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RESUMEN 
 

Este proyecto consiste en el diseño de una cerradura inteligente de menor costo que las 
soluciones comerciales, además de realizar la integración con la plataforma openHAB, ya que no 
se desea que la seguridad del sistema dependa de la nube. 

Gracias al avance y generalización del IoT (Internet of Things), las tecnologías de control de acceso 
se encuentran disponibles al igual que una gran serie de dispositivos para una gran mayoría de la 
sociedad. Por lo tanto, como disponemos de dicha tecnología, es el momento de aplicarla a los 
hogares para que puedan disponer de métodos de acceso innovadores como el smartphone, 
huella dactilar, tarjetas inalámbricas o teclado para acceder y controlar la puerta de la vivienda. 

Además, se realiza desde el punto de vista DIY (Do It Yourself) para fomentar la creatividad 
personal, en este caso en el ámbito tecnológico, utilizando software y hardware libre. 
Adicionalmente se usarán tecnologías inalámbricas para que pueda colocarse el sistema en 
cualquier sitio sin necesidad de hacer obra. 

El sistema desarrollado está compuesto por tres módulos: mUI, mControl y mTK. El mUI se 
encarga de la interacción del usuario con el sistema, de forma que pueda identificarse mediante 
una clave por teclado, su huella dactilar o por una tarjeta o llave NFC. Dicha información es 
transmitida al mControl, que será el encargado de gestionar el sistema y, si procede, enviar la 
orden oportuna al mTK para abrir la cerradura. También se ha realizado una maqueta en la que 
se ha embutido la cerradura para llevar a cabo la verificación de la apertura y cierre de ésta. 

Tras analizar los resultados obtenidos del prototipo realizado, se ha llegado a la conclusión de que 
cumple con las especificaciones descritas, puesto que la cerradura es capaz de abrirse mediante 
teclado numérico, tarjetas o llaves NFC y huellas dactilares. Cabe destacar que, en función de la 
clave utilizada, identifica quién es el usuario que quiere acceder y, si cumple con las restricciones 
de fecha y hora, se le otorga el acceso al hogar mostrándole una notificación en la pantalla táctil 
del mUI. 
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ABSTRACT 
 

This project consists of designing a smartlock system powered by openHAB platform, since it is 
not desired that the security of the system depends on the cloud. 

Thanks to the advance and generalization of IoT (Internet of Things) access control technologies 
are available as well as many devices for most of the society. Therefore, as we have this 
technology, it is time to apply it to homes so that they can have innovative access methods such 
as the smartphone, fingerprint, wireless cards or keyboard to access and control the door of their 
home. 

Furthermore, it is done from a DIY (Do It Yourself) point of view to encourage personal creativity 
in the technological field to develop a solution of lower material cost than commercial solutions, 
using open source software and hardware. In addition, wireless technologies will be used so that 
the system can be placed anywhere without the need to do any work. 

The developed system is composed of three modules: mUI, mControl and mTK. The mUI is in 
charge of the user’s interaction with the system, so that he can be identified by a keyboard key, 
his fingerprint or by an NFC card. This data is transmitted to the mControl, which will manage the 
system and, if necessary, sends the order to the mTK to open the lock. A wooden mock-up has 
also been made, in which the lock has been stuffed to carry out the verification of the opening 
and closing the lock. 

After analyzing the results obtained from the prototype made, it has been concluded that it 
complies with the specifications described, since the lock is capable of being opened by means of 
a numeric keypad, NFC cards or keys and fingerprints. It should be noted that, depending on the 
key used, it identifies the user who wants to access and, if it complies with the date and time 
restrictions, it is granted access to the home by showing a notification on the touchscreen of the 
mUI. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El concepto de cerradura fue inventado alrededor del año 4000 a.C en la antigua Mesopotamia. 
Tanto el diseño de una cerradura de madera como las cerraduras modernas mantienen el mismo 
principio básico de funcionamiento [1]. 

Básicamente, los pasadores de longitud variable dentro del mecanismo de cierre evitarían que la 
puerta se abriera a menos que la llave concreta fuera insertada. La llave empujaría los pasadores 
hacía arriba así el perno de madera que mantenía la puerta segura se pudiera mover. 

Los antiguos egipcios mejoraron el diseño mesopotámico y se les atribuye el uso de una llave y 
una cerradura en su arquitectura. Desde Egipto se extendió a Grecia y finalmente al Imperio 
Romano donde se adaptó a cerraduras más pequeñas para asegurar cofres y cajones. 

A partir de la Edad Media un artesano inglés realizó las primeras cerraduras de metal con 
protección, es decir utiliza un conjunto de obstrucciones para evitar que la cerradura se 
desbloquee salvo que se utilice la llave correcta. Al final del Renacimiento, surgieron decenas de 
diseños diferentes, y la elección de la cerradura se convirtió en una artesanía en sí misma. 

La era Industrial marcó el inicio de una nueva era de cerraduras sofisticadas. En 1778, Robert 
Barron patentó la cerradura de doble palanca que requería que de dos a cuatro palancas 
separadas se levantaran a diferentes alturas. Sin embargo, en 1784, Joseph Bramah patentó una 
cerradura de alta seguridad y propuso un desafío con recompensa a quién pudiera abrirla. En 
1843 Linus Yale creó el diseño de su propia cerradura. En 1851 Alfred C. Hobbs rompió la 
cerradura de Bramah superando con éxito el desafío. Por otro lado, Linus Yale Jr. mejoró el diseño 
inventando la llave plana ranurada con muescas en los bordes. Por otro lado, en 1857 James 
Sargent creó la primera cerradura de tiempo del mundo, que solo se abría a una hora 
determinada. A lo largo del siglo XX los cerrajeros seguían desarrollando nuevos diseños y 
mejorando el diseño de Yale. Tor Sørnes patentó la primera cerradura con tarjeta electrónica en 
1975. 

En las últimas décadas las cerraduras han tenido diferentes técnicas de apertura desde 
contraseñas hasta datos biométricos como huellas digitales. Gracias al avance y generalización 
del IoT las tecnologías de control de acceso se encuentran disponibles al igual que una gran serie 
de dispositivos para una gran mayoría de la sociedad. Por lo tanto, como disponemos de dicha 
tecnología es el momento de aplicarla a los hogares para que puedan disponer de métodos de 
acceso innovadores como el smartphone, huella dactilar, tarjetas inalámbricas o teclado para 
acceder y controlar la puerta de su vivienda. 

El Internet de las Cosas (IoT) está creando un gran impacto en nuestras vidas ya que proporciona 
la interconectividad de infinidad de dispositivos electrónicos que nos rodean [2]. El IoT también 
arroja luz sobre el concepto de Smart Home, permitiendo a los dispositivos conectados habilitar 
el control remoto, además de la gestión de electrodomésticos y sistemas del hogar. 

La cerradura es un ejemplo de un sistema del hogar que se hace imprescindible. Principalmente 
esto se debe a que las personas necesitamos la confianza de colocar todas nuestras cosas en un 



Introducción  
 

 
18 

lugar seguro, o porque queremos tener una privacidad en sitios que únicamente podemos 
acceder nosotros como es nuestra vivienda [3]. 

Uno de los elementos más importantes de la cerradura es la llave, ya que nos permite, abrirla o 
cerrarla. Sin embargo, la tecnología de la que disponemos actualmente ha avanzado lo suficiente 
como para que podamos sustituir la llave metálica por soluciones tecnológicas que nos garanticen 
el acceso de una manera más cómoda.  

La cerradura inteligente ofrece una mayor confianza que las cerraduras actuales permitiendo a 
sus usuarios controlar el acceso a su vivienda sin necesidad de llaves, pudiendo utilizar la huella 
dactilar, una aplicación móvil o incluso un smartwatch, por tanto, no sería necesario realizar 
copias físicas de las llaves. También nos permite controlar el horario de acceso y poder tener un 
registro de quién ha abierto o cerrado la puerta. 

En la actualidad existen cerraduras inteligentes comerciales, pero todas ellas se encuentran en 
ecosistemas cerrados, ya que dependen de la nube de cada fabricante para poder realizar su 
gestión remota a través de internet, con lo cual la seguridad de nuestras cerraduras depende del 
fabricante. Por tanto, no se dispone de un pleno control de acceso al depositar nuestra confianza 
en el fabricante. 

Para poder tener una posibilidad de interconexión de la cerradura con el sistema domótico que 
pueda estar instalado en el hogar, se debe utilizar una plataforma libre como es openHAB. Dicha 
plataforma soporta más de doscientas diferentes tecnologías e infinidad de dispositivos, además 
nos ofrece una flexibilidad al poder diseñar reglas, eventos, acciones, notificaciones e incluso 
control por voz [4]. 

De aquí surge la necesidad de diseñar una cerradura inteligente para permitir que los usuarios 
puedan abrir y cerrar las puertas de su casa de una manera sencilla, intuitiva e innovadora y con 
total libertad de integración de ésta con otros dispositivos IoT de sus hogares. 

 

1.1 Objetivos 

El objetivo principal del proyecto es el de realizar el diseño de una cerradura inteligente con 
funcionalidades similares que ofrecen las soluciones comerciales, utilizando un estándar abierto 
de comunicación para poder interaccionar con plataformas de integración de dispositivos IoT 
como es openHAB. 

Se ha realizado desde el punto de vista DIY (Do It Yourself) para fomentar la creatividad personal 
en este caso en el ámbito tecnológico para desarrollar así una solución de menor coste material 
que las soluciones comerciales, utilizando software y hardware libre. 
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1.2 Estructura del informe 

El informe del proyecto se estructura en los siguientes apartados: antecedentes y marco 
tecnológico, especificaciones, descripción de la solución propuesta, diseño e implementación, 
resultados, presupuesto y tiempo empleado, conclusiones y trabajos futuros, bibliografía, anexos, 
manual de usuario y las referencias de los anexos. 

En detalle se explica el contenido de cada apartado: 

• Antecedentes y marco tecnológico se muestra el análisis de las cerraduras comerciales 
realizado y la descripción de las tecnologías y elementos utilizados. 

• Especificaciones del diseño. 
• Descripción de la solución propuesta. Dividida en tres apartados que corresponden a los 

módulos del sistema. 
• Diseño e implementación. Compuesto por el diseño del hardware, diseño del software, 

diseño de las piezas en 3D, base de datos MariaDB y la maqueta realizada para la 
cerradura. 

• Resultados obtenidos. 
• Presupuesto y tiempo dedicado a la realización del proyecto. 
• Conclusiones y trabajos futuros. 
• Bibliografía. 
• Anexos. Se compone de los siguientes apartados: impresora 3D, habilitar conexiones 

remotas en MariaDB, asignación IP fija en Raspberry Pi y el manual de usuario. El manual 
de usuario está formado por los apartados siguientes: funcionamiento del mUI, modo 
administrador, instalaciones de openHAB, Mosquitto y MariaDB en la Raspberry Pi, y la 
creación de la base de datos MariaDB. 

• Referencias de los anexos. 
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2. ANTECEDENTES Y MARCO TECNOLÓGICO 
 

En este apartado se comentará en primer lugar, las soluciones de cerraduras electrónicas que 
existen en el mercado y luego se tratará el marco tecnológico en el que se ha desarrollado el 
proyecto. 

2.1 Soluciones comerciales 
 

En la actualidad existen diferentes cerraduras inteligentes comerciales proporcionadas por 
diversos fabricantes. Se ha realizado un análisis comparativo de las características que poseen en 
función a los siguientes criterios: 

• Según las diferentes técnicas de apertura: 
o Huella 
o Teclado 
o Aplicación móvil 
o Reloj inteligente Android 
o Reloj inteligente Apple 
o Llave inalámbrica 
o Sustitución o no de la llave tradicional en aras de la cerradura inteligente 

 
• Según los protocolos de comunicación usados: 

o Bluetooth 
o Wi-Fi 
o Zigbee 
o Z-Wave 
o GPS 

 
• Compatibilidad con Apple HomeKit 
• Compatibilidad con asistentes inteligentes comerciales: 

o Amazon Alexa 
o Google Assistant 
o Siri 

 
• Necesidad de un dispositivo adicional para su funcionamiento 
• Necesidad de un plan de subscripción mensual para el servicio 
• Gestión vía Internet 
• Capacidad de la batería 
• Precio de la solución comercial 

Se debe tener en cuenta que el tick amarillo utilizado en las tablas comparativas indica que se 
dispone de una característica en concreto gracias a un dispositivo adicional. 

Los modelos de cerraduras inteligentes utilizados para el análisis pertenecen a diferentes 
fabricantes, los cuales son: Xiaomi Mijia, Xiaomi Youpin, Gate, Qrio, Bold, Ultraloq, August, Nuki, 
Danalock, Kwikset, Eq-3, Tesa y Schlage. [5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18] 
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Se presentan los modelos comerciales analizados en la comparativa realizada: 

 

 

Ilustración 2-1 Xiaomi Mijia Sherlock M1 Smart Lock 

  

 

Ilustración 2-3 Xiaomi Mijia LOOCK 

  

 

Ilustración 2-5 Qrio Lock 

  

 

Ilustración 2-7 UltraLoq UL3 

  

Ilustración 2-2 
Xiaomi YouPin X1 OJJ 

Ilustración 2-4 Gate Smart-Lock 

Ilustración 2-6 Bold Smart Lock 

Ilustración 2-8 UltraLoq UL1 
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Ilustración 2-9 August Smart Lock Pro 

  

 

Ilustración 2-11 Nuki Smart Lock 

 

   

Ilustración 2-13 Kwikset Obsidian 

  

 

Ilustración 2-15 Tesa ENTR  

  

A continuación, se muestra el análisis realizado según los criterios mencionados anteriormente. 
Como excepción se tienen la primera y segunda tabla que muestran información básica de cada 
cerradura: 

Ilustración 2-10 August Smart Lock 

Ilustración 2-12 Danalock V3 Smart Lock 

Ilustración 2-14 eQ-3 Eqiva 
Bluetooth Smart Lock 

Ilustración 2-16 Schlage Smart Lock 
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Tabla 1 Información básica de las cerraduras. Modelos de cerraduras 1-8 

Imagen Fabricante  URL Comentarios 

 

 
Xiaomi Mijia 

 
(Sherlock M1) 

miot-global.com/ 
appliances/sherlock
- 
m1-smart-sticker- 
lock-left-black/ 
 

Chip de seguridad (MJSC) que 
proporciona una comunicación 
cifrada entre la app Mi Home y la 
cerradura. 
 

 

 
Xiaomi 
Youpin 

 
(X1 OJJ) 

 
www.xiaomiyoupin.
com/ 
detail?gid=107221 
 

Chip de seguridad que cifra los 
datos almacenados en la 
cerradura y las comunicaciones 
establecidas. 
Permite enviar códigos con un 
único uso a través de SMS. 
 

 

 
Xiaomi Mijia 

 
(LOOCK) 

miot-
global.com/applianc
es/ 
xiaomi-loock-
intelligent- 
fingerprint-door- 
lock-classic/ 
 

Si la contraseña es ingresada de 
manera incorrecta 5 veces 
o se ha ingresado la huella más de 
15 intentos notifica mediante la 
app al usuario. 
 

 

 
Gate 

 
(Smart-Lock) 

 
getgate.com/ 
products/gate-all 
-in-one-video-
smart-lock 
 

Dispone de una cámara de video 
con sensor de movimiento para 
mostrarte quien te visita.  Posee 
planes de subscripción para 
códigos PIN de invitados y 
almacenamiento de video. 

 

 
Qrio 

 
(Lock) 

 
 
qrio.me/smartlock/ 

Permite tres tipos de clave: clave 
maestra, clave familiar y clave de 
invitado. Con la clave familiar se 
pueden crear y gestionar claves de 
invitado. 

 

 
Bold 

 
(Smart Lock) 

 
storage.boldlocks.e
u/ 
espanol.html 
 

El diseño de Bold impide la 
extracción, rotura y perforación 
del bombín.  

 

 
 

Ultraloq 
 

(UL3) 

 
www.u-tec.com/ 
lock/ul3/bt.html 
 

Capacidad máxima de 95 claves de 
4-8 dígitos utilizando el teclado 
como método de apertura. 
 
Capacidad máxima de 95 huellas 

 

 
Ultraloq 

 
(UL1) 

 
www.u-tec.com/ 
lock/ul1.html 
 

Tres estados de cierre: bloqueo 
automático, bloqueo privado y de 
libre acceso. 
 

https://miot-global.com/appliances/sherlock-m1-smart-sticker-lock-left-black/
https://miot-global.com/appliances/sherlock-m1-smart-sticker-lock-left-black/
https://miot-global.com/appliances/sherlock-m1-smart-sticker-lock-left-black/
https://miot-global.com/appliances/sherlock-m1-smart-sticker-lock-left-black/
https://miot-global.com/appliances/sherlock-m1-smart-sticker-lock-left-black/
http://www.xiaomiyoupin.com/detail?gid=107221
http://www.xiaomiyoupin.com/detail?gid=107221
http://www.xiaomiyoupin.com/detail?gid=107221
https://miot-global.com/appliances/xiaomi-loock-intelligent-fingerprint-door-lock-classic/
https://miot-global.com/appliances/xiaomi-loock-intelligent-fingerprint-door-lock-classic/
https://miot-global.com/appliances/xiaomi-loock-intelligent-fingerprint-door-lock-classic/
https://miot-global.com/appliances/xiaomi-loock-intelligent-fingerprint-door-lock-classic/
https://miot-global.com/appliances/xiaomi-loock-intelligent-fingerprint-door-lock-classic/
https://miot-global.com/appliances/xiaomi-loock-intelligent-fingerprint-door-lock-classic/
https://miot-global.com/appliances/xiaomi-loock-intelligent-fingerprint-door-lock-classic/
https://getgate.com/products/gate-all-in-one-video-smart-lock
https://getgate.com/products/gate-all-in-one-video-smart-lock
https://getgate.com/products/gate-all-in-one-video-smart-lock
https://getgate.com/products/gate-all-in-one-video-smart-lock
https://qrio.me/smartlock/
http://storage.boldlocks.eu/espanol.html
http://storage.boldlocks.eu/espanol.html
http://storage.boldlocks.eu/espanol.html
http://www.u-tec.com/lock/ul3/bt.html
http://www.u-tec.com/lock/ul3/bt.html
http://www.u-tec.com/lock/ul1.html
http://www.u-tec.com/lock/ul1.html
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Tabla 2 Información básica de las cerraduras. Modelos de cerraduras 9-16 

Imagen Fabricante URL Comentarios 
 

 

 
August 

 
(Smart Lock 

Pro) 

 
august.com/products/ 
august-smart-lock-pro-
connect 
 

Encriptación AES 128 bits. 
Dispone de desbloqueo automático 
de la cerradura que se efectúa 
cuando el usuario se aproxima a 
una distancia de entre 12 y 15m de 
su puerta. 

  
 

August 
 

(Smart Lock) 

 
 
august.com/products/ 
august-smart-lock-
connect 
 

Su función autobloqueo permite 
establecer un temporizador para 
que se cierre automáticamente la 
puerta después de 30s o hasta 30 
minutos después. También 
disponible en su versión Pro. 
Encriptación AES 128 bits. 

  
 

Nuki 
 

(Smart Lock) 

 
 
nuki.io/es/smart-lock/ 
 
 

El anillo LED muestra el estado de la 
cerrradura. 
Datos encriptados utilizando la 
librería NaCI con claves de 32 bytes 
para el cifrado extremo a extremo 
entre la aplicación y la cerradura. 
 

 

 
 

Danalock 
 

(V3 Smart 
Lock) 

 
danalock.com/products/ 
danalock-v3-smart-lock/ 
 

Alto nivel de encriptación 
para las claves 256bit AES. La 
aplicación móvil permite la creación 
de un número ilimitado de llaves 
digitales para miembros de la 
familia, amigos e invitados.   

 

 
Kwikset 

 
(Obsidian) 

 
www.kwikset.com/ 
obsidian 
 

La puerta se cierra de manera 
automática a los 30 segundos. 
Certificada con el BHMA (Builders 
Hardware Manufacturers 
Association) Grade 2 

 

 
Eq3 

 
(Eqiva 

Bluetooth 
Smart Lock) 

www.eq-
3.com/products/ 
homematic/detail/blue 
tooth-smart-lock.html 
 

Permite 8 usuarios como máximo.  
 
Además, la seguridad está 
incrementada debido a 
comunicaciones radio cifradas. 

 

 
Tesa 

 
(ENTR) 

www.tesa.es/es/ 
site/tesa/producto/ 
cerraduras-inteligen 
tes/entr/ 
 

Permite 20 usuarios como máximo. 
 
Aviso sonoro de puerta abierta a los 
15 segundos. 

 

 
Schlage 

 
(Smart Lock) 

 
www.schlage.com/ 
en/home/smart- 
locks/connect.html 
 

Última versión de Z-Wave que 
incorpora seguridad S2 (Cifrado AES 
128 bits) 
Se pueden establecer hasta 30 
códigos de acceso como máximo. 
 

https://august.com/products/august-smart-lock-pro-connect
https://august.com/products/august-smart-lock-pro-connect
https://august.com/products/august-smart-lock-pro-connect
https://august.com/products/august-smart-lock-connect
https://august.com/products/august-smart-lock-connect
https://august.com/products/august-smart-lock-connect
https://nuki.io/es/smart-lock/
https://danalock.com/products/danalock-v3-smart-lock/
https://danalock.com/products/danalock-v3-smart-lock/
http://www.kwikset.com/obsidian
http://www.kwikset.com/obsidian
http://www.eq-3.com/products/homematic/detail/bluetooth-smart-lock.html
http://www.eq-3.com/products/homematic/detail/bluetooth-smart-lock.html
http://www.eq-3.com/products/homematic/detail/bluetooth-smart-lock.html
http://www.eq-3.com/products/homematic/detail/bluetooth-smart-lock.html
http://www.tesa.es/es/site/tesa/producto/cerraduras-inteligentes/entr/
http://www.tesa.es/es/site/tesa/producto/cerraduras-inteligentes/entr/
http://www.tesa.es/es/site/tesa/producto/cerraduras-inteligentes/entr/
http://www.tesa.es/es/site/tesa/producto/cerraduras-inteligentes/entr/
http://www.schlage.com/en/home/smart-locks/connect.html
http://www.schlage.com/en/home/smart-locks/connect.html
http://www.schlage.com/en/home/smart-locks/connect.html
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Según las técnicas de apertura de la cerradura tenemos: 

• Mediante el uso de una huella dactilar. 
• Utilizando una contraseña mediante teclado. 
• A través del uso de una aplicación móvil que se conecta a la cerradura. 
• Mediante aplicaciones instaladas en relojes inteligentes (Android o Apple) utilizando 

Bluetooth para la conexión con la cerradura. 
• Uso de una llave o tarjeta inalámbrica, que utiliza Bluetooth o NFC para abrir la puerta. 
• Sustitución de la llave tradicional. Indica si el usuario no puede abrir con la llave 

tradicional. 

Tabla 3  Técnicas de apertura en modelos de cerradura 1-8 

 

Huella Teclado App Móvil
Reloj inteligente

 Android
Reloj inteligente

 Apple
Llave inalámbrica

Sustituye a la 
llave tradicional

Imagen
Técnicas de apertura
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Tabla 4  Técnicas de apertura en modelos de cerradura 9-16 

 

En cuanto a las técnicas de apertura, destaca que todas las cerraduras analizadas disponen de 
acceso mediante aplicación móvil, excepto la cerradura Obsidian Kwikset. 

  

Huella Teclado App Móvil
Reloj inteligente

 Android
Reloj inteligente

 Apple
Llave inalámbrica

Sustituye a la 
llave tradicional

Imagen
Técnicas de apertura
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En función de los protocolos de comunicación tenemos: 

Tabla 5  Protocolos de comunicación en modelos de cerradura 1-8 

 

Bluetooth Wi-Fi Zigbee Z-Wave GPS
Imagen PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN
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Tabla 6  Protocolos de comunicación en modelos de cerradura 9-16 

 

 

 

Bluetooth Wi-Fi Zigbee Z-Wave GPS
Imagen PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN



Antecedentes y marco tecnológico  
 

 
30 

A continuación, se va a comparar si la cerradura puede integrarse en el sistema de control 
domótico de Apple, cuyo nombre es HomeKit, ó con los asistentes inteligentes más importantes 
del mercado: 

Tabla 7 Compatibilidad Apple HomeKit y asistentes inteligentes. Modelos de cerraduras 1-8 

 

Amazon Alexa Google Assistant Siri
Imagen Apple HomeKit

Compatibilidad Asistentes Inteligentes
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Tabla 8 Compatibilidad Apple HomeKit y asistentes inteligentes. Modelos de cerraduras 9-16 

 

Conforme a funcionalidades varias: 

• Dispositivo adicional. Necesidad de dicho dispositivo para disponer de más 
funcionalidades en la cerradura inteligente, concretamente para su gestión vía internet. 

• Plan de subscripción mensual. Cuota que añade una mayor funcionalidad a la cerradura. 

Amazon Alexa Google Assistant Siri
Imagen Apple HomeKit

Compatibilidad Asistentes Inteligentes
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• Gestión vía internet. Indica si se posee control de manera remota sobre la cerradura. 
• Capacidad de la batería. 

Tabla 9 Dispositivo adicional, plan mensual, gestión vía internet y batería. Modelos de cerraduras 1-8 

Imagen Dispositivo 
Adicional 

Plan 
Subscripción 
Mensual 

Gestión vía 
Internet 

Capacidad 
batería 

 

    
 

3800 mAh 

 

    
Batería 

recargable 
mediante 
microUSB 

     
 

8xAA 
baterías 

 

    
3600 mAh 
Lithium Ion 

Battery 

 

    
2 CR123A 
baterías 

  

 

  
CR123A 
batería 

 

    
3 baterías AA 

 

   

 
2 grupos de 2 
AA baterías 
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Tabla 10 Dispositivo adicional, plan mensual, gestión vía internet y batería. Modelos de cerraduras 9-16 

Imagen  Dispositivo 
Adicional 

Plan 
Subscripción 
Mensual 

Gestión vía 
Internet 

Capacidad 
batería 

     
 

4 AA - 
baterías 

 

    
4 AA - 

baterías 

 

    
4 AA - 

baterías 

     
4 CR123A 
baterías 

 

 

 

  
 

4 AA baterías 

    

 
3x1,5V LR6 
mignon AA 

   

 Batería 
recargable 
mediante 
microUSB 

 

    
 

4 AA baterías 
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De acuerdo con el precio y la URL sobre cada modelo de cerradura: 

Tabla 11 Precio y URL. Modelos de cerraduras 1-8. Precio consultado el día 28/01/2020 

Imagen Precio (€)  URL 

 

 
 

98,36 

 
es.aliexpress.com/ 
item/32909317605.html 
 

 

 
 

262,45  

 
 
bgd.onl/6i 
 

  
 

612,01 

 
 
bgd.onl/6j 
 

 

 
 

271,37 

 
getgate.com/ 
products/gate-all 
-in-one-video-smart-lock 
 
getgate.com/pages/plans 
 

  
 

166,78 

 
 
www.amazon.co.jp/ 
dp/B07DJGX1FF 
 

 

 
199 

 
storage.boldlocks.eu/ 
espanol.html 
 

 

 
 

226,89  

 
 
www.u-tec.com/ 
lock/ul3/bt.html 

 

 
 

245,04 

 
www.u-tec.com/ 
lock/ul1.html 
 
 

  

https://es.aliexpress.com/item/32909317605.html
https://es.aliexpress.com/item/32909317605.html
http://bgd.onl/6i
http://bgd.onl/6j
https://getgate.com/products/gate-all-in-one-video-smart-lock
https://getgate.com/products/gate-all-in-one-video-smart-lock
https://getgate.com/products/gate-all-in-one-video-smart-lock
https://getgate.com/pages/plans
http://www.amazon.co.jp/dp/B07DJGX1FF
http://www.amazon.co.jp/dp/B07DJGX1FF
http://storage.boldlocks.eu/espanol.html
http://storage.boldlocks.eu/espanol.html
http://www.u-tec.com/lock/ul3/bt.html
http://www.u-tec.com/lock/ul3/bt.html
http://www.u-tec.com/lock/ul1.html
http://www.u-tec.com/lock/ul1.html
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Tabla 12 Precio y URL. Modelos de cerraduras 9-16. Precio consultado el día 28/01/2020. 

Imagen Precio (€) URL 

 

 

 
 

253,22 

 
august.com/products/ 
august-smart-lock-pro-connect 
 

 

 
 

180,61 

 
 
august.com/products/ 
august-smart-lock-connect 
 

 

 
 

229 

 
 
nuki.io/es/smart-lock/ 
 
 

 

 
 

165 

 
 
www.amazon.es/ 
dp/B0716924NH 
 

 

 
 

203,99 
 

 
www.amazon.com/ 
dp/B07BZC2SSC 
 

  
 

88,41  

https://www.moullaky.com/index.
php?main_page=product_info&pr
oducts_id=36966 
 
(Consultado 24/04/2020) 
 

 

 
 

265,43 

 
www.amazon.es/ 
dp/B019QM8F3G 
 

 

 
 

199 

 
www.schlage.com/en/ho 
me/smart-locks/connect 
-zigbee.html 
 
 

(Conversiones de algunos precios realizada mediante la equivalencia de Google, 28/01/2020) 

  

https://august.com/products/august-smart-lock-pro-connect
https://august.com/products/august-smart-lock-pro-connect
https://august.com/products/august-smart-lock-connect
https://august.com/products/august-smart-lock-connect
https://nuki.io/es/smart-lock/
http://www.amazon.es/dp/B0716924NH
http://www.amazon.es/dp/B0716924NH
http://www.amazon.com/dp/B07BZC2SSC
http://www.amazon.com/dp/B07BZC2SSC
https://www.moullaky.com/index.php?main_page=product_info&products_id=36966
https://www.moullaky.com/index.php?main_page=product_info&products_id=36966
https://www.moullaky.com/index.php?main_page=product_info&products_id=36966
http://www.amazon.es/dp/B019QM8F3G
http://www.amazon.es/dp/B019QM8F3G
http://www.schlage.com/en/home/smart-locks/connect-zigbee.html
http://www.schlage.com/en/home/smart-locks/connect-zigbee.html
http://www.schlage.com/en/home/smart-locks/connect-zigbee.html


Antecedentes y marco tecnológico  
 

 
36 

Respecto al precio se observa que la mayoría de las cerraduras se encuentra en el rango de (165-
280 €) exceptuando la cerradura Eqiva cuyo precio es 88,41 € debido a su sencillez, ya que utiliza 
únicamente bluetooth a través de la aplicación móvil para abrir la cerradura.  

A continuación, se muestra un listado del número de cerraduras que incorporan las 
funcionalidades descritas anteriormente de mayor a menor en la tabla 13: 

Tabla 13 Características más compartidas por las cerraduras analizadas 

Técnicas de Apertura 
 

Nº de cerraduras que lo poseen 

Aplicación Móvil 15 
Teclado 10 
Sustituye a la llave tradicional 8 
Huella dactilar 6 
Llave inalámbrica 5 
Reloj inteligente Apple 3 
Reloj inteligente Android 2 
Protocolos de Comunicación 
 

 

Bluetooth 13 
Wi-Fi 8 
Z-Wave 4 
Zigbee 2 
GPS 1 
Asistentes inteligentes 
 

 

Amazon Alexa 9 
Google Asisstant 6 
Siri 3 
Funcionalidades varias 
 

 

Gestión vía Internet 13 
Dispositivo adicional 9 
Apple HomeKit 3 
Plan subscripción mensual 1 

 

Por lo tanto, se observa que las características predominantes en las cerraduras analizadas son: 

• Utilización de una aplicación móvil 
• Bluetooth 
• Gestión vía Internet 
• Teclado 
• Sustitución de la llave tradicional 
• Wi-Fi, dispositivo adicional y compatibilidad con Amazon Alexa. 

En cuanto al tipo de baterías la más utilizada es el tipo AA, apreciada en 7 modelos de cerraduras 
diferentes. 
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2.2 Marco tecnológico 
En este subapartado, se describen las tecnologías y elementos utilizados en el prototipo 
desarrollado. También se realiza una breve descripción de los protocolos aplicados en éste. A 
continuación, se muestra el orden en el que se describen los mismos: 

• Raspberry Pi 
• Arduino 
• Wemos Mega 
• ESP8266 
• ESP32 
• openHAB 
• Servomotor 
• Protocolos: 

o NFC 
o I2C 
o MQTT 
o Comunicación serie 
o Comunicación en paralelo 

Raspberry Pi 

La Raspberry Pi es un ordenador de pequeñas dimensiones y de bajo costo desarrollado por la 
Raspberry Pi Foundation en Reino Unido. Está orientado a la educación y al desarrollo de 
pequeños prototipos. [19]  

 

Ilustración 2-17 Raspberry Pi Foundation 

Arduino 

Arduino es una plataforma electrónica de desarrollo, fácil de usar que utiliza software y hardware 
libre. También proporciona un IDE (entorno de desarrollo integrado) para llevar a cabo su 
programación. [20] 

 

Ilustración 2-18 Arduino 

Wemos Mega 

Wemos Mega+WiFi. Es una placa electrónica desarrollada por Wemos que posee el 
microcontrolador Arduino Mega y el módulo Wi-Fi, ESP8266. Ambos interconectados en la misma 
placa mediante microinterruptores. También existe una versión prácticamente idéntica del 
fabricante RobotDyn. [21] 
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ESP8266 

El ESP8266 es un microcontrolador desarrollado por Espressif Systems que integra un procesador 
Tensilica L106 de 32 bits y proporciona conectividad WiFi y modos de bajo consumo para ahorrar 
energía. 

ESP32 

En cuanto al ESP32 es una versión mejorada del ESP8266, ya que incorpora una mejor 
conectividad Wi-Fi, proporciona conectividad bluetooth clásica y BLE (Bluetooth Low Energy). 
Además, utiliza un procesador de doble núcleo Xtensa LX6 y tiene una compatibilidad mayor para 
la utilización de más periféricos, comparado con el ESP8266.[22][23] 

 

Ilustración 2-19 SoCs (System on Chip) ESP8266 y ESP32 utilizados 

 

openHAB 

openHAB es una plataforma de código abierto que utiliza software libre para la domótica del 
hogar. Su punto fuerte es la gran compatibilidad con productos de diversos fabricantes, ya que 
pueden integrarse y ser controlados fácilmente desde la plataforma. [4] 

 

Ilustración 2-20 openHAB 

Servomotor 

Un servomotor es “un dispositivo actuador que tiene la capacidad de ubicarse en cualquier 
posición dentro de su rango de operación, y de mantenerse estable en dicha posición”. “Está 
formado por un motor de corriente continua, una caja reductora y un circuito de control”. [24] 
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A continuación, se describen los protocolos utilizados: 

NFC (Near Field Communication) es una tecnología inalámbrica de corto alcance que permite la 
conexión entre dos dispositivos electrónicos muy cercanos en torno a escasos centímetros. NFC 
opera en la banda de 13.56 MHz a tasas de velocidad en el rango de 106 kbits/s a 424 kbits/s. [25] 
[26] 

I2C es un protocolo de comunicación diseñado por Philips a principios de los años 80 para facilitar 
la comunicación entre componentes electrónicos de la misma placa. El bus utiliza dos líneas, la 
de datos (SDA) y la del reloj (SCL). Cada dispositivo conectado al bus tiene una única dirección I2C. 
La comunicación se realiza entre el maestro (microprocesador) y sus esclavos (normalmente 
periféricos), aunque también el I2C soporta protocolo multimaestro. En función del modo 
utilizado (standard, fast o high-speed) se pueden alcanzar diferentes velocidades de transmisión. 
[27] 

MQTT (Message Queue Telemetry Transport) es un protocolo de comunicación cliente-servidor 
basado en el modelo de publicación/suscripción de mensajes en temas, diseñado para 
dispositivos con capacidades hardware limitadas y poco ancho de banda, para redes con poca 
estabilidad y alta latencia. Por tanto, es un protocolo ideal para la comunicación “machine-to-
machine” (M2M) y para su utilización en el ámbito del Internet de las Cosas. [28] [29] 

La comunicación serie, es el proceso de envío de datos de un bit de manera secuencial sobre una 
línea de comunicación. [30]. Por otra parte, la comunicación en paralelo consiste en la utilización 
de varias líneas de comunicación, para enviar bits de manera simultánea. 
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3. ESPECIFICACIONES 
 

Las especificaciones del diseño son las siguientes: 

• El sistema estará compuesto por dos elementos: el módulo que interacciona con el 
usuario (mUI), que se ubicará por fuera de la puerta permitiendo abrirla o cerrarla, y el 
módulo que se encargará de girar la llave (mTK). 
 

• El mTK estará formado por un servomotor, que permita girar la llave insertada en un 
bombín de doble embrague, y un microcontrolador, con la electrónica necesaria, que 
proporcione las órdenes al servomotor e implemente el sistema de comunicación. 
 

• El mTK se realizará en una caja de plástico, con un diseño adecuado para adaptarse a 
cerraduras estándar modelo europeo. El diseño de la caja se realizará para que pueda ser 
impreso en una impresora 3D. 
 

• El mTK deberá poderse adaptar a una cerradura convencional sin necesidad de hacer 
ninguna modificación a esta ni agujeros a la puerta. 
 

• El mUI tendrá las capacidades necesarias que permitan al usuario interaccionar con la 
cerradura, como un lector de huella dactilar, NFC y una pantalla táctil, que proporcionará 
una interfaz gráfica desde la que el usuario podrá teclear su código de acceso para abrir 
la puerta. Este módulo estará controlado con otro microcontrolador. 
 

• Los módulos mUI y mTK se alimentarán utilizando baterías, y se avisará al usuario cuando 
se estén gastando. Las baterías tendrán una duración estimada aproximadamente de un 
mes. 
 

• El sistema será gestionado desde la plataforma openHAB, por lo tanto, debe cumplir con 
los protocolos de comunicación que dicha plataforma permite. 

 
• La plataforma openHAB será instalada en una Raspberry Pi 3 Modelo B o superior. 

 

• El sistema permitirá el uso de llaves temporales, es decir, existirá un tipo de usuario que 
tiene una vida limitada en el sistema. 
 

• El coste material de la solución deberá ser inferior al de los dispositivos comerciales. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA PROPUESTO 
 

El sistema está compuesto por tres módulos: mUI, mControl y mTK. El usuario antes de abrir la 
puerta debe identificarse utilizando el dispositivo adyacente a la puerta (módulo mUI). Desde el 
mUI se interacciona con el sistema para que el usuario introduzca su identificación (clave por 
teclado, su huella dactilar o mediante una tarjeta o llave NFC) para acceder al hogar. Dicha 
información es transmitida por MQTT al mControl, que se encarga de gestionar el sistema y, si 
procede, es decir, la clave es correcta y las restricciones de acceso se cumplen, se envía la orden 
al mTK vía MQTT para abrir la cerradura.  

Desde el interior del hogar, el mTK tiene un interruptor para abrir o cerrar la puerta sin depender 
de la conexión a internet. También el sistema tiene la posibilidad de funcionar con la llave, en 
caso de que no haya electricidad para alimentar a este, o que el mControl (Raspberry Pi) esté 
caído. 

Finalmente, para implementar este sistema, es necesario sustituir el bombín original si no se 
dispone de un bombín de doble embrague en la puerta principal del hogar. Es necesario para 
poder abrir la puerta con la llave desde fuera, ya que en la parte interior del hogar otra llave está 
siempre introducida en el bombín. 

 

Ilustración 4.1.0-0 Esquema del sistema desarrollado 

 

A continuación, se procede a explicar en profundidad el funcionamiento de cada módulo que 
compone el sistema. 

 

mControlmUI

mTK

MQTT 

MQTT 

CERRADURA 

ABRIR 



Descripción del sistema propuesto. Módulo mUI  
 

 
44 

4.1 mUI (módulo Interfaz de Usuario) 
 

El mUI se encuentra ubicado en el exterior de la puerta principal del hogar. Desde éste, se 
interacciona con el sistema para que el usuario introduzca su identificación (clave por teclado, su 
huella dactilar o mediante una tarjeta o llave NFC) para acceder al hogar. También posee un modo 
administrador donde el usuario puede añadir o eliminar una huella, además de comprobar el 
identificador de la tarjeta NFC o de la huella dactilar. 

4.1.1 Componentes hardware 
El módulo mUI está formado por el microcontrolador Wemos Mega+ESP8266, una pantalla táctil 
y los sensores de huella dactilar y NFC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microcontrolador 

El microcontrolador utilizado es el Wemos Mega + ESP8266. Se aprecia en la ilustración 4.1.1-2. 

 

Ilustración 4.1.1-2 Wemos Mega + ESP8266 Microcontrolador 

ESP8266  

SERIE SENSOR NFC 

SENSOR 
HUELLA 

WEMOS 
MEGA 

I2C 

SERIE Wi-Fi 

Pantalla 
Táctil 

 

8-BIT INTERFAZ 
DATOS EN PARALELO 

Ilustración 4.1.1-1 Componentes del mUI 

MQTT 
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Las especificaciones técnicas principales son las siguientes: 

• Microprocesador ATmega2560  
• Módulo Wi-Fi: ESP8266EX. [39] 
• USB-TTL convertidor: CH340G 
• Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 GHz 
• Frecuencia reloj: 16 MHz 
• Pines digitales I/O (entrada/salida) 54 
• Pines analógicos 16 
• Tensión de alimentación 5V 
• 8 microinterruptores y un interruptor para establecer conexiones internas. [31] 

 

Mediante los microinterruptores que dispone la placa podemos elegir las conexiones internas en 
la misma, teniendo diferentes configuraciones como se aprecia en la tabla 14. Para tener todo el 
sistema interconectado, es decir, el arduino mega conectado al módulo ESP8266 y a su vez al USB, 
los microinterruptores 1,2,3 y 4 deben estar en posición ON y el RXD/TXD interruptor en posición 
RXD3/TXD3. 

 

Tabla 14 Conexiones mediante microinterruptores en la propia placa Wemos Mega+ESP8266. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 RXD/TXD 
USB aislado ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 0 
USB 
<> 
ATmega2560 

---- ---- ON ON ---- ---- ---- ---- 0 

USB 
<> 
ESP8266 
(cargar 
firmware) 

---- ---- ---- ---- ON ON ON ---- 0 

USB <> 
ESP8266 

---- ---- ---- ---- ON ON ---- ---- 0 

ATmega2560 
<> 
ESP8266 

ON ON ---- ---- ---- ---- ---- ---- 0 

USB 
<> 
ATmega2560 
<> 
ESP8266 

ON ON ON ON ---- ---- ---- ---- 3 
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Pantalla táctil 

Como pantalla táctil se ha utilizado el modelo KUMAN MAR3501 que se ha conectado a la placa 
a través de una interfaz de 8 bits de datos en paralelo. La pantalla dispone de una ranura para 
una tarjeta SD no utilizada en este proyecto. [32] 

 

Ilustración 4.1.1-3 Pantalla táctil Kuman MAR3501 

 

El conexionado realizado entre la pantalla y el Wemos Mega se aprecia en la tabla 15. 

Tabla 15 Pines utilizados para la conexión de la pantalla con el Wemos Mega 

Pantalla Táctil Wemos MEGA 
LCD_RST  Control de reset A4 
LCD_CS    Chip Select A3 
LCD_RS    Selección del registro de 

datos 
A2 

LCD_WR  Control de escritura A1 
LCD_RD   Control de lectura A0 
GND Masa GND 
5 V Pines   

de alimentación 
5V 

3,3 V 3,3 V 
LCD_D0  

 
 
Bus de datos de 8 bits 
 
 
 
 

9 
LCD_D1 8 
LCD_D2 2 
LCD_D3 3 
LCD_D4 4 
LCD_D5 5 
LCD_D6 6 
LCD_D7 7 

 

 

 

 

 



Descripción del sistema propuesto. Módulo mUI 
 

  47 

Sensor NFC 

El módulo NFC utilizado para el proyecto es el PN532. [24] [25] 

 

Ilustración 4.1.1-4 PN532 NFC módulo de Elechouse. 

Las características de este módulo son las siguientes: 

• Soporta I2C, SPI y HSU (High Speed UART) 
• Soporta RFID lectura y escritura, comunicación P2P y compatibilidad NFC con sistemas 

Android. 
• Soporta los siguientes tipos de tarjetas RFID: 

o Mifare 1k, 4k, Ultralight y Desfire 
o ISO/IEC 14443-4 tarjetas como CD97BX, CD light, Desfire, P5CN072 
o Tarjetas FeliCa como RCS_860 y RCS_854 

 
• Hasta 5cm-7cm como máximo de distancia para realizar una lectura. 
• Módulo compatible con Arduino. 

La comunicación del sensor con el microprocesador se realiza utilizando el protocolo I2C, para 
elegir este protocolo se han utilizado los microinterruptores que posee mostrados en la 
ilustración 4.1.1-5: 

 

Ilustración 4.1.1-5 Selección del protocolo I2C en el módulo NFC 
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El conexionado realizado entre el sensor NFC y el Wemos Mega se aprecia en la tabla 16. 

Tabla 16 Pines utilizados para la conexión del sensor NFC y el Wemos Mega 

Sensor NFC Wemos Mega 
GND Masa GND 
VCC Alimentación 5 V 
SDA Línea de datos  SDA  
SCL Línea del reloj   SCL 

 

Sensor Huellas 

El sensor de huellas utilizado es el del fabricante Wishiot compatible con Arduino.[33] 

 

Ilustración 4.1.1-6 Sensor de huellas dactilares Wishiot 

Entre sus especificaciones más relevantes cabe destacar: 

• Capacidad de almacenamiento de 240 huellas. 
• Tasa de aceptación falsa (FAR): <0.001%  
• Tasa de rechazo (FRR): < 1% 
• Interfaz UART 
• Tiempo de adquisición de la imagen < 0.5s 

 

El conexionado realizado entre el sensor de huellas y el Wemos Mega se aprecia en la tabla 17. 

Tabla 17 Pines utilizados para la conexión del sensor de huellas y el Wemos 

Sensor Huellas Wemos Mega 
GND Masa GND 
Vin Alimentación del sensor 5 V 
TD Línea TX de datos (color verde) 51 
RD Línea RX de datos (color blanco) 53 
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4.1.2 Funcionamiento del mUI 
 

A continuación, se muestra el diagrama de flujo general del mUI en la ilustración 4.1.2-1.  

 

Ilustración 4.1.2-1 Diagrama general del mUI 

 

Desde la opción INFO se muestra el autor y la versión del sistema. Por otro lado, desde la opción 
NETWORK si se tiene conexión Wi-Fi, se muestra la red a la que el mUI está conectado. En cuanto 
al funcionamiento de los métodos de acceso: teclado, NFC y huella dactilar se muestra en el 
diagrama mostrado en la ilustración 4.1.2-2. 
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Ilustración 4.1.2-2 Diagrama de flujo del teclado, NFC y huella dactilar 
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Finalmente, desde la opción SETTINGS, si la clave de administrador es correcta se accede al modo 
administrador, en el cual se puede añadir o eliminar una huella, comprobar el id de las tarjetas 
NFC y de las huellas dactilares que se utilizan.  

 

 

Ilustración 4.1.2-3 Diagrama de flujo del modo Administrador
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4.2 mControl (módulo Control) 
 

El módulo mControl está integrado por una Raspberry Pi modelo 3 B+ [34], en la cual se encuentra 
instalada la imagen openHABian [4]. openHABian es una distribución basada en el sistema 
operativo estándar de Raspbian Lite. A su vez, Raspbian es una distribución del sistema operativo 
Debian GNU/Linux optimizado para el hardware de la Raspberry Pi. 

 

 

Ilustración 4.2-1 Raspberry Pi Model 3 B+ 

 

Las especificaciones técnicas del modelo 3 B+ usada para este proyecto son las siguientes: 

• Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53 (ARMv8) 64-bit SoC @ 1.4GHz 
• 1GB LPDDR2 SDRAM 
• 2.4GHz and 5GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac wireless LAN, Bluetooth 4.2, BLE 
• Gigabit Ethernet sobre USB 2.0 (máxima velocidad de 300 Mbps) 
• GPIO 40 pines 
• HDMI 
• 4 puertos USB 2.0 
• Puerto CSI para conectar una cámara 
• Puerto DSI para conectar una pantalla táctil 
• 4-pole stereo output and composite video port 
• Puerto microSD para cargar el sistema operativo y el almacenamiento de los datos. 
• 5V/2.5A DC entrada de alimentación 
• Soporte para PoE (Power-over-Ethernet) (requiere por separado el accesorio PoE HAT). 

 

Se ha elegido este modelo de Raspberry Pi 3 para el proyecto ya que proporciona una mejor 
conectividad inalámbrica que el modelo 3 B y anteriores. En cuanto a la alimentación del mControl 
se utiliza un cargador Aukru que ya se disponía previamente a la realización del proyecto. Dicho 
cargador micro USB posee una alimentación DC de 5V/3A. [35] 
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Desde openHAB, cada vez que se recibe una clave de identificación que proviene del mUI (clave 
teclado, código NFC o huella dactilar) se ejecuta una regla que consulta la base de datos MariaDB 
para verificar la clave recibida. Se realiza para asegurar que la clave es correcta y que las 
restricciones de acceso se cumplen. El mensaje de acceso, devuelto por la consulta, se envía 
mediante MQTT al mUI para indicarle al usuario si se le ha concedido o denegado el acceso al 
hogar. Si dicho mensaje es favorable, se envía la orden vía MQTT al mTK para abrir la puerta. 
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openHAB 

Raspberry Pi 
Modelo 3 B + MariaDB 

Ilustración 4.2-2 Componentes del mControl 
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4.3 mTK (módulo Girar Llave) 
 

El módulo mTK está formado principalmente por el microcontrolador ESP32 y la pieza servo en la 
que se encuentra integrado el servomotor SM-S4315R. También posee un interruptor con el que 
abrir o cerrar la cerradura de forma manual sin depender de internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.3.1 Funcionamiento del mTK 
 

El funcionamiento del mTK es el siguiente: 

Si al arrancar el sistema, transcurre un minuto sin recibir ninguna orden, ya sea mediante el 
interruptor o de la RPI vía MQTT, el ESP32 entra en el modo de bajo consumo deep-sleep durante 
10 segundos. Transcurridos los diez segundos, el ESP32 se despierta durante un minuto, volviendo 
al modo normal de funcionamiento, si en este caso recibe una orden mediante MQTT, efectúa la 
orden de abrir la cerradura, después de 20 segundos cierra la puerta automáticamente, se 
desconecta del Wi-Fi y se va a dormir durante 10 segundos. Si la orden fue recibida mediante el 
interruptor, en función del estado de la cerradura, abre o cierra la puerta, se desconecta del Wi-
Fi y entra en el modo deep-sleep durante 10 segundos. Además, siempre que hay un cambio en 
el estado de la cerradura, se actualiza dicho estado en la memoria flash del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESP32 

Wi-Fi 

Servomotor 
SM-S4315R 

Interruptor 

CERRADURA 

MQTT 

Ilustración 4.3-1 Componentes del mTK 
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4.3.2 Componentes hardware 
 

ESP32 

Se ha utilizado el ESP32 DevKitC V4 como microcontrolador para el módulo mTK. [36][37] 

 

Ilustración 4.3.2-1 ESP32 DevKitC V4 Microcontrolador 

 

 

Ilustración 4.3.2-2 Diagrama de Bloques Funcional del ESP32, extraído del datasheet del ESP32 
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Las especificaciones principales del ESP32 son las siguientes: 

• Procesador Tensilica Xtensa de doble núcleo de 32 bits a 160 MHz. 
• 448 KB ROM 
• 520KB SRAM (Static Random Access Memory) 
• 16 KB SRAM en RTC 
• WiFi 802.11 b/g/n (2.4GHz) hasta 150 Mbps 
• Bluetooth 4.2 BR/EDR BLE 
• 34 GPIOs 
• 12-bit SAR ADC hasta 18 canales 
• 2 DACs de 8 bits, 10 sensores táctiles 
• 4 SPI 
• 2 I2S y 2 I2C 
• 3 UART 
• Sensor hall 
• Encriptación flash 

 

 

Ilustración 4.3.2-3 mTK, vista frontal
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Servomotor  

El servomotor escogido es el modelo SM-S4315R de rotación continua para poder dar las vueltas 
de la cerradura.[38]. Destaca que puede alcanzar un torque de 15.4 kg-cm a 6 V y posee de un 
potenciómetro para el ajuste del punto de descanso. 

 

 

Ilustración 4.3.2-4 43R Servo (360º Rotación), Spring Model Electronics (SpringRC) 

Tabla 18 Conexionado del servo con el ESP32 

Servomotor ESP32  
GND Masa GND 
VCC Alimentación 3,3 V 
Señal  Control del servo 23 

 

 

Ilustración 4.3.2-5 mTK, vista lateral 

 

 

 

 

Ilustración 4.3.2-6 mTK 
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Interruptor 

Se ha conectado al ESP32 un interruptor con resistencia de pull-up con la función de enviar la 
orden al servomotor para abrir o cerrar la puerta de manera manual sin depender de internet. 

La resistencia utilizada es de 10kΩ con una tolerancia del 5%. 

Tabla 19 Conexionado del interruptor con el ESP32 

Interruptor ESP32  
GND Masa GND 
VCC Alimentación 3,3 V 
Señal  De entrada, al ESP32 27 

 

 

Ilustración 4.3.2-7 mTK, ESP32 e Interruptor 
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5. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 
 

El sistema está compuesto por tres módulos: mUI, mControl y mTK. El usuario antes de abrir la 
puerta debe identificarse utilizando el dispositivo adyacente a la puerta (módulo mUI). Desde el 
mUI se interacciona con el sistema para que el usuario introduzca su autenticación (clave por 
teclado, su huella dactilar o mediante una tarjeta o llave NFC) para acceder al hogar. Dicha 
información es transmitida por MQTT al mControl, que se encarga de gestionar el sistema y, si 
procede, es decir, la clave es correcta y las restricciones de acceso se cumplen, se envía la orden 
al mTK vía MQTT para abrir la cerradura. 

5.1 Diseño del hardware 
 

En las ilustraciones 5.1-1, 5.1-2, 5.1-3 y 5.1-4 se muestran todos los componentes hardware que 
conforman el sistema y la maqueta realizada. 

 

Ilustración 5.1-1 mUI 

 

Ilustración 5.1-3 mTK y maqueta realizada 

Ilustración 5.1-2 mControl 

Ilustración 5.1-4 mTK y maqueta realizada, lateral 



Diseño e Implementación. Diseño del software   
 

 
60 

5.2 Diseño del software 
 

El software diseñado se ha alojado en un repositorio de Gitlab creado para este proyecto. 
https://gitlab.com/Jaime_Galan/cerradura_inteligente_jaime_galan 

Las plataformas de desarrollo utilizadas para el código son PlatformIO (mUI Mega), Arduino IDE 
(mUI-ESP8266) y PyCharm IDE (mControl). PlatformIO se ha utilizado desde el editor de Visual 
Studio Code que posee un plugin para incorporar dicha plataforma. [39] 

 

5.2.1 mUI 
 

En este apartado se explica el código desarrollado para el módulo mUI y se enumeran las librerías 
software utilizadas. 

El código realizado para el mUI se subdivide en dos bloques, ya que al cargar el software en la 
placa Wemos Mega se tiene que especificar a que microprocesador se carga, si al Atmega2560 o 
al ESP8266. Por ello, se tiene que desarrollar el software por separado para cada uno: 

• mUI - Mega 
• mUI – ESP8266 

Las librerías utilizadas son: 

• PubSubClient. Librería para utilizar el protocolo MQTT como cliente realizada por Nick 
O’Leary.[40] 

• ESP8266 WiFi. Librería WiFi para el ESP8266.[41] 
• MCUFRIEND_kbv. Librería para el uso de la pantalla realizada por David Prentice. [42] 
• SPI, Wire y SoftwareSerial. Librerías de Arduino de los protocolos SPI, Wire y 

SoftwareSerial 
• PN532_I2C, PN532. Librería del sensor NFC PN532.[43] 
• NDEF. Librería para el uso del protocolo NFC.[43] 
• Adafruit_Fingerprint. Librería de Adafruit para el sensor de huellas dactilares.[44] 
• Adafruit TouchScreen. Librería de Adafruit para la pantalla táctil.[45] 
• Adafruit GFX/Fonts para las fuentes de texto: FreeMono9pt7b, FreeSans9pt7b, 

FreeSans12pt7b y FreeSansBold24pt7b. [46] 

mUI Mega 

El mUI Mega se encarga de recibir la identificación proporcionada por el usuario (clave teclado, 
tarjeta NFC o huella dactilar) y lo envía mediante comunicación serie al ESP8266. Además, posee 
un modo administrador desde el que se puede agregar o eliminar una huella, y comprobar el id 
de la tarjeta NFC y de la huella dactilar. 

El código desarrollado se compone de los siguientes módulos: hardware, interfaz gráfica huellas, 
administración, funciones y principal. 

Durante el desarrollo del módulo mUI se han realizado pequeñas pruebas para asegurar que la 
comunicación vía serie entre el Arduino Mega y el ESP8266 es satisfactoria. Las pruebas han 
consistido en la depuración vía serie mediante Teraterm para asegurar que los datos enviados 

https://gitlab.com/Jaime_Galan/cerradura_inteligente_jaime_galan
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han llegado de manera consistente al ESP8266. Por tanto, se puede continuar con la fase de enviar 
la información vía MQTT al mControl.  

Módulo hardware 

Las librerías de representación en la pantalla y la de proveer capacidad táctil comparten pines, 
por lo que es necesario aplicar las líneas de código mostradas en la ilustración 5.2.1-1 antes de 
dibujar en la pantalla. (Ilustración 5.2.1-1 en la siguiente página) 

 

Ilustración 5.2.1-1 Pines XM e YP configurados como salidas. 

Para un buen reconocimiento del sensor del táctil de la pantalla se ha calibrado previamente al 
desarrollo del código, utilizando el siguiente programa TouchScreen_Calibr_native.ino adaptado 
por David Prentice para la librería de pantalla táctil resistiva de Adafruit (Adafruit Touchscreen 
Library). 

 

Ilustración 5.2.1-2 Pines para el táctil de la pantalla y constantes 

El código desarrollado está compuesto por los ficheros: hardware.cpp y hardware.h. 

Módulo interfaz gráfica huellas 

El módulo interfaz gráfica huellas contiene las imágenes mostradas en el modo de huella dactilar: 
huella en color blanco, huella en color verde y huella en color rojo. Estas imágenes están 
almacenadas en la memoria flash, gracias a la utilización del atributo PROGMEM, en vez de 
utilizar la memoria SRAM del Arduino Mega. 

El código de este módulo está formado por el fichero fingerprint_icons.h. 

Módulo administración 

En el módulo administración están las funciones utilizadas para el modo administrador, como 
mostrar el modo Admin, mostrar el acceso concedido o denegado al acceder a dicho modo, 
escribir o borrar el id de huella en el teclado, añadir una huella… 

El código está compuesto por los ficheros adminMode.cpp y adminMode.h. 
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Ilustración 5.2.1-3 Modo Administrador. Funciones codificadas. 

Módulo funciones 

El módulo funciones está compuesto por constantes que definen posiciones de botones y textos 
utilizados en las ventanas, además de como su nombre indica de funciones utilizadas entre las 
que cabe destacar, las necesarias para dibujar las interfaces de las ventanas utilizadas y las 
utilizadas para escribir un dígito y borrarlo del teclado. 

El código de este módulo está compuesto por los ficheros: funciones.cpp y funciones.h. 

 

Ilustración 5.2.1-4 Modulo funciones. Funciones codificadas 

Módulo principal 

El módulo principal es el encargado de arrancar y establecer la configuración inicial del sistema. 
Además, controla el sistema, ya que gobierna la transición entre sus diferentes estados y 
comprueba la comunicación serie para recibir datos enviados por el ESP8266. 

El código de este módulo está formado por el fichero main.cpp  
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Estados mUI 

Los estados del sistema mUI son las diferentes ventanas que puede mostrar, en función de la 
ventana activa se realiza una tarea distinta. El sistema se compone de los diferentes estados 
mostrados en la tabla 20. 

Tabla 20 Estados mUI 

Estados mUI 
INIT ARRANQUE DEL SISTEMA 
HOME  

 
 

MENÚ PRINCIPAL 

KEYBOARD 
NFC 
FINGERPRINT 
SETTINGS 
INFO 
NETWORK 
ADMIN  

 
 

MODO ADMINISTRADOR 

ADD_FINGER 
FINGER_KEYPAD 
ENROLL_FINGER 
DEL_FINGER 
DELETING_FINGER 
CHECK_FINGER 
CHECK_NFC 

 

mUI ESP8266 

El código desarrollado está almacenado en el fichero mUI_esp8266.ino. Este módulo se encarga 
de enviar vía MQTT la identificación introducida por el usuario (clave teclado, código NFC o el id 
de su huella dactilar). Además, recibe, mediante MQTT, el mensaje de notificación que se muestra 
al usuario y enviarlo vía serie al Arduino Mega para su representación en la pantalla táctil. 

En la ilustración 5.2.1-5 se muestra la configuración del protocolo MQTT como cliente en el 
ESP8266, ya que, es dónde está definida la IP del bróker y las credenciales del usuario. 

 

Ilustración 5.2.1-5 Configuración protocolo MQTT Cliente ESP8266 
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En el fragmento de código mostrado en la ilustración 5.2.1-6 se establece el servidor, la función 
a realizar cuando nos llega un mensaje del tema que se está suscrito, y se realiza la conexión como 
cliente al servidor MQTT. Además, el ESP8266 se suscribe al tema home/mainDoor/accessMsg 
para recibir el mensaje de notificación. [47] 

 

 

Ilustración 5.2.1-6 Conexión al servidor MQTT y subscripción al tema 

Una vez que recibimos el mensaje de notificación, este se envía al Arduino Mega vía serie para 
que lo pueda mostrar en la pantalla, como se aprecia en la ilustración 5.2.1-7. (ilustración 5.2.1-7 
en la siguiente página). 

 

Ilustración 5.2.1-7 Función que ejecuta el mUI cuando recibe un mensaje de notificación. 

También se ha implementado una función para que, si el cliente MQTT (ESP8266) pierde la 
conexión con el servidor MQTT, pueda volver a conectarse de manera automática y suscribirse 
de nuevo al tema home/mainDoor/accessMsg. Esta misma función se ha implementado para el 
cliente MQTT (ESP32) perteneciente al mTK. 
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Ilustración 5.2.1-8 Función para volver a conectarse al servidor MQTT y subscripción del tema 

Finalmente, para recibir la identificación desde el Arduino Mega vía serie, se ha implementado la 
función serialEvente() que está a la espera de recibir la identificación (clave teclado, NFC o id 
huella) y se encarga de publicarlo en el tema home/mainDoor/passwd. 

 

5.2.2 mControl 
 

El software realizado para el mControl está formado por: 

• Una regla de openHAB (mainDoor.rules) 
• Un script de consulta a la base de datos. (queryControlData.py) 

Regla de openHAB 

La regla de openHAB se activa cada vez que la RPI recibe un mensaje vía MQTT con la 
identificación introducida por el usuario (clave teclado, tarjeta NFC o huella dactilar). Funciona de 
la siguiente forma: 

A los mensajes recibidos se les realiza un procesado para dividirlos en dos strings. En uno de ellos 
se almacena el tipo de método de acceso que ha utilizado el usuario y en el segundo para 
almacenar únicamente la contraseña o el id de huella recibido. 

Desde la regla, se lanza la ejecución de un script programado en Python que consulta la base de 
datos MariaDB, utilizando como parámetros de entrada: el tipo de identificación y la 
identificación recibida. 

La consulta nos devuelve un string con el mensaje de notificación que se le mostrará al usuario 
mediante la pantalla del mUI, permitiéndole o denegándole el acceso al hogar. 
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Si el mensaje de notificación recibido contiene la siguiente cadena de caracteres: access 
available. Se publica el mensaje openDoor vía MQTT en el tema home/mainDoor/state para 
enviar la orden al mTK para abrir la cerradura. 

Finalmente, independientemente del contenido de la notificación recibida, dicho mensaje se 
publica vía MQTT en el tema home/mainDoor/accessMsg para que el módulo mUI reciba dicho 
mensaje y lo muestre por pantalla. 

 

Ilustración 5.2.2-1 Ejecución del script, comprobación de la notificación recibida y publicaciones MQTT. 

 

Script de consulta a la base de datos 

El script queryControlData.py se ha programado en Python 3.7 utilizando como plataforma de 
desarrollo PyCharm de JetBrains. [48] 

 

Ilustración 5.2.2-2 PyCharm IDE 

Los paquetes utilizados para el mControl se aprecian en la ilustración 5.2.2-3. Al principio se optó 
utilizar ntplib para las comprobaciones de día y hora, pero finalmente debido a su sencillez, se 
utiliza la librería datetime. En cuanto a la librería paho-mqtt se utilizó al principio en una prueba 
realizada (mControl.py) para comprobar la recepción de la identificación mediante el protocolo 
MQTT. Parte del código desarrollado en mControl.py se trasladó a la regla actual de openHAB, ya 
que es la encargada de realizar dicha comprobación. 

 

Ilustración 5.2.2-3 Paquetes instalados para el script queryControlData.py 
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Las librerías software utilizadas en el desarrollo son: 

• Sys 
• mysql, mysql-connector, mysqlclient 
• datetime 

Para ejecutar el script se necesitan dos argumentos de entrada. El primero es el método de acceso 
utilizado (cadenas de caracteres: Keypad, NFC o Finger) y el segundo el valor de la identificación 
introducida por el usuario. 

Cabe destacar que la función print_message_access_door es la encargada de generar el mensaje 
de notificación que se envía al usuario. 

Dicha función recibe, como parámetros de entrada, la siguiente información: 

Booleanos para saber: 

• Si es un día concreto 
• Si el día concreto es hoy 
• Si la hora es mayor que la hora de entrada 
• Si la fecha es hoy 
• Si la hora es mayor que la hora de entrada de la fecha 
• Si es fin de semana o entresemana. 

Strings: 

• Día actual 
• Hora de entrada 
• Hora de entrada de dicha fecha 
• Restricción de fecha 

Según la información recibida se construye el mensaje de notificación permitiendo o denegando 
el acceso al usuario. 

5.2.3 mTK 
 

El código desarrollado se subdivide en tres ficheros: main.cpp, hardware.h y hardware.cpp. Las 
librerías utilizadas son las siguientes: 

• PubSubClient. Librería para utilizar el protocolo MQTT como cliente realizada por Nick 
O’Leary.[40] 

• esp_wifi.h. Librería interna Wi-Fi del ESP32. 
• EEPROM. Librería de Arduino para el tratamiento de la EEPROM. 
• ESP32_Arduino_Servo. Librería de Arduino para el servomotor realizada por LeafLabs LLC 

basada en la librería ServoTimers.h.[49] 
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Estimación del consumo del ESP32 

El consumo de energía por parte del ESP32 depende del modo de funcionamiento utilizado. [36] 
El ESP32 posee los siguientes modos: 

• Activo. Las comunicaciones radio están activas. El chip encargado de estas puede recibir, 
transmitir y escuchar. 

• Modem-sleep. La CPU está operativa y la frecuencia de reloj es configurable. Las 
tecnologías WiFi y Bluetooth están desactivadas. 

• Light-sleep. La CPU está parada. Funcionan la memoria RTC, los periféricos RTC y el 
coprocesador ULP (Ultra Low Power). Cualquier evento (MAC, host, interrupciones 
externas o timers) despertarán la CPU. 

• Deep-sleep. Únicamente funcionan la memoria RTC y los periféricos RTC. Los datos de las 
conexiones Wi-Fi y Bluetooth son almacenadas en la memoria RTC. El coprocesador ULP 
puede ser utilizado si es necesario. 

• Hibernación. El oscilador interno de 8MHz y el coprocesador ULP están desactivados. La 
memoria RTC de recuperación está apagada. Únicamente un timer RTC y ciertos RTC 
GPIOs (General Purpose Input/Output) están activos. 

 

Ilustración 5.2.3-1 Modos de funcionamiento Activo y Modem-sleep. Recuperado del datasheet del ESP32 

 

Ilustración 5.2.3-2 Modos de funcionamiento Light-sleep, Deep-sleep, Hibernación y apagado. Recuperado del 
datasheet del ESP32 

Al utilizar el modo deep-sleep con Arduino en el ESP32, cada vez que este se despierta, 
únicamente se ejecuta la función setup(). Por ello, todo el código del main se encuentra ubicado 
en la función setup() ya que nunca se ejecutaría la función loop(). En el modo deep-sleep los 
únicos componentes que pueden estar activos son los periféricos RTC y las memorias RTC. 

  



Diseño e Implementación. Diseño del software 
 

  69 

Para que los valores de las variables utilizadas no se pierdan al ir al modo deep-sleep, se ha 
añadido el atributo RTC_DATA_ATTR para almacenarlos en la memoria del RTC en lugar de en la 
SRAM. [50] 

 

Ilustración 5.2.3-3 mTK. Variables con RTC_DATA_ATTR 

Estimación consumo ESP32 utilizando batería 

Si se utiliza como batería, una batería LiPo de 4000mAh y cuya tensión oscila entre 3,7V y 4.2V es 
necesario utilizar un regulador LDO (Low-dropout) a la entrada del pin VIN para bajar la tensión a 
3.3 V puesto que el rango de funcionamiento del ESP32 oscila entre 3 y 3.6 V. [51] 

𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪(𝑪𝑪𝒎𝒎𝑪𝑪) =
𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷−𝑆𝑆𝑆𝑆𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷(𝑚𝑚𝑚𝑚)∙ 𝑡𝑡𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷−𝑆𝑆𝑆𝑆𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷(𝑠𝑠)+𝐶𝐶𝑚𝑚𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐷𝐷(𝑚𝑚𝑚𝑚)∙𝑡𝑡𝑚𝑚𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐷𝐷(𝑠𝑠)

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
           (1) 

𝑵𝑵º 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 𝑩𝑩𝒎𝒎𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩Í𝒎𝒎 =
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐵𝐵𝑚𝑚𝐴𝐴𝐷𝐷𝐵𝐵Í𝑚𝑚(𝑚𝑚𝑚𝑚ℎ)∙ 

𝑡𝑡𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻(𝑠𝑠)
ℎ

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝐶𝐶(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠)
∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐     (2) 

𝑩𝑩𝑪𝑪𝑻𝑻𝑪𝑪𝑻𝑻𝑪𝑪 𝑩𝑩𝒎𝒎𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩Í𝒎𝒎(𝑪𝑪) = 𝑁𝑁º 𝐶𝐶𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝐶𝐶 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵Í𝐵𝐵 ∙ 𝑡𝑡𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝐶𝐶)     (3) 

Despreciando el consumo del LDO y sustituyendo en las ecuaciones anteriores, los siguientes 
valores: 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 4000𝑚𝑚𝑚𝑚ℎ ;    𝐶𝐶𝐷𝐷𝐵𝐵𝐵𝐵𝐷𝐷−𝑆𝑆𝐶𝐶𝐵𝐵𝐵𝐵𝐷𝐷(𝐶𝐶) = 10𝜇𝜇𝑚𝑚 ;  𝐶𝐶𝐵𝐵𝐶𝐶𝐵𝐵𝐶𝐶𝐴𝐴𝐵𝐵(𝐶𝐶) = 80𝑚𝑚𝑚𝑚   

𝑡𝑡𝐷𝐷𝐵𝐵𝐵𝐵𝐷𝐷−𝑆𝑆𝐶𝐶𝐵𝐵𝐵𝐵𝐷𝐷(𝐶𝐶) = 10𝐶𝐶  𝑡𝑡𝐵𝐵𝐶𝐶𝐵𝐵𝐶𝐶𝐴𝐴𝐵𝐵(𝐶𝐶) = 60𝐶𝐶 ;  𝑡𝑡𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝐶𝐶) = 𝑡𝑡𝐷𝐷𝐵𝐵𝐵𝐵𝐷𝐷−𝑆𝑆𝐶𝐶𝐵𝐵𝐵𝐵𝐷𝐷(𝐶𝐶) + 𝑡𝑡𝐵𝐵𝐶𝐶𝐵𝐵𝐶𝐶𝐴𝐴𝐵𝐵(𝐶𝐶)  

De manera teórica tenemos que: 

𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪(𝑪𝑪𝒎𝒎𝑪𝑪) = 4800,1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶  𝑵𝑵º 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 𝑩𝑩𝒎𝒎𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩Í𝒎𝒎 ≅ 2999,94 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝐶𝐶 

Y suponiendo que el consumo en el modo activo es de 80 mA, ya que se encuentra en el rango 
[80-180mA], tenemos que la duración de la batería es de 2 días 10 h 19 min y 56 s. Sin aplicar el 
diseño de bajo consumo la duración de la batería es de 2 días y 2 horas. 

Por tanto, se ha conseguido extender el uso de la batería aproximadamente 8 horas de duración 
extra. Finalmente, se han hecho los cálculos en el caso de que 𝑡𝑡𝐷𝐷𝐵𝐵𝐵𝐵𝐷𝐷−𝑆𝑆𝐶𝐶𝐵𝐵𝐵𝐵𝐷𝐷(𝐶𝐶) = 20𝐶𝐶  𝑡𝑡𝐵𝐵𝐶𝐶𝐵𝐵𝐶𝐶𝐴𝐴𝐵𝐵(𝐶𝐶) =
40𝐶𝐶, obteniendo una duración de la batería de 3 días 2 h 59 min y 43 s lo que denota que 
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utilizando la técnica deep-sleep se ha reducido de manera irrisoria el consumo. Por tanto, es 
inviable el uso de baterías en el prototipo desarrollado. 

Estimación consumo total en el mTK (ESP32 y servomotor SM-S4315R) 

El motor está conectado al ESP32 mediante un pin GPIO, cuya corriente DC típica es 
aproximadamente de 40mA. 

 

Ilustración 5.2.3-4 Tabla extraída del datasheet del microcontrolador ESP32 DevKit C 

Suponiendo que en el consumo de ciclo se incluye abrir y cerrar la puerta, tenemos que: 

𝐶𝐶𝐵𝐵𝑆𝑆𝐷𝐷−𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝐶𝐶𝑚𝑚 = 𝐶𝐶𝐵𝐵𝐶𝐶𝐵𝐵𝐶𝐶𝐴𝐴𝐵𝐵 + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝐶𝐶𝑚𝑚 = 80 𝑚𝑚𝑚𝑚 + 40 𝑚𝑚𝑚𝑚 = 120 𝑚𝑚𝑚𝑚 ;  

𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪(𝑪𝑪𝒎𝒎𝑪𝑪) =
𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷−𝑆𝑆𝑆𝑆𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷(𝑚𝑚𝑚𝑚)∙ 𝑡𝑡𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷−𝑆𝑆𝑆𝑆𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷(𝑠𝑠)+𝐶𝐶𝑚𝑚𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐷𝐷(𝑚𝑚𝑚𝑚)∙𝑡𝑡𝑁𝑁𝐶𝐶𝐵𝐵𝑁𝑁𝑚𝑚𝑆𝑆(𝑠𝑠)+𝐶𝐶𝐷𝐷𝑆𝑆𝐷𝐷−𝑚𝑚𝐻𝐻𝑡𝑡𝐻𝐻𝐻𝐻 ∙𝑡𝑡𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝐻𝐻𝑡𝑡𝐻𝐻

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
 

(4)         

Teniendo en cuenta los siguientes valores: 𝑡𝑡𝐶𝐶𝐶𝐶𝑝𝑝𝑚𝑚𝑡𝑡𝐶𝐶 = 11𝐶𝐶;  𝑡𝑡𝑁𝑁𝐶𝐶𝐵𝐵𝑁𝑁𝐵𝐵𝐶𝐶 = 49𝐶𝐶, se tiene que: 

𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪(𝑪𝑪𝒎𝒎𝑪𝑪) = 5240,1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶 

𝑵𝑵º 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 𝑩𝑩𝒎𝒎𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩Í𝒎𝒎 =
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐵𝐵𝑚𝑚𝐴𝐴𝐷𝐷𝐵𝐵Í𝑚𝑚(𝑚𝑚𝑚𝑚ℎ)∙ 

𝑡𝑡𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻(𝑠𝑠)
ℎ

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝐶𝐶(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠)
∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ≅ 2748 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝐶𝐶  

Con lo cual, al abrirse y cerrarse la puerta 2748 veces se han consumido 251,90 ciclos respecto al 
número de ciclos calculados anteriormente para el ESP32. Por tanto, se plantean dos escenarios 
en función del número de veces que se usa la cerradura al día: 

• Dos veces al día (salir y entrar) 
𝑡𝑡𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝐶𝐶𝑚𝑚 = 5,5 ∙ 4 = 22𝐶𝐶 

 

𝐶𝐶𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(2 𝑣𝑣𝑝𝑝𝐶𝐶𝑝𝑝𝐶𝐶) =
𝑁𝑁º 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝐶𝐶 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝐶𝐶𝑐𝑐𝑚𝑚𝑐𝑐𝐶𝐶𝑐𝑐𝐶𝐶 ∙ 𝑁𝑁º𝑣𝑣𝑣𝑣𝑐𝑐𝑣𝑣𝐶𝐶

2748
=

251,90 ∙ 2
2748

= 0.183  

Restando los ciclos consumidos al número de ciclos que aguanta la batería, tenemos que: 

𝑵𝑵º 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 𝑩𝑩𝒎𝒎𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩Í𝒎𝒎 ≅ 2999,94 − 0.183 = 2999,757 

𝑩𝑩𝑪𝑪𝑻𝑻𝑪𝑪𝑻𝑻𝑪𝑪 𝑩𝑩𝒎𝒎𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩Í𝒎𝒎(𝑪𝑪) = 𝑁𝑁º 𝐶𝐶𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝐶𝐶 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵Í𝐵𝐵 ∙ 𝑡𝑡𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝐶𝐶) = 2999,757 ∙ 70 = 209982,97𝐶𝐶 

 

En este caso la duración de la batería es de: 2 días 10 h 19 min 43s. 
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• Cuatro veces al día (salir y entrar dos veces) 
 

𝑡𝑡𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝐶𝐶𝑚𝑚 = 5,5 ∙ 8 = 44𝐶𝐶 
 

𝐶𝐶𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(4 𝑣𝑣𝑝𝑝𝐶𝐶𝑝𝑝𝐶𝐶) = 2 ∙ 𝐶𝐶𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(2 𝑣𝑣𝑝𝑝𝐶𝐶𝑝𝑝𝐶𝐶) = 0.366 
 

De manera análoga al caso de dos veces al día, tenemos que:  

𝑵𝑵º 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 𝑩𝑩𝒎𝒎𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩Í𝒎𝒎 ≅ 2999,94 − 0.366 = 2999,574 

𝑩𝑩𝑪𝑪𝑻𝑻𝑪𝑪𝑻𝑻𝑪𝑪 𝑩𝑩𝒎𝒎𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩Í𝒎𝒎(𝑪𝑪) = 𝑁𝑁º 𝐶𝐶𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝐶𝐶 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵Í𝐵𝐵 ∙ 𝑡𝑡𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝐶𝐶) = 2999,574 ∙ 70 = 209970,18𝐶𝐶 

En este caso la duración de la batería es de: 2 días 10 h 19 min 30s. 

Adicionalmente se ha calculado la potencia de rotación del servo. Suponiendo una tensión de 
4.8V del datasheet del servomotor de manera teórica tenemos que: 

𝑤𝑤 = 62 𝑟𝑟𝐶𝐶𝑚𝑚 𝑦𝑦 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑟𝑟𝑇𝑇𝑐𝑐𝑣𝑣 = 14,5 𝑘𝑘𝑘𝑘. 𝑐𝑐𝑚𝑚 

𝑀𝑀(𝑁𝑁𝐶𝐶) =
𝑘𝑘𝐵𝐵𝐶𝐶𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 ∙ 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑟𝑟𝑇𝑇𝑐𝑐𝑣𝑣(𝑘𝑘𝑘𝑘.𝐶𝐶𝐶𝐶)

100
=

9,80665 ∙ 14,5
100

≅ 1,4219 𝑁𝑁𝑚𝑚 

𝑤𝑤𝑚𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶/𝐶𝐶 =
2𝜋𝜋
60

∙ 𝑤𝑤 =
31
15

𝜋𝜋 𝑟𝑟𝐶𝐶𝐶𝐶/𝐶𝐶 

Siendo M el torque expresado en Nm (Newton por metro) y w la velocidad angular en radianes 
por segundo, la potencia de rotación se calcula mediante la siguiente expresión: 

𝑃𝑃𝐵𝐵𝐶𝐶𝐵𝐵 = 𝑀𝑀 ∙ 𝑤𝑤𝑚𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶/𝐶𝐶 ≅  9,2322 𝑊𝑊 

Finalmente, hay que mencionar que, se ha reducido de manera insignificante el consumo. Por 
tanto, es inviable el uso de baterías para el prototipo realizado. Para que el sistema pudiera 
funcionar con batería durante un tiempo mayor de manera prolongada sin tener que cargar la 
batería cada dos días, se debe optimizar en gran medida el diseño de bajo consumo. Para ello, se 
debería realizar la programación en un nivel más bajo, utilizando el IDE de Espressif en lugar de 
Arduino y utilizar los modos de bajo consumo: modem-sleep y light-sleep con la finalidad de que 
el ESP32 se encuentre únicamente en modo activo cuando se necesite transmitir o recibir datos 
vía Wi-Fi y priorizar, siempre que las condiciones lo permitan, que el ESP32 esté en modo deep-
sleep. 

Interruptor del mTK 

El ESP32 tiene conectado un interruptor para abrir o cerrar la cerradura sin depender de internet. 
Por ello, para este, ha implementado una interrupción en el flanco de subida del pin 27. La 
interrupción se encarga de poner el flag isDoorInterruptBtn a verdadero para indicar que ha 
ocurrido dicho evento. Además, el código de la interrupción se encuentra almacenado en la IRAM 
del ESP32 ya que es más rápida que almacenarlo en la memoria flash. Para ello se utiliza el 
atributo IRAM_ATTR. 
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Ilustración 5.2.3-5 Interrupción mTK 

Al arrancar el sistema, para asociar la interrupción a dicho pin: 

 

Ilustración 5.2.3-6 mTK Asociar la interrupción al pin 

Estado de la cerradura 

Se desea almacenar el estado de la cerradura con el objetivo de que el mTK conozca dicho estado, 
independientemente de si se ha producido un corte en la fuente de alimentación del mTK, y, para 
ello, se necesita guardar en la memoria flash esta información, pues el contenido de esta memoria 
no se pierde al perder la alimentación. Para guardarlo en la flash hay que reservar espacio para 
ese dato, concretamente 1 byte, en este caso. Para ello, se ha utilizado la librería EEPROM de 
Arduino. Lo primero que se realiza al iniciar el sistema es iniciar la memoria flash y hacer la lectura 
del estado de la cerradura. 

 

Ilustración 5.2.3-7 Constantes definidas para el uso de la memoria Flash 

 

Ilustración 5.2.3-8 Lectura memoria Flash ESP32 

Finalmente, cuando ya se ha realizado la acción de abrir o cerrar la puerta, se actualiza el estado 
de la cerradura en la memoria flash. 

 

Ilustración 5.2.3-9 Código del cierre de la cerradura vía MQTT 
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5.3 Diseño de las piezas impresas en 3D 
 

Para el diseño de las piezas impresas en 3D se ha utilizado el software de Autodesk Inventor 
Professional 2020, ya que, gracias al acuerdo de la Universidad Politécnica de Madrid con 
Autodesk de cara al ámbito educativo, como alumno se tiene acceso a dicho software. También 
se ha utilizado el software Autodesk Meshmixer como ayuda para el diseño de la pieza del 
servomotor. [52][53] 

 

Ilustración 5.3-1 Autodesk Inventor Professional 2020 

Las piezas que se necesitan para el prototipo realizado son las siguientes: 

• Pieza llave-servo. Se encarga de hacer girar la llave utilizando la fuerza proporcionada por 
el giro del servomotor. 

• Pieza servomotor. Está ubicada en la parte interior de la puerta principal del hogar. En 
esta pieza se acopla el servomotor. Como se ha utilizado una maqueta para simular la 
puerta, la pieza está adherida a ésta. 
 

5.3.1 Pieza llave-servo 
 

En primera instancia se llevó a cabo el diseño de dos piezas por separado: por un lado se diseñó 
la pieza hélice y por otro la pieza para la llave.  
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Primera versión de la pieza llave-servo 

Se muestran las primeras piezas realizadas: la pieza hélice y la pieza para la llave. 

 

Ilustración 5.3.1-1 Pieza Hélice, primera versión. 

 

Ilustración 5.3.1-3 Pieza Llave, primera versión 

En cuanto a la pieza llave se tuvo que rediseñar haciéndola más pequeña debido a que la llave no 
se quedaba fija dentro de la ranura que posee dicha pieza. Hay que destacar que la pieza se ha 
diseñado para el grosor de llave que concretamente se ha utilizado para este proyecto. En caso 
de usar una llave diferente, habría que verificar que el grosor se ajusta a este diseño, y si no es 
así, habría que modificar el diseño e imprimir de nuevo la pieza. Se aprecia la comparación entre 
ambos diseños en la ilustración 5.3.1-5. 

 

Ilustración 5.3.1-4 Pieza Llave, segunda versión 

 

 Se iba a proceder posteriormente a su unión con la pieza hélice mediante un pegamento, sin 
embargo, la decisión que se tomó posteriormente fue la realización de una pieza única formada 

Ilustración 5.3.1-2 Pieza Hélice, primera 
versión 

Ilustración 5.3.1-5 Comparación 
primera y segunda versión de las 
piezas llave. 
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por ambas, ya que el conjunto posee una mayor robustez ante el giro que proporciona el 
servomotor. 

Pieza llave-servo definitiva 

Se muestra la pieza llave-servo final diseñada desde cero en la ilustración 5.3.1-6. 

 

Ilustración 5.3.1-6 Pieza llave-servo definitiva 

 

Ilustración 5.3.1-7 Pieza Llave-Servo 

En la ilustración 5.3.1-9 se aprecia la hendidura realizada en la pieza llave-servo, diseñada para 
encajar la leva del servomotor y con ello cuando el servomotor gire, se consigue girar la llave. 

 

Ilustración 5.3.1-9 Pieza Llave-Servo, frontal 

Ilustración 5.3.1-8 Pieza Llave-Servo, lateral 
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5.3.2 Pieza Servomotor 
 

Se ha utilizado la pieza 3D diseñada “lock_housing.stl” en el proyecto “Smartphone Connected 
Home Door Lock” de Hacker House, como pieza inicial para la realización del diseño de la pieza 
del servomotor. Dicho proyecto mencionado anteriormente se encuentra albergado en la 
plataforma de hardware colaborativa Hackaday.io.[54] 

https://hackaday.io/project/19478-smartphone-connected-home-door-lock 

Problemas encontrados 

La pieza del servomotor rozaba con el manillar, ya que en la maqueta de puerta usada, éste se 
encuentra más cercano del bombín que en las puertas convencionales, lo que ha generado 
dificultad a la hora de abordar el rediseño de la pieza.  

 

Ilustración 5.3.2-1 Pieza servomotor inicial 

Como solución para que pueda usarse en la maqueta, pero también en una puerta convencional, 
se ha llevado a cabo la realización de una nueva pieza del servo aplicando las siguientes 
modificaciones: 

• Eliminación de las tres solapas 
• Creación de dos aperturas: inferior y superior para encajar la pieza con el embellecedor 

de la cerradura. 
• Creación de dos solapas laterales para adherir la pieza del servo a la maqueta. 
• Se ha incrementado la longitud de la pieza del servo hasta alcanzar 85 mm entre sus bases 

superior e inferior con el objetivo de poder pegar las dos solapas laterales a la madera y 
con ello dar fijación a la pieza diseñada. Resaltar que se utiliza cinta adhesiva de doble 
cara en ambas solapas como medio para fijar la pieza en la maqueta. 

Además, una vez impresa la pieza se ha tenido que limar la abertura para que encaje el 
servomotor. 

https://hackaday.io/project/19478-smartphone-connected-home-door-lock
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Finalmente, el diseño de la pieza del servomotor definitivo es el apreciado en las ilustraciones 
5.3.2-2, 5.3.2-3 y 5.3.2-4. 

 

Ilustración 5.3.2-2 Pieza servomotor definitiva en MeshMixer.  

 

  

Ilustración 5.3.2-3 Pieza servomotor final en Inventor 

 

Ilustración 5.3.2-4 Pieza servomotor, Inventor 
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5.4 Base de datos MariaDB del sistema 
 

La base de datos definitiva utilizada es openhabDB. El script para crear la estructura de la base de 
datos es el fichero createSmartLockDB.sql. 

La estructura de la base de datos se aprecia en la ilustración 5.4-1. 

 

 

Ilustración 5.4-1 Estructura de la base de datos openhabDB 

 

 Para acceder y gestionar la base de datos MariaDB desde el ordenador se utiliza el programa 
HeidiSQL. Previamente se han dado permisos a la dirección IP que utiliza el ordenador para que 
pueda conectase a la base de datos. [55][56] 
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Se escoge la sesión apropiada en la que se encuentra la base de datos utilizada, en nuestro caso 
Unnamed: 

 

Ilustración 5.4-2 Administrador de sesiones en HeidiSQL 

Introducimos el usuario openhab_userDB y su contraseña 4727!db para acceder a gestionar la 
base de datos. 

 

Ilustración 5.4-3 Conexión desde el ordenador a la base de datos 

Las tablas que componen la base de datos openhabDB son las que se aprecian en la ilustración 
5.4-4. 

 

Ilustración 5.4-4 Tablas de openhabDB 
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Datos almacenados a día 16/02/2020 en la base de datos: 

 

Ilustración 5.4-5 Datos Tabla Usuarios 

 

 

Ilustración 5.4-6 Datos Tabla ClavesTeclado 

 

 

Ilustración 5.4-8 Datos Tabla NFCs 

 

 

Ilustración 5.4-9 Datos Tabla RestrictionDate 

 

 

Ilustración 5.4-10 Datos Tabla RestrictionDay 

 

 

Ilustración 5.4-7 Datos Tabla Huellas 

Ilustración 5.4-11 Datos Tabla RestrictionHour 
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5.5 Maqueta realizada para la cerradura 
 

Se ha realizado una maqueta para verificar que las piezas 3D diseñadas cumplen su función 
pudiéndose apreciar la apertura y cierre de la cerradura. 

 

Ilustración 5.5-1 Maqueta, parte exterior 

Los materiales utilizados para su construcción son: 

• Tablones de madera de contrachapado 
• Tornillos 
• Escuadras 
• Cerradura y embellecedores 
• Clavos 
• Bombín cilíndrico de doble embrague. 

Para su construcción se han llevado a cabo los siguientes pasos: 

1. Corte de los tablones de madera de contrachapado a medida para la base y los dos 
necesarios para la simulación de la puerta. 

2. Se realizan agujeros en los tablones en los que se apoyará la cerradura para poder 
incrustar el mecanismo del manillar y el bombín. 

3. Sujeción de un tablón colocado de manera perpendicular a la base mediante escuadras 
atornilladas en la base de la maqueta y se incrusta el mecanismo de la cerradura. 

4. Una vez está fijo el primer tablón se fija el segundo tablón atornillando las escuadras en 
la base de la maqueta logrando que la cerradura quede fija en la maqueta. 

5. Se atornillan los embellecedores en ambas caras y queda un único manillar disponible en 
el lado exterior de la puerta. 

6. Se coloca mediante clavos un tablón en la parte superior de ambos tablones laterales. 
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7. Para poder acoplar la pieza 3D del servomotor se corta un nuevo tablón adicional y se 
coloca mediante escuadras al lado del tablón del lado interior de la puerta. Además, se 
posiciona mediante clavos un triángulo de contrachapado en la parte superior para 
adecuarlo al diseño realizado. 

8. Finalmente se han colocado en la cara inferior de la base cuatro alfombrillas una en cada 
esquina respectivamente. 
 

Dimensiones: 

• Tablón de la base: 36 cm x 20 cm x 1cm 
• Tablones laterales: 36.1 cm x 15.7 cm x 1cm 
• Tablón superior: 15.7 cm x 3.4 cm x 1cm 
• Triángulo de contrachapado: 3.2cm x 3.3 cm x 1cm 

 

Ilustración 5.5-2 Maqueta, parte interior 

 

 

Ilustración 5.5-4 Maqueta, parte superior

Ilustración 5.5-3 Maqueta, parte lateral 
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6. RESULTADOS 
 

En este apartado se describen los resultados obtenidos de haber realizado diferentes pruebas al 
sistema. En primer lugar, se ha probado cada uno de los módulos por separado: mUI, mTK y 
mControl. 

mUI 

En este módulo se han realizado las siguientes pruebas: 

• Verificación de la comunicación serie entre el Arduino Mega y el ESP8266, mediante 
depuración utilizando el Teraterm. 

• Comprobación de que los sensores de huella dactilar y NFC funcionan adecuadamente. 
• Comprobación del funcionamiento del táctil de la pantalla utilizada. Para ello, se ha 

utilizado un programa de prueba, encargado de detectar si existía algún problema y de 
realizar la calibración de ésta.  

• Comprobación de que el módulo es capaz de conectarse a internet mediante Wi-Fi. 
• Verificación de la comunicación mediante MQTT con el mControl. El resultado es 

satisfactorio, ya que la identificación del usuario es enviada al mControl y el mensaje de 
notificación es recibido por el mUI. Además, si ocurre un fallo en la conexión, el mUI se 
reconecta automáticamente al bróker MQTT. 

mTK 

En este módulo se han realizado pruebas por separado para: 

• Verificación que se dan las dos vueltas al abrir y cerrar la cerradura. Se ha depurado el 
código de las funciones abrir y cerrar para asegurar que se dan las dos vueltas.  

• Verificación de la técnica de deep-sleep aplicada. Mediante Teraterm se ha comprobado 
que se realiza la transición entre los modos activo y deep-sleep. 
 

 

                  Ilustración 6-1 Teraterm. mTK despierta del modo deep-sleep 
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• Comprobación de que el módulo es capaz de conectarse a internet mediante Wi-Fi. 
• Verificación de la comunicación mediante MQTT con el mControl. Se ha probado al 

recibir con éxito el mensaje vía MQTT para abrir la puerta. Además, si ocurre un fallo en 
la conexión, el mTK se reconecta automáticamente al bróker MQTT.  

• Una vez realizados los cálculos de la estimación de vida útil de la batería, se ha observado 
que se ha reducido de manera irrisoria el consumo. Por tanto, es inviable el uso de 
baterías para el prototipo realizado. Para que el sistema pueda funcionar con batería 
durante un tiempo mayor de manera prolongada sin tener que cargar la batería cada dos 
días, se debe optimizar el diseño de bajo consumo realizado. 

mControl 

• Verificación de la comunicación mediante MQTT con el mUI y recepción del mensaje de 
notificación de la capa de acceso a datos. En la ilustración 6-2 se muestra el log de 
openHAB donde se aprecia la identificación y del mensaje de notificación recibidos 
respectivamente. 

 

 

Ilustración 6-2 Log de openHAB, mostrando la identificación y el mensaje de notificación. 
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Consultas a la base de datos 

Respecto a la capa de acceso a datos es utilizada para consultar la información requerida y 
generar el mensaje de notificación que se envía al usuario (ya está explicado con detalle en el 
apartado 5.2.2). Se realizaron pruebas cambiando los valores de las restricciones de fecha, hora 
y día para verificar que dicha capa realiza las consultas de manera adecuada a la base de datos y 
que se cumplen las restricciones específicas de cada usuario. 

Para proceder con la verificación del sistema se han llevado a cabo las siguientes pruebas: 

• Inserción de contraseñas de diferentes usuarios del sistema mediante teclado y de 
huellas dactilares, para comprobar la consistencia de los accesos permitidos al sistema y 
en su defecto la consistencia de los datos almacenados en la base de datos. 
 

• Verificación de los códigos NFC de la tarjeta y de la llave NFC para comprobar el acceso al 
sistema si procede en función de los datos almacenados en la base de datos. 
 

• Introducción de claves que no pertenecen a ningún usuario para comprobar que el 
mControl no da acceso al mTK para abrir la puerta. 
 
 

Pruebas de la capa de presentación del mUI junto con las de la capa de datos 

La capa de negocio recibe de la capa de acceso a datos el mensaje de notificación generado al 
usuario y se encarga de enviarlo vía MQTT a la capa de presentación. Además, si dicho mensaje 
contiene el string access available, se envía la orden al mTK para abrir la puerta. 

A continuación, se muestran los mensajes de notificación recibidos en el mUI utilizando los 
diferentes tipos de identificación (teclado, huellas dactilares y NFC) realizando las pruebas con los 
usuarios del sistema y con claves no almacenadas en el sistema: 

 

 

Ilustración 6-3 Teclado – Notificación usuario Jaime 

  

Ilustración 6-4 Notificación usuario no encontrado 
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Ilustración 6-5 Notificación Teclado Usuario2 

 

Si modificamos en la base de datos para que el Usuario3 pueda acceder el lunes, día que se realizó 
esta comprobación, observamos como reconoce el acceso en el día de hoy, pero queda limitado 
el acceso ya que dicho usuario puede entrar a partir de las 19:45, por la restricción de la hora de 
entrada. 

 

Ilustración 6-7 Notificación 2 Teclado Usuario3 

  

Ilustración 6-6 Notificación Teclado Usuario3 
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El Usuario4 tiene el acceso permitido en fines de semana por lo que se le deniega el acceso 
entresemana. También se muestran a continuación las notificaciones por huella y NFC. 

 

 

Ilustración 6-8 Notificación Teclado Usuario4 

 

 

 

 

Ilustración 6-10 Notificación Huella Usuario2 

  

Ilustración 6-9 Notificación Huella Usuario Jaime 

Ilustración 6-11 Notificación Tarjeta NFC 
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Ilustración 6-12 Notificación Llave NFC 

 

Abrir o cerrar con la llave 

Como se ha mencionado en la descripción del sistema propuesto (apartado 4), el sistema tiene la 
posibilidad de funcionar con la llave. En los siguientes casos hay que usar la llave para acceder al 
hogar, ya que el sistema no funcionará: 

• Si no hay electricidad para alimentar el mUI o el mTK. 
• Si la Raspberry Pi está caída y genera algún otro tipo de fallo inesperado. 

 

Ilustración 6-13 Notificación Teclado Usuario2 OK 
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7. PRESUPUESTO 
En este apartado se describe el presupuesto necesario para la realización del proyecto, detallando 
los costes hardware y humano, respectivamente. 

7.1 Coste hardware 
En la tabla 21 se muestran los componentes materiales utilizados con su respectivo modelo, 
precio y URL donde poder adquirir el componente en una tienda on-line. 

Tabla 21 Componentes materiales utilizados en el diseño 

 

 

Como no se ha utilizado todo el material de PLA para la impresión de las piezas se puede realizar 
una aproximación estimada de haber utilizado 200g del 1kg disponible, por lo que el coste de 
dicho material se vería reducido a 6,32 €.  

Componentes Modelo Precio URL 

Bombín cilíndrico de  
doble embrague (30 x 40 
mm, incluye 5 llaves) 

Abus EC550 30,07 € www.amazon.es/dp/B008KIDRI6 

Espressif ESP32 DevKitC 
V4   13,92 € www.amazon.es/dp/B07G7BZPMM 

Raspberry PI 3 Model B+ 37,50 € www.amazon.es/dp/B07BFH96M3 

Cargador micro USB para 
Raspberry + Carcasa Aukru 12,99€ www.amazon.es/dp/B01N4BLIKS 

Memoria microSD 64 GB sanDisk Ultra 10,99€ www.amazon.es/dp/B073JYVKNX 

Módulo NFC 
Haljia PN532 
NFC V3 RFID 
lector/escritor 

12,69 € www.amazon.es/dp/B01NBSW0NU 

Servomotor  SM-S4315R 18,32 € www.ebay.es/itm/352608063592 

Sensor Huellas Dactilares   23,98 € www.amazon.es/dp/B07H56V1VN 

Pantalla Táctil TFT Kuman UNO R3 
3.5'' 18,99 € www.amazon.es/dp/B075CXXL1M 

Wemos  
MEGA+ESP8266   19,68 € www.amazon.es/dp/B07HML8DZD 

Cargador Arduino 9V 1 A Aukru 9,99 € www.amazon.es//dp/B00MVLJ6NI 
Filamento para 
impresora 3D FDM PLA 
1.75mm, Azul Impresión 
3D 1kg RS PRO 

RS-PRO 31,61€ es.rs-online.com/web/p/materiales-
para-impresion-3d/8320226/ 

Total:  240,73 €  

http://www.amazon.es/dp/B008KIDRI6
http://www.amazon.es/dp/B07G7BZPMM
http://www.amazon.es/dp/B07BFH96M3
http://www.amazon.es/dp/B01N4BLIKS
http://www.amazon.es/dp/B073JYVKNX
http://www.amazon.es/dp/B01NBSW0NU
http://www.ebay.es/itm/352608063592
http://www.amazon.es/dp/B07H56V1VN
http://www.amazon.es/dp/B075CXXL1M
http://www.amazon.es/dp/B07HML8DZD
http://www.amazon.es/dp/B00MVLJ6NI
https://es.rs-online.com/web/p/materiales-para-impresion-3d/8320226/
https://es.rs-online.com/web/p/materiales-para-impresion-3d/8320226/
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Por lo tanto, teniendo en cuenta dicha consideración el coste material de la solución realizada es 
de 215,44€. 

Por otra parte, como la maqueta se ha realizado para probar el sistema, sus componentes no 
forman parte del coste material del prototipo desarrollado. En la tabla 22 se muestran los 
componentes materiales utilizados para la realización de la maqueta. 

Tabla 22 Componentes materiales utilizados en la maqueta 

Componentes  Precio € Comprado en 
Tablones de madera 
contrachapado 6 € 

 
Ferretería estándar 
 

Tornillos 1 € 
Escuadras 2 € 
Clavos 0,20 € 
Total: 9,20 €  

 

7.2 Coste humano 
Para la gestión del tiempo dedicado al proyecto se ha utilizado la herramienta Clockify, escogida 
por ser intuitiva y por su sencillez. El tiempo dedicado al proyecto en total es de 734 horas y 30 
minutos. [57] 

 

Ilustración 7.2-1 Clockify. Desglose del tiempo dedicado desde el 2 de febrero de 2019 a diciembre 2019 
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Ilustración 7.2-2 Clockify. Desglose del tiempo dedicado desde enero 2020 a 25 de febrero de 2020 

 

Se desglosa en las diferentes actividades realizadas mostradas en la tabla 23. Según el estudio de 
remuneración en España del año 2019 realizado por la empresa Walters People, el salario base 
para un desarrollador de sistemas embebidos junior con uno o dos años de experiencia está en 
la franja de los 27000 a 33000 €. Por tanto, el coste por hora por mi servicio como ingeniero junior 
es de 13 € por hora. En los diseños de las piezas de impresión 3D, al no tener experiencia en dicho 
campo, mi servicio tiene un coste de 12 € por hora. [58] 

Tabla 23 Desglose de las actividades realizadas en el proyecto, con su tiempo empleado y su coste. 

Actividades Tiempo empleado 
(hh:mm) 

Coste/Hora (€) Coste total (€) 

Anteproyecto 20:00 0 0 
Estudio de openHAB y de 
los protocolos NFC y MQTT 

6:30 13 84,50 

Diseño maqueta cerradura 7:00 13 91 
Diseño de piezas       
Diseño pieza llave-servo 23:00 12 276 
Diseño pieza servo 67:00 12 804 
Impresión de piezas       
Impresión pieza llave-Servo 2:00 12 24 
Impresión pieza Servo 4:00 12 48 
Instalación y configuración 
de los elementos hardware  

     

Pruebas de la pantalla en 
Mega+WiFi 

2:00 13 26 

Calibración pantalla táctil 1:00 13 13 
Conexión del módulo 
huellas 

4:30 13 58,50 
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Tabla 23 Desglose de las actividades realizadas en el proyecto, con su tiempo empleado y su coste. 

Instalación y configuración 
de software 

     

Instalación y configuración 
de openHAB en la 
Raspberry Pi 3 Modelo B+ 

18:30 13  240,50 

Instalación Mosquitto 
MQTT Bróker en la 
Raspberry 

1:00 13 13 

Instalación y configuración 
de la pantalla táctil 

6:00 13 78 

Diseño y programación del 
software 

     

Diseño mUI Pantalla 100:00 13 1300 
Diseño comunicación 
Mega-ESP8266 

46:00 13 598 

Diseño mTK 36:30 13 474,50 
Diseño MQTT mUI 10:00 13 130 
Diseño MQTT mTK 4:00 13 52 
Diseño mControl RPI 40:00 13 520 
Diseño de la base de datos 24:00 13 312 
Diseño mUI Huellas 28:30 13 370,50 
Diseño mensaje acceso mUI 25:30 13 331,50 
Diseño comprobación NFC 
ID 

7:30 13 97,50 

Redacción memoria 250:00 13 3250 
TOTAL: 734:30 - 9192,50 

 

Teniendo en cuenta el total de horas trabajadas y los costes por hora de 13 y 12 € 
respectivamente, el coste total por horas trabajadas asciende a la cantidad de 9192,50€ 

A continuación, se presenta el coste de adquisición de los equipos utilizados. 

Tabla 24 Coste de adquisición de los equipos utilizados 

Equipos utilizados Precio 
adquisición (€) 

URL 

Ordenador Personal MSI 
GL62MVR 7RFX 

1299 https://www.pccomponentes.com/msi-
gl62mvr-7rfx-1272xes-intel-core-i7-7700hq-
16gb-1tb-256gb-ssd-gtx-1060-156 
 

Impresora 3D Ultimaker 3 2995 https://www.intech3d.es/producto/ultimaker-
3/ 

 

  

https://www.pccomponentes.com/msi-gl62mvr-7rfx-1272xes-intel-core-i7-7700hq-16gb-1tb-256gb-ssd-gtx-1060-156
https://www.pccomponentes.com/msi-gl62mvr-7rfx-1272xes-intel-core-i7-7700hq-16gb-1tb-256gb-ssd-gtx-1060-156
https://www.pccomponentes.com/msi-gl62mvr-7rfx-1272xes-intel-core-i7-7700hq-16gb-1tb-256gb-ssd-gtx-1060-156
https://www.intech3d.es/producto/ultimaker-3/
https://www.intech3d.es/producto/ultimaker-3/
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Suponiendo que los valores residuales de los equipos utilizados, ordenador personal e impresora 
3D son de 220€ y de 500€ respectivamente, se establece que el coste de uso total de los equipos 
utilizados asciende a la cantidad de 384,38 €. 

Tabla 25 Depreciación anual de los equipos utilizados 

Equipos utilizados Tiempo de vida 
útil (años) 

Tiempo utilizado 
en el proyecto 

Valor residual 
(€) 

Depreciación 
anual (€) 

Ordenador 
Personal MSI 
GL62MVR 7RFX 

8 1 año 220  134,88 

Impresora 3D 
Ultimaker 3 
 (proporcionada 
por la Universidad) 

10  1 año 500  249,50 

TOTAL:    384,38 € 
 

El coste total de la solución es de 9792,32 € como se ve reflejado en la tabla 26. 

Tabla 26 Costes del proyecto 

Coste material      215,44 € 
Coste por horas trabajadas    9192,50 € 
Coste de uso por los equipos utilizados      384,38€ 
Coste total de la solución    9792,32 € 

 

El coste total de 9792,32€ es el coste que tendría para un ingeniero junior desarrollar la solución. 
Sin embargo, si hay que hacer otra unidad del sistema, el precio del producto sería 
aproximadamente el coste material sumado al coste de instalación del sistema y al margen de 
beneficio. Por tanto, el precio del producto asciende a la cantidad de 245,99€, con un margen de 
beneficio del 4,29%.   

Tabla 27 Precio del producto 

Coste material 215,44 € 
Coste instalación sistema 20 € 
Margen de beneficio 10,55 € 4,29 % del precio del producto 
Precio del producto 245,99 € 

 

Finalmente, hay que mencionar que el precio del producto es elevado porque no se está teniendo 
en cuenta una producción industrial, que abarataría mucho el coste de los componentes 
hardware. Y resaltar que el bombín de doble embrague está incluido en el precio. También la 
cerradura es más completa que las comerciales pues dispone de tres mecanismos de apertura 
(huella, teclado y llave inalámbrica) únicamente compartido con una de las dieciséis cerraduras 
analizadas. De forma general las comerciales suelen limitarse a abrirlas con una aplicación para 
smartphone y solo algunas cuentan con teclado, sensor de huellas, o NFC, salvo una de ellas que 
dispone de todos los mecanismos de apertura y de precio superior (265,43 €). Además, la 
cerradura realizada permite el control completo de forma local sin tener que estar expuestos a 
enviar la información a la nube del fabricante.  
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8. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
 

Tras haber realizado el diseño de la cerradura y junto con los resultados de las pruebas realizadas 
se ha llegado a la conclusión de que el prototipo llevado a cabo cumple con las especificaciones 
descritas, exceptuando la que concierne al uso de baterías en los módulos mUI y mTK. No se ha 
podido cumplir con dicha especificación, esto es debido a que no se esperaba que el diseño de 
las piezas 3D realizadas fuera complejo. Además, teniendo en cuenta que era la primera vez que 
he diseñado piezas en 3D. No obstante, se ha logrado aplicar la técnica deep-sleep para reducir 
el consumo del módulo mTK. Utilizando dicha técnica se ha reducido de manera insignificante el 
consumo del módulo mTK. Por tanto, es inviable el uso de baterías en el prototipo realizado. 

En cuanto al precio del producto, está por debajo de 5 de las 16 cerraduras comerciales analizadas 
teniendo en cuenta que está incluido el bombín en el precio. Sin incluir el bombín, el coste de la 
solución realizada está por debajo de 8 de las 16 cerraduras comerciales. Además, la cerradura 
realizada es más completa que la mayoría de las comerciales, pues dispone de tres mecanismos 
de apertura (huella, teclado y llave inalámbrica) superando a quince de las dieciséis cerraduras 
analizadas. 

Al haber realizado el proyecto he mejorado mis conocimientos, puesto que he aprendido cómo 
funciona el protocolo MQTT, el diseño e impresión de piezas en 3D, el funcionamiento de 
sensores NFC y de huella dactilar, la programación de interfaces de usuario en una pantalla táctil 
utilizando Arduino, funcionamiento de un servomotor de rotación continua, utilización y gestión 
básica de una base de datos MariaDB y la utilización del sistema openHAB. 

Sin embargo, presenta margen de mejora si se quisiera vender como producto al mercado, ya que 
se pueden añadir funcionalidades nuevas, además de mejorar las existentes, como el bajo 
consumo del sistema y su presentación física remodelando el diseño 3D de las piezas realizadas. 

A lo largo de la realización del diseño de la cerradura se han ido apreciando características que se 
pueden incorporar para mejorar el diseño, además de poder añadir nuevas funcionalidades.  

Las primeras líneas de mejora del prototipo diseñado serían las siguientes: 

• Rehacer la pieza llave-servo en 3D para adecuar las líneas que sobresalen del círculo, para 
un mejor acoplamiento de la pieza en la abertura elíptica diseñada para la misma. 
 

• Adición de un campo llamado Margen en las tablas RestriccionHora y RestriccionFecha 
de la base de datos. Dicho campo serviría para indicar el intervalo de tiempo que tiene la 
persona para acceder a partir de la hora de entrada. Este campo almacenaría minutos, 
para dotarlo de una mayor precisión que si escogiéramos como unidad, una hora. 
 

• Diseño de una pieza en 3D que englobe a la pieza del servo y al ESP32. 
 

• Optimización del diseño de bajo consumo realizado para el mTK. 
 

• Diseño de una caja en 3D en la que estaría embutido el mUI. 
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• Modificación del código para poder establecer el SSID y la contraseña Wi-Fi a través de 
los ajustes de administrador del mUI. 
 

• Enviar notificaciones al usuario cada vez que se accede a la cerradura, por ejemplo, 
mediante mensajes push a una aplicación de smartphone. 
 

• Enviar una notificación al usuario que le informe del estado de la batería del mTK, por 
ejemplo, mediante mensajes push a una aplicación de smartphone, y también con una 
alerta sonora emitida por el dispositivo cuando esté en baja batería y haga uso de la 
cerradura. Esto obligaría a modificar parte del hardware del mTK para poder llevar el 
control de energía y además disponer de algún dispositivo zumbador que emitiera 
sonido. 
 

• Preparar el mUI para su uso con batería, adaptando la programación al bajo consumo. 
 

• Desarrollo de un sistema que permitiera gestionar la información de la base de datos de 
manera sencilla e intuitiva. 
 

• Optimización y refactorización del código realizado.
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ANEXOS 
 

I. Impresora 3D Ultimaker 3 
En este apartado, se describe el software utilizado para la realización de las piezas 3D, para que 
el lector conozca cual es el procedimiento para imprimir una pieza en 3D. Se han utilizado 
AutoDesk Inventor y Ultimaker Cura para el diseño y la configuración de las opciones de impresión 
de las piezas, respectivamente. Concretamente, se describe como exportar el diseño de la pieza 
realizada desde Inventor, y los pasos a seguir en el software Ultimaker Cura para establecer las 
opciones de impresión de la pieza, con la finalidad de proceder a su impresión utilizando la 
impresora 3D Ultimaker 3. 

AutoDesk Inventor  

Para realizar el diseño de la pieza que deseamos imprimir, utilizaremos el programa Autodesk 
Inventor Professional 2020. [A1] 

Una vez tenemos realizado el diseño de la pieza exportamos la pieza en un archivo con extensión 
stl. 

Después de haber guardado nuestro diseño en un fichero stl procederemos a iniciar el programa 
del fabricante Ultimaker Cura 4.0.0. (versión actual en la fecha del inicio del proyecto) 

Ultimaker Cura (versión 4.0) 

Una vez iniciado el programa, los pasos a realizar son los siguientes: 

1º. Seleccionamos el modelo de nuestra impresora, en nuestro caso el modelo elegido es la 
Ultimaker 3. [A2] 

 

Ilustración A.I-1 Ultimaker Cura, Impresora seleccionada 

2º Importamos el diseño en formato .stl de la pieza que deseamos imprimir. Esto se realiza desde 
el menú File, elegimos la opción Open File en la que elegiremos el diseño a importar. 

 

Ilustración A.I-2 Ultimaker barra de herramientas 
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3º Establecemos el tamaño original de nuestro diseño multiplicando por 10 el tamaño de la pieza 
importada. 

 

Ilustración A.I-3 Establecer la escala del diseño 

4º Una vez ajustado el tamaño real, procederemos a ubicar la pieza en la posición más idónea 
que consideremos con el objetivo de minimizar el soporte a utilizar para llevar a cabo la 
impresión. 

5º La Ultimaker 3 dispone de dos extrusores. En este menú podemos elegir el material y el núcleo 
de impresión. 

 

Ilustración A.I-4 Material de extrusión seleccionado 

En nuestro caso se utilizará como material de impresión PLA con un núcleo de impresión AA 0.4. 
Si deseáramos utilizar el segundo extrusor para el soporte, el material a utilizar es el Tough PLA. 
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6º. Elegimos 205ºC ya que es la temperatura óptima de impresión del PLA 

 

Ilustración A.I-5 Elección temperatura óptima del material 

7º (Opcional) Si fuéramos a utilizar material de soporte, configurarlo de la siguiente forma: 

 

Ilustración A.I-6 Configuración para impresión con material de soporte 

8º Elegimos la densidad del relleno y el tipo del patrón de relleno, hemos elegido 10% y Grid. 

 

Ilustración A.I-7 Densidad y forma del relleno utilizado en la pieza 

Se tienen disponibles diferentes patrones para el relleno interior:  

 

Ilustración A.I-8 Diferentes patrones para el relleno interior 
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Se muestran las opciones de impresión: 

 

Ilustración A.I-9 Opciones de impresión en Ultimaker Cura 

• Quality: en la altura de la capa (Layer Height) indicamos la precisión con la que se realiza 
la impresión. 
 

• Shell. Aquí podemos establecer diferentes atributos: 
o el grosor de la pared (Wall Thickness), 
o Wall Line Count 
o el grosor de la capa Top/Bottom (Top/Bottom Thickness),  
o espesor de la capa Top (Top Thickness),  
o número de capas Top (Top Layers). 
o espesor de la capa Bottom (Bottom Thickness),  
o número de capas Bottom (Bottom Layers). 
o Expansión horizontal 

Para información más detallada, consultar el manual. [A3]  

Finalmente, una vez tenemos todo listo exportamos el diseño con los parámetros configurados 
para la impresión en un fichero con extensión .gcode.  

Este archivo lo guardamos en un Pendrive USB que conectamos posteriormente a la impresora 
3D para elegir el diseño a imprimir. 
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II. Habilitar conexiones remotas en MariaDB Server 
 

Modificamos el fichero 50-server.cnf que se encuentra en la siguiente ruta en la RPI [A4]: 
/etc/mysql/mariadb.conf.d/ 

Sudo nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf 

Cambiamos la siguiente línea:  

bind-address = 127.0.0.1 

 por esta: 

bind-address = 0.0.0.0 

Después de realizarlo, guardamos el fichero y ejecutamos los siguientes comandos para reiniciar 
nuestro MariaDB Server. 

Sudo systemctl restart mysql.service 

Sudo systemctl restart mariadb.service 

Para verificar que se ha efectuado el cambio ejecutamos el siguiente comando: 

Sudo netstat – anp | grep 3306 

Nos debería aparecer el siguiente resultado después de ejecutar el comando mencionado 
anteriormente: 

tcp 0 0 0.0.0.0:3306 0.0.0.0:* LISTEN  3213/mysqld 

 

Ilustración A.II-1 Servicio mysqld con la dirección bind cambiada a 0.0.0.0 

Ahora el servidor está configurado para escuchar cualquier dirección IP. Cualquier IP concreta que 
se quiera conectar debe ser explícitamente configurada para poder conectarse a la base de datos. 

 

Ilustración A.II-2 Privilegios para tener acceso desde una IP a la base de datos. 
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III. Asignación IP fija en Raspberry Pi 
 

Editamos el fichero de configuración dhcpcd.conf utilizando el comando sudo nano 
/etc/dhcpcd.conf. [A5][A6] 

 

Ilustración A.III-1 Comando route 

 

Ilustración A.III-2 Comando para la edición del fichero dhcpcd.conf 

Añadimos las siguientes líneas al final del fichero para establecer como IP fija la deseada en este 
caso: 192.168.1.17. 

 

Ilustración A.III-3 Configuración IP fIja. 

A continuación, guardamos los cambios y cerramos el fichero pulsando Ctrl+X y confirmando con 
‘Y’ y ‘Enter’. 

Reiniciamos la RPI con sudo reboot, para comprobar que se han efectuado los cambios. 

 

Ilustración A.III-4 Comando para reiniciar la RPI 

 

 

Ilustración A.III-5 Interfaz wlan0 de la RPI
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MANUAL DE USUARIO 
  

Teniendo en cuenta que es un prototipo y no un producto final, para utilizar el sistema se deben 
de seguir los siguientes pasos: 

1. Conexión a la corriente de los módulos mUI, mTK. 
2. Modificación en el código del mUI_ESP8266 y del mTK del usuario y la contraseña a 

utilizar para acceder al WiFi en los módulos mUI y mTK. 
3. Conexión de la Raspberry Pi mediante Ethernet y a la corriente. 
4. Para conocer la IP asignada a nuestra Raspberry Pi se puede consultar en el router 

doméstico o utilizando una aplicación que escanee los dispositivos conectados a la red 
doméstica. 

5. Conexión de la Raspberry Pi al Wi-Fi utilizando desde un ordenador una sesión remota 
mediante SSH el terminal sudo raspi-config, y establecer desde dicho menú el SSID y la 
contraseña del Wi-Fi. 

6. Reiniciar la RPI para que los cambios surtan efecto con el comando sudo reboot, y como 
la RPI tiene asignada dirección IP fija vía Wi-Fi estará en la dirección IP: 192.168.1.17, ya 
que esta dirección es la asignada al bróker MQTT en el software de los módulos mUI y 
mTK. 

7. Desconectamos el cable Ethernet, para que la RPI esté conectada únicamente a internet 
mediante Wi-Fi. 

8. Una vez realizados estos pasos, el sistema está listo para para poder utilizarse. 
 

En el menú principal del mUI, se tienen disponibles las opciones de diferentes métodos de acceso:  

• KEYBOARD - Contraseña mediante teclado,  
• NFC - Mediante el uso de una tarjeta o llave NFC.  
• FINGERPRINT – Mediante el uso de huellas dactilares. Para agregar una huella, comprobar 

su id o eliminarla debe realizarse desde el modo Administrador. 
 

Para el acceso al modo Administrador se debe seleccionar la opción SETTINGS en el menú 
principal y la contraseña por defecto es 745890. Si se desea cambiar la contraseña debe 
modificarse el código del mUI Mega en el fichero main.cpp y cambiar el valor de la variable 
adminPassword por otra contraseña de 6 dígitos. 
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IV.1 Funcionamiento del mUI 
  

En la ilustración A.IV.1-0 se muestra el módulo mUI junto a la tarjeta y llave NFC. 

 

Ilustración A.IV.1-0 mUI, tarjeta y llave NFC 

 

Una vez arranca el sistema, se muestra al usuario la siguiente información apreciada en la 
ilustración A.IV.1-1: 

 

Ilustración A.IV.1-1 mUI Inicio Sistema 
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Si no se ha detectado el sensor de huella dactilar, al iniciar el mUI, aparece el siguiente mensaje 
que se observa en la ilustración A.IV.1-2: 

 

 

Ilustración A.IV.1-2 mUI Error de detección del sensor de huellas. 

 

Presionamos el botón Init para entrar al menú principal del mUI. En dicho menú, podemos 
seleccionar la opción que utilizaremos para abrir la cerradura: teclado, NFC y huella dactilar. 
También se puede ver la información del sistema, tanto su versión cómo el autor de este desde 
la opción INFO. 

 

Ilustración A.IV.1-3 mUI- Menú principal 
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Desde la opción INFO se accede a la siguiente pantalla de visualización en la que se aprecia el 
autor y la versión del sistema, apreciado en la ilustración A.IV.1-4 mUI - Información: 

 

 

Ilustración A.IV.1-4 mUI – Información 

Al seleccionar la opción KEYPAD, nos aparece un teclado numérico para indicar la contraseña de 
seis dígitos para abrir la cerradura. En dicha pantalla, si pulsamos el rectángulo que tiene el 
triángulo nos permite regresar al menú principal. También se dispone de las opciones CLEAR y 
SEND, desde las cuales podemos borrar un dígito introducido y enviar la contraseña tecleada vía 
comunicación serie al ESP8266. Éste a su vez lo envía al mControl para que verifique si la 
contraseña es correcta. 

 

Ilustración A.IV.1-5 mUI-Teclado con dígitos introducidos 

 

Ilustración A.IV.1-6 mUI-Teclado 



Manual de usuario. Funcionamiento del mUI 
 

  113 

Por otra parte, si elegimos el modo de autenticación del sistema la tarjeta o llave NFC, accedemos 
a la siguiente ventana mostrada en la ilustración A.IV.1-7 para la detección de la tarjeta NFC: 

 

 

Ilustración A.IV.1-7 mUI- NFC no detectado 

 

Cuando se detecta una tarjeta o llave NFC, se muestra el círculo en verde, como se observa en la 
ilustración A.IV.1-8: 

 

Ilustración A.IV.1-8 mUI-NFC detectado 
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Sí el usuario escoge la opción FINGERPRINT accede al modo de la huella dactilar. En primer lugar, 
el usuario debe presionar el botón SCAN para que el sensor empiece a escanear su huella, 
viéndose reflejado en la ilustración A.IV.1-9: 

 

 

Ilustración A.IV.1-9 mUI – Modo Huella 

 

Mientras no se detecte la huella del usuario correcta, se muestra la figura de una huella dactilar 
errónea como se aprecia en la ilustración A.IV.1-10: 

 

 

Ilustración A.IV.1-10 mUI-Huella Errónea 
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Una vez que se ha detectado una huella dactilar registrada en el sistema, se envía la orden al 
mControl y, si procede, el mTK se dispone a abrir la cerradura. [A7] 

 

 

Ilustración A.IV.1-11 mUI-Huella Correcta 

En cuanto a la opción NETWORK se muestra una ventana donde se visualiza el nombre de la red 
Wi-Fi conectada y su dirección IP. Puede apreciarse en la ilustración A.IV.1-12: 

 

 

Ilustración A.IV.1-12 mUI – Red Wi-Fi 
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IV.2 Modo Administrador 
 

Para acceder al modo administrador debemos elegir la opción SETTINGS desde el menú principal 
para acceder a la configuración del sistema. Una vez seleccionada, se muestra el teclado 
(ilustración A.IV.2-1) para introducir la contraseña de administrador del sistema. Si la contraseña 
es correcta se muestra la ventana emergente de acceso concedido (ilustración A.IV.2-2) y se 
accede al menú del modo administrador.  

 

Ilustración A.IV.2-1 mUI Teclado 

 

Por el contrario, si la contraseña es incorrecta se muestra la ventana emergente de acceso 
denegado, como puede apreciarse en la ilustración A.IV.2-3. 

 

 

Ilustración A.IV.2-3 mUI-Acceso denegado 

 

Ilustración A.IV.2-2 mUI-Acceso concedido  
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En el menú del modo administrador se tiene las siguientes opciones disponibles: 

• ADD FINGERPRINT. Añadir una nueva huella dactilar. 
• DELETE FINGERPRINT. Eliminar una huella existente. 
• CHECK FINGERPRINT. Comprobar el identificador de una huella en concreto. 
• CHECK NFC ID. Comprobar el identificador NFC de la llave o tarjeta. 

Dicho menú se ve reflejado en la ilustración A.IV.2-4. 

 

Ilustración A.IV.2-4 mUI- Menú Admin 

Si se selecciona la opción ADD FINGERPRINT se procede a añadir una huella nueva y se muestra 
primeramente la siguiente ventana informativa (ilustración A.IV.2-5): 

 

 

 Ilustración A.IV.2-5 mUI-Add Fingerprint 
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Se indica que el sistema está preparado para añadir una nueva huella y se debe pulsar el botón 
KEYBOARD para acceder al teclado e indicar que ID se le da a la nueva huella dentro del rango [1-
127], ya que el sensor utilizado tiene una capacidad máxima de 128 huellas. Si el identificador 
introducido está fuera de rango aparece la siguiente ventana emergente y se retorna al teclado 
para introducir de nuevo un id válido (ilustración A.IV.2-6): 

 

 

Ilustración A.IV.2-6 mUI-ID Huella incorrecto 

 

Sin embargo, si el identificador se encuentra en el rango adecuado aparecerá una ventana 
emergente validando que el identificador se encuentra en el rango y se procede a añadir la nueva 
huella al sistema (ilustración A.IV.2-7). 

 

 

Ilustración A.IV.2-7 mUI-ID Huella correcto 
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El sensor de huella dactilar se mantiene a la espera de detectar la huella en cuestión. Cuando se 
detecta la huella, se toma una primera imagen de ésta y se solicita al usuario que retire su dedo 
para proceder a tomar una segunda imagen de la huella. Si ambas imágenes tomadas coinciden 
se crea el modelo de la huella de dicho identificador y se almacena la nueva huella en el sensor. 

 

 

Ilustración A-IV.2-8 mUI Añadir huella 

 

Por el contrario, si la segunda imagen tomada no coincide con la primera, no se almacena en el 
sistema la nueva huella y se debe repetir la operación para guardar satisfactoriamente dicha 
huella en el sistema. 

 

 

Ilustración A.IV.2-10 mUI Huellas no coinciden 

Ilustración A.IV.2-9 mUI Huella guardada 
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Por otro lado, sí ocurre algún error de comunicación en el transcurso de añadir la huella aparecerá 
un mensaje en la pantalla notificando que ha ocurrido un error de comunicación y se aborta la 
operación, como se aprecia en la ilustración A.IV.2-11. 

 

 

Ilustración A.IV.2-11 mUI Error comunicación huella 

 

Si elegimos la opción DELETE FINGERPRINT se nos mostrará el teclado para indicar el identificador 
de la huella dactilar a eliminar del sistema, como se aprecia en la ilustración A.IV.2-12. Si el 
identificador se encuentra en el rango [1-127] aparecerá la ventana emergente indicando que es 
un id válido (ilustración A.IV.2-13). 

 

 

Ilustración A.IV.2-12 mUI- Eliminar huella Ilustración A.IV.2-13 mUI – ID Correcto 
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Finalmente se procede a eliminar la huella elegida de manera satisfactoria como se observa en la 
ilustración A.IV.2-14. Pulsando sobre el botón del triángulo volvemos al menú administrador. 

 

 

Ilustración A.IV.2-14 mUI Eliminando huella 

 

Si se selecciona la opción CHECK FINGERPRINT se procede a escanear la huella dactilar para 
comprobar que identificador posee. Una vez detectado aparece una ventana emergente con el 
identificador de ésta (ilustración A.IV.2-15). 

 

 

Ilustración A.IV.2-15 mUI- Identificar huella 
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Por último, si se elige la opción CHECK NFC, el sistema está a la espera de detectar una tarjeta o 
llave NFC (ilustración A.IV.2-16). Cuando se detecta, aparece una ventana emergente indicando 
el ID del NFC en hexadecimal y en decimal como podemos apreciar en las ilustraciones A.IV.2-17 
y A.IV.2-18. 

 

               Ilustración A.IV.2-16 mUI- Detectar NFC 

 

 

Ilustración A.IV.2-17 mUI – Llave NFC detectada 

 

Ilustración A.IV.2-18 mUI – Tarjeta NFC detectada 
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IV.3 Instalación de openHAB en la Raspberry 
 

Para la instalación de openHAB en la Raspberry se ha utilizado el programa Etcher para escribir la 
imagen del sistema operativo openHABian 2.4 en la microSD. [A8][A9] 

 

Ilustración A.IV.3-1 Balena Etcher Software 

 

Como disco de almacenamiento del sistema operativo se ha utilizado una microSD SanDisk de 64 
GB que se disponía antes de realizar el proyecto. [A10]. Una vez cargada la imagen en la tarjeta 
microSD, se introduce en la ranura microSD que posee la RPI (Raspberry) y se conecta la 
alimentación y la interfaz Ethernet. Después se enciende la RPI, para que dé comienzo la 
instalación del SO (sistema operativo) en ésta. [A11] 

 

 

Ilustración A.IV.3-2 openHAB  
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En la ilustración A.IV.3-3 se aprecia la serie de acciones realizadas para llevar a cabo la instalación 
y configuración inicial de openHAB 2.4: 

 

Ilustración A.IV.3-3 Log de la instalación de openHAB en la RPI 

El dispositivo estará disponible bajo su IP o mediante el nombre DNS local openhab. Para 
conectarte al dashboard de openHAB se utiliza la siguiente dirección: http://openhab:8080. Si se 
desea conectarse al log del sistema es a través de este enlace: http://openhab:9001. 

Para acceder de manera remota a la RPI, se usa el protocolo SSH desde el cliente PuTTY [A12] 
instalado en nuestro ordenador utilizando las siguientes credenciales [A13]:  

• Usuario: openhabian 
• Contraseña: openhabian 

 

 

 

 

 

 

http://openhab:8080.Si
http://openhab:9001/
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Para la sesión de PuTTY escribimos la dirección IP de la RPI y hacemos clic en OPEN. 

 

Ilustración A.IV.3-4 PutTTY SSH Sesión 

 

Ilustración A.IV.3-5 Conexión remota vía SSH a la Raspberry 



Manual de usuario. Instalación de openHAB en la Raspberry Pi 
 

 

 
126 

Una vez que ya se tiene acceso remoto, se continúa con la configuración del sistema para habilitar 
Wi-Fi en la RPI. Para ello se ejecuta el siguiente comando sudo raspi-config. 

 

Ilustración A.IV.3-6 Menú principal de la herramienta de configuración de la Raspberry Pi 

Se escoge la opción 2 para configurar los ajustes de red y se retorna al menú principal. 

 

Ilustración A.IV.3-7 Menú de las opciones de red 
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Después se selecciona la opción 4 para configurar la localización Wi-Fi y se elige el país, en este 
caso España. 

 

Ilustración A.IV.3-8 Menú de las opciones de localización 

 

Ilustración A.IV.3-9 Establecida la localización de España para la red Wi-Fi de la RPI 

A continuación, se reinicia la RPI utilizando el comando sudo reboot y debería estar habilitada la 
conexión vía Wi-Fi. Si no es así, se debe ejecutar el comando sudo rfkill unblock wifi para 
desbloquear la interfaz Wi-Fi de la Raspberry Pi. [A14][A15]. 
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De manera opcional si se quiere medir el ancho de banda de internet desde la Raspberry Pi vía 
línea de comandos, se puede instalar la herramienta speedTest CLI: 

 

Ilustración A.IV.3-10 Selección de la opción 2B Speedtest CLI 

 

 

Ilustración A.IV.3-11 Instalación exitosa de la herramienta SpeedTest CLI 

Se utiliza el comando speedtest para realizar la medición. Se aprecia en la ilustración A.IV.3-12. 

 

Ilustración A.IV.3-12 Comando speedtest 
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IV.4 Instalación del bróker MQTT Mosquitto 
 

La comunicación de los módulos del sistema se lleva a cabo utilizando el protocolo MQTT 
(Message Queue Telemetry Transport), con lo cual es necesario instalarlo en el mControl, ya que 
gobierna el sistema. [A16] 

 

Ilustración A.IV.4-1 Menú de configuración de la RPI, opción 23 Mosquitto 

Una vez se escoge la opción de Mosquitto se procede a instalarlo en la RPI: 

 

Ilustración A.IV.4-2 Descripción de la instalación de Mosquitto desde el repositorio oficial. 
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Desde el repositorio por defecto: https://dl.bintray.com/openhab/apt-repo2, da error en la 
instalación ya que expiró la firma con su clave pública. [A17] 

Se realiza la descarga de una clave pública actualizada para dicho repositorio y se procede a 
instalar de nuevo Mosquitto. [A18] 

 

Ilustración A.IV.4-3 Comando para descargar la clave pública de bintray y añadirla. 

 

Como se observa en la ilustración A.IV.4-4 falla la instalación: 

 

Ilustración A.IV.4-4 Fallo en la instalación de Mosquitto 

 

Por lo tanto, se debe cambiar el repositorio por defecto al siguiente: 
https://openhab.jfrog.io/openhab/openhab-linuxpkg utilizando el comando: 

 echo ‘deb https://openhab.jfrog.io/openhab/openhab-linuxpkg stable main’ | sudo tee 
/etc/apt/sources.list.d/openhab2.list descrito en la ilustración A.IV.4-5: 

 

 

Ilustración A.IV.4-5 Comando para cambiar el repositorio por defecto que utiliza openHAB. 

 

 

https://dl.bintray.com/openhab/apt-repo2
https://openhab.jfrog.io/openhab/openhab-linuxpkg
https://openhab.jfrog.io/openhab/openhab-linuxpkg
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Después, una vez cambiado el repositorio podemos apreciar que comienza la descarga del nuevo 
repositorio en la ilustración A.IV.4-6: 

 

Ilustración A.IV.4-6 Descarga de Mosquitto del repositorio jfrog. 

 

Finalmente, se ha instalado satisfactoriamente Mosquitto [A19] en la Raspberry Pi como se 
aprecia en la ilustración A.IV.4-7: 

 

Ilustración A.IV.4-7 Instalación con éxito de Eclipse Mosquitto. 

 

Para poder utilizar el protocolo MQTT se debe instalar el binding MQTT desde el dashboard de 
openHAB (ilustración A.IV.4-8): 

 

Ilustración A.IV.4-8 Instalar el MQTT binding en openHA
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IV.5 Instalación de MariaDB 
 

Desde línea de comandos mediante conexión remota vía SSH a la RPI se lanzan los siguientes 
comandos: [A20] 

Se actualiza la lista de paquetes disponibles: 

sudo apt update 

Se actualizan dichos paquetes: 

 sudo apt upgrade -y 

 

Ilustración A.IV.5-1 Actualización de los paquetes mediante la herramienta APT. 

Instalación servidor MariaDB y MySQL. En Raspbian, MariaDB es usada como sustituto de MySQL. 
Por tanto, todos los comandos de MySQL deberían estar disponibles en MariaDB. 

 sudo apt-get install mysql-server 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manual de usuario. Instalación de MariaDB 
 

  133 

Como se aprecia en la ilustración A.IV.5-2, al utilizar el comando mencionado anteriormente, se 
instalan también los paquetes de cliente y servidor de MariaDB [A21]: 

 

Ilustración A.IV.5-2 Instalación servidor MySQL 

 

A continuación, se verifica el estado de MariaDB para comprobar que se está ejecutando como 
se aprecia en la ilustración A.IV.5-3: 

 

Ilustración A.IV.5-3 Verificación del servicio MariaDB. 
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IV.6 Creación de la base de datos MariaDB 
 

Creación base de datos de prueba y nuevo usuario 

Se ingresa a MariaDB desde usuario root con el siguiente comando: sudo mysql -u root -p -h 
localhost. 

 

Ilustración A.IV.6-1 Ingreso al terminal de MariaDB 

Para crear la base de datos desde MariaDB. 

 

Ilustración A.IV.6-2 Comando para la creación de la base de datos de prueba openhab_db 

Si queremos utilizar la base de datos creada se selecciona con el comando que se aprecia en la 
ilustración A.IV.6-3. 

 

Ilustración A.IV.6-3 Comando para seleccionar la base de datos openhab_db 

 

Se crea un usuario especificando su nombre y contraseña, además de concederle privilegios para 
poder acceder a la base de datos de prueba desde la RPI. 

 

Ilustración A.IV.6-4 Comando creación de usuario en la base de datos de prueba openhab_db 

 

Ilustración A.IV.6-5 Conceder todos los privilegios al usuario openhab_userDB 
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Con el comando FLUSH PRIVILEGES, se le dice al servidor que recargue las tablas de accesos. 
Después se reinicia el servicio mysql: 

 

Ilustración A.IV.6-6 Comando FLUSH Privileges MariaDB 

 

Ilustración A.IV.6-7 Comando para salir del terminal de MariaDB 

 

Ilustración A.IV.6-8 Reiniciar servicio MySQL 

 

La estructura y contenido de la base de datos de prueba openhab_db es la que se aprecia en las 
ilustraciones A.IV.6-9 y A.IV.6-10: 

 

Ilustración A.IV.6-9 Estructura de la tabla usuarios de openhab_db 

 

 

Ilustración A.IV.6-10 Contenido de la base de datos openhab_db de la tabla usuario
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