
Como fabricar un Ganzúa con partes del PC

Abriendo cerrojos con partes de un ordenador??                          
 Abrir una cerradura es como un puzzle en el que necesitas algunas herramientas para resolverlo.

 En algunas películas de hackers estos abren algunos cerrojos electrónicos en pocos segundos como hace 
James Bond con los cerrojos mecánicos.
 Hay algunas webs y clubs relacionadas con el mundo de abrir cerraduras, estas son consideradas como 
deporte muy divertido y adictivo.
 Cuando construyes tu propia ganzúa y abres tu primer cerrojo entonces es cuando quieres abrir más y 
más complejos. Libros y vídeos pueden ayudarte a mejorar tu técnica, pero la practica y mas practica es 
la clave.

 Los utensilios para abrir cerraduras suelen ser muy típicos, y en sorgonet.com hemos querido aportar 
una herramienta inusual. El desafío ha sido hacer una maquina con partes de un ordenador para abrir 
cerraduras estándar y lo hicimos y además funciona muy bien y rápido.

 

Como funcionan las cerraduras?
 Cuando se introduce la llave hasta el final se alinean unos pestillos que dejan girar la llave para poder 
abrirse.

 Entonces nosotros necesitamos simular de alguna manera una llave. Puedes usar un clip de horas para 
pulsar los pestillos mientras intentas girar el cerrojo, pero este sistema es muy difícil y requiere mucha 
practica. Hay herramientas que hace este proceso muy fácil, como juegos de ganzúas o pistolas de 
ganzúas. Nosotros hemos echo una cosa parecida.
 

Fotos y descripciones.
 Hay que reconocer que parece raro abrir un cerrojo mecánico usando un disco duro y un ratón, pero 
nosotros lo hemos echo posible y lo hemos demostrado.
 La imaginación es la verdadera llave. :-]



Para empezar necesitamos: Fuente de 
alimentación, un disco duro 7200rpm, un ratón, 

algunos destornilladores. Opcional: Tarjeta de red 
y disquetes.

Empezaremos abriendo el disco duro,  Ya sabes que 
estas anulando la garantía? si tiene, claro.

Cuando el disco duro este abierto le quitaremos los 
componentes hasta dejarlo vacío.

También quitaremos los imanes, estos podrán 
sernos útiles para futuros proyectos.

Quitaremos el disco y los cabezales, necesitamos 
que  vibre cuando el motor gire.

La vibración esta creada por un trozo de metal 
collado en el eje del motor. Entonces cuando el 

motor gira, como no esta alineado el trozo de metal 
crea la vibración.

En esta foto el disco duro es conectado a la fuente 
de alimentación, y el motor esta girando.

El disquete es usado para aguantar el destornillador. 



http://www.black-legacy.com/sorgonet/hdlockpicking.mpg

