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RESUMEN 

La seguridad es actualmente una necesidad para toda empresa, existe una gran 
oportunidad de mercado en este campo, especialmente para sistemas de control de 
acceso y su primer elemento es una buena cerradura. En el presente documento se 
presenta un sistema de control de acceso basado en una cerradura inteligente y una 
llave electrónica. 

La cerradura tiene un sistema de apertura automática, el cual puede ser activado con 
la llave electrónica o a través de una interfaz de computadora. Además, la cerradura 
es capaz de detectar y reconocer posibles ataques gracias a que tiene en su interior 
varios sensores y un microcontrolador, ésta es la principal característica de 
innovación en el sistema, con esta capacidad la cerradura puede alertar en caso de 
ataque, enviando información útil (en modo texto) a cualquier dispositivo. 

La llave electrónica es un dispositivo de tamaño reducido, similar a un dispositivo de 
almacenamiento o memoria USB para la computadora, su finalidad es incrementar la 
dificultad para acceder al área protegida. Su funcionamiento se basa en la 
encriptación tipo HASH o encriptación sin retomo y cuenta también con un 
microcontrolador para realizar su función al ser introducida en la cerradura. 
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ABSTRACT 

Security is actually a need for every enterprise, there is a big market opportunity in 
this field, especially in access control systems and its first element is a good lock. In 
the present document, is presented an access control system based in an intelligent 
lock and an electronic key. 

The lock has automatic opening system that can be activated with the electronic key 
or through a computer interface. Besides, the lock is capable of detecting and 
recognizing possible attacks because it has inside itself many sensors and a micro-
controller, this is the main innovation feature in the system, with this capacity the 
lock can alert in case of attack, sending useful information (in text format) to any 
device. 

The electronic key is a small size device, similar to a massive storage device or an 
USB memory for the computer, its finality is to increase the difficulty to access into 
the protected area. It works based in the HASH encryption or One-way encryption, 
and also has a micro-controller to realize the work when the key gets in the lock. 
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GLOSARIO 

Algoritmo. Conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar 
la solución de un problema. 

Austenita. Forma de ordenamiento distinta de los átomos de hierro y 

carbono. Ésta es la forma estable del hierro puro a 
temperaturas que oscilan entre los 710 a 1400 °C. 

Austenitización. Implica calentamiento del acero a una temperatura lo 
suficiente alta para convertirlo entera o parcialmente en 
austerita 

Chaveta. Clavija o pasador que se pone en el agujero de una barra e 

impide que se salgan las piezas que la barra sujeta. 

Chavetero. Alojamiento practicado en las dos piezas que se tratan de unir, 
y por el cual se introduce a presión una chaveta. 

Diagrama UML. Unifled Modeling Language (Lenguaje Unificado de 
Modelado). Popular lenguaje de modelado de sistemas de 
software. Se trata de un lenguaje gráfico para construir, 
documentar, visualizar y especificar un sistema de software. 
Entre otras palabras, UML se utiliza para definir un sistema de 
software. 

Encriptación. Tratamiento de un conjunto de datos, contenidos o no en un 

paquete, a fin de impedir que nadie excepto el destinatario de 
los mismos pueda leerlos. Hay muchos tipos de cifrado de 
datos, que constituyen la base de la seguridad de la red. 
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Husillo. Tornillo de hierro o madera que se usa para el movimiento de 

las prensas y otras máquinas. 
Martensita. Al elevarse la temperatura del acero, la ferrita y la perlita 

se transforman en una forma alotrópica de aleación de 
hierro y carbono conocida como austenita,:que tiene la 
propiedad de disolver todo el carbono libre presente en el 
metal. Si el acero se enfría despacio, la austenita vuelve a 
convertirse en ferrita y perlita, pero si el enfriamiento es 
repentino la austenita se convierte en martensita, una 
modificación alotrópica de gran dureza similar a la ferrita 
pero con carbono en disolución sólida, 

Microcontrolador. Es un circuito integrado que contiene muchas de las mismas 
cualidades que una computadora de escritorio, tales como la 
CPU, la memoria, etc., pero no incluye ningún dispositivo de 
"comunicación con humanos"', como monitor, teclados o 
mouse. 
Los  microcontroladores son diseñados  para aplicación  de 
control de máquinas, más que para interactuar con humanos. 

Perlita. Mezcla de fases de ferrita y carburo en la forma de placas 

paralelas delgadas. Se obtiene por enfriamiento lento de la 
austerita. 

Recocido. Tratamiento térmico que consiste en calentar el metal a una 

temperatura adecuada, en la cual se mantiene por un cierto 
tiempo (recalentamiento), y después se enfría lentamente. 

Recristalización. Proceso que ocurre sí las condiciones de recocido permiten la 

recuperación total de la estructura del grano original de un 
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metal trabajado en frío. 
Revenido. Tratamiento térmico   que se aplica a los aceros endurecidos 

para producir su fragilidad, incrementar su ductilidad y 
tenacidad y aliviar los esfuerzos en la estructura de la 
martensita. 

Sensor. Dispositivo  que  detecta  una  determinada  acción   externa, 
temperatura, presión, etc., y la transmite adecuadamente. 

Templabilidad. La capacidad relativa de un acero de ser endurecido por 

transformación a martensita. Es una propiedad que determina 
la profundidad por debajo de la superficie templada a la cual el 
acero se endurece o la severidad del temple requerido para 
lograr una cierta penetración de dureza. 

Transductor. Dispositivo que transforma el efecto de una causa física, como 

la presión, la temperatura, la dilatación, la humedad, etc., en 
otro tipo de señal, normalmente eléctrica. 

USB El Bus de Serie Universal (USB, de sus siglas en inglés 

Universal Serial Bus) es una interfaz que provee un estándar 
de bus serie para conectar dispositivos a una computadora 
personal 
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JUSTIFICACIÓN 

La mayoría de las cerraduras comerciales presentan problemas en su composición 
electro-mecánica, además los usuarios de las mismas no les depositan una confianza 
plena, pues en muchos de los accesos que cuentan con ellas hay también, elementos 
humanos de seguridad para verificar la identidad de las personas que entran y la 
ausencia de ataques o intentos de apertura por individuos ajenos. En el mercado 
mexicano no se encuentra ninguna que cuente con características como encriptación 
de datos para su comunicación externa o sensores integrados que informen sobre su 
estado físico, por lo tanto, es importante el desarrollo de una cerradura con estas 
características, de origen nacional y que solucione con calidad las debilidades que 
presentan los sistemas existentes en el mercado, ofreciendo además innovaciones a la 
altura de las exigencias modernas. 

Se espera que este sistema supere los estándares de los productos existentes y cubra 
con creces las necesidades antes descuidadas en este tipo de sistemas, gracias a la 
incorporación de elementos novedosos con los que se pretende aumentar la seguridad 
brindada a los consumidores. 

Se considera que este sistema puede beneficiar en gran medida a toda aquella 
empresa, casa-habitación comercial y entidad gubernamental que requiera un control 
de acceso eficiente y confiable, aportando grandes beneficios, como hacer 
prácticamente innecesaria la presencia de elementos humanos en cada acceso, la 
administración de los accesos mediante estaciones de monitoreo general donde se 
informará sobre el estado de los accesos con una cantidad menor pero mas sustancial 
de datos que usando cámaras. 

La información obtenida por los sensores, dará la posibilidad de ser usada en otras 
aplicaciones al ser enviada hacia la computadora, como en la transmisión de 
informes a celular u otros dispositivos con un ancho de banda limitado. Con esto 
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quedan de manifiesto las posibilidades de crecimiento y adaptación del sistema en un   . 
futuro. 

Así, esta cerradura representa un sistema de seguridad confiable, integral y flexible 
que presente de manera útil varios aspectos inherentes a la ingeniería mecatrónica. 
Lo mecánica y el estudio de materiales en la parte física de la cerradura y en los 
diseños para la transmisión del movimiento desde los actuadores, hasta los elementos 
finales de cierre. La electrónica en todo el sistema de sensores y acoplamientos de 
potencia, el control para lograr la automatización mediante el manejo y 
procesamiento de las señales con el uso de un microcontrolador y la informática en 
la encriptación de datos y el manejo de la computadora para administrar los accesos. 
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OBJETIVO 

Diseñar y construir un prototipo de cerradura mecatrónica de alta seguridad que 
cuente con un sistema de apertura automática controlada electrónicamente, con 
monitoreo mediante sensores y comunicación con una computadora que maneje una 
base de datos para control de accesos. 

De manera particular: 

• Desarrollar una cerradura resistente que evite su apertura indeseada si es 
sometida a ataques físicos. 

• Monitorear el estado de la cerradura mediante sensores internos que 
verificarán si esta abierta o cerrada y aspectos tales como su temperatura y la 
presencia de vibraciones para informar si se presenta un ataque. 

• Controlar la apertura automática de la cerradura por medios electrónicos, con 

el fín de simplificar su uso y permitir aperturas a distancia. 

• innovar mediante una llave electrónica ligera y práctica que incremente la 

seguridad del sistema. 

• Comunicar la cerradura con una estación de monitoreo que controle 

dinámicamente los accesos en la cerradura. 

• Realizar un software de fácil manejo para habilitar y deshabilitar los permisos 
en una base de datos, controlar los accesos y llevar registro de los mismos. 
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CAPITULO 1 . GENERALIDADES 

1.1 Introducción 

La seguridad es la segunda necesidad más importante del ser humano, se ubica sólo 
por debajo de la necesidad de subsistencia, esta necesidad :ha impulsado desde 
tiempos antiguos a los hombres para desarrollar elementos, técnicas y mecanismos 
de protección para resguardar sus posesiones. La carrera por incrementar la 
segundad, principalmente en los accesos, se ha convertido en una verdadera guerra 
contra el crimen, dando lugar a una alta sofisticación de los sistemas de seguridad. A 
la par de estos desarrollos se creó un mercado con creciente demanda, dado que las 
empresas y los individuos tienen cada vez más poder adquisitivo y por consiguiente 
mayor necesidad de seguridad en sus inmuebles. 
Los desarrollos que se han realizado en ésta área son muy numerosos, sólo en 
México el IMPI arroja resultados por 295 patentes registradas y 378 solicitudes 
relacionadas con cerraduras, sin embargo, estas cifras se reducen dramáticamente 
cuando se mencionan cerraduras o llaves electrónicas y aún en E. U. A. no se 
encontraron sistemas con las características que incluye el presente desarrollo. La 
definición de seguridad para un sistema o mecanismo (como una cerradura) según la 
Real Academia Española dice: "que asegura algún buen funcionamiento, 
precaviendo que este falle, se frustre o se violente", y precisamente esta es la función 
principal! de la cerradura presentada, ya que implementa un conjunto de sensores con 
la finalidad de realizar una pronta detección de posibles ataques para tomar así 
acciones que refuercen la seguridad en el acceso. Aunado a lo anterior, la llave 
electrónica complementa a la cerradura con un grado más de dificultad para agente 
agresor. 

El propósito de este documento es presentar el proceso con el que fue realizada la 
Cerradura Inteligente de Alta Seguridad, así como la evidencia que sustente su 
funcionalidad, con especial énfasis en la implementación comercial y posibilidades 
de crecimiento que tiene el sistema. 
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1.2 Estado del Arte 

La primera cerradura totalmente de metal apareció entre los años 870 y 900, y se 
atribuye a artesanos ingleses. Su mecanismo se conformaba por ejes simples, hechos 
de hierro con las topes que generaban "pasadas" o "cabidas" alrededor de los ojos de 
la cerradura para evitar que fuesen forzadas. 

 

Actualmente existen en el mercado innumerable cantidad de cerraduras, algunas 
automatizadas o electrónicas, en su mayoría el costo es elevado, pero no ofrecen una 
seguridad mayor a la de cualquier chapa de puerta doméstica. La figura muestra una 
contrachapa eléctrica de la marca HES, producida en E. U. A. que puede ser 
adaptada a una puerta y se activa al aplicarse una señal de 12 ó 24 V. de corriente 
directa en sus terminales. 
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Entre las cerraduras de apertura automática también pueden encontrarse las que se 
venden con la etiqueta de ''alta seguridad", estas son las mas populares entre las 
empresas y en ciertos sectores de particulares y prácticamente ninguna es producida 
en México, sus estándares se caracterizan por tener uno o dos pasadores de acero 
inoxidable y cuentan con algún sistema para reconocimiento de tarjetas magnéticas, 
huella digital o con un teclado así como memoria para introducir claves de acceso. 
La figura muestra una nueva cerradura de la marca DITTO, producida en Corea del 
Sur, cuenta con reconocimiento de huella digital e ingreso de códigos numéricos, 
registra hasta 20 usuarios y 5 administradores, utiliza una batería recargable y una de 
respaldo de 9 volts, el pasador de cierre es igual al de la cerradura anterior. 

 

Estos sistemas presentan deficiencias: la mayoría utiliza baterías, su resistencia a los 
ataques no es realmente alta y los pocos que cuentan con un control por computadora 
no tienen una encriptación para el flujo de datos con las estaciones externas, además 
de un costo elevado. 

En otro rango se encuentran sistemas de seguridad muy complejos, como los 
utilizados en las bóvedas de casinos y algunos bancos para proteger cantidades 
importantes de dinero. Estos sistemas son increíblemente costosos y complejos, se 
construyen bajo pedido y además están diseñados para ser colocados en ambientes 
controlados. La figura muestra la bóveda del edificio central del banco de México 
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cuyo nivel de seguridad es de los más altos en el mudo. No se encontraron mayores 
características. 
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CAPITULO!. NECESIDADES 

La seguridad es una necesidad básica del ser humano por ello, se ha instalado como 
uno de los grandes temas de nuestro tiempo de la posmodernidad. El significativo 
aumento en los índices de criminalidad en todo el país ha provocado una creciente 
polémica sobre el verdadero nivel del problema de inseguridad pública en México. 
Aunque las cifras oficiales confirman el importante aumento de la delincuencia en 
México en los últimos 20 años (véase primera parte en Entorno, septiembre 2002), la 
falta de un sistema de administración de justicia confiable y expedito ha provocado 
que la sociedad no denuncie ante las autoridades los actos criminales, lo cual ha 
mermado nuestra capacidad para entender la dimensión real de la delincuencia. Lo 
que sí es claro es que la inseguridad ha alcanzado a la mayoría de los ciudadanos sin 
importar su nivel de ingreso, causando una profunda consternación en la sociedad A la 
luz de la magnitud del problema de la inseguridad y los costos que ocasiona a la 
ciudadanía, el gran reto de las autoridades es controlar y reducir la delincuencia para 
no permitir la destrucción del capital o tejido social que hace posible la convivencia 
ciudadana y el desarrollo económico del país. Aunque la criminalidad es un tema 
sumamente complejo, un tipo de delincuencia conlleva a otro: los asaltos o robos en 
las calles y el homicidio no están del todo desligados. De no controlarse la 
delincuencia, sus costos serán cada vez mayores para los ciudadanos y las empresas, 
con consecuencias económicas poco promisorias. El crecimiento y persistencia de la 
inseguridad ha conducido a que sólo una cuarta parte de las personas que sufren un 
delito lo denuncien. Esto revela la poca confianza que tiene la sociedad en las 
autoridades. 
Los gastos del actual gobierno de México relacionados con la seguridad pública y 
nacional se elevaron a más de 13 mil millones de pesos en los primeros tres meses de 
este año, una cantidad sin precedente, de la cual 47.6 por ciento (casi 6 mil 200 
millones de pesos) correspondió a las erogaciones realizadas por la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedeña), indica un informe dado a conocer por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
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El presente proyecto surge como respuesta de las necesidades de la sociedad y del 
mercado que demandan mayor protección y confiabilidad en los instrumentos de 
seguridad. Se incursiona en el campo de los dispositivos de alta seguridad enfocados 
a proteger recintos y bajo el principio de que toda persona tiene derecho a preservar y 
conocer el estado de su patrimonio. 
Los sistemas de la época actual se apoya en la tecnología para cumplir este objetivo; 
sin embargo, los dispositivos que se presentan en el mercado deben desarrollarse a 
modo de convertirse en módulos con la capacidad de soportar ante posibles 
percances, tomar decisiones ante ellos y mantener al usuario comunicado sobre el 
estado en que se encuentra. 
Después de analizar la situación anterior, se conjuntaron las características 
indispensables con las que debería contar un dispositivo que se considere de alta 
seguridad: 

• Uso de materiales resistentes. Las cerraduras convencionales ante ataques 
quedan dañadas a tal grado incluso de terminar sin funcionamiento. 

• Monitoreo. Elemental para que se tenga conciencia en todo memento del 
estado del dispositivo. 

• Toma de decisiones. 

• Sistema de apertura inteligente. Para evitar !a entrada a personal ajeno al 

autorizado. 

• Control de accesos por medio de información protegida. Para guardar la 

privacidad de los usuarios y llevar registro de ellos. 

• Sistema de alarmas. Para avisar ante cualquier percance. 
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CAPITULO 3. METODOLOGÍA 

3.1 Diseño Mecatrónico 

La cerradura fue concebida como un dispositivo independiente en el cual interactúan 
de manera eficiente los diversos sistemas que lo componen, además con la capacidad 
de comunicarse con otros dispositivos que pudieran complementar la seguridad en un 
acceso, complementariamente tiene la característica de ser inteligente gracias al 
reconocimiento de ataques y monitoreo. 

El sistema presentado se compone principalmente por la cerradura, la llave 
electrónica y la central de monitoreo. 

 

Dentro de la cerradura se encuentran las placas que conforman el sistema electrónico, 
en ellas se encuentran el microcontrolador central y los elementos encargados de 
sensar en todo momento las condiciones de la cerradura: 

Sensor de temperatura. Dará a conocer el estado térmico de la cerradura.       Sensor 
de nivel de vibración. Se colocará sobre la superficie de la cerradura, para 
reconocer un ataque con taladros, sierras o golpes. 
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Sensores de apertura o cierre. 

También dentro de la cerradura se localizan los actuadores encargados de accionar 

los mecanismos que desplazan los elementos de seguridad. 

La forma de cierre es mediante dos pasadores cilíndricos alineados de manera 

vertical y activados electrónicamente .Para brindar seguridad adicional, se tiene un 

gancho de emergencia que se activa cuando se detecta que uno o más sensores han 

sobrepasado el rango límite permitido. 
El gancho permanecerá activado hasta que sea introducida la llave electrónica y el 
código de seguridad se valide. Al igual que los pasadores el movimiento del gancho 

se hará por medios electrónicos. 
Bajo la premisa de que el interior del recinto protegido es seguro, se colocó en la tapa 

que da al interior un botón de desbloqueo y el acumulador, que están estrechamente 

relacionados, porque en caso de un percance como incendios, suspensión de energía, 
etc., será   gracias a la energía del acumulador que las personas podrán salir del 
recinto de manera rápida con sólo activar este botón. 
El modelo de carcasa de esta cerradura está diseñado para montarse en el interior de 

la puerta, con la posibilidad de ajustarse al ancho de esta última, debiendo tener un 

mínimo de 50mm. de espesor y un máximo de 80mm. Lo que se verá en la puerta 

una vez montada la cerradura son las tapas exterior e interior. 

En la tapa exterior se hayan instaladas luces indicadoras del estado de la cerradura, 
tales como abierto, cerrado y código validado o rechazado; además de un puerto 

USB para introducir una llave electrónica y en el caso de que el cliente lo desee, se 

anexará una carcasa para el dispositivo de huella dactilar. 
En la tapa interior se coloco una manija además del botón de desbloqueo. Cabe 

mencionar que el diseño de ambas tapas es estético, permitiendo agregar un toque de 

personalidad y estilo al ambiente en el que se encuentre. 

La llave electrónica es un dispositivo portátil similar a una memoria de tipo USB, 
este elemento se comunica con la cerradura al ser introducida, dicha comunicación se 
logra mediante un microcontrolador que se encuentra dentro de la llave. 
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Por otro lado, la central de monitoreo es, en términos generales, un programa para 
computadora con una interfaz gráfica capaz de manejar una base de datos. La central 
se comunica con la cerradura mediante un cable blindado de seguridad conectado en 
el puerto paralelo de la computadora en que se instale, de esta manera recibe los 
datos que la cerradura le envíe y los muestra en la pantalla. 

3.2 Sistema Inteligente de la Cerradura 

El sistema inteligente comprende todo lo necesario para el control de la cerradura, su 
automatización y el reconocimiento de ataques, así como la interacción entre todos 
los componentes de la cerradura. 

En el siguiente diagrama a bloques se muestra la interacción que existe entre los 
elementos que conforman el sistema electrónico y ejemplifican su conexión. 
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Los elementos que lo componen son: 

1. Microcontrolador central 

Su función es gestionar todas las acciones de la cerradura, tales como: 

- Monitorear el estado de los sensores. 

- Disparar las alarmas y activar el gancho de seguridad si se detectan 

ataques. 

- Accionar los motores que mueven los pistillos para abrir o cerrar. 

- Codificar y mandar los datos a la llave cuando sea introducida, para 

después decodificar y analizar los datos que ésta genere. 

Mantener comunicación con  la computadora de monitoreo y 

modificar sus configuraciones cuando sea solicitado. 

2. Fuente de alimentación 

Su finalidad es proporcionar la tensión eléctrica necesaria a todos los elementos 

del sistema electrónico. 

Se requiere que tenga salidas de 5, 12 y 20 Volts de corriente directa. 

Estará colocada por fuera de la cerradura, conectada al acumulador, con la 

finalidad de reducir el número de componentes que se encuentren en el interior 

de la cerradura. 

La fuente de alimentación estará conectada a un NO BREAK, y conformarán un 

módulo externo que sería colocado en el interior del área restringida. 

3. Motores 

Se utilizan dos motores, el primero es a pasos, su función es mover los pasadores de 

cierre y el segundo es un motor de corriente directa, el cuál moverá el gancho de 

seguridad en forma independiente. 

4. Fase de Potencia 

Los circuitos de acoplamiento constan de un circuito integrado sn75468, que es un 

arreglo de transistores Darlington, para accionar los motores a pasos. 
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5. Puerto de comunicación 

Este realizará la conexión que permite el intercambio de información con la 
computadora, se lleva a cabo mediante el puerto serie. Físicamente las salidas del 
microcontrolador destinadas a este propósito se conectarán a un buffer y de ahí al 
cable que llevara las señales al puerto de la PC. 

6. Sensores 

Los sensores son, después del microcontrolador central, la parte más importante 
del sistema "Inteligente" de la cerradura, su función es tomar lecturas de las 
condiciones que pueden afectar el desempeño de la cerradura, cuantificarlas y 
enviarlas al MC para ser analizadas. 

El sensor de temperatura detecta las variaciones que puedan darse en el interior 
de la cerradura, tomándolas como parámetro para saber lo que esta pasando en el 
exterior, ya que el cambio de temperatura en uno de los pistillos o en la superficie 
de la cerradura modificará también la del entorno del sensor. 

El sensor de vibraciones o acelerómetro, capta las vibraciones generadas a partir 
del cambio brusco de posición, son llamados acelerómetros porque su salida es 
proporcional a la aceleración sensada. Su función es enviar los datos de estas 
variaciones al microcontrolador para que éste decida cuando se trata de un ataque 
y cuando son normales los valores. 

EL último sensor simplemente detecta si la puerta esta abierta o cerrada, con la 
finalidad de que el usuario conozca de manera confiable el estado del acceso que 
esta resguardado por la cerradura desde la estación de monitoreo. 
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3.2.1 Diagrama electrónico general de la cerradura 

Este diagrama muestra los elementos y conexiones del circuito inteligente de control 
para la cerradura: 
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3.2.2 Selección del microcontrolador central 

Los parámetros que se deben tomar en cuenta para la elección del microcontrolador 

central (MC) son los siguientes: 

A. Segundad: Nos referimos a la seguridad del MC, principalmente por la 
posibilidad que nos brindan de proteger los datos que están contenidos en su 
memoria. Es indispensable que cuente con un seguro que evite que alguien 
más extraiga el código del programa desde un MC que se encuentra ya 
montado. 

B. Confiabilidad: Esta característica depende de la resistencia que el MC tenga 
para soportar las condiciones externas, como cambios magnéticos, humedad, 
polvo, etc. 

C. Facilidad para implementación de algoritmos de encriptación: La 
encriptación o codificación de los datos es indispensable para la seguridad de 
la cerradura, por lo tanto resulta vital que éste tipo de algoritmos puedan 
implementarse en el MC, ya que en algunos dispositivos esto resulta muy 
complicado. 

D. Capacidad de memoria: Dado que se requiere una cantidad de memoria 
considerable para albergar el programa de los algoritmos de encriptación y 
todo el control de la cerradura, se necesita que el MC cuente con dicha 
capacidad. 

E. Capacidad de Proceso: El número de instrucciones ejecutadas por segundo es 
importante para que el sistema reaccione de manera eficiente ante ataques y 
en general durante cualquier operación. 

F. Puertos de entrada y salida: Como se ha mencionado, el MC tendrá varios 
dispositivos conectados simultáneamente (sensores, actuadores y el puerto de 
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comunicación con la estación de monitoreo), por lo tanto se requiere un gran 
número de pines de entrada y salida que puedan estar activos y conectados a 
cada dispositivo todo el tiempo. 

En base a lo anterior, se tomó la decisión de utilizar microcontroladores AVR de la 
marca Atmel, por tener un set de instrucciones pensado en la reducción del uso de 
memoria, su fácil manejo de elementos de entrada y salida, sencilla programación, 
versatilidad, además de su costo accesible, en cuanto prestaciones técnicas sus 
principales características incluyen: 

• Velocidades de hasta 20 MIPS a 20MHz 
• Memoria Flash y ROM desde I Kbytes a 256 Kbytes 

• Puertos de E/S (típicamente 1.8 a 5,5 volts) 
• Temporizadores de 8/16 bits 

• Modos de control de energía 
• Arquitectura diseñada para C 
• Conversores analógico/digital de 10-12 bits 
• Comparadores de tensión 

• Módulos de captura y comparación PWM 
• Controladores LCD 
• 32 registros de propósito general 
• Memoria EEPROM interna con duración de hasta un millón de ciclos de 

lectura/escritura 
• Soporte aritmético de 16 y 32 bits 
• Soporte de interfaz USB 
• Soporte de controlador Ethernet 

Sin embargo, existe una gran variedad de modelos de éste tipo de 
microcontroladores, todos con características básicas similares, la gran mayoría son 
llamados "de propósito general" y varían entre modelos principalmente en su 
capacidad de memoria SRAM y de memoria programable, en la frecuencia máxima 
de reloj y el número de puertos de entrada con ADC. 
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La familia de microcontroladores AVR que se ha seleccionado para ser utilizado en 

la cerradura es la ATmegaXXXX. que son microcontroladores de 8 bits que pueden 

realizar hasta 16 MIPS, tienen un máximo de 128 Kbytes de memoria Flash auto- 

programable y 256 Bytes de memoria SRAM. 
Considerando todas las opciones de microcontroladores que estaban a consideración, 
se optó por el AVR de 8 bits *'ATmega3216" de la marca ''Atmel" para fungir como 

cerebro de la cerradura. 
En cuanto a la llave electrónica, ésta utilizará un microcontrolador AVR modelo 

"ATtinylS", por tener una gran capacidad de proceso y un tamaño reducido además 

se asegura la compatibilidad de ambos dispositivos. 

3.2.3 Selección de los motores 

Para tomar la decisión acerca del motor, se busca aquel que tenga las características 
que mejor se acoplan a las necesidades de la cerradura. Los parámetros que se deben 
considerar son los siguientes: 

A. Tamaño: Esta característica es vital para el desarrollo del sistema, ya que el 
espacio del que se dispone es reducido por el diseño pensado para el conjunto 
de sistemas de la cerradura. 

B. Durabilidad: Pensando en un sistema de seguridad no se puede dejar de lado 
la vida útil de cada parte que lo compondrá, por eso hemos tomado muy en 

• cuenta éste punto. 

C. Par de torsión : La fuerza necesaria para mover el conjunto de pistillos de 
seguridad no es realmente elevada, gracias al eficiente diseño mecánico de la 
cerradura, sin embargo es un factor indispensable en la elección del motor 

D. Materiales: Aún cuando otro parámetro es la durabilidad y esta relacionada 
directamente con los materiales, éstos también deben cumplir ciertos 
parámetros para asegurar que son de la más alta calidad. 
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E. Temperatura de operación: Dado que la cerradura estará protegida con el fin 
de que los componentes puedan soportar el uso diario y un eventual ataque, 
no consideramos que el motor deba resistir altas temperaturas, pero si es 
necesario que tenga un rango amplio en su operación, ya que la cerradura no 
tiene ningún tipo de ventilación. 

F. Consumo de energía: Como se ha mencionado, la alimentación de todo el 
sistema electrónico de la cerradura se llevará a cabo de manera alámbrica, 
pero aún así es necesario evaluar ésta característica para el motor. 

Para seleccionar el motor para los pasadores, se analizaron dos modelos de motores: •    

Modelo AHIK-S543 de Autonics 

 

 

Dados los resultados de la evaluación a los motores, considerando la información 
disponible y las características que requiere el movimiento de los pasadores en la 
cerradura, se seleccionó el motor 211-13-01 RO de la marca "LIN ENGINEERING". 

•    Modelo 211 -13-01RO de la marca "LIN ENGINEERING" 
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Para el motor del pasador se utilizó un servo-motor "HS-55 MICRO LITE SERVO" 
de la marca Hitec, y cumple con las características necesarias para accionar dicho 
elemento. 

 

3.2.4 Selección del sensor de vibración 

Concepto de Vibración 

Se dice que un cuerpo vibra cuando experimenta cambios alternativos, de tal modo 

que sus puntos oscilen sincrónicamente en torno a sus posiciones de equilibrio, sin 

que el campo cambie de lugar. Como otro concepto de vibración, se puede decir que 

es un intercambio de energía cinética en cuerpos con rigidez y masa finitas, el cual 

surge de una entrada de energía dependiente del tiempo. 
Este intercambio de energía puede ser producido por: 

• Desequilibrio en maquinas rotatorias. 
• Entrada de energía acústica. 
• Circulación de fluidos o masas. 
• Cargas electromagnéticas. 

La medición de la vibración se puede definir como el estudio de las oscilaciones 
mecánicas de un sistema dinámico. Las mediciones de vibración deben ser hechas 
con la finalidad de producir los datos necesarios, para realizar significativas 
conclusiones del sistema bajo prueba. Estos datos pueden ser usados para minimizar 
o eliminar la vibración, y por tanto eliminar el ruido resultante. En algunas 
aplicaciones, el ruido no es el parámetro a controlar, sino la calidad del producto 
obtenido por el sistema. 
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Transductores de medición de vibración 

Los transductores de vibración son empleados para medir la velocidad lineal, 
desplazamiento, proximidad, y también la aceleración de sistemas sometidos a 
vibración. En general, los transductores empleados en el análisis de vibración, 
convierten la energía mecánica en energía eléctrica, lo que significa que producen 
una señal eléctrica la cual esta en función de la vibración. Estos pueden ser usados 
aisladamente, o en conjunto con un sistema de adquisición de datos. Se pueden 
encontrar en diversas presentaciones que pueden ser, elementos sensores simples, 
transductores encapsulados, o ser parte de un sistema sensor o instrumento, 
incorporando características tales como integración de varios sensores, visualización 
local o remota y registro de datos. Los transductores de vibración pueden tener de 
uno a tres ejes de medición, siendo estos ejes ortogonales. Al momento de 
seleccionar transductores de vibración es necesario considerar cinco características 
principales a saber: rango de medición, rango de frecuencia, precisión, sensibilidad 
transversal y condiciones ambientales. 
La medición puede ser expresada en unidades "g" para la aceleración, en 
pulgadas/sec para velocidad lineal (y otras distancias en el tiempo)^ y pulgadas u 
otras distancias para desplazamiento y proximidad. La frecuencia es medida en Hz, 
(Hertz) la precisión es comúnmente representada como un porcentaje del error 
permisible sobre el rango completo de medición del dispositivo. La sensibilidad 
transversal se refiere al efecto que una fuerza ortogonal puede ejercer sobre la fuerza 
que se esta midiendo, ésta sensibilidad también se representa como un porcentaje del 
fondo escala de la interferencia permisible. 
Para las condiciones ambientales, se deben considerar variables tales como la 
temperatura de operación y la máxima fuerza de vibración y choque, que el 
transductor será capaz de manejar. 

A continuación se muestran los diferentes tipos de transductores usados para la 
medición de vibración: 

• Transductores de Aceleración 
o Acelerómetros Piezoresistivos 
o Acelerómetros Piezoeléctricos 
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• Transductores de desplazamiento 
o LVDTs 

o Corriente Eddy 
o Capacitivos 

• Transductores de velocidad 

o Vibrómetros Láser 

Acelerómetros Piezoeléctricos 

Este tipo de acelerómetros aprovechan los fenómenos piezoeléctricos en algunos 
materiales, para generar una señal eléctrica proporcional, a la aceleración de la 
vibración a la que son sometidos. El elemento activo del acelerómetro es un cristal 
piezoeléctrico pegado a una masa conocida. Un lado del cristal esta conectado a un 
poste rígido en la base del sensor. En el otro lado se encuentra adjunto un material 
llamado masa sísmica. Cuando el acelerómetro se encuentra sometido a vibración, se 
genera una fuerza, la cual actúa sobre el elemento piezoeléctrico. Esta fuerza es igual 
al producto de la aceleración por la masa sísmica. Debido al efecto piezoeléctrico, se 
genera una salida de carga proporcional a la fuerza aplicada. Puesto que la masa 
sísmica es constante, la señal de salida de carga es proporcional a la aceleración de la 
masa. Sobre un amplio rango de frecuencia tanto la base del sensor como la masa 
sísmica tienen la misma magnitud de aceleración, allí el sensor mide la aceleración 
del objeto bajo prueba. 

Existen diversos materiales de cristales piezoeléctricos, que son útiles en la 
construcción de acelerómetros. Entre los materiales más comunes se tiene 
Metaniobato cerámico, Zirconato, Titanato y cristales naturales de cuarzo. Existen 
también, diferentes configuraciones mecánicas de las masas y cristales dentro de la 
carcasa del acelerómetro. Las configuraciones típicas incluyen compresión aislada, 
esquila, y esquila en anillo. 
Los acelerómetros piezoeléctricos son extremadamente versátiles y ampliamente 
usados   para   la   supervisión   de   maquinarias   industriales.   Los   acelerómetros 
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industriales típicos miden niveles de vibración en micro-g's desde 60 c.p.m. hasta 

unos 900,000 c.p.m. (/ a 15,000 Hz). 

Comparados con otros tipos de transductores, los acelerómetros piezoeléctricos 

tienen las siguientes ventajas: 
• Un intervalo de medición bastante elevado, bajo ruido de salida. 

• Excelente linealidad en todo su intervalo dinámico. 
• Amplio intervalo de frecuencias. 

• Tamaño Compacto. 
• No lleva partes movibles. 
• Auto-generación - No se requiere alimentación externa. 

Parámetros del sensor de vibración o acelerómetro. 
Las características principales que se evaluaron para seleccionar el sensor de 

vibración son las siguientes: 

A. Tamaño: Los sensores comerciales de vibración tienen diversos tamaños y es 
importante que sus dimensiones no sean muy grandes, por el espacio 
reducido dentro de la cerradura. 

B. Disponibilidad: Este parámetro resulta muy importante para decidir que 
opción implementar, ya que algunos de los sensores que se preseleccionaron 
resultan difíciles de conseguir o muy costosos. 

C. Rangos de operación: Los márgenes de temperatura, humedad y vibración en 
los que el sensor funciona de manera adecuada. 

D. Linealidad: Prácticamente todos los sensores analizados tienen un nivel de 
linealidad muy adecuado a nuestras necesidades, sin embargo es necesario 
remarcar la importancia del parámetro al utilizar el ADC. 
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E. Durabilidad: Como se ha explicado, ésta característica es fundamental en un 
sistema de seguridad. 

F. Precisión: Tal como se mencionó en el análisis para el sensor de temperatura, 

éste parámetro no es vital, pero si necesario para la caracterización del sensor. 

Tras analizar esta  información se seleccionaron dos modelos de sensores de 

vibración para ser comparados de manera más puntual: 

+Modelo 1030 de Vibrametrics 

 
Características 

o Salida mínima 5000 mV/g 

o Ruido ultra-bajo 

o Frecuencia ultra-baja 

o Pieza de montaje de '/4-28 desmontable 

o Sensibilidad transversal <5% 

o Sensibilidad, mínima® 50 Hz, 5000 mV/g, 510mV/(m/s^) 
o Rango de temperatura de -40 a 250°F, de -40 a 121 °C 
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Características 

o   Detector sísmico compacto 

o   Reset automático 

o   Terminales de rápida conexión 

o   2.5° de inclinación mínima 

o   Capacidad de corriente de 0.1 mA a 5 VDC y 100 mA a 30 VDC con una 

carga conectada, o   Rango de aceleración de 
130 a 200 cm/s^ . o   Rango de temperatura de -25 
a 60°C 

Desafortunadamente no se encontraron mayores características de estos sensores, 
pues no son componentes de fácil adquisición y la información fue obtenida de 
catálogos y no de hojas de especificaciones, sin embargo por su tamaño es mas 
conveniente el uso del modelo D7E-1 de OMRON, pues el otro dispositivo 
analizado es demasiado grande ya que esta diseñado para uso industrial. 

3.2.5 Selección del sensor de temperatura 

Para seleccionar el sensor de temperatura se analizaron distintos modelos. Con el fin 
de utilizar el que mejor desempeñe la función requerida, se tomaron en cuenta los 
siguientes parámetros: 

A. Rango de sensado: Es muy importante que el sensor detecte un rango amplio 

de temperaturas sin sufrir alteraciones fuertes en su operación y respuesta. 

B. Durabilidad: AI igual que todos los componentes de la cerradura, los 
sensores deben ofrecer una larga vida útil y resistencia considerable a los 
cambios de humedad, ondas magnéticas y otros factores. 

C. Digital: En el mercado ya existen sensores de temperatura con salida digital, 

éstos   sensores  cumplen   con   las   características   que   requerimos   y   al 
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implementarlos  se evita el  uso de  otro  ADC  en  el  microcontrolador, 

reduciendo la carga de proceso para el mismo. 

D. Tamaño: Éste tipo de sensores puede ser muy reducido y aunque ésta 
característica es conveniente por el espacio reducido en la cerradura, es vital 
que el sensor pueda ser manipulado y utilizado sin la necesidad del utilizar 
equipo especializado. 

E. Disponibilidad: Este parámetro comprende el costo del sensor, su dificultad 
de adquisición y el tiempo que se tiene que esperar para la entrega. Lo 
anterior es importante, pues la comercialización de la cerradura podría 
complicarse si los sensores son escasos o muy costosos. 

F. Precisión: La precisión del sensor de temperatura no es el aspecto mas 
importante que se ha tomado en cuenta para su elección, ya que su finalidad 
es detectar ataques, suponiendo que al darse éstos, el cambio de temperatura 
es repentino y de gran amplitud, sin embargo se debe tener en cuenta para la 
calibración del sistema. 

Para seleccionar el sensor de temperatura se analizaron componentes como el LM75 
de National Semiconductor y el AD7416 de Analog Devices, sin embargo sus 
características son muy similares y el más viable resultó ser el siguiente: 

+ TMP275 de Texas Instruments 

 

Características: o   

8 Direcciones 
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o   Salida digital: Interfaz serie de 2-hilos 

o   Resolución: de 9 a 12-bits, definida por el usuario 

o   Precisión: 
■ ±0.5X, de -25°c a +85''c (max) 

■ it0.75X, de 0°c a +100°c (max) 
o   Baja corriente en modo de espera: 50 |iA, 0.1 \LA 

o   Amplio rango de alimentación: 2.7V a 5.5V o   
Encapsulado pequeño: MSOP-8 

3.3 Sistema Mecánico 

El sistema mecánico es la parte base del proyecto, ésta comprende toda la estructura 
física de la cerradura (carcasa, mecanismos y pasadores), necesaria para que la 
cerradura funcione y brinde seguridad. 

Una parte fundamental de este sistema es su característica de ser modular, el cliente 
tendrá la posibilidad de escoger entre la gama de dispositivos de seguridad 
disponibles, dependiendo del nivel seguridad que necesite y de las características del 
ambiente en donde se encuentre. 

3.3.1 Descripción de los sistemas mecánicos 

En la figura 3.10 se muestra la manera en la que son acoplados los principales 
elementos mecánicos. 
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Carcasa de la cerradura. 

Esta será la armadura cuyas características son: 
1. Ser un sistema modular. Esta es la principal característica de la proyecto; 

para ello se diseño una carcasa que contiene los espacios necesarios para el 
montaje de todos los dispositivos de seguridad, como son, el sensor de huella 
dactilar y la llave electrónica. 

2. Proteger los componentes mecánicos y electrónicos. Para esto se coloca 
una carcasa de grueso espesor de material tenaz a modo de que éste tenga la 
capacidad de absorber los impactos. Constará de dos compartimentos; el 
primero de ellos para el gancho y los pasadores y el segundo para las placas 
electrónicas y los motores. 

3. Proteger el sensor de huella dactilar. Los sensores de huella dactilar tienen 
el inconveniente de que si permanecen alimentados durante mucho tiempo se 
daña el dispositivo al recibir una descarga, pensando en esto, se vuelve 
necesario enviar al sensor una señal para que permanezca activado sólo 
cuando se requiera y únicamente en cortos lapsos de tiempo; también para 
proteger al dispositivo se introducirá dentro de una carcasa especial, la cual se 
anexará a la carcasa principal por medio de tomillos 
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4. Espacio para la colocación de una entrada a puerto USB. Una de las 

partes integrantes de este proyecto es la creación de una llave electrónica con 
salida a puerto USB, encargada de portar un código de seguridad. Mientras 
que por otro lado la cerradura contendrá un microprocesador que verificará la 
autenticidad del código, por lo tanto se considerará un espacio para la 
colocación del dispositivo del puerto USB. 

5. Montaje fácil y confiable. El montaje será por medio de pernos de seguridad 
que garanticen el apoyo necesario para el peso de la cerradura y la puerta 
deberá contener un orificio cuadrado acorde al tamaño de la cerradura. 

6. Brindar estética. Pensando en ofrecerle al cliente un producto comercial de 
calidad y que sea atractivo a la vista agregando un toque de personalidad y 
estilo al ambiente en el que se encuentre, la capa exterior será de un material 
resistente y dúctil que brinde la posibilidad de moldear distintos tipos de 
formas (como !a creación de logotipos) y la adición de recubrimientos 
(cromados). 

Juego de pasadores. 
Este mecanismo consiste en dos pasadores unidos por una barra. 
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Funcionamiento: 

Al ser introducida la llave electrónica se verifica el código, si este es correcto se 
manda una señal al motor correspondiente, este hace girar el mecanismo encargado 
de desplazar los pasadores. 

Gancho de seguridad. ; 

Al ser este dispositivo un elemento extra de seguridad, sólo estará activado cuando la 
o las entradas de uno o varios sensores se encuentren fuera del rango establecido. 
Cuando esto ocurra se mandará una señal al motor encargado del movimiento del 
gancho,  quedando  bloqueado el  acceso  hasta que  la  llave  de  seguridad  sea 
introducida y el código validado. 

 

3.3.2 Cálculos Mecánicos 

Tomillos de potencia y sujetadores roscados 

Los tornillos de potencia suministran un medio para obtener gran ventaje mecánica 
en aplicaciones tales como gatos de tomillo, abrazaderas, prensas y actuadores de 
control de superficie en aviación. Ocasionalmente se usan en cambios de marcha 
para aplicaciones tales como taladros de empuje. 
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Los sujetadores roscados incluyen pernos pasantes, tomillos de cabeza, tomillos de 
máquinas, tonillos prisioneros y una variedad de implementos especiales que utilizan 
el principio del tomillo. 

 

La terminología de las roscas de los tomillos se ilustra en la figura 3.7. La forma de 
la rosca se describe ordinariamente en la sección axial. Las formas de rosca Acmé y 
cuadrada se emplean generalmente para tomillos de potencia. Esta forma básica tiene 
el contenido máximo de metal. Para diferentes tipos de ajuste se hacen variaciones 
que tienden a remover más material. 

Paso (P) es la distancia desde un punto sobre le filete hasta el punto correspondiente 
sobre el filete adyacente, medida paralelamente al eje. 

Avance es la distancia que avanzaría el tomillo relativo a la tuerca en una rotación. 
Para un tomillo de rosca sencilla, el avance es igual al paso. Para un tomillo de rosca 
doble, et avance es el doble del paso, etc. 
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Chavetas de unión. 
Una chaveta de unión es un componente de maquinaria que se coloca en la interfase 
entre el eje y la maza de una pieza que transmite potencia con el fin de transmitir par. 
La chaveta es desmontable para facilitar el ensamble y desarmado del sistema de eje. 
Se instala dentro de una ranura axial que se maquina en el eje, la cual se denomina 
chavetero. A una ranura similar en la maza de la pieza que transmite potencia se le da 
el nombre de asiento de la chaveta. Por lo regular la chaveta se instala primero en el 
chavetero del eje; luego el chavetero de la maza se alinea con la chaveta y la maza se 
desliza hasta quedar en su sitio. 
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Chavetas cuadradas. 
El tipo más común de chavetas para ejes de hasta  6 /a" de diámetro es la chaveta 

cuadrada, como se muestra en la figura 3.9. 
Los chaveteros y la maza en el eje se diseñan de tal manera que exactamente la mitad 

de la altura de la chaveta se apoye en el lado del chavetero del eje y la otra mitad en 

el lado del chavetero de la maza. 

 

La distancia Y es la distancia radial a partir de la parte superior teórica del eje, antes 
que se maquine el chavetero, hasta el borde superior del chavetero terminado para 
obtener una profundidad en el chavetero de exactamente H/2. Como ayuda para el 
maquinado y la inspección del eje o de la maza las dimensiones S y T pueden 
calcularse como se muestra en la figura 3.9. 

En la práctica en general, los chaveteros y las chavetas se dejan con las esquinas a 
escuadra. Pero los chaveteros a los que se les da un radio y las chavetas con chaflán 
pueden utilizarse para reducir las concentraciones de tensión. Sin embargo, en este 
mecanismo no será necesario redondear las esquinas ya que no se tienen 
concentraciones considerables de tensión. 
La tabla 1 muestra los tamaños existentes comerciales para las chavetas dependiendo 
del tamaño de la flecha. 
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Diámetro 5/16"-7/16" o 7.93mm- 11.11 mm corresponde Chaveta cuadrada de 

3/32" = 2.38mm 

Redondeamos al entero más próximo: H=3mm 

Profundidad del chavetero de la maza para engrane de los pasadores 

 

Cálculo de la chaveta y el chavetero de los pasadores
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Cálculo de la chaveta y el chavetero del gancho 

 

Por tablas: 

Para un diámetro de 7/16'' - 9/16" o 11.11mm - 14.28mm 

H=> l/8"-3/16" o 3.175mm-4.76mm 

Maza del gancho 
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Engranes rectos 

Geometría de los engranes: forma de diente evolvente 

La forma de diente para engranes rectos o cilíndricos que más se utiliza es la 

evolvente a profundidad máxima. 

 

La evolvente es un tipo de curva geométrica que pertenece al grupo de las que se 
denominan curvas conjugadas. Cuando dos de estos engranes se enlazan y giran se 
establece una relación de velocidad angular constante entre ellos: des de el momento 
en que entran en contacto entre sí hasta aquel en que se separan, la velocidad del 
engrane impulsor se encuentra en proporción constante respecto a la velocidad del 
engrane que es impulsado. La acción resultante de los dos engranes es muy suave. Si 
no fuera sí, habría incremento y disminución de velocidad a lo largo de su acción 
conjunta y la aceleración resultante generaría vibración, ruido y oscilaciones de 
torsión peligrosas en el sistema. 

Nomenclatura de engranes y características de los dientes de los engranes. Los 
términos y símbolos que se utilizan de conformidad con las normas o estándares de la 
Sociedad Americana Manufacturera de Engranes (AGMA por sus siglas en 
Inglés American Gear Manufacturers Association). 
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Diámetro de paso (D). 
El diámetro del paso circular de un engrane es su diámetro de paso; el punto de 

tangencia es el punto de paso. 
Cuando los engranes se enlazan, al más pequeño se le da el nombre de piñón y el de 

mayor tamaño es el engrane. Se utilizará Dp para referirse al diámetro de paso del 
piñón y Dg corresponde al diámetro de paso del engrane. Para referirse al número de 

dientes, se utilizará Np para el piñón y Ng para el engrane. 

Paso (P). 
Es espaciamiento entre dientes adyacentes y el tamaño de ellos se controlan mediante 
el paso de los dientes. Por lo regular, se utilizan tres tipos des sistemas de 
designación de paso: paso circular, paso diametral y el módulo métrico. 

Paso circular. 
La distancia entre un punto de un diente de un engrane y el paso circular a un punto 
correspondiente en el diente adyacente es el paso circular. El valor del paso circular 
puede calcularse tomando la circunferencia del diámetro de paso y dividiéndola en 
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un número de partes iguales que corresponde al número de dientes. Si se utiliza N 
para el número de dientes (ecuación 3.1). 

D = diámetro de paso (3.l) 
N=número de dientes 

El paso de los dos engranes que se enlazan deben ser idénticos. Esto debe ser así ya 
sea que el paso se indique mediante el paso circular, el paso diametral, o el módulo 
métrico. Así la ecuación 3.1.1 puede escribirse en términos ya sea del diámetro del 
piñón, o bien del diámetro del engrane. 

(3.1.1) 

 
Paso diametral, Pd. 
El sistema de paso que más se utiliza es el sistema de paso diametral, el número de 

dientes por pulgada de diámetro de paso (ecuación 3.2). 

(3.2) 

 

Como tal tiene unidades de pulgadas "'. Una de las ventajas del sistema de paso 
diametral es que existe una lista establecida de pasos estándar, y en su mayor parte, 
tienen valores en números enteros. La tabla 2 enumera los pasos estándar que se 
sugieren, ahí los de 20 y por arriba de este valor se denominan de paso fino y a los 
menores de 20 se les denominan de paso grueso. 
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El paso diametral también se puede calcular como: 

 
Sistema de módulo métrico. 
En el sistema de unidades SI, el milímetro es la unidad de longitud común. El paso 

de los engranes en el sistema métrico se basa en esta unidad y se le designa como 

módulo, m. 

En la tabla 3 se enuncian los valores de distintos módulos y su conversión a pasos 

diametrales. 
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Ángulo de presión. 
La figura 3.12 ilustra el ángulo de presión, es decir, el ángulo entre la tangente a los 
círculos de paso y la línea que se traza en forma normal, es decir perpendicular, a la 
superficie del diente del engrane. 

 

Cálculo de la velocidad de salida de los pasadores. 

Tiempo de salida de los pasadores. 

 

Distancia de recorrido de los pasadores. 
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Cálculos de engranes rectos para el movimiento del husillos de potencia y los 
pasadores. 

 

 



 

40 
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Cálculo de la velocidad de salida del gancho. 

 

3.3.3 Análisis de elementos 

Carga uniformemente distribuida 

Aluminio 
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Placa empotrada en los cuatro lados. 

Datos 
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Cálculo del par de torsión necesario para mover los pasadores. 
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Densidad del acero SAE 1045 

 
Densidad del acero SAE 1045 
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3.3.4 Materiales y Tratamientos. 

Recocido. 
El recocido es un tratamiento térmico que consiste en calentar el metal a una 
temperatura adecuada, en la cual se mantiene por un cierto tiempo (recalentamiento), 
y después se enfría lentamente. 

El recocido se realiza sobre un metal en cualquiera de los siguientes casos: 
1) para reducir la dureza y la fragilidad, 
2) para alterar  la  microestructura de  manera que  se  puedan  obtener  las 

propiedades mecánicas deseadas, 
3) para ablandar el metal y mejorar su maquinabilidad o formabilidad, 

4) para   recristalizar   los   metales   trabajados   en   frío   (endurecidos   por 

deformación) y 
5) para aliviar los esfuerzos residuales inducidos por los procesos de formado 

previo. 

El recocido total se asocia con metales ferrosos (aceros al medio y alto carbono 
generalmente); el proceso implica calentar la aleación hasta la región austerita 
seguida de un enfriamiento lento en el homo para producir perlita gruesa. Un proceso 
similar llamado normalizado implica un ciclo similar de calentamiento y 
enfriamiento, pero las velocidades de enfriamiento son más rápidas. Básicamente se 
hace descender la temperatura del material enfriando a una temperatura ambiente 
hasta obtener un equilibrio. El resultado es perlita fina con una resistencia y dureza 
más altas, pero con una ductilidad más baja que el tratamiento de recocido completo. 

Radio del engrane igual a d=0.017 m
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La perlita es una mezcla de fases de ferrita y carburo en la forma de placas paralelas 
delgadas. Se obtiene por enfriamiento lento de la austerita. 
La martensita es una fase dura y frágil que da al acero su capacidad única de 
endurecerse a valores muy altos. 

 

Cuando el recocido se lleva a cabo para permitir trabajos posteriores sobre la parte, 
se llama proceso de recocido. Cuando se realiza en su totalidad para remover los 
efectos del endurecimiento por deformación (trabajando en frío), y la parte no va a 
someterse a deformación subsecuente, se llama recocido. El proceso en sí es casi el 
mismo, pero se usan diferentes términos para indicar el propósito del calentamiento. 

La recristalización ocurre sí las condiciones de recocido permiten la recuperación 

total de la estructura del grano original del metal trabajando en frío. 
La recuperación por recocido se da cuando el proceso de recocido solamente permite 

un retorno parcial a la estructura original de grano. 
El recocido sirve para reducir la distorsión y las variaciones dimensionales. 
Procesos de tratamiento térmico. 
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El tratamiento térmico para formar martensita consiste en dos pasos: austenítización 

y temple. A estos pasos le sigue frecuentemente un revenido para producir martensita 

revenida. 
La austenitización implica calentamiento del acero a una temperatura lo suficiente 

alta para convertirlo entera o parcialmente en austerita. 
El templado implica que el enfriamiento de la austerita sea lo suficientemente rápido 

para evitar el paso a través de la nariz de la curva TTT. 

 

La velocidad enfriamiento depende del medio de temple y la velocidad de 
transmisión de calor de la pieza de acero. Se usan varios medios de temple en las 
operaciones comerciales de tratamiento térmico que incluyen 1) salmuera (agua 
salada) generalmente agitada, 2) agua en reposo, 3) aceite en reposo y 4) aire. El 
temple en salmuera agitada suministra el enfriamiento más rápido de las superficies, 
mientras que el temple al aire es el más lento. El problema es que mientras más 
efectivo sea el medio de temple de enfriamiento, es más probable que cause 
esfuerzos internos, distorsión y grietas en el producto. Revenido 
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La martensita es dura y frágil. El revenido es un tratamiento térmico que se aplica a 
los aceros endurecidos para producir su fragilidad, incrementar su ductilidad y 
tenacidad y aliviar los esfuerzos en la estructura de la martensita. 

Este tratamiento térmico implica: 
1) Calentamiento y mantenimiento de temperatura por debajo de la eutectoide 

durante una hora. 

2) Enfriamiento. 

Los tres pasos del tratamiento térmico del acero para formar martensita revenida 

pueden ser representados como se muestra en la figura 3.14. Hay dos ciclos de 

calentamiento y enfriamiento, el primero para producir martensita y el segundo para 

revenirla. 
Una ligera reducción en la dureza y resistencia producen una mejora en ductilidad y 

tenacidad. 
La temperatura   y tiempo del tratamiento térmico revenido controlan el grado de 

suavización del acero endurecido. 

 

Templabilidad 

El término templabilidad se refiere a la capacidad relativa de un acero de ser 

endurecido por transformación a martensita. Es una propiedad que determina la 
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profundidad por debajo de la superficie templada a la cual el acero se endurece o la 

severidad del temple requerido para lograr una cierta penetración de dureza. 
Una ligera reducción en la dureza y resistencia producen una mejora en ductilidad y 

tenacidad. 
La templabilidad de un acero se incrementa mediante la aleación. Los elementos 

aleantes que tienen el mayor efecto son el cromo, el manganeso, el molibdeno y el 

níquel en menor grado. 

3.3.5 Selección de Materiales 

En base al análisis de los datos recolectados tras la investigación realizada para el 
desarrollo de una cerradura inteligente de alta seguridad, se han obtenido como 
resultado la selección de componentes, materiales y técnicas necesarias para un buen 
funcionamiento de la misma. 
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3.4 La Llave Electrónica 

La llave electrónica es un dispositivo electrónico, portátil y de tamaño reducido, cuya 
finalidad es incrementar la seguridad del sistema cuando se utiliza la interfaz con la 
computadora o para prescindir de ésta, garantizando la apertura de la cerradura solo 
con la misma llave en aplicaciones residenciales. 

Está constituida por: 
Un microcontrolador: Este recibe las señales del microcontrolador de la 

cerradura cuando la llave es introducida, en base a la información recibida 

genera una nueva señal y la regresa a la cerradura para que sea validada, 
entonces se acciona el mecanismo de apertura. 
Una placa con el circuito impreso 

Un par de micro-leds, para indicar el proceso que está realizando la llave. 
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Los   dispositivos   electrónicos   extra,   si   son   necesarios   (resistencias   y 
capacitores de tamaño reducido). 

- Un conector USB, que solo será la forma de conexión con la cerradura, ya 
que no se utilizara el protocolo de comunicación de este tipo de dispositivos. 

- El armazón, hecho de plástico y con las dimensiones mas reducidas posibles. 

 

Cabe mencionar que, como en un dispositivo USB, la alimentación de la llave será 
proporcionada por la cerradura cuando sea insertada, esta requiere 5 V. de corriente 
directa. 

3.4.1 Microcontrolador y electrónica de la llave 

El diagrama electrónico de la llave muestra la forma en que se conecta el 

microcontrolador con el conector de la llave, para poder llevar a cabo las tareas 

propuestas. 
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3.4.2 Métodos de encriptación 

La finalidad del sistema de encriptación es maximizar el nivel de seguridad en la 
cerradura, dado que su sistema de apertura está basado en la llave electrónica resulta 
fundamental que el algoritmo de encriptación que ésta utilice sea prácticamente 
indescifrable. '. 

Existen distintos tipos de algoritmos de encriptación, pero también existen los 
"algoritmos" que se cree que encriptan, pero no hacen nada más que transformar 
texto (o información). El objetivo de hacer esta distinción es conocer la existencia de 
algunas malas prácticas que se cometen, pensando que cualquier algoritmo que 
cambia de cierta forma un texto, está realizando encriptación de datos. Modelo 
EncryptionString 

Es un clásico sistema el cual toma el mensaje y una clave del usuario, y a través de 
una combinación de estos dos parámetros se produce una cadena codificada. 

 

Modelo CharTran 

Las probabilidades de descifrar un mensaje son del orden de 255!, un número sin fin 

en la práctica. 

Como su abreviación lo dice CharTran transpone caracteres, usa dos claves de 255 

caracteres (la carta ASCII) y produce un texto codificado de origen aleatorio. Toma 

cada carácter del texto, encuentra su posición en la primera clave, e intercambia este 

carácter por el carácter en la misma posición de la segunda clave. 
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Lo más difícil de CharTran es el manejo de las claves. La primera clave (la sarta de 
búsqueda) podría ser publica (mejor debiera decir debe ser publica). Mientras que la 
segunda clave es una sarta aleatoria de la carta ASCIL 

Modelos profesionales que han sido implementados para alta seguridad 
(Encriptación Simétrica): 

DES {Digital Encryption Standard) 
Creado en 1975 con ayuda de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA por su 

nombre en inglés National Security Agertcy); en 1982 se convirtió en un estándar. 
Utiliza una llave de 56 bits. En 1999 logró ser descifrado en menos de 24 horas por 

un servidor dedicado a eso. Esto lo calificó como un algoritmo inseguro y con fallas 

reconocidas. 

3DES (Three DES o Triple DES) 
Antes de ser quebrado el DES, ya se trabajaba en un nuevo algoritmo basado en el 
anterior. Este funciona aplicando tres veces el proceso con tres llaves diferentes de 
56 bits. La importancia de esto es que si alguien puede descifrar una llave, es casi 
imposible poder descifrar las tres y utilizarlas en el orden adecuado. Hoy en día es 
uno de los algoritmos simétricos más seguros. 

IDEA (International Data Encryption Algorithm) 
Más conocido como un componente de PGP (encriptación de mails), trabaja con 
llaves de 128 bits. Realiza procesos de shift y copiado y pegado de los 128 bits, 
dejando un total de 52 subllaves de 16 bits cada una. Es un algoritmo más rápido que 
el DES, pero al ser nuevo, aún no es aceptado como un estándar, aunque no se le han 
encontrado debilidades por el momento. 

AES (Advanced Encryption Standard) 
Este fué el ganador del primer concurso de algoritmos de encriptación realizado por 
el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología NIST (por su nombre en inglés 
National Institute of Standards and Technology) en 1997. Después de 3 años de 
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estudio y habiendo descartado a 14 candidatos, este algoritmo, también conocido 
como Rijndael por Vincent Rijmen y Joan Daemen, fue elegido como ganador. Aún 
no es un estándar, pero es de amplia aceptación a nivel mundial. 

El algoritmo más seguro hoy en día el AES, aunque 3DES también es muy seguro. 
Este último se utiliza cuando hay necesidad de compatibilidad. AES 128 es 
aproximadamente 15% más rápido que DES, y AES 256 sigue siendo más rápido que 
DES. 

Cualquiera de estos algoritmos utiliza los elementos IV (Vector de inicialización ) y 

Key (Llave); ninguno de los dos debe pasarse peralto ni subestimar su importancia: 

IV (Vector de inicialización) 
Esta cadena se utiliza para empezar cada proceso de encriptación. Un error común es 
utilizar la misma cadena de inicialización en todas las encriptaciones. En ese caso, el 
resultado de las encriptaciones es similar, pudiendo ahorrarle mucho trabajo a un 
espía en el desciframiento de los datos. Tiene \6bytes de largo. 

Key (Llave) 
Esta es la principal información para encriptar y desencriptar en los algoritmos 
simétricos. Toda la seguridad del sistema depende de dónde esté esta llave, cómo 
esté compuesta y quién tiene acceso. El largo de las llaves depende del algoritmo. 

El vector de inicialización se utiliza simplemente para evitar duplicidad de salidas 
encriptadas cuando la entrada es la misma, es decir, para que no se obtenga la misma 
cadena de caracteres cada vez que se encripte una misma cadena de entrada sin tener 
que modificar el algoritmo de encriptación. El vector de inicialización puede ser 
público, ya que su conocimiento no afecta la seguridad del sistema, pero debe ser 
implementado, no hacerlo es equivalente a no utilizar encriptación. 
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Modelos de encriptación sin retomo (Hash) 

Los algoritmos de tipo Hash. Estos son algoritmos del tipo de los que se conocen 
como de sólo ida, ya que no es posible desencriptar lo que se ha encriptado. Puede 
ser que a primera vista no se le vea la utilidad, pero en distintos escenarios éste es el 
tipo de algoritmo necesario para realizar el proceso. 

Por ejemplo almacenando contraseñas de un sistema. Las contraseñas de cualquier 
sistema jamás debieran poder desencriptarse. El motivo es simple. Si se pueden 
descifrar, el riesgo de que alguien conozca la llave y tenga acceso a todo el sistema 
con todos los usuarios es muy grande. Entonces, si no puedo desencriptar una 
contraseña, ¿Cómo puedo saber entonces si una contraseña entregada es válida? La 
respuesta es muy simple. Se encripta la contraseña entregada y se compara el 
resultado de la encriptación con la contraseña previamente almacenada. 

Estos sistemas son muy seguros, ya que no es necesario generar un algoritmo que 
pueda encriptar y desencriptar los datos, por lo tanto puede incrementarse mucho la 
complejidad del método. 

3.4.3 Algoritmo de encriptación implementado 

Una vez explicado el contexto de los algoritmos de encriptación existentes y las 
aplicaciones en las que son utilizados, se puede describir el método implementado en 
el sistema de seguridad de la llave electrónica. 

El algoritmo de encriptación se basa en los algoritmos tipo Hash, dado que no se 
requiere descifrar los datos que transitan entre la cerradura y la llave, únicamente 
comprobar que éstos no fueron generados por otro dispositivo. A continuación se 
describe la secuencia de pasos que sigue el proceso de cifrado: 
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1. Cuando se conecta la llave y el microcontrolador de la cerradura (MCI) detecta 
que existe comunicación con el microcontrolador de la llave (MC2), el MCI 
genera un dato aleatorio de 16 bits. 

2. El dato generado pasa por 4 vectores de encriptación de 16 bits, es decir se 
realizan operaciones entre el vector aleatorio y los vectores de encriptación, 
obteniendo una encriptación de 64 bits. 

3. Una vez encriptado, el dato se guardará en la memoria del MCI para ser enviado 
a la llave de forma serial. 

4. La llave recibe y almacena temporalmente el dato. 

5. El MC2 no descifrará el dato, por el contrario, lo volverá a encriptar para 
regresarlo a la cerradura. 

6. Mientras el MC2 codifica de nuevo el dato, el MCI hará lo mismo y almacenará 

el nuevo dato en memoria. 

7. Cuando el MCI ha recibido el dato del MC2 realizará la comparación entre 

ambos datos para validar la información recibida y abrir la cerradura. 

8. Por ultimo, ambos microcontroladores borran las localidades de memoria que 
fueron utilizadas durante el proceso y se desacoplará la llave. 

El procedimiento anterior se representa en diagrama de flujo que se muestra en la 

figura 3.17. 
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3.5 La Central de Monitoreo 

Cuando existan dos o más cerraduras, se colocará una central encargada de ofrecer 
un control visual acerca del estado de la cerradura, brindar información del personal, 
el historial de las entradas más recientes, opciones para la configuración del sistema 
y el personal; además de proporcionar una opción de bloqueo general. 

 
La interfaz gráfica se divide de seis partes principalmente, ellas son: 

1)  Personal. Esta información se compone de nombre completo, fotografía, 
número personal, puesto dentro de la organización y accesos a los que tiene. Al 
presionar el botón Preferencias, éste despliega una ventana  la cual es la 
encargada de ingresar los datos del personal, para ello se vale de tres botones 
principalmente, "Registrar", "Eliminar registro", "Cambiar" . 
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A su vez los botones "Registrar" y "Eliminar registro" despliegan las siguientes 

ventanas y opciones. 

 

La ventana para registro contiene todos los campos que se necesitan conocer sobre 
una persona. 
El ingreso de la fotografía será por medio de imágenes del personal previamente 
guardadas en la computadora. En este caso el botón "Buscar" se encarga de buscar la 
dirección de la imagen. 

La ventana "Eliminar registro" se auxilia de la función "Buscar", la cual brinda 
cuatro opciones para encontrar información relacionada a alguno de los trabajadores, 
estas opciones son: 
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1) Puesto, 
2) Nombre, 
3) Nivel de seguridad 
4) Número de empleado. 

 

La ventana "Cambiar" que contiene los campos principales para editar el estado del 
personal. Una opción importante es colocar la fecha en que un empleado se 
ausentará de su lugar de trabajo, así su permiso de acceso al recinto protegido por la 
cerradura será denegado, hasta la fecha en se presente a laborar, por este medio, se 
impide que algún agente extraño pueda ingresar usurpando uno de los códigos. 
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2) Registro. Contendrá las entradas más recientes, nombre y número de quienes 
las realizaron, hora, información acerca de los accesos realizados a lo largo 
de la jornada, así como la posibilidad de imprimir esta información. 

3) Estado de los sensores y la cerradura. Se especifican estos datos por medio 
de un control visual para facilitar al personal de seguridad la vigilancia de 
éstos. 

Las gráficas de los sensores de temperatura y vibraciones irán cambiando de 
color dependiendo de sí se encuentran fuera o entro del rango permitido. 

4) Paro total. Para bloquear el sistema en su totalidad en caso de emergencia, la 
función básica es impedir la apertura de la cerradura. Esta opción sólo podrá 
ser utilizada cuando el personal autorizado introduzca la llave electrónica y 
sea validado el código de seguridad. 
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CAPITULO 4 . ANÁLISIS DE COSTOS 

En la siguiente tabla se enlistan los elementos necesarios para la fabricación de la 
cerradura, así como su costo al momento de la compra, el proveedor y el tiempo de 
entrega para cada uno. 
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CAPITULO 5 . DISEÑO DEFINITIVO 
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CAPITULO 6.   CONCLUSIONES 

El desarrollo expuesto en la presente tesis fue realizado con la finalidad de hacer un 
prototipo de sistema de seguridad con características innovadoras, capaz de competir 
en el creciente mercado de la seguridad de accesos. 
La inseguridad que en los últimos años ha estado en aumento; ha hecho posible e! 
desarrollo de mecanismos cada vez más poderosos, ante la necesidad de los 
individuos de resguardar sus posesiones y también a sí mismos; la solución se ha 
encontrado en la tecnología, la que hoy en día nos permite el desarrollo de proyectos 
como los que esta obra presenta, el cual esta enfocado a la protección e accesos 
restringidos a nivel industrial. 
En un principio los dispositivos eran artesanales y contaban con elementos 
meramente mecánicos, conforme fue creciendo la necesidad de seguridad, estos 
dispositivos se volvieron más complejos, pasando por las cajas de seguridad, cuyo 
mecanismo consistía en lograr el acomodo de juegos de engranes, el que sólo se 
lograba al colocar de manera correcta los anillos calibrados de una perilla; de hecho 
la característica de apertura por medio del adecuado posicionamiento de elementos 
mecánicos se convirtió en el factor común de muchos otros productos de seguridad. 
Los candados y cerraduras convencionales se auxilian de la combinación de alturas 
de pequeños cilindros, lo cual se logra cuando la llave se introduce. Con el 
crecimiento de la tecnología se empezó a tener cerraduras de apertura electrónica 
apoyadas para ello en electroimanes y motores, a su vez el inicio del 
microcontrolador y la electrónica permitieron el desarrollo de sensores de huella 
dactilar, teclados alfanuméricos, tarjetas magnéticas. 

Las necesidades crecieron y se enfocaron no sólo en el nivel de seguridad que podía 
dar cada uno de los productos antes mencionados, sino que también se volvió 
fundamental llevar un registro que contuviera los datos más importantes de las 
personas que tenían derecho a ingresar a determinado; así como tener un historial de 
el número de entradas, salidas y la hora en que se realizaban por alguna persona al 
recinto. Esta información puedes ser desplegada desde una pantalla colocada en la 
misma cerradura o en una central de monitoreo externa que contiene la base de datos 
correspondiente. 
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Sin embargo, así como por un lado se logra la sofisticación en la seguridad, de igual 
manera aumentaban en complejidad y creatividad las posibilidades de violar cada 

uno de estos mecanismos. 
En muchos productos esto no resultaba difícil; en las cerraduras y candados 

convencionales, que se abren por medio de una llave de metal, el hacer una copia de 

ésta última es un trabajo que toma sólo unos cuantos minutos. 
Las cintas magnéticas además del problema de poderse clonar, son de una vida útil 

corta debido al daño que puede sufrir la información ante maltratos pequeños como 

una rayadura, o el desgaste por el uso continuo. 
La clave correcta para un dispositivo que funcione a través de un teclado puede ser 

encontrada por la generación de distintas series de números. 
Pero no todos los inconvenientes son electrónicos, existen en el mercado cerraduras 

cuyo material de fabricación puede no resistir ante diversos ataques como golpes, 

forzaduras o el empleo de sopletes. 
El tratar de reducir costos de producción y precios, ha llevado a algunos productos a 

sacrificar la calidad de sus materiales y mecanismos; tal que algunos de ellos ante un 

ataque pueden quedar demasiado dañados o hasta inservibles y en México donde 

muchos de los productos son extranjeros, se vuelve una tarea difícil encontrar 

personal de mantenimiento para estos dispositivos o en algunos casos refacciones. 
Era necesario diseñar un dispositivo de alta seguridad con características tales como 

una llave electrónica con la información de acceso encriptada, que fuese cómoda, 
veloz y portátil; una cerradura de apertura automática, resistente a los impactos y que 

garantizará protección para sus sistemas electrónicos. 
Se llegó entonces, al presente proyecto en el que la mecatrónica se puso en práctica a 

lo largo del proceso de creación, pues desde su concepción, el sistema integraba en 

un espacio reducido componentes de las principales áreas ésta rama de la ingeniería. 
Se logró el control de todo el sistema mediante el uso de un microcontrolador, el cual 
comunica las tareas a realizar por los actuadores mediante el acoplamiento de señales 

y etapa de potencia, utilizando circuitos integrados que nos permitieron el ahorro de 

espacio, de la misma manera, todos los componentes que se implementaron fueron 

analizados con una visión global e integradora, ya que debían ser parte de un solo 

dispositivo que funcionara de manera eficiente y confiable. 
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Se puede concluir que el trabajo realizado deja un precedente sobre desarrollos 
enfocados a la seguridad; en su enfoque mecánico, por el análisis de estructuras, 
materiales y mecanismos; en la parte electrónica por el uso de microcontroladores y 
elementos de acoplamiento confiables y duraderos; en la informática debido a la 
implementación de algoritmos para la encriptación de los datos y reconocimiento de 
códigos; dando como resultado un prototipo funcional y con grandes posibilidades de 
crecimiento. 
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6.1 Líneas futuras de investigación 

Por último es necesario acentuar las posibilidades de crecimiento que tiene el 
prototipo, al ser un sistema de seguridad "base" con suficientes elementos y 
compatibilidad para ser utilizado en otras aplicaciones, como monitoreo y control 
remoto de accesos o aplicaciones industriales de mayor capacidad mediante la 
modificación de aspectos mecánicos de la cerradura. 
El carácter modular de la cerradura le permite acoplar nuevos sistemas sin modificar 
en gran medida su estructura general. Algunos de los sistemas que podrían 
complementar la seguridad en un entorno que requiera monitoreo son los 
relacionados con la transferencia de información a través de Internet o incluso hacia 
teléfonos celulares mediante aplicaciones JAVA y en cuanto a los métodos de para el 
reconocimiento de usuarios, los sistemas RF-ID (Identificación por radio frecuencia) 
permitirían la apertura sin uso de llaves. 

La seguridad también puede ser incrementada mediante el uso de microcontroladores 
más potentes en la llave, esto es posible si se implementan elementos de montaje 
superficial, tanto en la llave como en la cerradura misma, dando la posibilidad de 
incorporar DSP's que tienen una capacidad de proceso muy superior y están los 
AMS enfocados en procesos con operaciones repetitivas o complejas. Así, este 
prototipo puede ser retomado para depurar las flaquezas inherentes a un proyecto 
escolar, para convertirse en un producto confiable. 
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ANEXO A 

HOJAS DE ESPECIFICACIONES Y MATERIALES 
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ANEXO B 

DIBUJOS DE FABRICACIÓN 
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