CERRADURA
ELECTRÓNICA
CODIFICADA
En artículos publicados en números
anteriores de esta revista, se ha analizado
la posibilidad de utilización de las tarjetas ISO7816 en el control de acceso a
locales.
En esta ocasión, presentamos un sistema completo capaz de implementar
una configuración clásica de acceso a
locales de forma sencilla y cómoda partiendo desde cero y sin necesidad de
dominar ningún lenguaje de programación, simplemente aprovechando los elementos que ofrece el presente KIT.
Si se desea llegar más lejos en cuanto
a las características particulares de la
aplicación que se quiera desarrollar,
deberá prepararse el correspondiente
programa para grabarlo en el PIC de la
tarjeta y una estructura de códigos adecuada para grabarla en la EEPROM.
Dependiendo del tipo de tarjeta que se
elija, la grabación podrá efectuarse mediante el correspondiente dispositivo de
grabación TE20, TE20X, TE21, TE22 o
TE23, según se verá más adelante.
El sistema se compone de los siguientes elementos:
— Tarjetas PicCard tipo estándar
ISO7816 con microcontrolador
PIC16F84 y memoria EEPROM
24C16, que en instalaciones sencillas, podrán utilizarse en una cantidad
de hasta 16 unidades para una misma
cerradura.
— Unidad Lectora de tarjetas ISO7816,
para ser instalado junto a la puerta de
acceso al local con su correspondiente relé de apertura de puerta. Adicionalmente, este dispositivo sirve para
grabar los distintos códigos en las
tarjetas que han sido previamente
programadas.
— Mecanismo de apertura de puerta,
consistente en un servomecanismo o
electroimán que cuando se le aplica
tensión provoca el desplazamiento
del resbalón y permite que se abra la
puerta. Este mecanismo se puede
encontrar fácilmente en ferreterías
especializadas.
La Unidad Lectora es autónoma,
conectándose por un lado a una alimentación de 12Vcc y 200mA y por otro

Figura 1. Diagrama de instalación

suministrando una salida de relé con dos
juegos de contactos libres de tensión
conmutados, de modo que puede elegirse
cualquier forma de ataque a una cerradura eléctrica tipo solenoide o cualquier
otro dispositivo equivalente.
PREPARACIÓN DE UN SISTEMA
DE ACCESO SENCILLO.
El procedimiento para la preparación
de un sistema de control de acceso es
extraordinariamente sencillo si se parte

de tarjetas pregrabadas, en las que el PIC
contiene un programa especialmente
concebido para que puedan grabarse las
EEPROM de las tarjetas mediante la
propia Unidad Lectora. Además, para
evitar manipulaciones fraudulentas en
los códigos, el PIC ha sido grabado con
la opción CP (Code Protection).
Las tarjetas se configuran haciendo
uso únicamente de la Unidad Lectora,
sin que se requiera ni el Programador ni
los programas de grabación. El proce-

Cualquier tarjeta puede ser aplicada a la cerradura electrónica, solo es necesario la modificación del
software del pic de la cerradura . Por motivos de seguridad, y para evitar sabotajes, nuestra cerradura
se sirve con el código del pic protegido.
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dimiento es el siguiente:
— Una vez conectada la alimentación de
12Vcc (con el terminal positivo en el
centro) insértese una tarjeta el la
ranura del lector.
— Presiónese durante un corto instante
el minipulsador situado junto a C5 y
C6, a partir de ese momento lucirán
alternativamente los LEDs rojo y
verde hasta que al cabo de unos 10
segundos se apagará el LED rojo
quedando encendido el LED verde
permanentemente, indicando en ese
momento el fin de la grabación del
código personal aleatorio en la EEPROM.
Será posible registrar hasta 16 tarjetas diferentes, cada una de ellas con un
código distinto.
En caso de pérdida o robo de una de
ellas será deseable modificar los códigos
para evitar un uso indebido de la tarjeta
extraviada. Para re-grabar nuevos códigos es necesario borrar todas las tarjetas.
Estamos ante un caso muy similar al que
ocurre cuando se pierde o se ha sido
robado un telemando de apertura de un
garaje. La solución adoptada generalmente es modificar el código de todos los
usuarios del garaje, abriendo cada telemando y modificando el código mediante el micro-interruptor de 8 o más contactos situado en su interior.
Para el borrado, insertaremos primeramente la tarjeta en la Unidad Lectora
y presionaremos el pulsador manteniéndolo presionado durante unos 10 segundos hasta que se apague el LED rojo.
Seguidamente, sin extraer la tarjeta podemos grabar un nuevo código volviendo a presionar el pulsador, esta vez
durante un corto espacio de tiempo. Al
cabo de unos 10 segundos, cuando se
apague el LED rojo, se habrá grabado
en código personal en la EEPROM de la
tarjeta, quedando preparada para su uso.
A continuación, podrá procederse de la
misma forma con las demás tarjetas.
Para que pueda efectuarse la grabación de la EEPROM deberán habilitarse
los dos puentes situados junto a las
patillas 10 y 11 del PIC, pudiendo cortarlos, si se quiere, una vez configurada
la tarjeta.
La Unidad Lectora, en estado de
reposo, mantiene iluminado el LED verde y apagado el LED rojo. Cuando se
inserta una tarjeta válida y durante el
tiempo que permanezca insertada, el LED
verde se apaga y se ilumina el rojo, a la
vez que el relé pasa al estado de activado,
suministrando los 2 circuitos conmutados hacia el exterior.
El Mecanismo de apertura de puerta, consiste en un electroimán o servomecanismo que cuando se le aplica tensión provoca el desplazamiento del resbalón y permite que se abra la puerta.
Este mecanismo se puede encontrar fá-

cilmente en ferreterías medianamente
especializadas.
La activación de este mecanismo se
consigue aplicando una tensión adecuada a través del relé de la Unidad Lectora,
esta tensión deberá ser la recomendada
por el fabricante del mecanismo.
Puesto que disponemos de dos contactos conmutados, podemos usar uno de
ellos para activar el mecanismo de apertura y el otro para otras funciones como,
iluminar los alrededores de la Unidad
Lectora, activar un zumbador, etc.
Este es el uso más sencillo que podemos dar a este sistema, en el que se ha
sacrificado la versatilidad y la posibilidad de otras prestaciones en aras de la
simplicidad de la implementación.
PREPARACIÓN DE UN SISTEMA
DE ACCESO PERSONALIZADO
Si lo que queremos es un sistema más
completo y especializado podremos aprovechar la Unidad Lectora en cuanto a

Con las tarjetas inteligentes es muy fácil la realización de modernos y seguros sistemas de control de accesos, como el mostrado en la fotografía.

circuito impreso y todos sus componentes, aunque dependiendo de la aplicación, convendrá programar de nuevo el
PIC 16F84A de acuerdo a nuestras necesidades.
Las tarjetas podrán ser ahora del tipo
estándar con el PIC 16F84A y EEPROM
24LC16 como la Pic-Card tipo HMT o
tipo SMT o la Gold-Card de plástico,
todas ellas sin los puentes de grabación
que se han mencionado anteriormente.
Las herramientas de trabajo serán
ahora:
— Grabador de tarjetas ISO 7816, que
dependiendo del tipo de tarjeta elegida, podrá ser cualquiera de los disponibles en el catálogo de COELMA,
según se resume un poco más abajo.
— Programas para el Grabador de tarjetas y para la edición de parámetros
de la EEPROM.
— Sistema de desarrollo, necesario para
la preparación del programa, depuración y compilación, en el lenguaje
adecuado para la serie de microcontroladores PIC de la marca Microchip
Technology Inc.
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RESUMEN de tarjetas, grabadores y
programas de grabación
— Tarjeta PicCard THT con 16F84 y
24C16 con zócalos basta con el grabador TE20. Los dos circuitos integrados de la tarjeta se extraerán de
sus zócalos y se insertarán en el
TE20. El programa de grabación será
el conocido icprog v1.03 que correrá
en PC con Windows 9X y se conectará al TE20 mediante RS.232.
— Tarjeta PicCard SMT con 16F84 y
24C16 sin zócalos y en general
cuando no puedan extraerse los chips
se requerirá el TE20X y el TE21 o
bien el TE23 que integra estos dos
dispositivos en una sola pieza.
La tarjeta se insertará en la ranura del
TE de grabación y el programa será
el mismo icprog v1.03. Cuando se
grabe la EEPROM, recuérdese que
antes se habrá grabado el archivo
loader.hex en el PIC y que debe estar
marcada la opción “Smartcard
(Phoenix)” en la pestaña “Ajustes”.
— Tarjeta PicCard2 THT con zócalos,
se usará el TE20X y el programa
icprog v1.03. El PIC 16F876 se grabará estando en la tarjeta y la EEPROM se grabará extrayéndola de la
tarjeta y conectándola en el zócalo de
8 pines del TE20X.
— Tarjeta PicCard2 tipo SMT, el
TE20X y TE21 o bien el TE23. Para
grabar el PIC 16F876 será suficiente
el TE20X y el icprog v1.03, pero para
grabar la EEPROM externa deberá
grabarse previamente un cargador en
el PIC o bien incorporar una rutina de
carga en el PIC, activable por comando, que desencadene la copia de los
parámetros grabados en la memoria
flash a la EEPROM externa. En la
WWW podrá encontrarse otro programa más específico que facilita la
edición de parámetros, volcados, etc.
— Tarjeta Funcard THT o SMT, el
grabador TE22 conocido también como
Apollo se conecta al la interfaz de
impresora tipo centronics de 36 contactos. El programa grabador puede
encontrarse fácilmente en la WWW y
dispone de unos menús muy cómodos
para seleccionar los archivos a cargar
en las memorias flash, eeprom interna
y eeprom externa, y también de otras
opciones para visualizar los parámetros de la eeprom externa.
GLOSARIO DE TÉRMINOS:
THT= Through Hole Technology (Tecnología clásica de montaje con
taladros)
SMT= Surface Mounting Technology
(Tecnología de montaje superficial)
SMD= Surface Mounting Device (Componente de montaje superficial)
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