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Resumen
Este proyecto presenta un estudio del sector de la cerrajería así como de la situación
macroeconómica, sociológica y tecnológica entorno a dicho sujeto en España. Incluye
también un estudio de mercado de las cerraduras electrónicas existentes actualmente.
En este documento se propone una nueva cerradura electrónica para residencias
particulares y se detallan las especificaciones funcionales del nuevo producto. El producto
en cuestión, pretende terminar con el uso de las cerraduras convencionales. Se han
detectado ciertas amenazas entorno a las cerraduras con llave y creo que la mejor manera
de combatirlas es con un producto como el que se propone en este proyecto.
A grandes rasgos, lo que se propone es una cerradura electrónica en la que poder
programar las claves de acceso por medio de una aplicación Android desde el interior de la
residencia. De este modo, solo hará falta introducir un código en un teclado para acceder a
la vivienda. En este proyecto se incluye tanto la descripción funcional de la cerradura
electrónica como la de la aplicación móvil.
También, incluye la realización de un prototipo preliminar que tiene por objetivo demostrar el
funcionamiento del producto en cuestión. El prototipo se ha realizado con un
microcontrolador PIC que se encargará de decidir si el código de acceso introducido en el
teclado es válido o no. Como he comentado, los códigos de acceso se programan en el
microcontrolador por medio de una aplicación móvil. La comunicación entre la cerradura y el
dispositivo móvil se realiza mediante tecnología Bluetooth.
Así pues, en este documento se detallan los componentes que se han utilizado para la
realización del prototipo, así como los pasos que se han seguido para implementarlo.
También se explica la programación de estos, tanto la del microcontrolador como la de la
aplicación Android utilizada para dar de alta los códigos de acceso en la cerradura.
El resultado de este proyecto revela que un producto con las características que se
proponen podría tener cabida en el mercado español actual y que una empresa dedicada al
desarrollo y comercialización del producto en el país podría ser exitosa.
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1. Glosario
En este glosario se añade un apartado de acrónimos y se definen anglicismos y algunos
términos que podrían tener diferentes significados en otros contextos.

1.1. Acrónimos
Acrónimo

Nombre

A/D

Analógico / Digital

EEPROM

Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory

EUSART

Enhanced Universal Synchronous Asynchronous Receiver
Transmitter

LED

Light Emitting Diode

I2C

Inter-Integrated Circuit

MIT

Massachussets Institute of Technology

PIC

Programmable Intelligent Controller

RAM

Random Access Memory

RISC

Reduced Instruction Set Computer

RFID

Radio Frequency Identifier

ROM

Read Only Memory

RTC

Real Time Clock

SRAM

Static Random Access Memory

UART

Universal Asynchronous Receiver Transmitter
Tabla 1.1. Acrónimos [Fuente: elaboración propia]

1.2. Definición de términos para la comprensión del proyecto


Android: es un sistema operativo basado en el núcleo Linux
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App: Aplicación móvil. Es una aplicación informática diseñada en teléfonos
inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles.



Baud rate: Velocidad en baudios. Número de unidades de señal por segundo. Un
baudio puede contener varios bits.



Beep: termino en inglés utilizado para referirse a un dispositivo capaz de realizar un
sonido al activarse



Bit de paridad: Dígito binario que indica si el número de bits con valor 1 en un
conjunto de bits es par o impar. Método de detección de errores de transmisión o
almacenamiento de datos.



Bluetooth: Es una especificación para redes inalámbricas de área personal que
posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos mediante un
enlace por radiofrecuencia.



Crowdfunding (del inglés financiación de masas): Cooperación colectiva, llevada a
cabo por personas que realizan una red para conseguir dinero u otros recursos, se
suele utilizar Internet para financiar esfuerzos e iniciativas de otras personas u
organizaciones.



Datasheet: termino en inglés para referirse a la hoja de datos de un dispositivo.



EEPROM (del inglés Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory):
Tipo de memoria ROM que puede ser programada, borrada y reprogramada
eléctricamente.



LED (del inglés Light Emitting Diode): Diodo emisor de luz.



Microcontrolador: Circuito integrado que incluye una CPU, unidades de memoria,
puertos de entrada y salida y periféricos.



Manillas y pomos: Se trata de los mecanismos que nos permiten abrir las puertas, la
manilla se acciona hacia abajo, mientras que los pomos son piezas circulares que es
necesario girar para accionar el mecanismo.



Periférico: Aparato o dispositivo auxiliar e independiente conectado a la CPU.



Pestillo: piezas rectangulares o cilíndricas que salen del lateral de la puerta al cerrar
con llave. Sirven para aumentar la seguridad de las puertas.
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Protoboard: Placa de pruebas usada para construir prototipos de circuitos
electrónicos sin la necesidad de realizar soldaduras.



RAM (del inglés Random Access Memory): Memoria de acceso aleatorio de
escritura y lectura.



Resbalón: El resbalón nos permite cerrar la puerta automáticamente sólo con tirar o
empujar la puerta. Sin embargo, se trata de una pieza con poco cuerpo, que puede
ceder fácilmente ante un intento malintencionado de apertura.



ROM (del inglés Read Only Memory): Tipo de memoria electrónica de la que sólo se
puede leer la información que tiene grabada.



Pull-up: en electrónica se refiere a la acción de elevar la tensión de salida de un
circuito lógico.



Sleep: es un modo de funcionamiento del PIC que no consume energía y permite
despertarse con, por ejemplo, las interrupciones.



Smartphone (en castellano teléfono inteligente): Es un tipo de teléfono móvil
construido sobre una plataforma informática móvil, con mayor capacidad de
almacenar datos y realizar actividades y con una mayor conectividad que un teléfono
móvil convencional.



SRAM (del inglés Static Random Access Memory): La memoria estática de acceso
aleatorio es un tipo de tecnología RAM basada en semiconductores, capaz de
mantener los datos.



UART (del inglés Universal Asynchronous Receiver-Transmitter): Nombre que
comúnmente recibe el EUSART.
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2. Prefacio
2.1. Origen y motivación del proyecto
Durante la realización del Máster Universitario en Ingeniería Industrial, he tenido la
oportunidad de trabajar en la empresa líder del sector eléctrico Schneider Electric, S.A.
Durante mi estancia en la empresa, he estado rodeada de grandes profesionales, todos
ellos ingenieros industriales y electrónicos, que me han transmitido sus conocimientos en el
sector y su interés por la innovación, la digitalización, el internet de las cosas, así como sus
ganas de crear productos nuevos.
Después de 6 años de estudios, primero como alumna en el Grado en Ingeniería en
Tecnologías Industriales, y posteriormente del Máster, he cursado muchas asignaturas y
muy diversas. Ahora, que estoy en la recta final y con mucho conocimiento adquirido, tengo
ganas de crear algo por mí misma y creo que la realización del TFM es una gran
oportunidad para ver materializados los conceptos aprendidos durante la carrera.
Desde hace muchos años he escuchado a mi madre quejarse por tener que llevar un
montón de llaves en el bolso, y a mi padre decir que las cerraduras electrónicas tenían
mucha cabida en el mercado, y así se ve reflejado hoy en día con los productos que se
están desarrollando en este ámbito. Así, se puede decir que el proyecto nace de esta idea y
de las ganas de aprender, de materializar conceptos adquiridos y de crear algo tangible.

2.2. Requerimientos previos
Para la realización de este proyecto se han aplicado conocimientos de electrónica
adquiridos en las asignaturas de la carrera, sobretodo la del Máster. También, se han podido
poner en práctica los conocimientos de programación. Por último, también han sido muy
útiles las asignaturas de empresa y de la especialidad en Organización Industrial cursadas
en el Máster en la parte inicial del proyecto.
Cabe decir que el proyecto también incluye muchas partes en las que el aprendizaje ha
tomado un papel relevante.
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3. Introducción
Hace muchos años que se utilizan las cerraduras con llave con el único objetivo de
protegerse tanto a uno mismo como a sus bienes. Esta necesidad de protección ha creado
desde siempre una dependencia al ser humano; la de llevar consigo mismo las llaves en
todo momento.
A algunos les parecerá que este hecho no puede llamarse dependencia pero lo es. Bajo mi
punto de vista, no poder salir de casa sin las llaves, es sin lugar a dudas una clara
dependencia. A continuación, se nombran algunos ejemplos donde se puede ver reflejado
este fenómeno: el hecho de ir a la playa desde el apartamento de verano, cuando no se
tienen bolsillos, el deterioro de la vestimenta debido a llevar las llaves encima, el paso por
arcos de seguridad, el llevar encima las llaves no solo de casa sino también del parking y del
trabajo, cuando al ir de fin de semana se tiene que llevar las llaves de la residencia principal
y de la secundaria, etc.
Se puede decir pues, que las llaves ocasionan importantes molestias, son un peso y
también un riesgo de pérdida u olvido para el usuario con consecuencias negativas tanto a
nivel personal como económico.

3.1. Problemática
Con el presente proyecto se quiere solucionar los problemas principales que giran en torno a
las llaves, es decir, su extravío, hurto, olvido o copia.
La problemática inicial recae sobre los acontecimientos ya nombrados anteriormente. Por
desgracia, en la sociedad actual, los robos son cada vez más frecuentes así como también
lo son los descuidos. Dejarse las llaves dentro de casa, perderlas o ser robado supone un
gran impacto económico momentáneo, ya sea por el cambio de la cerradura, por la
realización de copias de llaves o por la necesidad de un profesional para abrir la puerta.
Además, con la aparición de nuevas tecnologías, la duplicación de llaves puede ser tan
sencilla como lo es sacar una fotografía. En Estados Unidos existe ya una aplicación móvil
llamada “KeyMe” que es capaz de sacar una fotografía de las llaves, escanearlas y mandar
hacer un duplicado en caso de necesidad. Esta aplicación, aunque en algún caso puede
hacer la vida más sencilla, es claramente a su vez una amenaza, tal y como se puede leer
en al artículo “Cuida tus llaves ya que pueden ser duplicadas con solo una aplicación” [1].
Esto no acaba aquí, según el artículo “Las cerraduras entran en el problema de seguridad
de las impresoras 3D”, un par de ingenieros han creado una aplicación llamada
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“Photobump”, que con solo una foto de la cerradura, puede escanearla y crear una llave de
plástico que dé acceso a la puerta que bloquea [2].
Sin embargo, no es solo el robo, el olvido o el duplicado de llaves lo que se pretende
solventar con este proyecto. También se pretende obtener un producto que ofrezca servicios
que aporten valor añadido a los clientes. Por ejemplo, controlar las horas que una persona
determinada está dentro de una residencia particular o permanecer tranquilo cada vez que
un inquilino abandona un piso de alquiler.
Es por todos estos motivos nombrados anteriormente, que existe la necesidad de terminar
con el uso de las llaves en las residencias particulares, sus problemas y la dependencia que
crean al ser humano.

3.2. Objetivos del proyecto
Este proyecto persigue dos grandes objetivos que se resumen en los siguientes dos puntos
y que podrían dar lugar a dos grandes bloques diferenciados.
1. La definición y realización del prototipo funcional de una cerradura electrónica para
uso residencial.
2. El estudio de las actividades de cerrajería en España, así como el estudio de los
productos novedosos existentes en el mercado entorno a las cerraduras electrónicas
en las casas particulares.
En cuanto al primer punto, se quiere desarrollar un prototipo funcional de cerradura
motorizada que permita abrir una puerta por medio de un teclado y que garantice además
que esté siempre cerrada de forma segura, eliminando así el uso de las llaves e
introduciendo además el control de los accesos.
Por último, y en relación al segundo punto, se quiere llevar a cabo un estudio que permita
obtener de manera aproximada el volumen de negocio que mueve este sector en España.
También, se quiere llevar a cabo un estudio de los nuevos productos que sustituyen hoy en
día a las cerraduras convencionales en las casas particulares y las tecnologías que utilizan.

3.3. Alcance del proyecto
El alcance de este proyecto se delimita al estudio del sector y el mercado de la cerrajería así
como la especificación de un producto nuevo de cerrajería. Incluye el montaje preliminar de
un prototipo funcional y la programación de una aplicación móvil.
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4. Idea y concepto de negocio
La idea de este proyecto surgió al observar los inconvenientes que supone para algunas
personas el hecho de tener que llevar las llaves encima. También, se ha podido observar de
cerca la frecuencia con la que las personas olvidan o extravían las llaves, aunque éstas no
sean de su propia residencia. Estos sucesos conllevan consecuencias negativas diversas:
económicas, anímicas y la consiguiente pérdida de tiempo.
La existencia de una posible necesidad para las personas y las ganas de crear un producto
nuevo, han dado lugar a la idea de éste proyecto.
En éste apartado, se pretende responder de manera general a las tres preguntas claves;
¿Qué hacemos? ¿Para quién lo hacemos? y ¿Cómo lo hacemos? (Figura 1) Es muy
probable que las respuestas a estas tres preguntas cambien a lo largo del proyecto en
cuanto se realicen los estudios pertinentes, pero de ésta manera se puede situar al lector
ofreciéndole una mayor compresión de lo que se quiere llevar a cabo y de la idea inicial que
ha dado pie a la realización del proyecto.

¿Qué hacemos?
Sustituir la cerradura convencional por una cerradura electrónica en
las residencias particulares sin necesidad de cambiar la puerta.

¿Para quién lo hacemos?
Para todas aquellas personas interesadas en dejar
de usar las llaves, para las que quieren una mayor
seguridad, personas con segundas residencias,
propietarios de casas de alquiler y amantes de las
nuevas tecnologías y de sus aplicaciones.

¿Cómo lo hacemos?
Mediante el diseño, construcción e
implantación de una nueva cerradura
electrónica, que garantice el cerrado total
permitiendo su apertura por medio de un
teclado y/o con diversas claves de
acceso.

Figura 1. Idea y concepto de negocio. [Fuente: elaboración propia]
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4.1. Mercado potencial
En este apartado se describe la tipología de clientes o en otras palabras tipología de
viviendas que se consideran interesantes para el negocio del objeto del proyecto. Es decir,
los clientes que estarían dispuestos a sustituir su cerradura convencional por la cerradura
electrónica por ofrecerles esta última numerosas ventajas. A priori, se dedicarían recursos
comerciales para conseguir vender el producto al siguiente mercado:
1. Vivienda “Airbnb”: personas que disponen de un apartamento de propiedad y lo
alquilan con gran frecuencia y durante periodos de tiempo cortos. Normalmente, se
alquila a turistas o gente que está de paso, es decir, personas diferentes cada vez.
2. Segundas residencias: personas que disponen de más de una residencia en
propiedad. En esta modalidad se incluirán, casas familiares, apartamentos de
vacaciones, etc.
3. Viviendas particulares: todos los propietarios de vivienda que quieran aumentar el
nivel de seguridad de sus casas sin necesidad de llevar llaves consigo. Además,
también permite tener un control de los accesos porque tienen gente contratada
trabajando allí y no quieren cambiar la cerradura cada vez que cambian el personal.
Por ejemplo: personal de limpieza.
4. Viviendas de obra nueva: En la construcción de viviendas de obra nueva, se puede
instalar de primeras la cerradura electrónica dando un plus de calidad al piso.
5. Edificios Públicos: viviendas o espacios que pertenecen a la administración
pública, u otros organismos, y a los que accede un gran número de personas a lo
largo del día.
6. Comunidades de vecinos: hacen referencia a los bloques de viviendas típicos de
las ciudades donde se accede por medio de una puerta común.
En la Tabla 4.1, se detalla para cada tipo de cliente identificado, las ventajas que le aporta la
adquisición de la cerradura electrónica.

Nº
1

Tipo de cliente
Airbnb

Ventajas


No hay necesidad de dejar la llave de tu apartamento a
desconocidos. Garantía de que no se hacen copias.
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No hay necesidad de quedar con los inquilinos para dar y
devolver las llaves cada vez que se alquila.



Se puede dar de alta/baja las contraseñas de acceso por
programación cuando se quiera.



Garantía de que la puerta permanece siempre cerrada de
forma segura.

2

Segundas residencias



No hay necesidad de tener muchas copias de llaves para
familiares/amigos/personal de limpieza.



Permite realizar las actividades de ocio como
natación/playa/esquí sin tener que llevar las llaves encima.



Garantiza
una
mayor
seguridad
frente
a
olvido/hurtos/extravíos de las llaves así como el olvido de
cerrar la puerta con pestillo.

3

4

5

Viviendas particulares

Viviendas de obra
nueva

Edificios públicos



No hay necesidad de tener muchas copias de llaves para
familiares/amigos/personal de limpieza.



Permite realizar las actividades de ocio como
natación/playa/esquí sin tener que llevar las llaves encima.



Garantiza
una
mayor
seguridad
frente
a
olvido/hurtos/extravíos de las llaves así como el olvido de
cerrar la puerta con pestillo.



Permite tener el control de los accesos del personal
contratado en casa y poder dar de alta/baja las claves de
acceso cuando se quiera.



Garantiza
una
mayor
seguridad
frente
a
olvido/hurtos/extravíos de las llaves así como el olvido de
cerrar la puerta con pestillo.



Característica moderna que añade valor a la vivienda.



No hay necesidad de tener muchas copias de llaves para
el personal de forma que cambiar la llave o añadir nuevas
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claves representa un coste mínimo.

6

Comunidad de vecinos



Permite tener el control de los accesos del personal
contratado y poder dar de alta/baja las claves de acceso
cuando se quiera.



Garantía de puerta cerrada de forma segura



Posibilidad de usarse con un portero electrónico estándar.



No hay necesidad de hacer copias de llaves cada vez que
se cambia la cerradura.



Si hay inquilinos en alquiler, se garantiza que no haya
muchas llaves en poder de anteriores inquilinos.

Tabla 4.1. Tipos de clientes potenciales identificados. [Fuente: elaboración propia]
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5. Análisis del sector
5.1. Entorno macroeconómico
En este apartado se pretende dar al lector datos de la economía española basados en los
indicadores macroeconómicos del país, que se consideran de relevancia entorno al objeto
del proyecto. [3]
En primer lugar, cabe destacar la tendencia de crecimiento económico que presenta España
actualmente, así como la menor incertidumbre que se respira. Según el Instituto Nacional
de Estadística, el PIB registró en el primer trimestre de 2017 un crecimiento intertrimestral
del 0,8%. La Comisión Europea ha mejorado en medio punto su pronóstico de crecimiento
para España en 2017, hasta el 2,8%, desde el 2,3% que estimaba en febrero. Esta revisión
se explica por la “fuerte actividad” registrada en el primer trimestre y añade que el consumo
privado seguirá siendo la principal fuente de crecimiento de la economía española.
En segundo lugar, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), pone de manifiesto la
percepción positiva de los consumidores. El Indicador de Confianza del Consumidor ha
aumentado 9,8 puntos en abril respecto a marzo, hasta situarse en el nivel 100,4. La mejora
del indicador, se explica por el comportamiento positivo de sus tres componentes: la
valoración de la evolución general de la economía (+12,7 puntos), la percepción de las
posibilidades del mercado de trabajo (+11,2 puntos) y la valoración de la situación de los
hogares (+2,9 puntos). En la Figura 2 se puede apreciar dicha evolución.

Figura 2. Evolución del Índice de Confianza del Consumidor. Fuente: [3]
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Según el Ministerio de Fomento, y como se ve representado en la siguiente Figura 3, los
permisos para construir viviendas mantienen en el inicio de 2017 la senda al alza. Durante el
mes de febrero se solicitaron 6.545 visados para viviendas, lo que supone un aumento del
15,3% en comparación con febrero de 2016 (5.576 unidades). En los dos primeros meses
del año se han solicitado 12.779 visados, lo que supone un 20,3% más que el pasado año.
Se estima que en 2017 se empezarán unas 73.700 viviendas nuevas (+15%).
Este hecho, representa una clara oportunidad de negocio para el producto de este proyecto.
Se puede traducir este incremento en la construcción de nuevas viviendas como un
incremento del mercado potencial.

Figura 3. Evolución del nº de viviendas iniciadas, terminads y vendidas. Fuente: [3]

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y como se aprecia en la Figura 4, la
compraventa de viviendas se dispara y alcanza su mejor dato de operaciones en los últimos
seis años. La compraventa de viviendas nuevas ha subido un 21,2% en tasa interanual,
hasta 7.361 transacciones, mientras que las de vivienda de segunda mano se han
incrementado en un 28,3% (33.100 transacciones).
Este hecho también representa una clara oportunidad para el producto de este proyecto.
Pues bien, un aumento en la compraventa de viviendas, sobre todo las de segunda mano,
puede traer consigo un aumento en el cambio de sus cerraduras.
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Figura 4. Evolución de las acciones de compraventa. Fuente: [3]

En la Figura 5, se resumen los indicadores macroneconomicos referentes al sector de la
construcción que se acaban de comentar.

Figura 5. Resumen de los indicadores macroecónomico. Fuente: [3]

5.2. Entorno sociológico
Según una noticia publicada en el diario [4], los robos con fuerza en pisos de la región
madrileña, fue el delito que más subió en los seis primeros meses del año 2016. En dicha
noticia se pone de manifiesto que 7.845 familias madrileñas sufrieron un robo forzado el
semestre pasado, representando una subida del 4,6% respecto al semestre anterior, según
datos del Ministerio de Interior.
Además, como se refleja en el artículo, muchos de estos casos de delito provienen de
bandas especializadas que controlan muy bien la técnica del robo. A menudo, el modus
operandi de estas bandas de delincuentes consiste en hacer publicidad del sector de la
cerrajería y de este modo conseguir duplicados de las llaves de sus próximas víctimas, para
posteriormente poder entrar en sus casas sin ocasionar destrozos. Los cerrajeros piden que
se prohíba la publicidad del sector.
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La Unión Estatal de Cerrajeros (UCES), que cuenta con 2000 profesionales, calcula que el
80 % de las cerraduras han quedado obsoletas y que la mitad de ellas tiene más de 30
años. Como dice su presidente Manuel Sánchez, “la gente no suele cambiarla porque le
funciona, pero no se da cuenta del riesgo que corre”. La realidad es que se han
incrementado las tecnologías de manipulación y las herramientas para cometer estos
delitos.
Debido a esta situación y con el objetivo de reducir los robos en las residencias españolas,
la UCES ha pedido al Ministerio de Interior que ponga en marcha el plan renueve de las
cerraduras. Según Manuel Sánchez [5], este cambio es una inversión en seguridad y se
debería emprender la misma política de protección que se lleva a cabo con las calderas de
calefacciones y el cambio de ventas para mejorar el aislamiento térmico.
En conclusión, se puede decir que la situación sociológica en España, es sin duda un motivo
más que apoya la idea de introducir las cerraduras electrónicas en las viviendas españolas y
que es sin duda representa una oportunidad de negocio para el producto objeto de este
proyecto.

5.3. Entorno económico
Este apartado tiene por objeto realizar una estimación del volumen de negocio que mueve el
sector de la cerrajería en España. Esta no es una tarea fácil, ya que se trata de un sector en
el que hay muchas personas que trabajan de manera autónoma y el rastreo de sus servicios
se vuelve muy complicado. Además, hay que tener en cuenta, que en este sector, el
método de publicidad más utilizado es el boca a boca, con lo que a menudo muchas de
estas empresas no disponen de web. En sentido contrario, también hay constancia de que
algunas empresas de cerrajería crean diferentes páginas web con diversos números de
contacto, como si se tratara de empresas distintas, y se redirigen a una misma empresa, sin
que el cliente tenga constancia de ello.
Así pues, se ha creído que hacer un estudio de las empresas que fabrican cerraduras en
España sería una buena manera de cuantificar el volumen de negocio que mueve este
sector. De este modo, se ha localizado el Código Nacional de Actividad Económica (CNAE)
que corresponde a dicha actividad y se ha realizado una búsqueda de las empresas
registradas bajo este código en un software de pago llamado SABI. Este software incorpora
datos de las empresas españolas y se utiliza en grandes empresas para realizar estudios de
la competencia. La búsqueda que se ha llevado a cabo en el software se resume en la Tabla
5.1
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Nombre del producto

SABI

Versión software

70.00

Actualización datos

03/05/2017 (n° 2130)

Exportación

08/05/2017

Búsqueda

CNAE 2572 - Fabricación de cerraduras y herrajes

Periodo consultado

1991 - 2015

Total empresas

1.228

Tabla 5.1. Búsqueda realizada en SABI. [Fuente: elaboración propia]

Como se puede apreciar en la tabla, la búsqueda ha identificado 1228 empresas españolas
dedicadas a la fabricación de cerraduras y herrajes durante el intervalo temporal que va
desde el año 1991 hasta el 2015. Con el objetivo de ver la evolución del sector, se ha
graficado la evolución de los ingresos de explotación durante este periodo de tiempo en la
Figura 6.

Figura 6. Evolución de los ingresos de explotación en M€ [Fuente: elaboración propia]

Como se puede observar, este sector presentaba una tendencia de crecimiento muy positiva
llegando a la cifra máxima de 899,9 M€ en 2007, época que coincide con el boom
inmobiliario en España. A partir del año 2008 y hasta 2013 la tendencia del sector fue
claramente negativa, representando una bajada del 41% en los ingresos de explotación.
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Este periodo temporal, coincide con la crisis que sufrió España a raíz del estallido de la
burbuja inmobiliaria y es lógico que la fabricación de cerraduras bajara de manera tan
drástica, al parar la construcción de nuevas viviendas.
Se podría deducir que este sector está actualmente pasando por una época de crecimiento
y que éste puede venir ocasionado por el renueve de las cerraduras antiguas y no tanto por
la construcción de nuevas viviendas, como ocurrió en la época del 2006-2007. En 2015, los
ingresos de explotación del sector estaban sobre los 639 M€.
Teniendo en cuenta los datos del primer semestre de 2016 comentados en el apartado
anterior, donde se ponía de manifiesto el aumento en el número de viviendas robadas y el
plan renueve de cerraduras antiguas que propone la UCES, todo apunta a que el sector se
encuentra actualmente en crecimiento. Sin embargo, se cree que el aumento en la
fabricación de cerraduras es debido principalmente al cambio de cerraduras antiguas y/o
cerraduras forzadas, más que por la construcción de nuevas viviendas.
Además, estas hipótesis se pueden ver reflejadas también en la Figura 7, donde se
representa la evolución en el número de empleados de las empresas del sector entre 1991 y
2015.

Figura 7. Evolución del nº de empleados del sector entre 1992 -2015. [Fuente: elaboración propia]

Como se puede observar, en los años de crisis que sufrió España, el número de empleados
descendió considerablemente y no ha sido hasta el año 2015, donde se ha experimentado
un aumento del 80% aproximadamente con respecto a 2014.
Este suceso da indicios de la reactivación del sector y también deja entre abierta la
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posibilidad de que se esté reinventando el producto, es decir, que se esté introduciendo
nuevas tecnologías en el sector de las cerraduras y que debido a ello sea necesario un
mayor capital humano.
En conclusión, se podría decir que el volumen de negocio que mueve este sector en España
es de unos 600 M€ aproximadamente. Como se observa en la Figura, los ingresos de
facturación del sector oscilan alrededor de los 600 M€ antes y después del boom
inmobiliario, con lo que se puede deducir que esta cifra representa el mercado en su estado
natural, y elimina la variabilidad que podría introducir este acontecimiento. Cabe decir, que
los datos que se han estudiado, no corresponden exclusivamente a la fabricación de
cerraduras, con lo que probablemente la cifra de negocio final sea algo menor.

5.4. Entorno tecnológico
En este apartado se expone el resultado de un estudio de mercado realizado en torno al
producto. De este modo, se pretende tener una idea de los productos existentes que ofrecen
la funcionalidad buscada, las tecnologías que se emplean así como el rango de precios.
A continuación se expone una lista de cerraduras electrónicas.

Fabricante: Selockey Cerradura electrónica con mando

1.

Precio: 189,00€

Cerradura electrónica invisible que no muestra cilindro
en la parte exterior de la puerta. Esto garantiza que no
pueda ser forzada. La cerradura puede ser montada en
puertas normales o en puertas con cierre invertido. Se
abre y se cierra con un mando a distancia fácilmente
programable. Está fabricada en metal y no hay
plásticos en su interior. Además posee las siguientes
características:


Implementa detección de puerta cerrada, a través de un sensor magnético.



Tiene botón de apertura eléctrica desde el interior, así cómo apertura y cierre
manual mediante un pomo giratorio.



Dispone de varios sistemas de alimentación eléctrica (pilas, batería y conexión
a red).
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Dispone de un conector rotatorio específico para hacer una apertura manual:
En el hipotético caso de que la cerradura fallara, mediante un conector rotatorio y
conociendo la posición exacta del mismo, se puede hacer un pequeñísimo agujero
de 3 ó 4 mm atravesando la puerta y girando el mecanismo.



Dimensiones: 20 x 4 x 12 cm.



Peso: 2 kg.

Fabricante:

2.

Remock Lockey

Cerradura electrónica invisible

Precio:220,00€

Remock Lockey es una cerradura de seguridad invisible
instalable en cualquier puerta de forma rápida y sencilla, y
controlada por mando a distancia. Esta es la solución al
problema de la cerradura convencional y su
vulnerabilidad, porque hoy en día, cualquiera con los
medios adecuados puede abrirla sin forzarla mediante
algún método como el búmping, resbalón, impresión, etc.
Remock Lockey supone un factor sorpresa para ladrones que hayan forzado la cerradura
convencional ya que se encontrarán una barrera adicional inesperada.


Apertura por mando: Permite 16 mandos por cerradura.



LED para indicar el cambio de las pilas.



Dimensiones: 15 x 9,5 x 3,9 cm.
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RC Lock – cerradura por control Precio:179,00€
remoto
Cerradura inteligente que se acciona por control
remoto y se coloca en el interior de la vivienda por lo
que es invisible desde el exterior. De esta manera es
imposible su detección y forzado mediante cualquier
tipo de herramienta mecánica o técnica. Se acciona
por control remoto por medio de un mando a
distancia.



La cerradura se alimenta a través de batería, pilas y con cualquier cargador USB
estándar, como los de móvil, esto hace que nunca se quede sin batería.



Dispone de comandos de voz en diferentes idiomas que informan sobre la apertura
y cierre de la cerradura y avisan cuando la batería está baja.



Permite 4 mandos a distancia.



Se puede accionar también manualmente, desde el interior, para obtener mayor
seguridad cuando estamos en la vivienda

Fabricante: Lock-seguridad

4.

Hi key: Llaves
electrónicas RFID

Precio: Variable

Hi-Key es una solución para
controlar los accesos en una puerta
principal de algún edifico y funciona
con
tecnología
RFID
(Radio
Frequency Identification). Permite
acceder de manera rápida y cómoda
con solo aproximar la llave
electrónica al lector. Cada llave
posee una clave de acceso única e
irrepetible.


Registro de entradas y salidas.



Ante pérdida o robo, permite dar de baja solo el código afectado.
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Permite guardar hasta 16.000 eventos en la memoria interna.



Permite habilitar una franja horaria de autorización para el personal del edificio.

Fabricante: Kwikset

Kwikset Smart Key: acceso con
teclado

Precio:182,00€

Con este sistema te “olvidarás de las llaves” ya que
se puede asignar uno o varios códigos que permiten
la apertura de la puerta e incluso se puede
crear códigos temporales de modo que si un invitado
debe utilizar la puerta no tendrá el código habitual, se
le asignará un código temporal teniendo tan solo
acceso durante el tiempo que sea necesario, y
retirando la autorización en el momento en que se
desee.

6.

Fabricante: Tesa Assa Tesa Entr: Cilindro motorizado
Abloy

Precio: 350,00€

ENTR es un cilindro motorizado que nos permite
motorizar una puerta con sólo cambiar el cilindro sin
necesidad de cableado ni de modificación de la
estructura de la puerta. ENTR es fácil de instalar
puesto que únicamente requiere quitar el tornillo que
fija el cilindro y sacar el cilindro convencional. Se
introduce posteriormente el nuevo cilindro junto a la
cerradura ENTR y se aprieta nuevamente el tornillo. El
sistema lleva una batería interna que alimenta todo el
sistema. Tiene un cargador que se conecta a una
entrada microUSB en la base de la cerradura. Permite
unas 350 cargas que duran aproximadamente 3
meses cada una. Destaca por la posibilidad de
apertura con diferentes credenciales cómo mando a
distancia, Smartphone, teclado exterior o incluso
mediante un sensor biométrico.
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Apto para puertas blindadas



Ofrece a los usuarios conectividad móvil: pueden realizar acciones y controlar
ENTR™ desde su teléfono móvil o cualquier otro dispositivo con Bluetooth.



Permite compartir una llave virtual con un tercero. Ese tercero debe descargarse
la App e introducir el código que le hagamos llegar. Esto le habilitará para manejar
la cerradura desde el exterior mientras el administrador tenga habilitada dicha
llave virtual.



La cerradura emite una señal a los 15 segundos de permanecer abierta.



No incluye un registro del uso de esas llaves virtuales ni se generara un historial
de las entradas y salidas de casa.



Cerrojo automático, se cerrará automáticamente todas las vueltas de llave al
cerrar la puerta.



Dimensiones: 150x55x54 mm.

Teodoor : Proyecto actual en
Kickstarter

7.

Cerradura inteligente

Precio:Variable

Teodoor es
un proyecto que está
actualmente en fase de financiación en la
plataforma de crowdfunding Kickstarter y
que ha tenido mucho éxito. Teodoor es
un dispositivo operado con bluetooth
desde una aplicación móvil y se ajusta
perfectamente en el interior de la
cerradura de la puerta en cuestión. El
producto estará disponible en septiembre
de 2017.
Algunas de sus características se listan a continuación.


Compatible con cerraduras de la Unión Europea y de EEUU.



Teodoor proporciona un verdadero servicio de manos libres. Por medio de
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algoritmos específicos capaces de determinar cuándo se está acercando a la
puerta para abrirla y también la cierra detrás de ti.


Teodoor dispone de diferentes modos de funcionamiento: por ejemplo, el modo
vacaciones, que permite identificar cuando la puerta esa abierta cuando no
debería estarlo. También incluye un sensor de movimiento de la puerta. Estos
acontecimientos crean una alarma que se envía directamente como una
notificación en el teléfono móvil.



La aplicación Teodoor estará disponible de forma gratuita en la App Store y
Google Play Store. Permite dar derechos de acceso a otros fácilmente y definir la
franja horario de funcionamiento si es necesario.

8.



Batería de litio reemplazable.



Utiliza la última tecnología bluetooth.



Se puede hacer girar manualmente y mantiene la funcionalidad de la llave en caso
de no tener disponible el móvil o la batería de Teodoor esté agotada.



Teodoor ofrece también la posibilidad de funcionar con WIFI, por medio de un
adaptador que se deberá enchufar cerca de la puerta. Esta opción le permite
hacer funcionar la puerta a distancia desde cualquier lugar.

Fabricante: Okidokey

Cerradura controlable desde
teléfono

Precio:250,00€

Se trata de una cerradura que se coloca en el interior de la puerta de la vivienda y que
permite abrir y cerrar desde el móvil a través de Bluetooth, con tags RFID o con conexión
Wifi.
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Permite la posibilidad de gestionar las cerraduras desde la aplicación móvil o desde la
interface Web y administrar, crear y retirar claves para otros móviles en modo
administrador.
Incluye recepción de notificaciones cuando la cerradura esté abierta o cerrada a través del
teléfono móvil o tablet conectados a internet, conoceremos los usuarios que abren la
cerradura y sus horarios, y podremos seleccionar entre los 6 modos de operación y
configurarla alarma antirrobo de hasta 90db de potencia.
La versión más avanzada de la cerradura Okidokey, que asciende a 450 €, es capaz
de conectarse a través de la red Wifi de la vivienda y dando la posibilidad de controlar la
cerradura para abrirla o cerrarla de forma remota desde cualquier lugar.
Por lo tanto, además de abrir y cerrar la puerta, se puede crear nuevas cerraduras para
familiares y amigos desde cualquier sitio en el que se tenga conexión a internet, recibir
notificaciones del estado de la puerta, y notificación en caso de robo.

5.4.1.

Conclusión del entorno tecnológico

Como se puede ver en el anterior análisis, existen diferentes tipologías de cerraduras
electrónicas actualmente en el mercado.
Los productos 1, 2 y 3, llamados cerraduras electrónicas inteligentes, no cumplen con los
requisitos del producto que se quiere desarrollar en este proyecto. Si bien es cierto que se
trata de unos productos que se accionan por medio de un motor, como el que se pretende
construir, no cumplen con la funcionalidad principal que es la de eliminar las llaves. Estos
productos son un complemento a las cerraduras tradicionales y además exigen llevar unas
segundas llaves, en este caso un dispositivo remoto. El precio medio de este tipo de
cerraduras es de 194,00 €.
Por otro lado, el producto 4, que funciona por tecnología RFID, presenta algunas de las
características que se quiere para el producto objeto de este proyecto. Lo interesante del
producto es poder tener el registro de los accesos al edificio y poder dar de alta y de baja a
los usuarios sin problema. Por el contrario, exige también llevar consigo un mando que se
equipara a una llave que es lo que se desea eliminar.
Los productos 6,7 y 8, se adaptan bastante bien al producto que se quiere desarrollar,
sobretodo la cerradura Teodoor, actualmente en fase de financiación. Con este producto
que va a estar disponible a finales de 2017, no es necesario cambiar nada en la puerta, ni el
cilindro. Sin embargo, los productos Tesa Entr y Okidokey si lo requieren. Además, todos
ellos permiten crear los accesos a través de una aplicación móvil. Sin embargo, los 3
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modelos requieren del teléfono móvil para poder abrir la cerradura, y lo que se quiere en
este proyecto es eliminar la llave o cualquier sustituto que haga su función.
En mi opinión, los motivos por los que estos últimos 3 productos no están triunfando en
España, son los siguientes:


El precio medio es de 350€ y no incluye la instalación.



Se trata de productos fabricados en el extranjero. Esto supone el hecho de tener que
comprar los productos on-line sin haberlos podido probar antes.



No hay soporte técnico en España para su instalación o en caso de avería.



Los cerrajeros españoles son reticentes a las nuevas tecnologías y a cambiar el
enfoque y estrategia de su negocio.
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6. Descripción general del producto
El objeto de este apartado es el de dar una visión más completa del producto que se querría
comercializar. Para ello se realizará tanto una descripción funcional como una descripción
técnica de la cerradura electrónica en cuestión. Cabe decir que, no se entrará tanto en
detalle en la parte de diseño mecánico de dicha cerradura como se hará en la parte
electrónica y de software.
Este proyecto recoge el primer paso de un posterior proyecto para la comercialización de
una cerradura electrónica perfectamente compatible con las cerraduras convencionales que
permita su implantación sin necesidad de hacer ninguna otra operación más que la de
intercambiar una por la otra. En este proyecto solo se abarcará el diseño y prototipo
funcional, dejando para una posterior actuación, el diseño industrial del mismo.

6.1. Descripción funcional del producto
A nivel de funcionamiento, la cerradura en cuestión no presenta mucha dificultad. La puerta
se abre al introducir un código correcto en un teclado numérico rígido a disposición del
usuario. La puerta se mantiene abierta durante un periodo corto de tiempo para dar tiempo
al usuario de empujarla y abrirla, si el usuario no realiza esta acción, la puerta se cierra
automáticamente. En cuanto al nivel de seguridad de la cerradura, ésta funcionará de
manera similar al sistema de seguridad en los bancos. Es decir, si se introduce el código de
manera errónea un número determinado de veces seguidas no se permite volver a probar
otras combinaciones durante un tiempo programable. Además, si al pasar el tiempo
programado el usuario vuelve a equivocarse un número determinado de veces, no podrá
volver a probar en un periodo más largo de tiempo, por ejemplo, un día.
La cerradura llevará incorporado un sensor de posición de puerta de manera que cuando la
puerta se encuentre en la posición cerrada, automáticamente el pasador la mantendrá
cerrada, garantizando que siempre se tendrá el acceso bloqueado sin necesidad de
intervención del usuario. Para abrir desde el interior, se dispondrá de un pomo con pulsador
incluido que abrirá la puerta automáticamente.
El usuario podrá tener en todo momento feedback de su interacción con el sistema puerta
gracias a una pequeña luz LED que mediante diferentes colores y frecuencias de
intermitencia le mantendrá informado.

Pág. 38

Memoria

6.2. Descripción técnica del producto y principios básicos de
montaje
El producto en cuestión está compuesto por 6 módulos principales: módulo electromecánico,
módulo de alimentación, microcontrolador, módulo de entrada de datos, módulo de apertura
interna y modulo anti pánico.
El módulo electromecánico está constituido por la cerradura electrónica en sí. En su interior,
dispone de un pasador activado eléctricamente mediante un pequeño motor. También,
llevará integrado un sensor de puerta abierta o puerta cerrada. Cuando la puerta está
cerrada un sensor mantiene los pasadores puestos haciendo que sea imposible abrir
mediante métodos convencionales como por ejemplo el uso de radiografías. Cuando se
introduce el código correcto se activa el motor y se abre la puerta retirando el pasador. Esta
cerradura activada eléctricamente tendrá varios puntos de anclaje como es habitual en
todas las puertas blindadas. Además, tendrá las medidas estándar de cualquier cerradura
empotrable a una puerta de tal manera que solo se tenga que intercambiar la cerradura
convencional por la electrónica.
El módulo de alimentación estará basado en un sistema electrónico sencillo para cargar una
batería recargable. Además, llevará un condensador de alta capacidad que permitirá en el
caso de que la batería estuviera totalmente descargada unas cuantas aperturas más de la
puerta. En caso de estar la puerta sin alimentación durante muchos meses o años se podría
encontrar totalmente descargado el sistema. Para resolver este problema la cerradura
dispondrá de una entrada externa de alimentación. Esta entrada admite una batería externa
o un cargador conectado a la corriente.
El módulo compuesto por el microcontrolador, permitirá la llegada de entradas externas y la
comparación de éstas con los valores guardados en la memoria. Así, se puede asegurar
que las entradas son correctas y dar orden de abrir la puerta o en caso contrario de no
hacerlo. El microcontrolador dispondrá de una memoria tipo flash, para garantizar que el
contenido almacenado en su interior no se pierda en caso de que se vaya la corriente. Esta
memoria permitirá almacenar diversas claves de entrada.
Además, requiere también poder cambiar la contraseña de apertura de la puerta, siendo
esto posible solamente cuando la puerta se encuentre abierta. Esta operación se puede
realizar introduciendo una combinación de teclas determinadas que permitan entrar de este
modo, indicando tal operación mediante una luz LED. Una vez dentro de este modo, se
tendrá que introducir la contraseña actual sin cometer ningún error, aumentando así el nivel
de seguridad. En caso de que se cometiera un error no se podrá cambiar la contraseña
durante un periodo largo de tiempo, por ejemplo un día. La contraseña nueva deberá ser
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introducida dos veces para garantizar que no se ha producido ningún error. Es importante
notar que solo existirá una contraseña maestra que permitirá crear nuevos usuarios o
cambiar las contraseñas. De manera que si se alquila un piso a un desconocido nunca se le
da la contraseña maestra sino otra que no permite ser cambiada.
El módulo de entrada de datos estará compuesto por un teclado numérico rígido del tipo
utilizado en las cabinas telefónicas u otro tipo menos anti vandálico. Este módulo tendrá
una pequeña luz tipo LED integrada para poder dar feedback al usuario; saber si el código
es correcto o no, si tiene batería o no etc. Además, habrá un conector circular del orden de 1
mm de diámetro exterior para conectar una batería externa en casos de emergencia como
ya se ha comentado.
En cuanto al montaje, éste se realizará de la misma manera que las cerraduras estándar,
con el añadido de que debe estar conectada a la corriente, como en cualquiera de los casos
en los que se utiliza porteros automáticos. Además, se diferencian también porque en la
instalación de esta cerradura no se necesita de agujeros para la entrada de la llave. En el
caso de puertas con cerraduras antiguas, se puede tapar la bocallave con una placa
embellecedora. Otra característica de la instalación de esta cerradura es que debe colocarse
un teclado accesible por el usuario en la parte exterior a una altura de 1,60m
aproximadamente. Requiere también de un pequeño agujero para el paso de un cable
desde el teclado hasta la cerradura.
El módulo de apertura interna consiste en la colocación de un pomo con pulsador integrado
en el interior de la puerta que permite abrirla sin necesidad de introducir ninguna clave.
Por último, la cerradura deberá incluir en su parte interior una manija anti pánico para
cumplir con las normativas.

6.3. Variantes del producto
Existen múltiples variantes posibles del producto como serían:
1. Apertura mediante huella digital: este caso se ha desestimado por cuestión de
costes, pero se podría incluir en una gama superior del producto.
2. Apertura mediante RFID: esta opción se ha desestimado también porque implica
tener que llevar una “llave” o elemento físico encima. Esta variante podría incluirse si
el mercado lo demanda.
3. Apertura mediante bluetooth a través de una App móvil: Esta opción se ha
desestimado por dos motivos: el primero porque requiere llevar encima un móvil y el
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segundo porque se considera factible su vulneración por un profesional de la
informática.
4. Apertura mediante mandos de radiofrecuencia tipo “mandos de parquing”:
esta opción se ha desestimado también porque implica tener que llevar el mando
encima.
5. Apertura mediante reconocimiento facial: esta opción requiera una cámara y un
desarrollo de software superior que podría incorporarse en una gama superior del
producto si el mercado lo demandase.

6.4. Accesorios para el mantenimiento
Para la realización de un mantenimiento adecuado de la cerradura son necesarios los
siguientes elementos:
1. Una caja con unas baterías y un cable con el conector adecuado para poder
enchufar la cerradura por la parte externa en el caso de que se haya quedado
totalmente descargada.
2. Una App móvil que permita conectarse a la cerradura vía bluetooth y reprogramar los
códigos, borrarlos, obtener el histórico de accesos, vaciar la memoria etc.
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7. Descripción de la Aplicación móvil
La aplicación móvil juega un papel importante en el conjunto del producto, puesto que es la
interfaz que se utilizará para programar los accesos a la cerradura electrónica. De este
modo, el propietario podrá programar los accesos a su residencia de una manera muy fácil,
intuitiva y rápida. Así, la App tendrá tres funciones:
1. Generar para un usuario determinado una contraseña de entrada a la residencia.
2. Enviar la contraseña al micro controlador.
3. Recibir el histórico de aperturas a la residencia.
Esta aplicación será de uso exclusivo para los propietarios de la residencia. Es decir, se
encontrará, por lo general, instalada en uno o dos dispositivos como mucho. Para su
instalación en el móvil hará falta introducir el número de serie de la cerradura electrónica en
cuestión y crear un usuario y contraseña para poder acceder a la aplicación. Esto garantiza
que solo el/los usuario/s maestro/s pueden programar los accesos.

7.1. Especificación funcional de la aplicación móvil
En este apartado se describe el funcionamiento de la aplicación móvil por medio de las
diversas pantallas y sub pantallas de las que consta y que se listan a continuación:
1. Pantalla de Bienvenida y Login
2. Pantalla de Registro de la cerradura.
3. Pantalla de configuración de la cerradura
4. Menú principal
5. Pantalla del Administrador
6. Pantalla de Creación de usuarios de la cerradura
7. Pantalla de Gestión de usuarios de la cerradura
8. Ver usuario
9. Editar usuario
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10. Eliminar usuario
11. Pantalla de Ver histórico
A continuación, se describen en detalle las diferentes pantallas. Se han dibujado dichas
pantallas con un software llamado Balsamic Mockups [6] que facilita la comprensión de su
funcionamiento. Para ver el funcionamiento dinámico de la aplicación se puede descargar el
archivo siguiente:
Descargar Funcionamiento dinámico de la Aplicación Móvil
En primer lugar, el usuario se descarga la aplicación del Google Play Store en su teléfono
móvil. Al abrirla, se accede a la Pantalla de Bienvenida y Login que se muestra en la
siguiente Figura 8.

Figura 8.Pantalla de Bienvenida y Login [Fuente: elaboración propia]

Primero, el usuario deberá registrar la cerradura. Cada ejemplar de cerradura, tiene
asociado la siguiente información que se encontrará en las instrucciones:
o

Número de serie: permite identificar la cerradura con el móvil.

o

Usuario de fábrica: nombre de usuario por defecto.

o

Contraseña de fábrica: Contraseña por defecto que permite abrir la puerta y
acceder a la aplicación la primera vez.

Sistema de acceso electrónico para residencias

Pág. 43

Así, el usuario deberá hacer clic sobre el botón “Registrar cerradura”. Esta acción le llevará
a la pantalla de registro que se muestra en la Figura 9. El usuario deberá introducir la
siguiente información: el número de serie de la cerradura, el nombre de usuario de fábrica y
la contraseña de acceso de fábrica. El número de serie es único para cada cerradura y
estará indicado en las instrucciones de la misma y programado en el micro controlador de la
cerradura. El último paso para registrar la cerradura, es pulsar el botón de “conectar con
cerradura”. Es necesario que tanto el dispositivo móvil como la cerradura electrónica tengan
el bluetooth activo. En caso contrario, aparecerá un mensaje de alerta como se muestra en
la Figura 10.

Figura 9. Registrar cerradura.

Figura 10. Mensaje de alerta.

[Fuente: elaboración propia]

[Fuente: elaboración propia]

A continuación, y como se muestra en la Figura 11, el usuario accederá directamente a la
pantalla “Administrador” donde podrá cambiar las credenciales de fábrica y establecer el
nombre de usuario, contraseña de acceso a la aplicación móvil y contraseña de acceso a la
residencia. Finalmente, se accederá al Menú principal.
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Figura 11 Pantalla Administrador y pantalla Menú principal. [Fuente: elaboración propia]

El menú principal de la aplicación permitirá acceder a las diversas pantallas. Además,
dispondrá también de un botón de conexión y desconexión del bluetooth por si solo se
quiere visualizar información guardada sin realizar modificaciones ni recibir nuevos datos.
En la Figura 10, se muestra los botones de los que dispondrá el menú y que darán paso a
las diferentes pantallas de la aplicación.
1. Administrador: pantalla donde el administrador podrá gestionar sus credenciales de
acceso a la aplicación y a la residencia.
2. Configuración de la cerradura: pantalla donde el administrador podrá almacenar la
información de instalación de la cerradura y configurar el funcionamiento de la
misma. En las casillas X e Y el usuario deberá introducir la posición donde se
encuentra ubicada la cerradura en la puerta de la residencia. Esta información es de
vital importancia para poder hacer cualquier reparación en la cerradura sin tener que
romperla. Además, también podrá escoger entre los siguientes modos de
funcionamiento:
 Posibilidad de entrar en la residencia solo por medio de la conexión bluetooth
 Posibilidad de cerrar la puerta automáticamente al cabo de un tiempo determinado
configurable.
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 Posibilidad de activar el sonido del teclado cuando se pulsa.
 Posibilidad de activar el sonido de alerta; si hay posibilidad de quemar el motor ya
sea porque la puerta no está del todo cerrada o porque se ha abierto justo en el
momento en que se estaba cerrando y por consiguiente el pestillo no ha acabado de
entrar en los orificios de la puerta, se puede activar un sonido de alarma.
 Posibilidad de activar el cierre por seguridad: si se ha abierto la puerta vía bluetooth
y esta no se ha empujado, de tal manera que la puerta está aparentemente cerrada
pero está en realidad abierta, la cerradura lo detectaría y cerraría automáticamente
la puerta al cabo de un determinado tiempo configurable. Esta funcionalidad es muy
interesante en residencias donde hay niños que jugando con los teléfonos móviles
de sus padres pueden abrir la puerta por error.
En la Figura 12 se observa la pantalla de configuración de la cerradura.

Figura 12. Pantalla de Configuración de la cerradura [Fuente: elaboración propia]

3. Creación de usuarios: pantalla donde el administrador podrá crear los usuarios y
sus códigos de acceso a la residencia. Como se puede ver en la Figura13, para
crear un usuario es necesario introducir un nombre y un código de acceso. Además,
si se quiere restringir el código de acceso a un intervalo temporal, el administrador
podrá hacerlo activando la casilla destinada a “añadir horario al usuario”. Si se
activa, se despliegan los siguientes campos editables que se muestran en la Figura
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14. Se puede seleccionar día, intervalo temporal y la validez de la contraseña; de un
solo día, válida para cada semana o válida para cada mes. Finalmente, una vez
definido el perfil de acceso del usuario en cuestión, se guarda y se envía la
información a la cerradura pulsando el botón rojo indicado para ello.

Figura 14 Pantalla de creación usuarios.

Figura 13. Pantalla para añadir horario.

[Fuente: elaboración propia]

[Fuente: elaboración propia]

4. Gestión de usuarios: en esta pantalla el administrador podrá acceder a la lista de
usuarios autorizados. Desde aquí podrá: eliminar, ver o editar sus credenciales.
Haciendo clic en “Editar”, se accede directamente a la pantalla de Creación de
usuarios, donde se podrá modificar la información que hubiera almacenada.
Haciendo clic sobre “Ver” se accedería a una pantalla de visualización.
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Figura 15. Pantalla Gestión de usuarios. [Fuente: elaboración propia]

5. Ver histórico: esta pantalla está destinada a la visualización de los accesos a la
residencia. Se podrá ver en una lista, el día y la hora en la que el usuario X ha
accedido a la residencia.

Figura 16. Pantalla Ver histórico. [Fuente: elaboración propia]
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8. Construcción del prototipo
En este capítulo se va a describir con detalle el proceso de construcción del prototipo de la
cerradura electrónica. Como es sabido, para cerrar la puerta en las cerraduras
convencionales, es necesario hacer una o dos vueltas con llave. Este movimiento mecánico
rotatorio que hace el usuario, se traduce en un movimiento transversal que introduce los
pestillos en las cavidades del marco, cerrando así la puerta de manera segura. Lo que se
pretende con el prototipo, es que esta acción se realice por medio de un motor. En otras
palabras, se quiere sustituir el sistema mecánico actual por un sistema motorizado que
realice el movimiento transversal de cierre de manera automática al detectar que la puerta
está cerrada. De este modo, además de prescindir de la llave, se garantiza que la puerta
quede siempre cerrada de forma segura.
Aunque en el capítulo “Descripción general del producto” se han descrito las diversas gamas
posibles, se va a materializar solo la gama básica, es decir, la que utiliza un teclado matricial
como interfaz entre el usuario y el sistema para abrir la puerta. También, se va a materializar
la App móvil a través de la cual el usuario se podrá comunicar vía bluetooth con la cerradura
con tal de realizar el control de los accesos.

8.1. Arquitectura del sistema
En este apartado se muestra la arquitectura del sistema.
En el sistema final, el dispositivo móvil actúa tanto de transmisor como de receptor de datos.
Cuando éste actúa como transmisor, el código de acceso que se ha generado desde la
aplicación móvil se envía por bluetooth al microcontrolador. El usuario, al introducir el código
correcto en el teclado consigue abrir la puerta de su residencia.
En la Figura 17, se muestra el proceso y los componentes que intervienen en el proceso de
transmisión.

Figura 17. Proceso de transmisión de datos desde el móvil. [Fuente: elaboración propia]
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Cuando el dispositivo actúa como receptor, por medio de la aplicación móvil y gracias al
módulo bluetooth, se comunica con el microcontrolador y éste le muestra en la pantalla la
información que tiene almacenada. Es decir, los usuarios y los códigos dados de alta, así
como el histórico de aperturas de la cerradura.
En la Figura 18, se muestra el proceso y los componentes que intervienen en el proceso de
recepción.

Figura 18. Proceso de recepción de datos al móvil [Fuente: elaboración propia].

8.2. Componentes del prototipo
En este capítulo se explican detalladamente cada uno de los componentes necesarios para
llevar a cabo los procesos detallados en el apartado anterior.
En la Tabla 8.1, se listan los componentes y los modelos que se han utilizado.

Componente

Modelo

Dispositivo Android

Samsung A5

Bluetooth

HC-05

Microcontrolador

PIC16F690

Real Time Clock

RTC DS1307

Teclado matricial

ZRX-543

Motor

Mabuchi RF-3000 C-09550

Controlador Motor

L298N

Sensores final de carrera

CSM3560C
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Sensor de puerta

CSM3560C

Tabla 8.1. Componentes necesarios en el sistema final. [Fuente: elaboración propia]

8.2.1.

Microcontrolador PIC16F690

Un microcontrolador es un circuito integrado programable que consta de un
microprocesador, puertos de entradas y salidas, periféricos, unidades de memoria tipo RAM;
memoria de acceso aleatorio de escritura y lectura, y unidad de memoria ROM, de la que
solo se puede leer la información que tiene almacenada.
En este proyecto, y con el fin de realizar el prototipo deseado, se ha utilizado el
microcontrolador PIC 16F690. Este dispositivo, pertenece a la familia de microcontroladores
PIC, procedente del inglés Peripheral Interface Controller, fabricado por la empresa
estadounidense Microchip Technology Inc, fundada en 1989 [7].
8.2.1.1. Características principales del PIC 16F690
En este apartado del proyecto, se pretende resumir las características principales del
microcontrolador que se ha usado. Se ha extraído dicha información del Datasheet del
PIC16F690 [7].
En la Tabla 8.2. se puede apreciar las características generales del dispositivo en cuestión.

Tabla 8.2 Características generales del PIC16F690. Fuente: [7]

Como se observa en la tabla, tanto la memoria de datos SRAM, del inglés Static Random
Access Memory, como la EEPROM, del inglés Electrically Erasable Programmable ReadOnly Memory, son de 256 bytes. También, se aprecia que el PIC 16F690 dispone de 18
pines de entrada y salida y de periféricos que permiten la comunicación del microcontrolador
con el exterior. Estos son, dos comparadores, tres timers de los cuales dos son de 8 bits y
uno de 16 bits, y un módulo EUSART.
El PIC16F690 permite un amplio rango de tensiones de funcionamiento, desde los 2 voltios
hasta los 5,5 voltios. Además, dispone de un reloj interno y otro externo que ejecutan una
línea de instrucción por cada 4 señales de reloj. El reloj interno se puede configurar por
medio de unos bits que abarcan frecuencias desde los 32 kHz hasta los 8 MHz. Cabe decir
que por defecto el reloj interno opera a 4 MHz y que es con esta frecuencia que se ha
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trabajado a lo largo del proyecto.
8.2.1.2. Diagrama de bloques del microcontrolador
A continuación, en la Figura 19 se muestra el diagrama de bloques del PIC16F690. Este
diagrama es una representación gráfica de los módulos de los que dispone el
microcontrolador y como están interconectados entre ellos. A continuación, se explicarán los
módulos que se han utilizado para la realización del prototipo, ya que no se han utilizado
todos.

Figura 19 Diagrama de bloques del PIC16F690. Fuente: [7]
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8.2.1.3. Memoria
Como se ha comentado anteriormente, el microcontrolador PIC16F690 integra una memoria
de datos RAM de 256 bytes. Este tipo de memoria permite tanto la lectura como la escritura
de datos y se caracteriza principalmente porque permite acceder a cualquier byte de la
memoria sin necesidad de acceder primero a los bytes precedentes. Esto hace que el
tiempo de acceso a un bit u otro sea prácticamente el mismo.
Existen dos tipos de memoria RAM, la estática, llamada SRAM (Statitc RAM) y la dinámica,
llamada DRAM (Dynamic RAM). La principal diferencia entre ambas es que la DRAM
requiere una actualización de los datos de miles de veces por segundo, mientras que la
SRAM no. Este hecho, hace que las SRAM sean más caras.
El PIC16F690, dispone de una memoria RAM de tipo estática, SRAM y volátil. El hecho de
que la memoria sea volátil implica que esta puede almacenar datos durante un tiempo
infinito siempre y cuando esté alimentada, pero estos se pierden al quitarle la alimentación.
Para poder acceder a la memoria RAM, se utiliza una memoria programable no volátil de
tipo ROM, donde se almacena el programa. Al no ser volátil, la información no se pierde al
ser desconectada de la alimentación.
Además, al ser reprogramable, permite al usuario modificar el contenido eléctricamente. La
memoria ROM del PIC16F690 es de tipo Flash de 4096 bytes y se puede acceder a ella por
medio de un bus de datos.
Por último, el PIC16F690 también consta de una memoria EEPROM. Esta es un tipo de
memoria ROM programable y borrable eléctricamente.
8.2.1.4. Procesador
El PIC16F690 lleva un procesador de tipo RISC (Reduced Instruction Set Computer) y una
arquitectura de buses Harvard. Esta arquitectura consta de dos buses diferentes e
independientes entre ellos. En ella, la Unidad de Proceso Central, CPU (Central Processing
Unit), está conectada a dos memorias; la de programa y la de datos, a las que accede por
medio de uno de estos dos buses. Esto permite acceder a las dos memorias de manera
simultánea e independiente.
La arquitectura de buses Harvard, al contrario de la de Von Neumann, que solo utiliza un
bus, dispone de un bus de 14 bits para acceder a la memoria de programa y otro de 8 bits
para acceder a la memoria de datos. Este hecho, permite también una mayor rapidez de
ejecución comparada con la de otras arquitecturas.
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Así, el procesador RISC que utiliza el microcontrolador PIC16F690, dispone de 33
instrucciones que se ejecutan cada 1μs. Es decir, necesitan cuatro ciclos de reloj interno
(4MHz).
8.2.1.5. Puertos de entrada y salida
Todos los microcontroladores constan de puertos de entrada y de salida que se utilizan para
enviar y recibir datos a través de sus pines y así comunicarse con el entorno exterior.
El PIC16F690 dispone de un total de 20 pines que se dividen en 3 puertos de entrada y
salida, el PUERTOA, el PUERTOB, el PUERTOC, de 6, 4 y 8 pines respectivamente,
además del pin de alimentación VDD i el de tierra VSS.
Se dice que un puerto actúa como entrada cuando recibe datos del exterior y
contrariamente, se dice que un puerto actúa como salida cuando en lugar de recibir, envía
datos al exterior. También existen puertos bidireccionales, donde el sentido de la
información, si se recibe o se envía, se puede determinar durante la ejecución del programa.
También, es importante recalcar que el PIC16F690 permite tanto el intercambio de
información de manera digital como analógica. Dispone de 12 pines que pueden
configurarse como salidas o entradas analógicas y así poder comunicarse con periféricos de
tipo analógico. Cabe decir que habitualmente los pines se utilizan de manera digital, es
decir, reciben o envían 0 y 1.
A continuación, en la Figura 20 se muestran las funciones que pueden realizar cada uno de
los pines, sacada del Datasheet del PIC16F690. Se puede observar que cada pin puede
realizar más de una función, por lo que se tendrá que configurar el dispositivo previamente
con las funciones deseadas, ya que éstas no pueden implementarse simultáneamente.

Figura 20. Funciones de los pines del PIC16F690. Fuente: [7]
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8.2.1.6. Periférico EUSART
La EUSART (Enhanced Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter) o más
comúnmente llamado UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) se trata de un
periférico de entradas/salidas que se ha utilizado para realizar la conexión vía bluetooth
entre el móvil y el microcontrolador PIC. Este dispositivo tiene como principal función
controlar el puerto serie de comunicación, convirtiendo los datos de paralelo (interior del
PIC) a serie (exterior) o de serie a paralelo para transmitir o recibir información,
respectivamente.
Las entradas del PIC destinadas a recibir y enviar información son la RX y la TX, que
corresponden a los pines 12 y 10 respectivamente. La información se transmite en grupos
de 8 bits siguiendo la trama utilizada por las UART: un bit de inicio (St), un grupo de 8 bits,
un bit opcional de paridad (P) y un bit de parada (Sp). En la Figura 21 se puede ver la trama
de la UART de manera esquemática. IDLE hace referencia a la situación de reposo en la
que no se recibe ni transmite ninguna información.

Figura 21. Trama de la UART. Fuente: [7}

En estado normal, la UART está por defecto conectada a 5V, con lo que la señal se
encuentra en estado de reposo en su nivel alto. Cuando se quiere transmitir una palabra de
8 bits, el bit de inicio pasa del nivel alto al nivel bajo, indicando de este modo el inicio de la
transmisión. Opcionalmente, esta secuencia de 8 bits puede ir acompañada por un bit de
paridad, que sirve para indicar si tiene que haber un número par o impar de 1s en la palabra
transmitida. Esto se utiliza a menudo para detectar errores, pero no se ha utilizado en el
proyecto por no valorarse como necesario. Para finalizar con la transmisión de la
información, se dispone de un bit de parada que se sitúa de nuevo en el nivel alto durante
un periodo de tiempo determinado.
Además, cabe tener en cuenta que la UART es un receptor-transmisor asíncrono, con lo que
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es imprescindible fijar una velocidad de transmisión o baud rate al inicio. En este proyecto se
ha fijado la velocidad de transmisión en 9600 baudios, que corresponden a un período de
exactamente 104,2μs.
Esta información se ha indicado al PIC por medio de la inicialización de algunos registros de
la UART. Como se observa en la Tabla 8.3 extraída del Datasheet del PIC16F690, para un
timer de 8 bits y una frecuencia de oscilación de 4MHz, el registro BRGH debe tomar el valor
1 y el registro SPBRG de la UART el valor decimal 25.

Tabla 8.3. Registros de la UART. Fuente: [7]

En la Tabla 8.4, se muestran varias fórmulas que permiten calcular el baud rate. En amarillo
se subraya la fórmula que define nuestro caso. El valor n corresponde al valor decimal que
toma el registro SPBRG y Fosc hace referencia a la frecuencia de oscilación del reloj.

Tabla 8.4.Fórmulas para calcular el baud rate. Fuente: [7]

A continuación, se comprueba que el error relativo que se adquiere con la frecuencia del
reloj, el baud rate y el SPBRG escogidos. Es admisible.
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En la siguiente Tabla 8.5, se muestran los registros asociados al generador de baudios de la
UART. Ha sido necesario inicializar algunos de ellos en el fichero uart.h, en la función
UART_Init. Dicha inicialización, se explica en el Anexo.

Tabla 8.5. Registros asociados al generador de baudios. Fuente: [7]

Como ya se ha comentado, la UART puede tanto recibir como enviar información,
Cuando la UART funciona como receptora, la información que recibe entra por el pin RX y
se transmite bit a bit al RSR Register. Cuando este registro contiene 8 bits, y por
consiguiente, se ha finalizado la recepción, la palabra se transmite al RCREG Register.
Esta acción produce una interrupción en el PIC. Al producirse dicha interrupción, el
programa deja de ejecutar su función principal para pasar a ejecutar la función específica de
interrupción (ISR, del inglés Interrupt Service Routine) que trata dicha situación. En la Figura
22, se puede ver el esquema de la UART funcionando en su modo receptor.

Figura 22. Funcionamiento de la UART en modo receptor
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De manera muy parecida funciona la UART cuando se utiliza en su modo transmisor. En
este caso la información viaja en sentido inverso. La palabra que se quiere transmitir se
escribe en el TXREG Register, se copia automáticamente en el Transmit Shit Register y por
último se envía al pin TX. Esta situación, igual que en el caso anterior, provoca una
interrupción y la ejecuta. En la Figura 23 se puede observar el esquema de la UART
funcionando como transmisor.

Figura 23. Funcionamiento de la UART en modo transmisor

8.2.1.7. Periférico Synchronous Serial Port
El SSP es un módulo que incorpora el PIC16F690 de serie. Este módulo se utiliza para
comunicar con periféricos u otros microcontroladores. Los periféricos con los que podría
comunicarse son por ejemplo la EEPROM del propio dispositivo, los drivers de pantallas o
los convertidores A/D. El SSP puede operar en dos modos distintos que determinan el
método de comunicación:


Serial Peripheral Interface



Inter-Integrated Circuit (I2C)

En este proyecto la SSP se utiliza para comunicarse con el módulo Real Time Clock que se
explica más adelante. Este módulo funciona con el protocolo de comunicación InterIntegrated Circuit (I2C). Por este motivo, el SSP deberá funcionar con el modo I2C.
En este proyecto se ha utilizado la librería i2c.h que contiene toda la configuración necesaria
de los pines de entrada y salida así como las funciones básicas de lectura y escritura. Dicha
librería se encuentra adjunta en el Anexo.
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8.2.1.8. Memoria EEPROM
La memoria EEPROM del microcontrolador es de tipo no volátil y se puede leer y escribir en
tiempo de ejecución del programa, Se va a utilizar para almacenar la información relativa a
los usuarios de modo que la información permanezca intacta en caso de perder la
alimentación del conjunto.
8.2.1.9. Interrupciones
Una interrupción indica que se ha producido un evento en el hardware o el software de un
ordenador. Cuando tiene lugar una interrupción, se produce una rotura en la secuencia de
instrucciones que estaba realizando el controlador y se pasa a una rutina especial llamada
servicio de interrupciones. Una vez finalizada dicha rutina se vuelve a la instrucción del
programa donde se había producido dicha interrupción.
En el Datasheet del PIC16F690 se encuentra el diagrama de bloques de las interrupciones
donde se observan las que se tienen que habilitar.

Figura 24. Diagrama de bloques de las interrupciones. Fuente: [7]
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En el proyecto ha sido necesario habilitar tanto las interrupciones globales (GIE) como las
de los periféricos (PEIE) para poder utilizarlos. Para ello, es necesario habilitarlos en los
registros INTCONbits.GIE y INTCONbits.PEIE respectivamente.
8.2.1.10. MPLAB y PICkit2
Con el objetivo de programar el microcontrolador, han sido necesarias dos herramientas; el
software, MPLAB [8] y el hardware, PICkit2 [9].
El MPLAB es un editor gratuito IDE (Integrated Development Environment) de Microchip
Technologies Inc, que permite programar en lenguaje C, entre otros. Con el MPLAB se
puede editar archivos de extensión .c. Además, contiene un preprocesador que realiza
manipulaciones directivas antes de compilar. Una vez preprocesado, el compilador pasa el
código C a código lenguaje máquina, que es el código que el microcontrolador puede
ejecutar (patrones de 1 s y 0 s)
Una vez terminado el programa se tiene que cargar en la memoria ROM del
microcontrolador. Es en este momento donde interviene el PICkit2, Figura 25, que es un
programador de bajo coste que conecta el ordenador con el PIC y le transmite el programa.
En la Figura 26, se muestran los pines del PICkit2 a tener en cuenta en el conexionado con
el PIC16F690.

Figura 26 PICkit 2 Fuente [9]

Figura 25. Pines del PICKit 2. Fuente: [9]
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Módulo Bluetooth

Un módulo Bluetooth sirve para enviar y recibir información sin la necesidad de que haya
cables entre el dispositivo emisor y receptor respectivamente, es decir, de manera
inalámbrica. Para ello, utiliza ondas de radiofrecuencia 2,45 GHz.
Para la realización del prototipo se ha utilizado el módulo Bluetooth HC-05, del fabricante
ITead Studio [10] que se observa en la Figura 27.
Su función es la de transformar los datos
del código decimal al binario de 8 bits para
poder transmitir datos del móvil al PIC, y del
código binario (8 bits) al decimal para

Figura 27. Módulo Bluetooth HC-05

transmitirlas del PIC al móvil. Este módulo
consta de 6 pines que se describen en la
Tabla 8.6

Pin Nombre

Función

1

STATE

Sirve para indicar cuál es el modo de trabajo del módulo, maestro o
esclavo.

2

RXD

Recibe datos que provienen de una comunicación tipo serie.
Conectado al pin 10 del PIC.

3

TXD

Transmite datos según la comunicación tipo serie. Conectado al pin
12 del PIC.

4

GND (Ground)

Se conecta a tierra para poder alimentar el módulo.

5

VCC

Se conecta a la alimentación para poder suministrar energía
eléctrica al módulo. Puede recibir entre 3,3V y 5V.

6

EN (Enable)

Permite configurar parámetros como la velocidad de transmisión.

Tabla 8.6. Descripción de los pines del módulo Bluetooth. Fuente: [10]

También, es de importancia tener presentes algunas de las características de dicho módulo.
-

Transmisión y recepción de datos de 8 bits.

-

Velocidad de transmisión (Baud rate) configurables: 9600, 19200, 38400 (por
defecto), 57600, 115200, 230400, 460800
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-

1 bit de parada

-

Dispone de un LED que indica el estado de la conexión por medio de dos
frecuencias de intermitencias. Intermitencias rápidas cuando el dispositivo está
desconectado y lentas cuando está conectado.

Por último, aunque no menos importante, cabe explicar que el módulo Bluetooth HC-05,
sigue un modelo de comunicación maestro-esclavo como es imprescindible en este tipo de
comunicación. En este tipo de comunicación, hay un dispositivo, el maestro, que tiene
control unidireccional sobre los otros dispositivos, los esclavos. En este proyecto, el módulo
Bluetooth funciona como esclavo y el dispositivo móvil a través de la App, ejerce como
maestro. Así, la App se encargará de buscar que dispositivos activos tiene a su alrededor y
se emparejará con ellos.

8.2.3.

Real Time Clock

El prototipo integra un Real Time Clock con el siguiente objetivo:
-

Tener control del calendario para poder comprobar de manera sencilla las
restricciones horarias asociadas a cada usuario de la cerradura.

El modelo utilizado es el DS1307 RTC [11] que se muestra en la Figura 28 y permite
obtener la información relativa al calendario en segundos, minutos, horas, días, meses y
años. Además, dispone de una memoria SRAM de 56 bytes con un número ilimitado de
escrituras. Los registros de la RAM ocupan las posiciones 08h hasta 3Fh. Las demás
posiciones corresponden a los registros del Real Time Clock.

Figura 28. Real Time Clock DS1307.

Los datos y las direcciones se transmiten en serie a través de un bus de comunicación I2C
bidireccional. Según el protocolo de comunicación I2C, un dispositivo que envía datos al bus
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se define como un transmisor y un dispositivo que recibe datos como un receptor. El
dispositivo que controla el mensaje se llama maestro. Los dispositivos que son controlados
por el maestro se denominan esclavos. El bus de datos debe ser controlado por un
dispositivo maestro, que se trata en este caso del microcontrolador PIC16F690.
Contrariamente, el DS1307 funciona como dispositivo esclavo.
Para el manejo del Real Time Clock se ha utilizado la librería DS1307.h que incorpora la
configuración de las entradas y salidas así como las funciones necesarios para la escritura
en cada uno de los registros de calendario para la puesta en hora y su lectura. Para esta
comunicación, esta librería utiliza a su vez utiliza la librería i2c.h. Ambas se encuentran
adjuntas en el Anexo 2.

8.2.4.

Teclado matricial

El teclado es el elemento externo que permite acceder a la residencia por medio de la
introducción de una contraseña válida previamente definida. En la cerradura electrónica, el
teclado realiza la misma función que la que tiene la llave en las cerraduras electrónicas.
Para la construcción del prototipo, se ha utilizado un teclado matricial de 4 filas y 3 columnas
como el que se muestra en la Figura 29. El usuario podrá introducir números del 1 al 9. A
través de sus 8 pines, el teclado deberá estar conectado al microcontrolador además de
debidamente programado para que se identifique cual es el código que ha sido introducido.
Como se muestra en la Figura 28, las filas del teclado irán conectadas a los pines de mayor
peso 1, 2, 3 y 4 y las columnas a los pines de menor peso 5,6,7, de los puertos C y A
respectivamente.
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Figura 29. Teclado matricial 4x3

8.2.5.

Motor y controlador motor

Para la apertura y cierre del pestillo de la cerradura, se ha previsto usar un motor de
corriente continua de poca potencia que se muestra en la Figura 31. El control de este motor
se realizará a través de un circuito integrado que tenga un puente en H para poder controlar
el motor en ambos sentidos. Existen muchos circuitos integrados para esta función, pero
para la realización del prototipo se ha usado un L298N, Figura 30. En posteriores revisiones,
se adaptará el circuito integrado en cuestión al motor y características de diseño definitivas.

Figura 31. Motor Mabuchi RF-3000 C-09550

Figura 30. Controlador L298N
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El PIC16F690 dispone de un periférico de PWM que puede usarse para controlar motores
de continua. Entre sus modos de funcionamiento esta el control completo de un puente H
así como de medio puente H. En este caso, debido a la limitación de líneas de entradas y
salidas libres, se usará la configuración de medio puente H uniendo las señales de control
dos a dos.

8.2.6.

Sensores

Para detectar cuando el motor debe pararse cuando el pestillo haya cerrado totalmente la
puerta se han utilizado dos microrruptores de contacto como finales de carrera. Se ha
utilizado un tercero para indicar si la puerta está abierta o cerrada. Se muestran dichos
sensores en la Figura 32.

Figura 32.Microrruptor de palanca

8.3. Aplicación Android
Para el diseño de la aplicación se ha utilizado un software gratuito diseñado por el MIT
(Massachussets Institute of Technology) y desarrollado por Google Labs, llamado MIT App
Inventor [12]. Esta plataforma, permite crear y diseñar aplicaciones para móviles con
sistema operativo Android con un lenguaje de programación por bloques que lo hace
sencillo e intuitivo. Además, solo es necesario tener una cuenta de Google para tener
acceso a dicha plataforma y crear una aplicación.

8.3.1.

MIT App Inventor 2

A continuación, se describe a grandes rasgos el modus operandi de la plataforma App
inventor con el objetivo de dar al lector una idea de su funcionamiento. Así pues, se pueden
crear aplicaciones trabajando con los dos siguientes módulos de la plataforma:
1. El Diseñador de aplicaciones de App Inventor, donde se seleccionan los
componentes de la aplicación.
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2. El Editor de bloques de App Inventor, donde se montan bloques de programa que
especifican cómo deben comportarse los componentes. Los bloques de programa
se montan visualmente juntando piezas con piezas como si se tratara de un
rompecabezas.
En la Figura 33, se muestra el aspecto que tiene el módulo Diseñador. Como se puede
observar, consta de diferentes espacios: la paleta (palette), el visor (visor), los componentes
(components), los medios (media) y las propiedades (properties). En la parte superior
derecha hay dos botones que permiten cambiar del módulo Diseñador (Designer) al módulo
Editor (Blocks) y viceversa. Por último, en la parte superior izquierda, hay tres botones que
permiten navegar entre las diferentes pantallas de la App, añadir otras nuevas o borrar las
no deseadas.

Figura 33. Módulo Diseñador del MIT App Inventor 2. [Fuente: elaboración propia]

A continuación se explica brevemente cada uno de estos espacios.


Paleta: permite seleccionar los elementos necesarios para el diseño de la App. En la
Figura se muestran los elementos de los que se dispone.



Visor: permite ver cuál será la apariencia de la aplicación y modificarla



Componentes: espacio que permite ver qué elementos se ha escogido, modificar su
nombre o eliminarlos. Todos los elementos aparecen en una lista en componentes
pero no todos ellos son visibles en la pantalla del dispositivo móvil. Por ejemplo, la
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conectividad Bluetooth o el notificador son elementos que tienen funciones dentro de
la App pero que no son vistos por el usuario en la pantalla.


Propiedades: permite modificar las características de los elementos: tamaño, color,
letra, forma, etc.



Medios: permite subir imágenes y archivos multimedia.

Como se ha comentado anteriormente, utilizando el botón superior derecho, se puede
cambiar de módulo y entrar en el Editor. En la Figura, se muestra el aspecto que tiene este
módulo que consta de los siguientes espacios: bloques (blocks), visor y medios (media).

Figura 34. Módulo Editor del MIIT App Inventor 2, [Fuente: elaboración propia]

A continuación se explican brevemente dichos espacios.


Bloques: El espacio bloques consta de diferentes sub espacios clasificados por tipo
de bloques, facilitando así su utilización. También aparecen las pantallas que se han
creado y los elementos que contienen. Dichos elementos, tienen también sus
propias acciones. Cuando se hace clic sobre uno de los tipos de bloques o
elementos, se despliega una pestaña con las posibles acciones que puede realizar.
El programa se crea arrastrando estas acciones hasta el visor y encadenando unas
acciones con otras.



Visor: permite trabajar con los bloques y crear el programa.



Medios: permite subir imágenes y archivos multimedia.
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A medida que se agregan elementos, estos se ven en el móvil instantáneamente, por lo que
se puede probar su funcionamiento a medida que se construye la App. Al terminar, se
empaqueta la aplicación, se instala en el móvil y ya está lista para utilizar.

8.4. Esquemas eléctricos
8.4.1.

Conexionado del PICKit 2

El programador PICkit2 consta de seis pines. En la Tabla 8.7 se muestra cada uno de los
pines del PiCKit2, cuál es su función y con qué pin del microcontrolador están conectados.
En la Figura 35 se puede ver el esquema de conexiones entre ambos componentes.

Pines PICKit 2

Función

Pines PIC16F690

1

Vpp/MCLR

4

2

Vcc

1

3

GND

20

4

ICSPDAT/PGD

19

5

ICSPCLK/PGC

18

6

Auxiliary

-

Tabla 8.7 Relación de pines PICkit 2 – PIC16F690 [Fuente: elaboración propia]

Figura 35. Conexión entre programador y microcontrolador. [Fuente: elaboración propia]
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Conexionado del Bluetooth

El módulo Bluetooth tiene seis pines. Para que el módulo UART funcione hay que conectar
los pinos RX y TX del módulo Bluetooth con los de la UART de forma cruzada. Es decir, la
recepción (RX) de uno con la transmisión (TX) del otro y viceversa. Tal como se especifica
en el capítulo 8.2.2, los pinos STATE y ENABLE no se utilizan en este proyecto. En la Tabla
8.8, se muestra cada uno de los pines del módulo Bluetooth, cuál es su función y con qué
pines del microcontrolador están conectados. También, en la Figura 36 se muestra el
esquema de conexionado entre ambos componentes.

Pin Bluetooth HC-05

Función

Pines PIC16F690

2

RX

10

3

TX

12

4

GND

20

5

Vcc

1

Tabla 8.8. Relación de pines HC05 – PIC16F690 [Fuente: elaboración propia]

Figura 36. Conexiones entre bluetooth y microcontrolador. [Fuente: elaboración propia]

8.4.3.

Conexionado del teclado

El teclado utilizado tiene ocho pines. En la Tabla 8.9, se muestra cada uno de sus pines,
cuál es su función y con qué pin del microcontolador están conectados. Se han tomado para
los pines del teclado referentes a sus columnas, los pines del puerto A del microcontrolador
que tienen resistencias pull-up. De este modo se garantiza que los valores estén por
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defecto en su nivel alto. Así, cuando uno de estos pines cambie su estado al nivel bajo, se
tendrá la certeza de que se ha pulsado una tecla. También, en la Figura 37, se muestra el
esquema de conexiones entre ambos componentes.

Pines Teclado

Función

Pines PIC16F690

1

Fila 1

16

2

Fila 2

15

3

Fila 3

14

4

Fila 4

7

5

Columna 1

19

6

Columna 2

18

7

Columna 3

17

Tabla 8.9. Relación de pines Teclado – PIC16F690 [Fuente: elaboración propia]

Figura 37. Conexión entre teclado y microcontrolador. [Fuente: elaboración propia]

8.4.4.

Conexionado del Real Time Clock

El módulo DS1307 correspondiente al Real Time Clock tiene 8 pines. En la Tabla 8.10, se
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muestra cada uno de los pines del módulo DS1307, cuál es su función y con qué pines del
microcontrolador están conectados. También, en la Figura 38, se muestra el esquema de
conexionado entre ambos componentes.

Pines RTC DS1307

Función

Pines PIC16F690

4

GND

20

5

SDA Serial Data Input/Output

11

6

SCL Serial Clock Input

13

8

Vcc

1

Tabla 8.10. Relación de pines RTC DS1307 – PIC16F690 [Fuente: elaboración propia]

Figura 38. Conexión entre RTC y microcontrolador. [Fuente: elaboración propia]

8.4.5.

Conexionado del motor y el controlador motor

El controladador motor se conecta al microcontrolador tal y como se indica en la Tabla 8.11
y se muestra en la Figura 39.

Controlador motor

Función

IN1

Giro a derechas

Pines PIC16F690
6
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Giro a izquierdas
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5

Tabla 8.11. Relación de pines Controlador motor – PIC16F690 [Fuente: elaboración propia]

Figura 39. Conexión entre controlador motor y microcontrolador. [Fuente: elaboración propia]

8.4.6.

Conexionado de los sensores

Los sensores utilizados están conectados tal y como indica la Tabla 8.12 y se muestra en la
Figura 40.

Sensores

Función

Pines PIC16F690

FC+

Final de carrera derecha

2

FC-

Fiinal de carrera izquierda

3

PUERTA

Puerta cerrada

4

Tabla 8.12 Relación de pines sensores- PIC16F690. [Fuente: elaboración propia]
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Figura 40. Conexión entre sensores y microcontrolador. [Fuente: elaboración propia]

8.5. Programación del software
Un paso previo a la programación del microcontrolador es el de definir la tipología y el
formato de datos con los que se va a trabajar. Así, se ha establecido que para dar de alta un
usuario se van a enviar 12 bytes de información desde el móvil al microcontrolador vía
bluetooth. Dichos bytes corresponden con la información mostrada en la tabla 8.13.

Información

Nº bytes

Nombre de usuario

4

Código de usuario

4

Añadir horario

1

Días de acceso

1

Hora de llegada

1

Hora de salida

1

TOTAL

12

Tabla 8.13. Bytes de información enviada. [Fuente: elaboración propia]

Estos bytes tomaran unos valores u otros en función de la tipología del usuario. Se
distinguen 2 tipos de usuarios; los que no tienen ningún tipo de restricción temporal para
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acceder y los que, por el contrario, sí disponen de un acceso restringido temporalmente.
Así, se define lo siguiente para cada tipo de usuario:
1.

Tipo 1: Usuario sin acceso restringido: este usuario no tiene ningún tipo de
restricción temporal para acceder a la residencia. En otras palabras, su código de
acceso será válido siempre. En la Tabla 8.14, se resumen los valores que toman los
distintos bytes de información que serán enviados.

Información

Nº bytes

Valor

Nombre de usuario

4

4 caracteres de texto

Código de usuario

4

4 dígitos entre 0 y 9

Añadir horario

1

0

Días de acceso

1

0

Hora de llegada

1

0

Hora de salida

1

0

Tabla 8.14. Información enviada para usuario tipo 1. [Fuente: elaboración propia]

2. Tipo 2: Usuario con acceso restringido: este usuario, por el contrario, dispone de
un acceso restringido temporalmente. En otras palabras, su código de acceso será
válido solo unos días concretos de la semana, durante una franja horaria
determinada. En la Tabla 8.15, se resumen los valores que toman los distintos bytes
de información.

Información

Nº bytes

Valor

Nombre de usuario

4

4 caracteres

Código de usuario

4

4 dígitos entre 0 y 9

Añadir horario

1

1

Días de acceso

1

Número entre el 1 - 127
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Hora de llegada

1

Número entre el 0 - 24

Hora de salida

1

Número entre el 0 - 24

Tabla 8.15. Información enviada para usuario tipo 2. [Fuente: elaboración propia]

El formateo realizado que se ha hecho para transformar los días de la semana válidos a un
solo byte es el siguiente:

Siendo D, L, M, X, J, V y S los 7 días de la semana. Por ejemplo, un código válido de lunes
a viernes, el byte “Días de acceso” tomaría el siguiente valor:

En las Figuras 41 y 42 se muestra un ejemplo de la creación de un usuario de tipo 1 y otro
de tipo 2 con la información que se va a enviar respectivamente. Estas imágenes
corresponden a las pantallas de creación de usuarios vistas desde la aplicación móvil.

Figura 41. Creación usuario tipo 1

Figura 42. Creación usuario tipo 2

Como se puede apreciar, en la Figura 41, el usuario cris con código de acceso 1234 no
tiene acceso restringido con lo que los 12 bytes de datos que se envían toman los siguientes
valores.
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DATOS = [c,r,i,s,1,2,3,4,0,0,0,0]
Por otro lado, y como se aprecia en la Figura 42, el usuario rosa con el código de acceso
5678 solo podrá acceder los Martes y Jueves de las 18h a las 21h. Los 12 bytes de datos
en este caso toman los siguientes valores:
DATOS = [r,o,s,a,5,6,7,8,1,20,18,21]
Tener esto claro, será muy útil a la hora de programar el microcontrolador y determinar
cuándo un código introducido en el teclado es válido o no.

8.5.1.

Programación del microcontrolador PIC16F690

En este capítulo se explican detalladamente las funciones que se han programado en el
microcontrolador. Se ha empleado el lenguaje C. Para cada función se ha realizado un
diagrama de flujo con la finalidad de lograr una mayor comprensión de la misma. En la
Figura 43 se muestra la leyenda de símbolos que se ha utilizado en dichos diagramas. En
el Anexo se encuentran los programas comentados.

Figura 43. Leyenda para los diagramas de flujo. [Fuente: Elaboración propia]

8.5.1.1. Configuración del PIC
La correcta configuración del PIC es un paso previo que no debe dejarse de lado. Se
empieza la configuración general incluyendo las librerías del PIC (pic16f690.h) y la del
compilador (xc.h). También, se define la frecuencia de funcionamiento del microcontrolador
a 4 MHz.
Además, se añaden las librerías correspondientes a los módulos utilizados en el prototipo.
Entre ellas están, la del bluetooth (UART.h), la de la EEPROM (EEPROM.h), la del Real
Time Clock (DS1307.h) y por último la de la comunicación I2C (i2c.h) (Figura 44). El
contenido de dichas librerías se puede consultar en el Anexo 2.
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Figura 44. Librerías utilizadas en el programa. [Fuente: elaboración propia]

A continuación, es necesario realizar la configuración del microcontrolador (Figura 45). En la
Tabla 8.16, se indican los bits del registro que se han configurado, con qué valor y cuál es
su función. Para ello se ha hecho uso de la información proporcionada en su Datasheet.

Bit

Valor

Función

FOSC

INTRCIO

Selección del reloj interno del oscilador. Permite tener
disponibles los pines RA4 y RA5.

WDTE

0

Watchdog TImer desactivado

PWRTE

0

Power – Up Timer desactivado

MCLRE

0

La entrada es digital

CP

0

Program memory code protection activado

CPD

0

Data memory code protection activado

BOREN

0

Brown-out reset bits desactivado

IESO

0

Internal External Switchover mode deshabilitado

FCMEN

0

Fail-Safe Clock Monitor desactivado

Tabla 8.16. Configuración inicial del microcontrolador. [Fuente:elaboración propia]
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Figura 45. Configuración del microcontrolador. [Fuente: elaboración propia]

Se definen también los pines del PIC que se utilizan para el teclado, el sensor de corriente
del motor, los LEDs de abrir y cerrar puerta y el LED que indica la pulsación de una tecla
(Figura 46). Los pines del puerto C, RC0, RC1, RC2, RC3, se definen como las filas 1, 2, 3,
y 4 del teclado respectivamente. Los pines del puerto A, RA0, RA1 y RA2 se definen como
las columnas 1, 2 y 3 del teclado respectivamente. Los pines 4 y 5 del puerto C se definen
como abrir y cerrar puerta respectivamente. El pin 6 corresponde con el beep que indica la
pulsación de una tecla. Por último, el pin 7 del puerto C se ha reservado para el sensor de
corriente del motor. Este tendrá la función de medir la intensidad del motor al cerrar la
puerta, de manera que si por algún motivo el motor se encasquilla en el acto de cerrar la
puerta, y por consiguiente su consumo es demasiado elevado se pueda parar dicha acción
haciéndolo retroceder. De este modo, se evita que se queme el motor, y también que se
intente de nuevo el cierre de la puerta.

Figura 46. Definición de pines del PIC16F690. [Fuente:elaboración propia]

Antes de empezar con el programa principal (main), es necesario definir también las
variables que se utilizarán a lo largo del programa así como las diferentes funciones que se
llamaran dentro del mismo. Las variables que se han utilizado son de 1 byte y sin signo, con
lo que se han definido como unsigned char. Las funciones se han definido como funciones
vacías (void) ya que no devuelven ningún valor, con excepción de la función
COMPROBARHORARIO definida como char ya que devuelve un valor de 1 byte. Se
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puede ver la definición de las variables en el Anexo 1.
FUNCIÓN MAIN
La función main o función principal tiene varios cometidos. En primer lugar, es dentro de
dicha función donde se tienen que inicializar las variables, Tanto las del microcontrolador,
como las del propio programa. En segundo lugar, es también donde se hallan las funciones
que rigen el comportamiento de los elementos del prototipo.
En cuanto al primer punto, para inicializar el microcontrolador, se seleccionan todos los
pines del PUERTO A, PUERTOB y PUERTO C como salidas excepto el pin RB5 del
PUERTO B, que se selecciona como entrada. También se configura para que todas las
entradas sean digitales. Para hacerlo, hay que consultar el Datasheet del microcontrolador.
En la Figura 47 se pueden ver los bits del registro TRISB. Si sus bits toman valor 1,
entonces el pin correspondiente del PUERT B actúa como entrada. Si toman valor 0, actúan
como salida. En este caso, sólo se tomará como entrada el bit TRISB5, para que el pin RB5
del PUERTO B actúe como entrada. Este pin corresponde con el pin de recepción RX de la
UART.

Figura 47. Bits del puerto B. Fuente: [7]

De forma análoga ocurre con el PUERTO A y el PUERTO C, con la diferencia que todos sus
registros toman valor 0.
Los registros ANSEL y ANSELH sirven para configurarlas entradas como analógicas si fuera
necesario. Para que estén configuradas como digitales, los bits de ambos registros deberán
tomar valor cero. Los bits de ambos registros se muestran en la Figura 48 y 49
respectivamente.

Figura 48. Bits del registro ANSEL Fuente: [7]
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Figura 49. Bits del registro ANSELH. Fuente: [7]

También es necesario configurar la UART. Como he comentado antes, se configura el pin
receptor RX como entrada poniendo RB5 a 1 y el pin transmisor TX como salida dejando el
pin RB7 con el valor 0. Luego se llama a la función de inicialización de la UART indicando
que la velocidad de transmisión será de 9600 baudios. Esta función se encuentra en el
fichero uart.h que se encuentra en el Anexo 2.
Para configurar las interrupciones del microcontrolador, es necesario modificar el registro
INTCON. El registro INTCON es el que controla las interrupciones. Para activar las
interrupciones globales hay que definir que GIE (Global Interrupt Enable bit) sea 1 y para
activar las interrupciones de los periféricos es necesario que PEIE (Peripherical Interrupt
Enable bit) sea 1. Además, hace falta habilitar la interrupción por cambio de nivel en el
puerto A, poniendo a 1 RABIE (Porta A/Port B Change Interrupt Enable bit) y poner a 0 el
bit RABIF (Porta A/Port B Change Interrupt Flag bit) para hacer un reset de la interrupción
(Figura 50).

Figura 50. Bits del registre INTCON. Fuente: [7]

Además, con el fin de habilitar las interrupciones de los periféricos, es necesario configurar
algunos bits del registro PIE1 (Peripherical Interrupt Enable Register). Los bits de este
registro son los que se encuentran en la Figura 51.

Figura 51. Bits del registre PIE1. Fuente: [7]

Poniendo a 1 los bits RCIE (EUSART Receive Interrupt Enable bit) y TXIE (EUSART
Transmit Interrupt Enable bit), se habilitan las interrupciones de recepción y de transmisión,
respectivamente. En este caso, solo se ha activado la de recepción.
También, ha sido necesario configurar algunos registros del puerto A. Hay que habilitar el
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pull-up poniendo a 1 el bit WPUA4 (Figura 52).

Figura 52. Registros del puerto A. Fuente: [7]

Por último, hay que configurar también el registro de interrupciones del puerto A y poner a 1
el bit IOCA que nos permite tener una interrupción debido a un cambio de nivel en dicho
puerto. (Figura 53)

Figura 53. Registro de interrupciones por cambio de nivel en el puerto A. Fuente: [7]

En el Anexo 1. se muestra la configuración de los registros comentados.
Una vez hechas todas las inicializaciones y configuraciones necesarias, el programa entra
en el bucle infinito while (1). Es decir, se ejecutará mientras el contenido del paréntesis sea 1
o en otras palabras, siempre. Dentro de este bucle infinito se encuentran las funciones
TECLADO, COMPROBARCODIGO, COMPROBARHORARIO, BORRARCODIGO y el
bucle utilizado para guardar los datos recibidos en la EEPROM. Estas funciones se explican
detalladamente en los siguientes apartados. Cuando se produzca una interrupción, se saldrá
de este bucle infinito y se ejecutará el servicio de interrupciones.
Las interrupciones se generan debido a las siguientes acciones:
1. Cuando se envía la información relativa a un usuario desde el teléfono.
2. Cuando se introduce un código de acceso en el teclado.
8.5.1.2. Exploración del teclado y obtención del código de acceso
A continuación, en la Figura 55, se representa el organigrama de la función que se ha
desarrollado para explorar el teclado. Como se trata de un teclado matricial, el
procedimiento que se ha seguido es una exploración fila a fila y la detección de la columna
correspondiente a la tecla pulsada.
Como se puede observar, se ha añadido un bloque de filtraje que tiene la función de eliminar
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los rebotes que puede haber al pulsar una tecla. Este puede ser motivo de alteración de la
lectura del teclado puesto que los rebotes en la señal pueden ocasionar interrupciones
indebidas y considerar validas teclas que no lo son. En la Figura 54 se puede ver de manera
gráfica el problema de los rebotes.

Figura 54. Ejemplo de los rebotes en una señal

En este caso, solo se ha implementado un retraso de 1000 ms como función de filtraje.
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Figura 55. Diagrama de flujo de la exploración del teclado [Fuente: elaboración propia]
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Una vez visto el diagrama de flujo del programa que se ha realizado para la lectura del
teclado, se muestra el código en C que lo materializa y que se ha programado en el
PIC16F690 del prototipo (Figura 56).
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Figura 56. Código c de la función teclado. [Fuente: elaboración propia]

Cada vez que se pulsa una tecla se genera una interrupción en el puerto A. La detección de
si las teclas que se han pulsado corresponden a una clave de acceso o no, se ha realizado
en la rutina de las interrupciones provocadas por el teclado. Como ya he comentado
anteriormente, se ha establecido que las claves de acceso sean de 4 bytes. De este modo,
para introducir un código de acceso válido en el teclado será necesario pulsar 4 números
más el botón de la “#”. También, si el usuario se ha equivocado al introducir el código, se
podrán borrar todas las teclas pulsadas hasta el momento pulsando el botón del “*”.
Además, la introducción de más de 4 teclas se desestimará como código de acceso. En la
Figura 57, se muestra el diagrama de flujo de las acciones que tienen lugar al activarse las
interrupciones provenientes del teclado. Cada vez que tiene lugar una interrupción en el
puerto A se hace una llamada a la función del teclado comentada antes. También, cada vez
que se tiene un código de 4 bytes válido se llama a la función COMPROBARCODIGO que
se explicará a continuación.
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Figura 57. Diagrama de flujo de la interrupción del teclado. [Fuente: elaboración propia]
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Igualmente, el código en C que se ha programado en la rutina de interrupciones en el
microcontrolador se muestra en la Figura 58.

Figura 58. Código c de la interrupción del teclado. [Fuente: elaboración propia]

8.5.1.3. Recepción y almacenamiento de datos
Como se ha comentado anteriormente, desde la aplicación móvil se mandan 12 bytes de
datos al dar de alta un usuario. Cada vez que el módulo bluetooth recibe un byte se genera
una interrupción que se refleja en el bit RCIF. Se ha utilizado este evento para almacenar los
12 bytes que llegan de forma seriada en un vector de datos. Además, cuando el bluetooth
haya recibido la totalidad de los datos se activará una variable (DatoRecibido) que indicará
la finalización correcta de la recepción de los datos. En la Figura 59 se muestra el diagrama
de flujo que tiene lugar cuando se activa la interrupción de la UART debido a la recepción de
datos por bluetooth.
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Figura 59. Diagrama de flujo de la interrupción del bluetooth [Fuente: elaboración propia]
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A continuación, se adjunta el programa incluido en la rutina de interrupciones que se ha
programado al PIC16F690. (Figura 60)

Figura 60. Código c de la interrupción del bluetooth. [Fuente: elaboración propia]

Como he comentado anteriormente, al terminar la recepción de los 12 bytes de información
se activa una variable llamada DatoRecibido. Esta variable se ha utilizado como elemento
iniciador de la grabación de los datos en la memoria EEPROM del microcontrolador. Para
garantizar que no se sobreescriba ninguna información, se realizará un barrido de las
posiciones de la memoria de tal manera que solo se guardará la información si la primera
posición de la memoria en una dirección determinada tiene el valor FF. Al guardar un dato
en una dirección, se introducirá en el primer bit de la dirección el valor 1 para poder
identificar a posteriori que esa dirección de memoria está ocupada y no sobreescribir en ella.
Una vez localizada la dirección en la que guardar el dato, se colocarán los 12 bits de
información a continuación. Finalmente, se desactivará la variable DatoRecibido. En la
Figura 61 se muestra el diagrama de flujo de dicha función para una mayor comprensión de
la misma.
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Figura 61. Diagrama de flujo para la grabación de datos en la EEPROM. [Fuente: elaboración propia]
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La parte de programación en C que se ha desarrollado se encuentra dentro del programa
principal. En la Figura 62 se muestra el código.

Figura 62. Programación en c para la grabación de datos en la eeprom. [Fuente: elaboración propia]

8.5.1.4. Comprobación del código de acceso
Con el objetivo de comprobar si un código introducido en el teclado es válido y
consecuentemente abrir la puerta, se ha programado la función que se explica visualmente
en el organigrama de la Figura 63. Esta función, consiste en realizar un barrido de las filas
de la memoria en busca del código introducido en el teclado. Si se encuentra el código
guardado en la memoria, se comprobará si ese código tiene un horario asociado o por el
contrario, es válido siempre. En este último caso, se activará la variable que determinará la
apertura de la puerta. En el primer caso, se llamará a la función COMPROBARHORARIO
que se explicará a continuación. Si el código se ha introducido en un horario válido, se
activará la variable que determinará la apertura de la puerta. En caso contrario, se llamará a
la función BORRARCODIGO, que pondrá a cero todas las variables: el código, la variable
de barrido de la memoria y la variable que rige la apertura de la puerta.

Sistema de acceso electrónico para residencias

Pág. 91

Figura 63. Diagrama de flujo de la función Comprobar horario. [Fuente: elaboración propia]
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La parte de programación en C que se ha desarrollado se encuentra dentro del programa
principal. En la Figura 64 se muestra el código de la función COMPROBARCODIGO.

Figura 64. Código c de la función comprobar código. [Fuente: elaboración propia]

Como he comentado, esta función llama a la función que comprueba el horario. Esta tiene
por objetivo comparar el día y la hora en la que se ha introducido el código con el día y la
hora programados para dicho código y que se encuentran almacenados en la memoria de la
EEPROM. En primer lugar, se comprobará que el día de la semana sea válido. Si no lo es,
no hará faltar seguir comprobando y se llamará a la función BORRARCODIGO, que pondrá
todas las variables a cero, incluyendo la que regirá la apertura de la puerta. En caso de que
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el día sea correcto, se pasará a comprobar las horas. Si la hora se encuentra entre la hora
de entrada y de salida programadas en la EEPROM, se activará la variable obrirporta. En
caso contrario se llamará otra vez a la función BORRARCODIGO. A continuación, en la
Figura 65, se muestra el diagrama de flujo de esta función.

Figura 65. Diagrama de flujo de la función Comprobar horario. [Fuente: elaboración propia]
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La parte de programación en C que se ha desarrollado se encuentra dentro del programa
principal. A continuación, en la Figura 66, se muestra el código de la función
COMPROBARHORARIO que se ha programado en el microcontrolador.

Figura 66 Código c de la función comprobar horario. [Fuente: elaboración propia]

Por último, la función BORRARCODIGO de la que se ha hablado, consiste simplemente en
la puesta a cero del código de acceso, del índice utilizado para hacer el barrido de la
EEPROM, así como de la variable que ocasionará la apertura de la puerta. A continuación,
en la Figura 67, se muestra dicho código en C,

Figura 67. Código c de la función borrar código. [Fuente: elaboración propia]
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Programación de la Aplicación

En este apartado se explica la programación de la aplicación que se ha hecho para el
prototipo. La aplicación se divide en dos pantallas principalmente:
1. Pantalla Crear_Usuarios
2. Pantalla Crear_Usuarios2
A continuación, se explican cada una de estas pantallas por separado.
8.5.2.1. Pantalla Crear_Usuarios
Esta es la pantalla a la que se accede cuando se quiere dar de alta un usuario. En la Figura
68 se muestra dicha pantalla desde el bloque Designer descrito anteriormente de la
aplicación. En este bloque se añaden los elementos necesarios para la programación. Así,
se puede observar que se han utilizado elementos visibles como un selector de lista,
botones y cuadros de texto y elementos no visibles como el bluetooth, una alarma y una
base de datos. En la Figura 69 se muestra dicha pantalla visualizada directamente desde el
móvil.

Figura 68.Vista de la Pantalla Crear_Usuarios
desde el ordenador

Figura 69. Vista de la Pantalla Crear_Usuarios
desde el móvil
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Una vez vista la interfaz de la pantalla vamos a describir la programación que se ha
implementado para su correcto funcionamiento. En primer lugar, cabe decir que tanto para
esta pantalla como para la siguiente se han utilizado las mismas variables globales que
tomarán unos valores u otros en función de las casuísticas. Las variables que se han
utilizado son las que se muestran en la Figura 70 y están inicializadas a cero.

Figura 70 Bloques de programa para la inicialización de variables

En la pantalla Crear_usuarios se debe introducir el nombre del usuario y el código de
acceso en los espacios definidos para ello. Estos nombres se guardaran en sus variables
correspondientes. También se debe escoger si dicho usuario tiene horario asociado o no
pulsando respectivamente los botones SI o NO. Si se pulsa el botón NO, se cambiará el
color del botón a verde y se asignará la variable global “añadir_horario” a 0. El usuario
tendrá acceso siempre. En la Figura 71 se muestran los bloques dedicados a ello. En este
caso, no haría falta introducir más datos en el móvil y se podrá enviar la información a la
cerradura pulsando sobre el botón Enviar.

Figura 71. Bloques de programa asociados al botón NO

Por el contrario, si se pulsa el botón SI, el usuario tendrá un horario definido. La variable
global Añadir_horario tomará valor 1 y el botón SI cambiará su color a verde. Además
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tendran lugar las siguientes acciones:
-

Se asignaran valores a las variables globales.

-

Se guardará el nombre de usuario y el código de acceso en la base de datos para no
perderlos al cambiar de pantalla.

-

Se cambiará el botón Aceptar por Siguiente.

Estas acciones se ven programadas en la Figura 72.

Figura 72. Bloques de programa asociados al botón SI

En caso de que se haya pulsado SI, se tendrá que pulsar sobre el botón Siguiente para
acceder a la pantalla Crear_Usuarios2 y poder continuar con la creación del usuario. A
continuación se muestran los bloques de programación para realizar dicha acción. (Figura
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73)

Figura 73. Bloques de programa asociados al botón Aceptar - Siguiente

Por el contrario, si se ha pulsado NO, ya se tiene toda la información relativa a ese usuario
y esta lista para enviar al microcontrolador. En la Figura 74 se muestran los bloques de
programación destinados al envío de los datos. Este bloque será igual que el de la siguiente
pantalla al hacer clic sobre Enviar, con lo que no se va a mencionar otra vez.

Figura 74. Bloques de programa para el botón Enviar

8.5.2.2. Pantalla Crear_Usuarios2

Sistema de acceso electrónico para residencias

Pág. 99

Esta es la pantalla a la que se accede cuando el usuario tiene un horario determinado de
acceso. En la Figura 75 se muestra dicha pantalla desde el bloque Designer descrito
anteriormente de la aplicación. Así, se puede observar que se han utilizado elementos
visibles como un selector de lista, botones, cuadros de texto y sliders, y elementos no
visibles como el bluetooth, una alarma y una base de datos. En la Figura 76 se muestra
dicha pantalla visualizada directamente desde el móvil

Figura 76. Vista de la pantalla Crear_usuarios2
desde el móvil.

Figura 75 Vista de la pantalla Crear_Usuarios2
desde el ordenador.

Al inicializar dicha pantalla, se debe mostrar al lado del Nombre de usuarios y el código de
acceso, los introducidos en la pantalla anterior. Como se ha comentado antes, estos datos
se han guardado en la base de datos para poder recuperarlos en esta pantalla. A
continuación, en la Figura 77 se muestra la programación destinada a esta acción así como
a la de inicializar a cero todas las otras variables que se van a utilizar a la excepción de la
variable Añadir_horario que se pone a 1.
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Figura 77. Bloques de programa para la inicialización de la pantalla Crear_Usuarios2

El siguiente paso es el de seleccionar los días de la semana en los que el código va a ser
válido. Esto se hace pulsando los botones L, M X, J, V, S y D destinados para ello. Al pulsar
una tecla esta cambiará su color al verde y pondrá el valor de su variable a 1. Si se pulsa
otra vez sobre la tecla, se desactivará cambiando su color a gris y poniendo la variable a 0
otra vez. En la Figura 78, se muestra la programación que se ha realizado sobre el botón L,
correspondiente al lunes. Cabe decir que se ha realizado la misma programación para los
demás días de la semana con lo que no se van a incluir dichos bloques.

Sistema de acceso electrónico para residencias

Pág. 101

Figura 78 Bloques de programa para la selección de los días de la semana

Una vez definidos los días de la semana, es necesario introducir un intervalo temporal de
validez. Para ello se han utilizado dos sliders, el primero determinará la hora de llegada y el
segundo la hora de salida. Las horas se podrán visualizar gracias a los bloques de
programación de la Figura 79.

Figura 79. Bloques de programa para los sliders temporales
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9. Pruebas realizadas
En este apartado se describen las pruebas que se han llevado a cabo a lo largo del proyecto
para visualizar/comprobar el funcionamiento de los diferentes componentes utilizados.

9.1. Pruebas de conexión y envío de datos
Con el objetivo de ver como se comunican la aplicación del teléfono móvil con el
microcontrolador mediante bluetooth, se han realizado diversas pruebas hasta llegar a la
solución correcta.
En primer lugar, se ha comprobado que al pulsar el botón de enviar desde la aplicación
móvil, los datos se envían byte a byte siguiendo el protocolo de comunicación serie
explicado con anterioridad. Esto se ha comprobado observando la señal de salida del
módulo bluetooth en el osciloscopio al enviar datos desde la aplicación.
Como he descrito antes, para dar de alta un usuario son necesarios 12 bytes de
información. Para comprobar que el microcontrolador recibe adecuadamente estos 12 bytes
de información al pulsar el botón de enviar desde la aplicación, se ha preparado un circuito
auxiliar de prueba con una pantalla HITACHI LCD HD44780 [13].
A continuación, en la Tabla 9.1, se muestran las conexiones entre la pantalla LCD y el
microcontrolador y en la Figura 80 el esquema de conexión. Las conexiones con el bluetooth
son las mismas que se han descrito anteriormente en el proyecto.

Pines LCD

Función

Pines PIC16F690

1

VSS

20

2

VDD

1

3

VEE

-

4

RS

15

5

R/W

7

6

E

14

7

D0

-
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8

D1

-

9

D2

-

10

D3

-

11

D4

6

12

D5

5

13

D6

8

14

D7

9

15

A

1

16

K

20

Tabla 9.1 Relación de pines LCD – PIC16F960 [Fuente: elaboración propia]

Figura 80. Conexión entre la LCD y el microcontrolador. [Fuente: elaboración propia].

Como se puede apreciar, la foto de la Figura 81 muestra el momento antes de pulsar el
botón de enviar de la aplicación. En consecuencia, en la LCD no aparece ningún dato
escrito. Como se observa en la pantalla del móvil, el usuario que se va a dar de alta es cris,
con el código de entrada 1234, y en la franja temporal de lunes a viernes de 9 a 13h.
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Figura 81. Visualizacion del montaje antes eln envío de los datos. [Fuente: elaboración propia]

A continuación, en la Figura 82, se muestra el mismo circuito pero una vez enviada vía
bluetooth la información desde la aplicación. En la pantalla LCD solo se aprecian los últimos
8 bytes de los 12 bytes que se envían por falta de espacio.

Figura 82. Visualización de los datos enviados desde el móvil en la LCD. [Fuente: elaboración propia]

Como se puede observar, el código 1234 se envía como 4 bytes de texto y es por eso que
aparece en la pantalla como 49, 50, 51 y 52 respectivamente en la primera línea. Estos
números corresponden a los caracteres ASCII. En la segunda línea de la pantalla, aparecen
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los números 1, 248, 9 y 13. Como se ha comentado anteriormente, se envía un 1 si el
usuario tiene asociado un horario. El 248 es el byte que indica los días de la semana para
los que es válido el código. Por último el 9 indica la hora de llegada y el 13 la hora de salida,
indicando así la franja horaria válida para el usuario cris en cuestión. Así, se tiene la certeza
de lo siguiente:


Los 12 bytes de información se envían correctamente al pulsar un botón.



Los 8 primeros bytes se envían en formato texto con lo que el microcontrolador los
recibe como caracteres ASCII.

9.2. Pruebas de recepción y grabación en la EEPROM
Una vez probado que la recepción de datos es correcta, se ha procedido a comprobar que
los datos se graban correctamente en la EEPROM. Este es un punto crucial en el
funcionamiento del prototipo, puesto que será decisivo para la apertura de la puerta.
Así, cogiendo los dos ejemplos de usuarios puestos al inicio del capítulo 8.6, para el usuario
cris con código de acceso 1234 sin acceso restringido, y para el usuario rosa con código
de acceso 5678 y con horario restringido, la grabación en la EEPROM es la que se observa
en la Figura 83. Como se puede ver, los 8 primeros bytes se guardan en ASCII y en formato
hexadecimal y los 4 últimos en decimal y también en formato hexadecimal.

Figura 83. Grabación de usuarios en la EEPROM. [Fuente: elaboración propia]

En la Figura 84, se pueden encontrar las equivalencias de los caracteres ASCII en todos los
formatos para comprobar la correcta grabación de la información.
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Figura 84. Tabla de caracteres ASCII
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10. Construcción del prototipo de demostración
Este apartado del proyecto tiene por objetivo mostrar la construcción del prototipo que se ha
hecho para presentar su funcionamiento. En otras palabras, mostrar la construcción de un
prototipo de demostración.
Para ello, han sido necesarios los elementos que se listan a continuación. Los elementos no
se han comprado, sino que se han obtenido de diversas fuentes para poder hacer el
montaje.


Un marco de madera



Un trozo de madera que simula la puerta



Un teclado



3 finales de carrera



Tornillos



2 Bisagras para sujetar la puerta y poder abrirla



Una pieza de mecano para simular el pestillo



El mecanismo de un cabezal de lectura CD



Un pulsador



Un LED

A continuación se muestran algunas de las imágenes por orden de montaje.
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11. Planificación temporal del proyecto
Con el objetivo de situar al lector en cuanto al desarrollo del proyecto, se ha elaborado un diagrama de Gantt. En la Figura 85 se pueden
ver el orden y la dedicación temporal de cada uno de los pasos y acciones que se han ido realizando desde el inicio del proyecto hasta su
final. La duración del proyecto ha sido de aproximadamente de 4 meses y medio.
S10

Descripción de las tareas

S11

S12

S13

S14

S15

S16

S17

S18

S19

S20

S21

S22

Estudio Previo
1 Idea del proyecto
2 Estudio del mercado
3 Análisi del sector

Descripción del producto
4 Descripción funcional del producto
5 Descripción funcional de la App
6 Realización de un mock up de la App

Construcción del prototipo
7 Implementación de la App
8 Preparación del entorno de trabajo
9 Pruebas
10 Montaje
11 Programación
12 Construcción del prototipo de demostración

Finalización del proyecto
13 Presupuesto del proyecto
14 Redacción de la memoria
15 Entrega del proyecto

Figura 85. Planificación temporal del proyecto. [Fuente: elaboración propia]

S23

S24

S25

S26

S27
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12. Presupuesto del proyecto
Este apartado tiene por objetivo definir el coste de realización del proyecto. Los costes se
han desglosado en costes materiales, costes de licencias de software, costes de
equipamientos, costes en recursos humanos y recursos fungibles. (Tabla 12.1)
El presupuesto se ha realizado teniendo en cuenta solo la base imponible. Así, el coste total
del proyecto asciende a 7.811,58 €

COSTE DE RECURSOS HUMANOS
Concepto
Honorarios Estudiante
Estudio previo
Descripción del proyecto
Construcción del prototipo
Implementación de la App
Pruebas
Montaje
Programación
Construcción del prototipo de demostración
Finalización del proyecto
Dirección Trabajo Final de Máster

Cantidad (h)

Coste (€/h)

Coste total (€)

25
30

15,00 €
15,00 €

375,00 €
450,00 €

40
60
15
120
20
140
10

15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
50,00 €

600,00 €
900,00 €
225,00 €
1.800,00 €
300,00 €
2.100,00 €
500,00 €

Coste total de personal (€)

7.250,00 €
COSTE DE MATERIALES

Concepto
Protoboard Ariston
Microcontrolador PIC16F690
Programador PICkit2
Módulo bluetooth HC-05
Cables
LED
Resistencia
Pantalla LCD
Teclado
Real Time Clock
Motor
Controlador motor
Sensores

Cantidad (ud) Coste unitario (€) Coste total (€)
2
18,55 €
37,10 €
2
1,89 €
3,78 €
1
24,99
24,99 €
2
4,90 €
9,80 €
60
0,03 €
1,80 €
3
0,18 €
0,54 €
5
1,19 €
5,95 €
1
3,05 €
3,05 €
1
3,99 €
3,99 €
1
1,7 €
1,70 €
1
8, 00€
8, 00€
1
5,99 €
5,99 €
3
1,63€
4,89 €
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Varios

15,00 €

Coste total de material (€)

126,58 €
COSTES DE LAS LICENCIAS

Concepto

Cantidad

Coste licencia (€)

Coste total (€)

MPLAB IDE
Compilador XC5
MIT APP Inventor 2
Balsamic Mockups
Microsoft Office

1
1
1
1
5 meses

0
0
0
0
3 € / mes

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
15,00 €

Coste total de licencias (€)

15,00 €
COSTES DE EQUIPAMIENTO

Concepto
Ordenador Toshiba
Smartphone Samsung A5

Cantidad
1
1

Coste (€/año)
120
120

Coste total de equipamiento (€)

Coste total (€)
120,00 €
120,00 €
240,00 €

COSTES FUNGIBLES
Concepto
Desplazamientos
Acceso a Internet

Cantidad
20 trayectos
4 meses

Coste unitario
3 € / trayecto
30 € / mes

Coste total de fungibles (€)
Tabla 12.1 Coste total del proyecto. [Fuente: elaboración propia]

Coste total (€)
60,00 €
120,00 €
180,00 €
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13. Impacto ambiental
El impacto ambiental de este producto se considera positivo debido a la reducción de
emisiones que conlleva por el ahorro de materiales utilizados.
Durante la utilización de la cerradura electrónica, el impacto ambiental que produce es
debido a las ondas de radiofrecuencia que hay durante la comunicación entre el bluetooth y
el móvil, ya que los dos dispositivos generan estas ondas. Las ondas de radiofrecuencia se
encuentran en la zona de frecuencias reservadas para el uso no comercial de
radiofrecuencias electromagnéticas. El uso de estas bandas está abierto a todos sin la
necesidad de tener una licencia, siempre y cuando se respeten las regulaciones que limitan
los niveles de potencia transmitida, ya que el hecho de sobrepasarlos podría provocar
daños. Teniendo en cuenta que el producto se diseñará para que permanezca en modo
sleep siempre que no se esté utilizando y que el ratio de utilización al día se estima del
0,7%, se ha considerado insignificante el impacto ambiental debido a la emisión de ondas
de radiofrecuencia.
Por otro lado, cuando el equipo llega al fin de su vida, todos los componentes se podrán
reciclar puesto que cumplen con la normativa de reciclaje de los productos electrónicos.
Además, se etiquetará el producto con la etiqueta correspondiente para que al llegar al fin
de su vida se lleven a puntos de reciclaje. Sin embargo, el impacto ambiental que produce la
circuitería electrónica propuesta no es nulo puesto que los componentes contienen algunos
elementos como el Plomo, el Cadmio, el Mercurio, el Cromo VI, el PBB o el PBDE. Por ello,
para minimizar dicho impacto, solo se usaran componentes que cumplan con la normativa
ROHS del inglés Restriction of Hazardous Substances adoptada en febrero de 2003 por la
Unión Europea. Esta directiva restringe el uso de seis materiales peligrosos en la fabricación
de varios tipos de equipos eléctricos y electrónicos.
Por último, estimando las copias de llaves que se realizan mensualmente en España a la
suma de 200.000 copias, y sabiendo que aproximadamente una llave pesa 17 gramos, esto
representa unas 3,4 toneladas de metal al mes. Como se puede ver, es una cifra que no se
puede desestimar. Además, a este hecho hay que añadirle la energía consumida para la
fabricación de dichas llaves así comas las emisiones de CO2 que ello conlleva. También, se
debe tener en cuenta el material utilizado en los escudos exteriores de las cerraduras de las
puertas (lo que lleva la embocadura de llave) que no son necesarias con la implantación de
la cerradura propuesta.
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Conclusiones
En este apartado se resumen las conclusiones de la realización de este trabajo de fin de
máster.
Uno de los objetivos principales del proyecto era el de realizar un estudio del sector y el
mercado de las cerraduras, así como especificar funcionalmente un producto nuevo en este
mercado. Analizando con perspectiva todo lo que se ha visto durante estos meses de
trabajo, considero que el producto propuesto seria de interés para el mercado y la sociedad
y podría crearse una empresa para su desarrollo y comercialización en España.
Se ha visto que existen productos con funcionalidades parecidas en otros países. El
producto que se propone se considera de alta seguridad en comparación con algunos de los
productos existentes que funcionan por vías inalámbricas. Por otro lado, el producto
propuesto ofrece la ventaja de no necesitar una tarjeta RFID, tarjeta codificada o un teléfono
móvil para poder operar con la cerradura. Es por este motivo que considero haber
conseguido el objetivo inicial del proyecto que consiste en el abandono total de las llaves y
las obligaciones que ello conlleva.
Como objetivo del proyecto, también estaba la realización de un prototipo funcional
preliminar. Para ello ha sido necesaria la implementación de una aplicación móvil y de un
sistema electrónico sencillo, que cumplen con las funcionalidades perseguidas. El prototipo
realizado demuestra la viabilidad tecnología del producto, sin embargo, el mismo queda
abierto a futuras propuestas de mejora.
Por último, y como conclusión a nivel personal, creo que es un proyecto muy completo que
engloba muchos conocimientos de distintos ámbitos adquiridos durante mi formación como
ingeniera en la ETSEIB. Es cierto que mi especialidad como ingeniera no es la de
electrónica, sino la de organización industrial, que poco tiene que ver, pero tenía ganas de
crear algo que funcionara y poder poner en práctica lo aprendido durante estos 6 años. Creo
que es muy importante tener el conocimiento de los problemas, las dificultades e imprevistos
que van surgiendo en un proyecto de carácter técnico, basados en la experiencia real.
La realización de este proyecto ha sido una experiencia muy positiva a nivel personal y
considero que se han alcanzado positivamente los objetivos perseguidos.
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