apoyo mutuo en 

caso de que alguno de los integrantes requiriera apoyo. Concluí que la concentración 

también es indispensable ya que de lo contrario se puede desviar la atención de lo que 

realmente es importante, o en un caso grave tener un accidente de mayor o menor grado. 

En mi caso, estuve trabajando con la parte electrónica del proyecto en su mayoría y estar 

atenta en las conexiones de cada uno de los componentes del sistema es muy importante 

porque si se comete un error es algo que puede costarle al equipo completo y tener que 

empezar de cero, y todo el progreso que se tenía hasta el momento se vería afectado. Por 

ello, concluyo que el trabajo en equipo, la concentración y tener establecidas las 

prioridades, son fundamentales para desarrollar cualquier tipo de proyecto. 

 

MORALES VERA LUIS ALBERTO 

A lo largo de este proyecto he logrado concluir diferentes situaciones, desde que es muy 

importante el compromiso y la responsabilidad, hasta que todas y cada una de las 

herramientas obtenidas a lo largo de la formación académica dentro del CECyT son 

indispensables para llevar a cabo un proyecto como el nuestro. La lógica, como uno de 

tantos ejemplos, fue realmente importante durante la programación de nuestro sistema 

de acceso, ya que como todo, el programa lleva una secuencia, y si no sabemos 

interpretarla, lograr el objetivo será más complicado de lo esperado. Personalmente 

puedo conlcuir que efectivamente todas las herramientas que me fueron proporcionadas 

pude aplicarlas y encontrarles un uso importante desde el 5° semestre, que fue cuando 

empezamos a desarrollar el sistema de acceso inteligente; de igual manera cada una de 

las mejoras se basó en estudios, lo cual a mi parecer es importante ya que así se tiene un 

camino establecido y, como antes lo mencioné, cumplir los objetivos es mucho más 

sencillo, así que puedo decir que estoy satisfecho con lo que como equipo hemos logrado 

hasta este momento. 
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SAUZA ESCALONA ANDREA 

Durante este semestre, el tener la oportunidad de llevar a cabo un proyecto, con el cual pueda 

poner en práctica mis conocimientos previamente adquiridos me han permitido llegar a una 

conclusión. Considero que es dispensable buscar la forma de lograr una organización óptima 

que nos permita como equipo tomar decisiones y lograr desarrollar el prototipo en tiempo y 

sin contratiempos mayores. Es indispensable definir bien lo que queremos hacer y lo que 

queremos lograr con nuestro proyecto, para que así no comencemos a divagar en propuestas 

burdas, en el sentido de que sean muy fantasiosas, innecesarias y sin fundamentos  

 

El uso de una rúbrica para la redacción de la tesina fue de gran ayuda, para saber cómo 

debíamos distribuir de forma acertada la información que es necesaria plasmar para que al 

leerla los demás pueda comprender bien el proyecto en su totalidad. A su vez n diagrama de 

flujo y un cronograma son de  útil porque gracias a ellos podemos medir los tiempos y cumplir 

en tiempo y forma, de lo contrario podemos vernos afectados con entregas o situaciones 

parecidas. En general han sido meses de arduo esfuerzo y trabajo, tanto individual como en 

equipo, pero nos ha servido en el sentido de que nos ha hecho más responsables, organizados 

y comprometidos, nosotros no nos fijamos la meta únicamente de entregar un proyecto para 

ya poder salir, si no el poder demostrar que hemos aprendido a lo largo de estos semestres; que 

a su vez podemos trabajar en equipo y que siempre damos lo mejor de nosotros.  

 

 

EQUIPO 

Se desarrollaron mejoras al sistema de acceso inteligente en pro de cumplir con los objetivos y 

generales y específicos establecidos desde 5° semestre. Tuvimos dificultades, unas más grandes 

que otras, pero el trabajo en equipo, organización, establecimiento de prioridades, entre otras 

cosas ayudaron a que el proyecto fuera entregado en tiempo y forma y que además careciera de 

fallas técnicas como suele ser en la mayoría de los casos. La realización de pruebas en base a 

diferentes normas y parámetros ayudó también a que las mejoras que deseaban implementarse 

en el proyecto estuvieran bien fundamentadas. También pudimos darnos cuenta de que las 

herramientas que nos han sido proporcionadas a lo largo de nuestra formación académica, 

sobretodo dentro del plantel, fueron de una ayuda impresionante, desde las materias cursadas 

en 1er semestre hasta las que cursamos durante el presente, pudiéramos creer que algunas 

materias serían insignificantes o de poca ayuda para futuras situaciones, pero descubrimos lo 

contrario, aplicamos desde conocimientos básicos hasta los conocimientos más avanzados que 

tenemos, claro, con el apoyo de docentes expertos en el tema también. Por tanto, podemos 

concluir que efectivamente no se puede llevar a cabo un proyecto si no existe una idea bien 

planteada y unos objetivos bien definidos; es necesario llevar un orden y que si nos son 

proporcionadas herramientas, no son sólo para llenar espacio en ésta tesina, sino para poder 

llevar a cabo las actividades y tener un tiempo medido en caso de presentarse alguna dificultad. 

Para terminar, concluimos que nuestro proyecto cumplió con los objetivos y podemos añadir 

que además rebasó nuestras expectativas al comprobar que es completa y totalmente funcional 

en cualquier ámbito social, ya sea un empleo, una escuela, un hogar, etcétera. 

71 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

BIBLIOGRAFIA Y 

ANEXOS 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 

Fotografía 1. Cerradura de barra 
Fotografía 2. Servomotor 10k 

Fotografía 3. Sensor de Huella Dactilar 
Fotografía 4. Microcontrolador “Arduino 

MEGA” 

Fotografía 5. Módulo de Memoria SD Fotografía 6. Pantalla LCD 
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Fotografía 7. Placa para ensamblar 
elementos electrónicos 

Fotografía 8. RTC 

Fotografía 11. Prueba de Sensor Dactilar 

Fotografía 10. Conexión Pantalla LSD 
Fotografía 9. Programando los distintos 

programas 

Fotografía 12. Componentes electrónicos 
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Fotografía 16. Funcionamiento del 
prototipo 

Fotografía 15. Prototipo final  

Fotografía 14. Ubicación de elementos en 
el gabinete  Fotografía 13. Elementos ensamblados en 

la placa 



 

GLOSARIO 

 Innovación: creación o modificación de un producto, y su introducción en un 

mercado. 

 Ilícito: no permitido legal o moralmente 

 Softwares: conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar 

ciertas tareas en una computadora 

 Biométrico: perteneciente o relativo a la biometría. 

 Biometría: estudio estadístico de los fenómenos o procesos biológicos. 

 RPM: Revoluciones por minuto  

 Envolvente: que envuelve o rodea 

 Vano: inútil, infructuoso o sin efecto. 

           hueco, vacío y falto de solidez. 

 Intermitente: dispositivo que enciende y apaga con periodicidad constante y frecuente 

una o varias luces. 

 Designación: señalar o destinar a alguien o algo para determinado fin.  

 Decibelio: unidad de intensidad acústica equivalente a la décima parte de 1 belio. 

(Símb. dB). 

 Inclemencia: rigor del tiempo. 

 Estroboscópica: perteneciente o relativo al estroboscopio. 

 Estroboscopio: aparato utilizado para la observación de cuerpos en movimiento, 

haciéndolos visibles a intervalos y confiriéndoles inmovilidad aparente por ilusión 

óptica. 

 Circuito integrado: Combinación de elementos electrónicos miniaturizados que se 

alojan en un único soporte de un material semiconductor. 

 Hardware: Combinación de elementos electrónicos miniaturizados que se alojan en un 

único soporte de un material semiconductor. 

 Análogo: Relación de semejanza entre cosas distintas. 

 Interfaz: Conexión o frontera común entre dos aparatos o sistemas independientes. 

 Enrolar: Inscribir a alguien o algo en el rol o lista 

 Bluetooth: es una especificación industrial para Redes Inalámbricas de Área Personal 

(WPAN) que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos 

mediante un enlace por radiofrecuencia en la banda ISM de los 2,4 GHz. 

 

 

 

 

 

*Todos los significados fueron obtenidos de a página oficial del “Diccionario de la Real Academia Española” 

(http://dle.rae.es/?w=diccionario 
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