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RESÚMEN 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PROTOTIPO DE SEGURIDAD DE UNA 

PUERTA CON CONTRASEÑA 

Víctor Emilio Maldonado Tacuri, 0703956862 

 

 

El presente informe tiene como objetivo dar a conocer el proceso que se ha llevado a 

cabo para la construcción de un prototipo de seguridad de una puerta con contraseña, 

el mismo que será basado en la tecnología Arduino y orientado a la domótica ya que 

se habla de seguridad de bienes materiales y humanos. En la actualidad la seguridad 

es un punto fundamental dentro de nuestras vidas, tal es el caso que hoy en día más 

del setenta por cierto de la sociedad cuentan con un sistema de seguridad, el cual no 

solo cuida de sus bienes sino también de su vida, sin embargo es preciso llevar 

siempre un equilibrio entre los beneficios que puede brindar la seguridad y los costos 

que emana la misma, por ello este proyecto está realizado en un bajo costo, con la 

finalidad de hacerlo accesible desde la comodidad de una casa o una microempresa 

que se encuentren en la necesidad de adquirirlo, ya que muchas veces no contamos 

con el presupuesto indicado para obtener este tipo de servicios. 

El proyecto estará diseñado para ser el mejor sistema de seguridad, debido a que las 

cámaras de seguridad y las alarmas que son instaladas en las distintas propiedades o 

microempresas muchas veces no son seguras y quiero contribuir con la comunidad en 

hacer este proyecto de seguridad. 

Cabe recalcar que debemos empaparnos bien de los materiales que vamos a utilizar, 

ya que algunos son muy delicados al momento de instalar. Más que todo para evitar 

cualquier daño material o humano que se puede dar si no tomamos las debidas 

precauciones. 

 

Palabras Clave: Arduino, domótica, plataforma, seguridad, tecnología. 
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ABSTRACT 

DESIGN AND CONSTRUCTION OF A PROTOTYPE OF A  

DOOR SECURITY PASSWORD 

Víctor Emilio Maldonado Tacuri, 0703956862 

 

 

This report aims to present the process that has been carried out for the construction of 

a prototype security door with password, which will be based on the Arduino 

technology-oriented home automation and spoken of security of human and material 

goods. Today security is a key point in our lives, as is the case today over seventy 

certain of the company have a security system, which not only takes care of its goods 

but also of his life however it must always keep a balance between the benefits it can 

provide security and costs emanating the same, so this project is done at a low cost, in 

order to make it accessible from the comfort of a home or microenterprise who are in 

the need to acquire, since often do not have the budget indicated for this type of 

service. 

 

The project will be designed to be the best security system because security cameras 

and alarms are installed in different properties or microenterprises are often unsafe and 

want to contribute to the community to make this project safety. 

 

It should be noted that we must imbibe good of the materials that we use, as some are 

very delicate when installing. Mostly to avoid any material or human damage that can 

occur if we do not take the proper precautions 

 

Keywords: Arduino, home automation, platform, security, technology. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Las condiciones del entorno en la sociedad respecto a la seguridad están enfocadas 

en el ámbito personal y profesional, es decir por un lado se encuentra la seguridad de 

sus hogares y por el otro la de sus negocios. 

 

 

Hasta hace unos años, la vivienda se proveía únicamente de muebles, sin embargo 

conforme va pasando el tiempo, una casa está cada vez más familiarizada con la 

tecnología, teniendo ahora una mayor relevancia la incorporación de electrónica de 

consumo, equipos informáticos y electrodomésticos [1]; se puede decir que, los 

aportes que ha realizado el mundo de la tecnología junto con la electrónica cada vez 

son mayores ante la sociedad, ahora es más común encontrar procesos que de una u 

otra manera han sido automatizados por medio de componentes electrónicos, dando 

esta manera seguridad, confort, facilidad y ahorro de dinero, que es donde radica la 

verdadera importancia de conocer su funcionalidad y saber  utilizarlos. Al proceso de 

estas implementaciones de sistemas automatizados, el confort que brinda al utilizarlo y 

la seguridad dentro de un hogar se le conoce como domótica, hoy es más común 

encontrarse con casas que implementan estos servicio, no sólo por el confort sino por 

el tiempo que ahorra una vez adquirido el sistema.  

 

 

Ahora si hacemos hincapié en lo laboral desde tiempos remotos existe la necesidad de 

lograr el compromiso frente a la seguridad de los bienes y la vida humana que labora 

dentro de un negocio, teniendo en cuenta que el talento humano es el factor relevante. 

 

 

Teniendo en cuenta los dos amplios puntos de vista, al desarrollar este trabajo se 

debe aplicar los conocimientos que se han adquirido a lo largo de la carrera de 

ingeniería de sistemas y plantear como objetivo el diseño de seguridad de una puerta 

protegida con contraseña, de manera que sea importante para aquella personas que 

tiene interés en el tema y se preocupan por la seguridad.  
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1.1. Marco contextual 

A través del tiempo se ha logrado contar con crecientes problemas de seguridad, tal es 

el caso que hoy en día la mayoría de familias se han visto en la obligación de adquirir 

sistemas de protección contra robos para contrarrestar la inseguridad de sus bienes y 

familiares. Sin embargo estos sistemas se han vuelto vulnerables con el tiempo. [2] 

 

 

El robo a casa es uno de los delitos que más riesgo genera para el criminal, ya que es 

difícil determinar si efectivamente habrá objetos portátiles de valor en el interior y si la 

casa estará sola [3]; la reducción de siniestralidad en las viviendas y negocios requiere 

no sólo comportamientos seguros por parte de las personas, sino también de 

encontrarse en un ambiente seguro, por ello este proyecto se enmarca en realizar un 

sistema de seguridad, cabe recalcar que esta propuesta se la ha realizado con un bajo 

costo con la finalidad de ser aplicado desde viviendas de recursos medios. 

 

 

1.2. Problema 

En la actualidad el mayor porcentaje de las viviendas que cuentan con un sistema de 

seguridad, está a cargo de personal especializado y en otros casos en empresas que 

cuentan con cámaras de seguridad, pero aun así en muchas ocasiones este sistema 

se ha vuelto vulnerable ante las innumerables estrategias de los ladrones por 

conseguir su objetivo. 

 

 

Para contrarrestar este problema, se desea diseñar un sistema electrónico de 

seguridad que valide la apertura de una puerta mediante el ingreso de una contraseña 

conformada por cuatro dígitos. 

 

 

1.3. Objetivo general  

Desarrollar un sistema electrónico de protección y control, mediante la validación del 

ingreso a una puerta con contraseña para la seguridad de una casa. 
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2. DESARROLLO 

 

 

2.1. Marco teórico 

 

 

2.1.1. Seguridad: Conceptualizar la palabra seguridad es una problemática ya que se 

presta a diferentes interpretaciones o áreas, sin embargo se podría decir que llega al 

personal, individual, pública, urbana, ciudadana, humana, etcétera [4]. El tema de la 

seguridad, visto con un enfoque integral y sistémico, no por estudiado deja de ser un 

tema de importancia vital no sólo desde el punto de vista del funcionamiento como tal 

de un sistema dado a partir del uso de las nuevas tecnologías, sino también en la 

influencia que esas nuevas tecnologías tienen sobre la vida humana [5], tal es el caso 

que cada vez se hace más frecuente hablar de domótica, puesto que es el área que se 

basa en cuatro objetivos básicos e Importantes: energía, confort, seguridad y 

comunicaciones. [6] 

 

 

2.1.2. Domótica: Aunque el concepto de la domótica está cobrando importancia en la 

región, a visión que se tiene, sumado al desconocimiento respecto a sus aplicaciones 

y bondades, más la poca inversión de fondos para investigación y generación de 

tecnología propia, que permita dar proyección a un área como esta, han provocado 

una lenta penetración de la Domótica en el país. [7] 

 

 

2.1.3. Robótica: La robótica es una rama de la electrónica, la cual es de carácter 

multidisciplinario, la comunidad científica hoy en día  por medio de la robótica es capaz 

de imaginar, investigar y formular posibles soluciones ante los acontecimientos del 

mundo real. [8] 

 

 

2.1.4. Arduino: El Arduino, es un elemento de fácil conectividad a una red y 

adicionalmente permite implementar un servidor de protocolos de alto nivel, como el 

Hypertext Transfer Protocol (HTTP); tiene memoria, capacidad de procesamiento 

autónomo, compiladores de lenguajes de programación como C y puertos físicos para 

interconectar con dispositivos. [9], por todas las generalidades con que cuenta esta 

placa la emplearemos en el transcurso de nuestro proyecto, puesto que será utilizada 
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para mejorar el sistema de seguridad permitiendo cambiar la contraseña cada 

determinado tiempo.  

 

 

2.1.5. Sensores: La oferta de sensores ha incrementado en forma significativa, ya que 

hoy en día encontramos sensores que son usados para suplir con las necesidades que 

tiene el ser humano. [7] Pero para utilizarlos debemos saber con exactitud cuál es su 

funcionamiento y además conocer sus propiedades, puesto que son la base 

importante para poder ser implementados en cualquier circuito, sobre todo por: la 

robustez, el costo que emana implementarlos y la disponibilidad. [10] 

 

2.1.6. Buzzer: Palabra traducida al español “Zumbador” nos permitirá emitir sonidos 

electroacústicos o zumbidos las cuales irán implementados en la puerta, también los 

usan en los automóviles hasta en los despertadores 

 

2.1.7. Transistor: Se lo conoce con aquel nombre, por cumplir funciones de 

amplificador, conmutador o rectificador. Cabe recalcar que debemos saber la función 

que este cumple porque es utilizado siempre en todos los aparatos con tecnología. 

 

2.1.8. LCD 2*16: Es un dispositivo controlado que visualización grafica de caracteres 

símbolos o incluso dibujos para poder acceder al lugar determinado que ha sido 

protegido.  Comúnmente es la más utilizada en esta clase de prototipo. 

 

2.1.9. Resistencias: Es uno de los componentes impredecibles en la construcción de 

equipos electrónico, ya que nos permitirá distribuir correctamente la corriente y voltaje 

adecuada para todos los puntos que requieren de energía, hay que tener muy en 

cuenta las resistencia, debemos tener el conocimiento bien firme de lo que llegaría a 

pasar si no colocaos bien las resistencias.  
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2.2. Solución del problema 

 

 

2.2.1. Materiales.  

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

9 Pulsadores normalmente abiertos 

2 Circuito 4013 

1 Circuito 555 

1 Potenciómetro de 50k 

5 Resistencias de 1K 

6 Resistencias de 330 

4 Diodos LED rojos 

1 LED RGB 

2 Diodos 1N4004 

1 Transistor 2N3804 

`1 Condensador de 10 µ a 25V 

1 Condensador de 100µ a 25V 

1 Teclado de membrana de 4*4 

2 LCD 2*16 

1 Relé 

1 Buzzer 

1 Arduino UNO 

 

 

2.2.2. Diagrama del circuito: El diagrama del circuito fue realizado en la herramienta 

Proteus.(Ver Anexo 1) 

Proteus: es una herramienta que permite el diseño, simulación, depuración y 

construcción de circuitos,  [11] 

 

 

2.2.3. Procedimiento. Como todo proyecto de electrónica, lo primero que se debe hacer 

el conocer cuáles son los funcionamientos de cada uno de los componentes que se 

van a utilizar,  
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En este proyecto uno de los componentes más importantes será el circuito integrado 

4013, para el cual, se realizará la respectiva tabla de verdad del circuito integrado 

4013 de tipo D, ya que de esta manera obtendremos la función lógica, la cual servirá 

para diseñar el circuito.  

Ilustración 1: Tabla de verdad de Circuito 4013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Víctor Maldonado Tacuri 

 

La tabla anterior se la debe aplicar cuatro veces, ya que cada circuito integrado 

internamente está compuesto por dos flip flop independientes uno del otro, por lo 

tanto, cada uno de ellos cuenta con su propia tabla de verdad.  

 

 

Además, se debe saber que para este proyecto utilizaremos el circuito 555 como un 

temporizador, con modo de funcionamiento monoestable, el mismo que se activará 

con la salida de flip flop (Q) que quiere decir que cuando la señal de disparo está a 

nivel bajo, la salida se mantiene a nivel alto, que es el estado de reposo. 

 

 

Para determinar el tiempo de este temporizador, se utilizará la siguiente formula:  

T = 1.1*R*C 

Donde:  

R: Resistencia  

C: Condensador 

 

 

De la fórmula expuesta anteriormente, sabemos que T es igual a 3.3s como pide el 

enunciado del problema, y que además utilizaremos un valor fijo de condensador de 

10 µ, entonces despejaremos para saber cuál es el valor de la resistencia. 
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NOTA: Una vez se produce el flanco descendente de la señal de disparo y se pasa por 

el valor de disparo, la salida se mantiene a nivel alto (Vcc) hasta transcurrido el tiempo 

determinado por la ecuación: 

T = 1.1*R*C entonces       R = T/ 1.1*C   10µ = 0.00001F 

R = 3.3s / 1.1*0.00001F  

R = 3.3s / 0.000011F 

R = 300.000Ω 

R = 300KΩ 

 

 

Por otro lado, se tiene un relé el cual se activará cuando el circuito integrado esté 

activo, y este a su vez enviará la señal al dispositivo que queremos conectar, que para 

este caso será la chapa eléctrica. 

 

 

Hasta ahora con todo el procedimiento expuesto ya se tendría listo el sistema de 

seguridad de la puerta, el cual funcionaría de una manera estática en cuestión de 

claves, sin embargo por mérito propio se decidió seguir con la investigación de tal 

manera que se pueda mejorar los resultados, tal es el caso de modificar la contraseña, 

encontrando que se lo puede realizar mediante una placa de Arduino y además por 

cuestión de estética se puede añadir una tarjeta LCD 2*16 para poder presentar 

mediante esta pantalla mensajes para que al usuario final se le haga la comunicación 

más intuitiva. 

 

 

Al momento de implementar la tarjeta se pudo encontrar que para acoplarla al circuito, 

se lo hará conectándolo a la entrada de cada flip flop, porque en este caso dispone de 

2 filas de 16 caracteres cada una, este se conecta al teclado de membrana de 4*4 que 

servirá como medio para ingresar la contraseña y pantalla LCD de 2*16 que será la 

que visualizará los mensajes de acuerdo al mircrocontrolador que regula todos los 

parámetros de presentación, comúnmente este es el modelo más usado y esta 

información se basara en el manejo de este u otro LCD compatible (Ver anexo 2) 
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2.3. Resultados 

Después de la investigación de las diversas funcionalidades y las innumerables 

ventajas que ofrecen los componentes electrónicos, se da por concluido el proyecto 

obteniendo los siguientes resultados. 

 

Respecto a las consideraciones teóricas queda mencionar el importante papel que 

tiene la seguridad en la vida de los seres humanos y que no sólo es importante tomar 

medida de precaución para contrarrestarlas, sino implementar sistemas de seguridad. 

Tal es el caso que el prototipo de seguridad de una puerta con contraseña que se 

expone dentro de este documento, es una solución óptima, no sólo por la seguridad 

que ofrece sino también por el bajo costo que amerita. 

 

Considerando el diseño de este prototipo en primera instancia se da que el valor de las 

resistencias utilizadas puede variar levemente en el caso de no encontrar la 

disponibilidad de las mismas, cabe recalcar que este proyecto es sólo un prototipo de 

seguridad, y que diversos componentes al querer ser implementados deben cambiar y 

esto altera directamente la economía. Por otro lado referente al diseño también se 

encuentra con la facilidad de poder cambiar la contraseña de la puerta con la finalidad 

de obtener una mayor seguridad, claro que este deberá ser manipulado por el 

encargado o dueño del negocio o del hogar. 

 

Cabe recalcar que se le facilito al usuario añadir por estética una Tarjeta LCD 2*16 

para que con esta pantalla le muestre mensajes de comunicación, las formulas 

implementadas en la creación de este prototipo nos permitió aprender mucho más ya 

que se utilizaron varias. 

  

Este proyecto nos facilitó el extenso procedimiento que tienen otros sistemas de 

seguridad que son más dificultosos de instalar y sobre todo el ahorro de material 

utilizado 

 

.Por último referente a la solución del problema  de la parte práctica del examen 

complexivo se tiene: que se desea diseñar un sistema electrónico de seguridad que 

valide la apertura de una puerta mediante el ingreso de una contraseña conformada 
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por 4 dígitos, pueden ser símbolos, números o gráficos, adicionalmente el sistema 

debe garantizar una señal de salida en estado alto (5V) con una duración de  3.3 

segundos siempre que la autenticación  por contraseña sea exitosa, tema que ha sido 

cumplido con éxito como se puede mostrar en todo el documento y además de ello 

para hacer mejor uso del conocimiento adquirido se hace las respectivas 

investigaciones y se implementan más componentes para lograr que la puerta no sólo 

sea abierta mediante una contraseña estática que es lo que permite los filp flop, sino 

también se pueda cambiarla mediante la plataforma de tecnología arduido, puesto que 

al momento de ser cambiada periódicamente ya que incrementan la seguridad ya sea 

en las casas o en los negocios en que se esté implementando el sistema. 
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3. CONCLUSIONES 

 

El mundo de la electrónica ofrece innumerables novedades, que pueden llenar de un 

poco de confort la vida cotidiana de los seres humanos, pero sobretodo lo hace que 

por medio de los diferentes sistemas de procesos de automatización haya un ahorro 

muy significante de tiempo y dinero. Pese a que los costos que emiten la adquisición 

de los diversos sistemas en ciertas ocasiones es alto, a lo largo termina siendo una 

buena opción, como ejemplo tenemos: La seguridad de una casa dada a manos de 

personal especializado en hacerlo es efectiva, sin embargo tiene ya un índice elevado 

de vulnerabilidades tomando en cuenta la más grave que es la muerte del personal de 

seguridad, ahora si se pondría en función este proyecto descrito no pasará eso, puesto 

que no hace falta de un personal encargado para supervisar el trabajo.  

 

 

Si bien es cierto los sistemas automatizados que se ofrece en el mercado para la 

seguridad son muy costosos, mediante este proyecto se ha dado una propuesta que 

se encuentra al alcance y accesibilidad de personas de bajos y medios recursos 

económicos.  

 

 

Al ser una propuesta tentadora y eficiente de protección contra robos, se da la norma 

de poder ser instalada en diversos lugares donde la seguridad sea lo primordial, tal 

como centros comerciales, lugares de restricción de personal, vecindades de único 

ingreso. La investigación nos ayudó aprender mucho, no solo del sistema de 

seguridad, sino también los materiales que son utilizados para la misma, el voltaje que 

debe medir y el problema que puede causar sino tomamos las medidas adecuadas 

para este sistema que por ende es muy fácil de instalar si seguimos los pasos 

requeridos. 
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Anexo 1 Simulación del circuito electrónico 

 

Anexo 2 Simulación del circuito electrónico con mejora de Arduino
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