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Resumen  

En la actualidad, se observa el incremento de actividades delincuenciales en la sociedad debido a diferentes 
motivos. Por lo tanto, la sociedad en general, comerciantes, empresarios y autoridades buscan alternativas para 
evitar que su integridad física, así como sus bienes, sean afectados por las acciones de personas mal 
intencionadas a pesar de los sistemas de seguridad ya existes. El presente proyecto consiste en el diseño e 
implementación de un sistema de seguridad, una chapa electrónica, mediante radio frecuencia y la telefonía 
celular a fin de incrementar la seguridad en todo tipo de edificaciones, las cuales permiten la implementación de 
un nuevo sistema de seguridad que puede ser equiparado a sistemas complejos y especiales existentes en el 
mercado, pero a bajo costo comparado con los ya existentes y sin pago de mensualidad por el servicio. 
 
 
Palabras clave : Chapa electrónica, radio frecuencia, máxima seguridad. 

Abstract 

Nowadays, the increase in criminal activities in society is observed due to different reasons. Therefore, the society 
in general, merchants, businessmen and authorities look for alternatives to avoid that their physical integrity, as 
well as their properties are affected by the actions of ill-intentioned people in spite of the already existing security 
systems. The present project consists of the design and implementation of un security system, electronic door 
lock, through a radio frequency security system and cellular telephony in order to increase security in all types of 
buildings, which allow the implementation of a new security system that can be compared to systems complex and 
special existing in the market, but at a low cost compared to the existing ones and without monthly payment for 
the service.  
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Introducción 

La tecnología ha ayudado en muchos aspectos a reducir el índice de delitos gracias a los sistemas de vigilancia 
por cámaras, sistemas de seguridad, alarmas, etc. Pero a pesar de las ventajas ofrecidas por dichos sistemas, 
los delincuentes siguen cometiendo robos en casas y todo tipo de negocios, y en buena medida es porque 
conocen muy bien cómo abrir candados o romperlos y lo mismo sucede con las chapas convencionales y aún las 
llamadas chapas de seguridad. Por lo tanto, en el presente trabajo se abordará el diseño e implementación de un 
sistema de seguridad que permita aplicar tecnologías utilizadas con frecuencia en la vida cotidiana aunada a la 
telefonía celular, las cuales permiten la implementación de un nuevo mecanismo de seguridad que puede ser 
equiparado a sistemas complejos y especiales, utilizados solo por empresas e instituciones con gran poder 
económico; lo anterior con el fin de incrementar la seguridad de los bienes inmuebles. 
 
La construcción del prototipo ha demostrado operar en forma eficiente y promete ser una innovación tecnológica 
importante. El diseño contempla variantes como la chapa eco, destinada a personas que no requieren de una alta 
exigencia de impenetrabilidad, o la virgencita que es una chapa inviolable; con la desventaja de relativo alto costo, 
dirigida a negocio que manejan valores. 
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Fundamentos teóricos 

Actualmente existe en el mercado un gran número de cerraduras, algunas electrónicas y hasta programadas, 
pero en todos los casos de costo muy elevado (figura 1) y, salvo honrosas excepciones, no ofrecen mayor 
seguridad que la que brinda una chapa mecánica doméstica. 

Las chapas electrónicas suelen venderse como chapas de alta seguridad y son las más empleadas en las 
empresas y en algunos sectores particulares, éstas tienen una característica en común; ninguna es fabricada en 
México (Omni tec México, s/a). Sus principales características son tener uno o dos pasadores de acero inoxidable 
y cuentan con algún sistema electrónico para el reconocimiento de tarjetas magnéticas, huella digital, radio 
frecuencia o alguna interfaz para introducir claves de acceso. Los sistemas mencionados presentan las siguientes 
desventajas: a) la mayoría funciona a base de baterías, su resistencia a ataques tales como el hackeo, Algunas 
chapas que cuentan con control computarizado o de radio frecuencia no tienen encriptación para el flujo de datos, 
además de que son de costo elevado. Existen también, sistemas de seguridad muy complejos más allá de una 
cerradura de alta seguridad, como los utilizados en los bancos y casinos para proteger cantidades muy 
importantes de dinero. Estos sistemas suelen ser extremadamente costosos y complejos, se construyen bajo 
pedido y además están diseñados para ser colocados en ambientes controlados. 

 

 
Figura 1. Ejemplo de chapa electrónica comercial (Extraído de http://www.amedekolocksmith.com). 

 

Funcionamiento de una chapa electrónica 
Un diagrama a bloques del funcionamiento general de una cerradura electrónica es presentado en la figura 2. Los 
controles remotos, para este tipo de chapas, trabajan mediante radiofrecuencia (RF). La RF es un tipo de energía 
electromagnética, en la que se incluyen ondas de radio y microondas. Éstas se utilizan en comunicaciones, como 
en los GPS, las redes móviles; en medicina, desde bisturís hasta la popular máquina de resonancia magnética; 
en tratamientos de estética, para reducir arrugas, cicatrizar heridas, o estimular sustancias en el organismo; 
identificación por radiofrecuencias (RFID), se usan en las etiquetas antirrobo en los supermercados, y más 
aplicaciones en la industria del metal, la alimenticia o la astronomía (UIV, 2018).  
 

 
Figura 2. Descripción del funcionamiento de una chapa electrónica. 

 

Las ondas de RF tienen longitudes que van de tan sólo unos cuantos milímetros y pueden llegar a ser tan extensas 
que alcanzan cientos de kilómetros. En comparación, la luz visible, tiene longitudes de onda en el rango de 400 
a 700 nanómetros, aproximadamente 5000 menos que la longitud de onda de las ondas de radio. Las ondas de 
radio oscilan en frecuencias entre Kilo Hertz (KHz) y Tera Hertz (THz). Las microondas, que se usan para cocinar 



 
 

y en las comunicaciones, son longitudes de onda de radio cortas, desde unos cuantos milímetros a cientos de 
milímetros (décimas a decenas de pulgadas). La figura 3 muestra un control remoto que puede interactuar con 
un receptor de RF.  

 
Figura 3. Control remoto y receptor de RF. 

Las ondas de radio se propagan en línea recta en varias direcciones al mismo tiempo. En vacío, las ondas de 
radio se propagan a 3,108 m/s. En cualquier otro medio, la señal se vuelve más débil debido a la reflexión, la 
refracción, la difracción y la absorción (Ramírez L. 1996). Así, el emisor tiene como función producir una onda 
portadora, cuyas características son modificadas en función de las señales a transmitir. De esta forma se propaga 
la onda portadora modulada, el receptor capta los datos y los decodifica para hacer llegar al sistema receptor 
únicamente la señal transmitida. Para esto, se puede utilizar la modulación ASK. Este tipo de modulación es la 
más sencilla para la transmisión de datos digitales y es conocida como ASK (por sus siglas en inglés: Amplitude 
Shift Keying, Modulación por desplazamiento de amplitud). Es una forma de modulación en la cual se representan 
los datos digitales como variaciones en la amplitud de la onda portadora. En la figura 4 se muestra que al momento 
de que la señal a transmitir es un 1 digital, la señal portadora modulada en ASK será igual a la portadora, pero 
cuando la señal a transmitir es un 0 digital la amplitud de la señal portadora en ASK es cero, y de esta forma la 
señal digital se modula y puede ser transmitida. 

 
Figura 4. Gráfica que ilustra la modulación ASK. 

El circuito decodificador se encarga de convertir el nivel de un 1 digital a una cadena de datos que, a su vez, se 
envían por puerto serial hacia el módulo emisor, el cual convierte esa cadena de datos en señales 
electromagnéticas moduladas que viajan hacia el módulo receptor, el cual tiene 4 salidas. Al activar una entrada 
se enviará una cadena de datos que activarán únicamente su salida homóloga. Se debe tener en cuenta que los 
bits de codificación deben estar ajustados con la misma combinación tanto en el circuito emisor como en el 
receptor, de lo contrario no se tendrá ninguna respuesta por parte del receptor. 

El receptor funciona de manera similar al emisor. El módulo receptor recibe las señales electromagnéticas 
enviadas por el emisor, convierte estas señales a una cadena de datos que se envía por puerto serial al circuito 
decodificador. Éste analiza los datos recibidos y activa la salida correspondiente a la entrada activada. 

El circuito inversor tiene como finalidad invertir la polaridad del sistema para fines de seguridad. Se implementa 
para realizar el bloqueo–desbloqueo de la chapa electrónica. Como se mencionó anteriormente, el circuito 

 



 
 

decodificador cuenta con cuatro salidas digitales que se activan por su correspondiente entrada en el control 
remoto, por lo tanto, se utilizaron dos de las cuatro entradas para el bloqueo – desbloqueo. 

Microcontrolador 
Es un circuito integrado o chip que incluye en su interior las tres unidades funcionales de una computadora: CPU, 
memoria y unidades de E/S, es decir, se trata de una computadora completa en un solo circuito integrado. Son 
diseñados para disminuir el costo y el consumo de energía de un sistema en particular. Por eso el tamaño de la 
CPU, la cantidad de memoria y los periféricos incluidos dependerán de la aplicación.  

Microcontroladores PIC 
Los microcontroladores PIC son una familia de microcontroladores de arquitectura RISC fabricados por la 
empresa Microchip Technology Inc., originalmente desarrollados por la división de microelectrónica de General 
Instruments. El microcontrolador PIC típicamente cuenta con algunas o todas las características mencionadas a 
continuación: 

• Núcleos de UCP de 8/16 bits con arquitectura Harvard. 
• Memoria Flash y ROM disponible desde 256 bytes a 256 kilobytes. 
• Puertos de E/S (típicamente de 0 a 5.5 V). 
• Temporizador de 8/16 bits. 
• Tecnología Nanowatt para modos de control de energía. 
• Periféricos serie síncronos y asíncronos: USART, AUSART, EUSART. 
• Conversores analógico/digital de 10 – 12 bits. 

Juego de instrucciones y entorno de programación 
El PIC emplea un juego de instrucciones tipo RISC, cuyo número de instrucciones puede variar desde 35 para 
microcontroladores PIC de gama baja, a 70 para los de gama alta. Las instrucciones se clasifican entre las que 
realizan operaciones entre el acumulador y una posición de memoria, instrucciones de condicionamiento y de 
salto/retorno, implementación de interrupciones y una para pasar a modo de bajo consumo llamada “SLEEP”. 

Tamaño de palabra 
La mayoría de microcontroladores PIC manejan datos “seccionados” en partes de 8 bits, por lo que se deberían 
llamar microcontroladores de 8 bits. Pero a diferencia de la mayoría de microcontroladores, el PIC usa arquitectura 
Harvard, por lo que el tamaño de las instrucciones puede ser distinto al de la palabra de datos. Las diferentes 
familias de microcontroladores PIC usan tamaños de instrucción distintos, lo que hace difícil comparar el tamaño 
del código del PIC con el de otros microcontroladores. 

Módulo GPRS/GSM 
El módulo GPRS/GSM es un modem, formado por una placa con componentes electrónicos que permite llevar a 
cabo aplicaciones de comunicación inalámbrica vía red de telefonía celular o internet. Normalmente este tipo de 
módulos están basados en circuitos integrados tales como el SIM900, como el ilustrado en la figura 5, el cual es 
un dispositivo que opera en cuatro bandas de frecuencia utilizadas para la comunicación inalámbrica 
(comúnmente en aplicaciones de telefonía móvil), el cual se encarga de realizar las tareas de emisión-recepción 
de datos en el ya integrado módulo GPRS/GSM. 

Un módulo GPRS/GSM integrado ayuda en el desarrollo de proyectos de comunicación y control remoto 
inalámbrico con microcontroladores por vía red celular e internet. Cuenta con una interfaz para la comunicación 
entre un procesador y el SIM900. El procesador puede ser una computadora o bien un microcontrolador el cual 
se encarga de “solicitar” al módulo la función a realizar; todo en base a los comandos HAYES (AT). En la figura 5 
se muestra un modelo de Módulo GPRS/GSM basado en el SIM900, en el cual se puede apreciar su simplicidad, 
lo que lo hace un elemento ideal para el desarrollo de proyectos en los que se emplee algún método de 
comunicación inalámbrica. 



 
 

 
 

Figura 5. Módulo GPRS/GSM basado en el SIM900. 

Metodología  

La chapa electrónica de máxima seguridad presentada en este artículo es una chapa activada por inversión de 
polaridad. Esto permite el empleo de un mecanismo simple, pero seguro, que permite determinar el tipo de 
cerradura aprovechando que la chapa queda totalmente “invisible” al usuario. Se tuvo como propósito diseñar y 
construir el prototipo de la chapa que garantice una correcta operación, que sea viable, que ofrezca la posibilidad 
de alertar a sus usuarios en caso de intento de robo y sea lo más económica posible y con el fin de que fuera lo 
más accesible. 
 
Para lograr este propósito, se debió, en primer lugar, evaluar e identificar la vulnerabilidad de las chapas 
convencionales y de seguridad, así como de los sistemas de seguridad electrónicos existentes. Además, se 
estudió y buscó un sistema de máxima seguridad que combine sistema de bloqueo y alarmas para minimizar la 
facilidad de acceso que presentan los sistemas de seguridad típicos. Asimismo, se determinó, ubicó y adquirieron 
los elementos requeridos. Posteriormente, se diseñó el prototipo del sistema buscando minimizar los costos de 
construcción y diseño. Finalmente, se construyó el prototipo y se realizaron pruebas al mismo efectuando los 
respectivos ajustes. 

Desarrollo del proyecto 
En primer lugar, fue realizar un análisis de la lógica y metodología que sigue un ladrón al realizar un robo, esto 
con la finalidad de aprovechar esa lógica a favor de la seguridad. Se concluyó que generalmente la secuencia 
realizada por un ladrón es similar a la siguiente secuencia: Identificación de la propiedad y tipo de cerradura, 
revisión del tipo de accionamiento, evaluación de la posibilidad y forma de violarlas, utilización de la herramienta 
y tiempo de requerido para su intervención.  

Diseño del sistema de cerradura 
El primer paso es muy importante en la metodología del ladrón. El identificar el tipo de cerradura que se utiliza en 
las puertas determina el método que utilizará el delincuente para vulnerarla, en este caso se planeó utilizar un 
“señuelo” para confundir al ladrón, ya que, aparenta ser una cerradura mecánica. Se diseñó el sistema para que 
aparente ser una cerradura con llave redonda, pero en realidad es un interruptor de llave. El sistema de cerradura 
diseñado cuenta con un sistema de bloqueo – desbloqueo electrónico por medio de radiofrecuencia (RF) por ser 
un sistema económico, seguro y amigable con el diseño del prototipo. 

Control remoto 
El control remoto seleccionado opera un módulo emisor de RF, que cuenta con 4 canales para la activación y 4 
salidas digitales en el circuito receptor–decodificador, además cuenta con una codificación externa de 8 bits, la 
cual permite 256 combinaciones de configuración para esos bits del sistema. El control tiene un consumo de 20 
mWatts durante la etapa de transmisión. En la figura 6 se muestra una imagen del control seleccionado, así como 
los botones eleginos para el sistema de seguridad de bloqueo y desbloqueo.  
 



 
 

 
Figura 6. Control remoto y asignación de los botones de bloqueo y desbloqueo. 

Receptor y circuito decodificador 
Se adquirió el control remoto con el receptor incluido, el cual también trabaja con un receptor a una frecuencia de 
433MHz, con modulación ASK; cabe destacar que para que el circuito pueda recibir los datos del emisor debe 
operar a la misma frecuencia y tener el mismo estándar de modulación. La figura 7 muestra el circuito receptor – 
decodificador que se encarga de recibir la señal del control remoto y activar una de sus cuatro salidas. 
 

 
Figura 7. Receptor – decodificador. 

Chapa electrónica 
En el diseño se decidió optar por la selección de una chapa electrónica comercial, ya que se investigó sobre 
chapas electrónicas para puertas de seguridad existentes en el mercado, las cuales eran de costos elevados y 
no satisfacían una condición importante: que se pudiera ajustar el sistema de bloqueo – desbloqueo en base al 
diseño. Por lo tanto, se recurrió a evaluar las chapas de automóviles, las cuales permiten una mejor manipulación 
en cuanto a su sistema de control y a su resistencia a ser forzadas, lo que representaba un porcentaje de 
seguridad más alto y por lo tanto una opción más rentable, sin mencionar que su costo fue muy reducido en 
comparación al de una chapa electrónica común. La chapa elegida y modificada, se instaló en la puerta de prueba 
como lo muestra la figura 8. 
 

 
 

Figura 8. Chapa modificada e instalada en la puerta de pruebas.  
La chapa que se eligió es de funcionamiento mecánico – eléctrico. Cuenta con un mecanismo de bloqueo el cual 
funciona por medio de un motor que cambia de giro. Éste se encarga de bloquear o desbloquear la chapa. Para 



 
 

abrir la chapa se cuenta con un chicote que se encarga de liberar el seguro al tensarse permitiendo que el suje-
tador pueda abrirse. Además, el sujetador está hecho de acero al igual que la parte externa del mecanismo 
completo. La chapa tiene un conector con dos terminales para la conexión al circuito inversor de polaridad. 

Sistema de alarma 
Uno de los objetivos principales del proyecto es maximizar la seguridad a los diversos usuarios, trátese de casa 
habitación, instituciones públicas, negocios, empresas. Por lo tanto, se diseñó un sistema de alarmas que pueda 
ahuyentar al ladrón y, al mismo tiempo, alertar al propietario, o a la policía o alguna agencia de seguridad. Por un 
lado, se empleó un interruptor de llave como señuelo, el cual es económico y sencillo. Por otro lado, se utilizó un 
módulo GPRS/GSM el cual brinda las mismas ventajas que un teléfono móvil, pero con más libertad de control.  
 
La figura 9 muestra la relación de funcionamiento de la llave, el módulo GPRS/GSM y la sirena supervisados por 
el controlador. Se eligió el módulo GPRS/GSM basado en el circuito SIM900. El modulo cuenta con libertad para 
el envío y recepción de mensajes SMS, llamadas de voz, así como también realizar la comunicación entre un 
sistema microcontrolador con un servidor de internet (web server) gracias al stack TCP – IP integrado en su 
firmware. Así,́ el propietario puede tener una alerta remota a su teléfono móvil, con el fin de que pueda tomar las 
acciones necesarias y evitar el ultraje a su propiedad. 
 

 
Figura 9. Diagrama de funcionamiento del sistema de alarmas.  

 
El módulo se combinó con un celular con el fin de darle seguimiento a las diferentes alertas por intentos de 
desbloqueo de la chapa. Esta interface se configuró en la tecnología Android. El módulo GPRS/GSM seleccionado 
cuenta con las siguientes características: Trabaja en cuatro bandas de frecuencia de comunicación inalámbrica, 
850, 900, 1800 y 1900 MHz. Cuenta con un receptáculo para el chip estándar de cualquier operador de red 
telefónica celular. También tiene un circuito MAX232 integrado con una interfaz RS232 en el módulo para la 
realización de comunicación serial. Además, con 6 pines extra para trabajar con los niveles TTL de 5 y 3.3 V 
directamente y un consumo máximo de 1.25 Watts. 
 
Parte de la subrutina del software que fue implementado en el microcontrolador se muestra en la figura 10. Se 
debe inicializar tanto el módulo del microcontrolador y a su vez el módulo GPRS/GSM. Se utilizó la librería MPLAB 
IDE, en ésta se recomienda ejecutar un retardo de 100mS para la estabilización del módulo EUSART (para la 
transmisión de datos) antes de comenzar a trabajar, el fabricante del módulo GPRS/GSM recomienda un retardo 
de hasta 5 segundos entre cada comando a ejecutar, por lo tanto, se diseñaron subrutinas de retardo por software 
para satisfacer esas condiciones. 

Resultados del proyecto 

Una vez concluido el prototipo se hicieron los ajustes necesarios, obteniéndose como producto, una chapa con 
las características ya mencionadas. La figura 11 muesra la ventana de mensajes de aldertas de la aplicación vía 
telefónica implemendtada en Android. La chapa opera en forma satisfactoria. Posteriormente, se realizó una pre-
sentación del prototipo ante los medios masivos de comunicación y las autoridades del Instituto Tecnológico de 
Tehuacán, a fin de dar a conocer el desarrollo e iniciar los trámites de registro de patente y, posteriormente, iniciar 
su comercialización. 

Conclusiones y Sugerencias 

Las pruebas realizadas cubrieron las expectativas propuestas, demostrando su funcionalidad cuando alguien in-
tenta abrir la puerta, la cual cuenta con un único método de bloqueo – desbloqueo, por medio del control remoto. 



 
 

Por lo tanto, es la única llave para la puerta, lo que al mismo tiempo representa un inconveniente, por el momento, 
y ventaja a la vez para el propietario, ya que solamente los diseñadores del sistema podrían reponer dicha llave. 

 
Figura 10. Parte de la subrutina del microcontrolador.  Figura 11. Mensajes de avisos de alerta. 

 
El sistema de alarma y alerta realiza su función de manera satisfactoria, ya que por las pruebas realizadas se 
llegó a la conclusión de que un interruptor de llave puede ser un aliado que permita reducir el número de sensores 
para una puerta de seguridad, aunque no está por demás agregar dichos sensores si así se desea. La sirena de 
alarma demostró ser eficiente en cuanto a rendimiento, por su potente sonido y su bajo consumo. Lo novedoso 
es la adición del sistema de alerta, el cual aumenta la posibilidad de evitar el robo, y que se puede aumentar el 
número de mensajes de alerta y de destinatarios a voluntad. 
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