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RESÚMEN 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PROTOTIPO DE SEGURIDAD DE UNA 

PUERTA CON CONTRASEÑA 

Wilson Andrés Tapia Villarroel, 0704871292 

 

 

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 humana. Por 

ello el presente informe tiene como objetivo dar a conocer el proceso para la 

construcción de un sistema de seguridad para una casa, 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. Además sabiendo que es preciso llevar siempre un equilibrio 

entre los beneficios que puede brindar la seguridad y los costos que emana la misma, 

este proyecto está realizado en un bajo costo, con la finalidad de hacerlo accesible. 

 

 

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

DESIGN AND CONSTRUCTION OF A PROTOTYPE OF SECURITY SYSTEM USING 

A HOME PLATFORM ARDUINO 

Wilson Andrés Tapia Villarroel, 0704871292 

 

 

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

has a security system, which not only takes care of its goods but also of his life human. 

Therefore this report aims to publicize the process for building a security system for a 

house, which will be based on the Arduino technology-oriented home automation as it 

comes to security of property and human . Besides knowing that we must always keep 

a balance between the benefits it can provide security and costs emanating from it, this 

project is made at a low cost, in order to make it accessible.   

 

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

 

 

La tecnología avanza a pasos agigantados, motivo por el cual cada vez se vuelve más 

común encontrar procesos automatizados aplicados en diferentes áreas y siempre 

utilizada con el mismo objetivo, aumentar la eficiencia y eficacia de los mismos. 

Mediante lo expuesto, este proyecto pretende hacer uso de la tecnología en el área de 

la domótica mediante el DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PROTOTIPO DE 

SISTEMA DE SEGURIDAD DE UNA CASA UTILIZANDO LA PLATAFORMA DE 

ARDUINO, aunque hasta el momento el tema de la domótica no es muy conocido debido 

al desconocimiento de las propiedades que ofrece, se cree que en un futuro estará 

instalada en la mayoría de las viviendas [1] 

 

 

Haciendo énfasis a la seguridad, un sistema domótico es muy amplio, trata de tres 

puntos: seguridad de bienes (Control de presencias), seguridad de personas (mediante 

un pulsador radiofrecuencia que se lleve encima, por ejemplo), accidentes y averías 

(Sensores de humo, incendios, fuga de gas o agua), sin embargo, por la naturaleza de 

extensión del proyecto sólo se hará énfasis en seguridad bienes. [2] 

 

 

Este informe del proyecto se encuentra distribuido en tres capítulos, en los cuales se 

tratará los siguientes aspectos:  

 

 Capítulo 1: Se encontrará información esencial en lo que se basa el proyecto, tales 

como cuál es la problemática por resolver y los objetivos planteados  

 Capítulo 2: Incluye información sobre los métodos y materiales utilizados, en este 

apartado, se encontrará la información sustancial para desarrollar el proyecto, el 

desarrollo del mismo y al finalizar se plasmará los resultados obtenidos del 

mismo.   

 Capítulo 3: Aquí se dará a conocer el producto final del proyecto, se expondrá 

además las conclusiones que se obtuvo al terminar dicho proyecto y por último 

se encontrará las fuentes en las que se basó para elaborar este proyecto. 
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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. 

 

 

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; 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 de una casa bajo el concepto de la domótica.  

 

 

Para hablar de un hogar inteligente es necesario contar con un dispositivo que se 

encargue del control de los distintos dispositivos que se hallen dentro del hogar [3]. 

Mediante el presente proyecto se pretende dar seguridad a una casa, sin embargo, 

podría aplicarse a empresas de bajo y mediano volumen de adaptaciones 

correspondientes.   

 

 

1.2. Problema 

En la actualidad uno de los mayores problemas con los que se enfrentan la sociedad es 

la inseguridad de sus bienes y la de su familia, tal es el caso que unido a las sofisticadas 

técnicas de los delincuentes para cometer sus actos ilícitos surge la necesidad de 

adquirir un sistema de protección, los cuales cada día son de mayor costo y conlleva a 

afectar la ya de por si crítica situación económica familiar [4] 

Por lo expuesto, este proyecto pretende desarrollar un sistema contra robos, de tal 

manera que se pueda hacer un aporte al área de la domótica y haciendo uso de la 

tecnología Arduino.   

 

1.3. Objetivo general  

Desarrollar el prototipo de un sistema de seguridad utilizando la plataforma arduino para 

la seguridad de una casa. 
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2. DESARROLLO 

 

 

2.1. Marco teórico 

 

Las tendencias actuales en el tema del confort, seguridad, telecomunicaciones y ahorro 

energético aplicadas a las viviendas, edificios, oficinas y centros comerciales, han 

propiciado el desarrollo de nuevas áreas del conocimiento y concepción de sistemas 

como son la Domótica y la Inmótica [5] 

Hoy en día la domótica es un área que se está dando a conocer más, ya que ofrece 

diversos servicios de gran importancia en la vida del ser humano, el confort debido a 

que agiliza procesos y sumándole a que éstos son poli funcionales y flexibles; seguridad, 

ya que frente a cualquier evento anormal o de riesgo tendrá la capacidad de actuar sobre 

este; en fin la domótica será en muy poco tiempo el tema principal de hablar de la 

sociedad.   

 

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. 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 [6], 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. 

 

 

2.1.2. Domótica: vivienda que integra todos los automatismos en materia de seguridad, 

gestión de la energía, comunicaciones y otros servicios [7]. 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. 
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2.1.2.1. Protocolos de la domótica: Son los procedimientos que se utilizará para 

construir el sistema, es decir lo que se utilizará para realizar la comunicación entre todos 

os componentes.    

Los protocolos pueden ser de tipo estándar abierto (uso libre para todos), estándar bajo 

licencia (abierto para todos bajo licencia), o propietario (uso exclusivo del fabricante o 

los fabricantes propietarios) [8] 

Para este proyecto se hará uso del protocolo abierto, puesto que se lo realizará en la 

plataforma Arduino, haciendo de esta manera que sea de bajo costo. 

 

 

2.1.3. Robótica: Sabiendo que la robótica genera un ambiente de aprendizaje donde el 

estudiante percibe las necesidades del mundo real para luego de múltiples 

investigaciones proponer posibles soluciones [9], por medio de este proyecto se pone 

en práctica toda la literatura investigada, confirmando de esta manera que gracias al 

carácter multidisciplinario de la robótica es posible solucionar problemas. 

 

 

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. [10], por todas las generalidades con que cuenta esta 

placa la emplearemos en el transcurso de nuestro proyecto debido, puesto que será 

utilizada 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. 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. [11] 
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2.2. Solución del problema 

 

 

2.2.1. Materiales.  

CANTIDAD  DESCRIPCIÓN  

4  Sensor de contacto magnético  

1  Arduino UNO  

1  Arduino MEGA  

1  Arduino WIFI SHIELD  

1  Micro servo  

3  Sensor PIR  

2  LED RGB  

4  Pulsadores N/A  

2  LCD 2*16  

2  Teclado de membrana 4*4  

4  Diodo led  

1  Interruptor Fin carrera   

1  Compuerta lógica not 7404  

2  Buzzer  

 

 

2.2.2. Diagrama del circuito: Debido a que varios de los componentes y sensores 

utilizados no se encuentran disponibles para su simulación, se realizó un diagrama de 

la asignación de pines entre las tarjetas Arduino y los sensores/actuadores (Anexo 1).   

 

 

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, además siendo importante la parte económica para realizar la construcción de 

cualquier diseño electrónico, se ha optado por seleccionar los componentes más 

económicos del mercado, ya que hoy en día es importante construir equipos científicos 

a bajo costo [12] 
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Para empezar con el proyecto, se realizará la respectiva selección de los materiales 

anteriormente detallada, es por ello, que se debe primeramente saber cuál es el 

funcionamiento de cada uno de ellos para luego poder hacer la respectiva utilización, 

dentro de la selección de componentes implica saber cuántos se van a utilizar en total, 

esto se lo hace con el objetivo de hacer una correcta selección.  

 

 

Empezando por las tarjetas Arduino, puesto que no todas las tarjetas cuentan con la 

misma cantidad de entradas y salidas se determina que se utilizarán dos, puesto que 

además de monitorear y controlar la casa, se realizará una aplicación web en la que se 

podrá realizar el control de cada uno de los servicios que se harán en la casa, que será 

la tarjeta principal (Arduino uno). 

 

 

Para que estos datos puedan ser transmitidos y haya una comunicación TPC/IP, se 

añadirá la tarjeta Arduino Wifi Shield que trabaja conjuntamente con la tarjeta Arduino 

UNO. (Anexo 2). La Arduino Wifi Shield está basada en el chip Ethernet Wiznet W5100, 

el cual provee una pila de red IP y soporta hasta cuatro conexiones de Sockets 

simultáneas [8], para dotar al Arduino UNO la característica de conectarse vía wifi, con 

el objetivo de transmitir la información recibida en forma serial del Arduino MEGA a la 

aplicación web mostrando el estado de los sensores y demás componentes que puedan 

activar el sistema de alarma.  

 

 

En el Arduino MEGA estarán conectados todos los componentes (pulsadores, sensores, 

servo motor, diodos, buzzer) y demás actuadores y sensores. (Anexo 3) El Arduino 

Mega 2560, es una placa electrónica basada en el ATmega2560, tiene 54 pines digitales 

de entrada/salida [8]. Se seleccionó esta placa puesto que el Arduino UNO no tenía la 

capacidad suficiente de entradas y salidas para poder realizar el trabajo. Cada Arduino 

(Arduino UNO, Arduino MEGA) estará conectados a una pantalla y teclado, donde: 

 

 

El sistema teclado/pantalla está conectado al Arduino MEGA permitirá abrir la puerta 

principal por medio de clave, en la pantalla aparecerá un mensaje indicando que ingrese 

la contraseña, si la clave es incorrecta volverá a enviar un mensaje pidiendo un segundo 

y un tercer intento; al tercer intento fallido se activará la alarma. (Anexo 4). 
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Por otro lado el sistema teclado/pantalla que está conectado al Arduino UNO se podrá 

visualizar en la pantalla la opción de cambiar la contraseña y además se podrá activar 

y desactivar el sistema de seguridad, el cambio de contraseña se lo podrá realizar tanto 

desde Arduino UNO como desde la aplicación web, pero no desde el Arduino MEGA.   

 

 

En cuanto a los sensores; la oferta en el mercado es muy amplia; localmente se ofrecen 

productos que suplen todo tipo de necesidades, que incluyen desde sensores infrarrojos 

alimentados en forma cableada, hasta redes de sensores inalámbricos [5] que estarán 

actuando junto a la placa de Arduino MEGA. Los de contacto magnético, estarán 

ubicados en las ventanas y en la puerta, de tal manera que su funcionamiento sea como 

un interruptor, es decir que se encontrará en un estado de 0 o 1, esta información la 

recibe la placa Arduino MEGA; estos sensores están compuestos de dos partes, que al 

mantenerse unidas enviará una señal de cero, que quiere decir que al puerta está 

cerrada, caso contrario enviará un uno y se activará la alarma. Dichos sensores estarán 

ubicados en la puerta y la otra en la pared sobre la puerta.  

 

 

El Micro servo es un componente que internamente tiene un controlador que lo limita a 

girar de 0 a 180 grados (programables), este se lo utilizará en la puerta, en este caso se 

lo programará para que pueda dar un giro hasta 90 grados, de tal manera que permita 

abrir o cerrar la puerta principal de la casa, en este caso maqueta. (Anexo 5)  

 

 

Los sensores PIR, estarán ubicados en cada cuarto de la casa, este se encargará de 

detectar movimientos, brindando una salida alta de 5v, en caso de existir movimiento y 

0v si no hay movimiento. (Ver anexo 6)  

 

 

Los LED RGB indicarán el estado del sistema de seguridad, es decir saber si está 

activado o desactivado, este led cuenta con tres estados, cada estado se diferencia del 

otro por el color (verde, azul y rojo), sin embargo, para efecto de este proyecto sólo se 

utilizarán dos, el color verde que indicará activación de la alarma y el rojo que indicará 

que esta desactivada, estos se ubicarán a lado de cada pantalla LCD.  
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La única función de los diodos LED es de ponerse de forma intermitente cada vez que 

la alarma se active, además que habrán 2 buzzer que indicarán cuando la alarma se 

encienda. 

Los pulsadores normalmente abiertos, servirán para prender y apagar las luces que se 

encuentran en los cuartos.  

 

 

EL interruptor fin carrera, actuará como un pulsador normalmente abierto con una 

sensibilidad alta, para activar la alarma cada vez que la puerta se encuentre en estado 

abierto.  (Anexo 7)  

 

 

NOTA: Las activaciones de la alarma se darán únicamente si la alarma se encuentra 

activada. 

 

 

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 casa 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 cabe recalcar que este 

proyecto es sólo un prototipo de seguridad y que sus diversos componentes al querer 

ser implementados deben cambiar y esto altera directamente la economía. Por otro lado 
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referente al diseño también se logra obtener una seguridad alta con la funcionalidad del 

sistema, y se tiene: 

 Detección de movimientos dentro de la casa.  

 Detección del estado (abierto o cerrado) de las ventanas y la puerta principal  

 Visualización del estado de la seguridad de la casa por medio de una aplicación 

web (Anexo 8). 

 Obtención de un sistema de seguridad avanzado a bajo costo. 

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 de una 

casa ha sido cumplido con éxito como se puede mostrar en todo el documento. 
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3. CONCLUSIONES 

 

 

El mundo de la domótica ofrece innumerables novedades, que pueden llenar 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 un 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 pauta a 

poder ser instalada no sólo en una casa sino también en lugares donde la seguridad sea 

lo primordial. 
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ANEXOS  
  

 

Ilustración 1: Distribución de Pines 

  

 

Ilustración 2: Arduino Wifi Shield sobre Arduino UNO 
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Ilustración 3: Arduino MEGA conexiones a sensores 

  

 

 

 
Ilustración 4: Alarma activada 
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Ilustración 5: Micro servo anclado a la puerta para su apertura o cierre 

  

 

  

 
Ilustración 6:Sensor PIR 
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Ilustración 7: Interruptor fin carrera 

  

   

 

 

Ilustración 8: Aplicación Web de Monitoreo y Control 
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Ilustración 9: Sistema teclado/pantalla puerta 
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