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2. TITULO 

 

 “Cerradura Electrónica operada a Distancia” 

 

 

3. RESUMEN  

 

El presente proyecto de cerradura electrónica, consiste en el desarrollo de un sistema  

electrónico operado a distancia con un teléfono celular, el cual permitirá abrir la puerta con un 

código de 3 dígitos. 

El sistema debe: 

Utilizar los circuitos integrados HM9270 y L293D 

Crear un mecanismo capaz de abrir la cerradura de una puerta, con una clave por la parte de 

afuera y mediante un botón por el interior. 

Además de estos dos principales circuitos, también se usaran registros, decodificadores, 

contadores, amplificadores operacionales, compuertas básicas, desplay, entre otros. 

Se aprovechara material de rehúso, (mecanismo de una unidad de CD) para la cerradura, 

Para lograr la funcionalidad requerida el sistema consta de diversas partes que son:  

- Entrada de datos y decodificación DTMF 

- Almacenamiento de datos y despliegue de los mismos 

- Clave d apertura de la puerta 

- Etapa de comparación de datos 

Control de motor de apertura de la puerta. 
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4. Introducción. 

En la actualidad es muy común la presencia y utilización de sistemas de control a distancia en 

prácticamente todas las ramas del conocimiento y también en la vida diaria habiéndose 

convertido en algo tan habitual que ni siquiera lo notamos. 

Los sistemas de control pueden ser automáticos o dirigidos por un operador, un ejemplo 

práctico de un sistema de control automático lo encontramos en los estacionamientos de los 

principales centros comerciales. 

La idea de realizar este proyecto surgió después de haber realizado la practica 7 en la cual se 

muestra la posibilidad de que al escribir un digito se active un motor, aplicando esto a un 

problema de la vida real se pensó en usar el mecanismo para abrir una puerta, pero para 

hacerlo más funcional se decidió que no debía ser con un solo número tecleado en el celular 

sino que este proyecto necesita un código más fuerte por lo que se tomó la decisión de usar un 

código de 3 dígitos. 
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4.1. Marco Teórico. 

En este sistema se utilizará un micrófono tipo electret. Que sirve para captar la señal auditiva 

producida por el teléfono celular. 

Decodificación 

Decodificador DTMF.  Circuito integrado  HM9270. 

El cual tiene en la entrada de señal un amplificador de tipo operacional  con conexión de 

retroalimentación para determinar la “ganancia” que es el factor de amplificación de la señal. 

Decodificador BCD.  

Es un dispositivo de salida que se usa  para visualizar números decimales  de 7 segmentos.  

Los 7 segmentos se marcan con las letras de la a,  a la g . 

 

Los circuitos denominados registros. 

Guardar información y la mantiene a la salida a pesar de que en la entrada haya habido un 

cambio mientras la señal de reloj no cambie. 

Registro de Desplazamiento Universal 

Los circuitos encargados de guardar información se denominan generalmente registros, los 

cuales a diferencia de las compuertas lógicas mantienen su información a la salida a pesar de 

que en la entrada haya habido un cambio mientras la señal de reloj no cambie. 

Se decidió usar el circuito integrado 74194 el cual se denomina Registro de Desplazamiento 

Universal 
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Se observan 4 entradas (A, B, C, D) denominadas Carga Paralelo que son las que utilizaremos 

para guardar la información generada por el decodificador DTMF, cuatro salidas (QA, QB, QC, 

QD) que representan el número que se guardo en el registro, una entrada denominada Reloj 

que permite indicar al circuito cuando almacenar la información de su entrada y colocarla en la 

salida, otra entrada denominada Borrado (CLR Clear) que permite borrar el dato de la salida, 

las entradas S0 y S1 para nuestro caso se colocaron en 1 y 1 esto configuro el circuito como 

carga en Paralelo. 

Circuito contador CD4017 

Un circuito contador permite generar un número “x” de estados, el número x de estados se 

conoce como módulo del contador, existen varios tipos de contadores los binarios, decimales, 

etc. 

El contador CD4017 es un contador con 10 salidas. Estructuralmente está formado por un 

contador Johnson de 5 etapas que puede contar de 0 a 9. 
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Mini switch con 4 interruptores cada uno. 

Permiten establecer un dígito de la clave de apertura. 
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Circuito comparador de magnitudes 7485. 

Los comparadores son circuitos combinacionales capaces de comparar dos combinaciones 

presentes en sus entradas indicando si son iguales o diferentes; en caso de ser diferentes, 

indican cuál de las dos es mayor. Tienen tres salidas que indican el resultado de la 

comparación: A=B, A<B y A>B. 

 

El procedimiento para comparar dos datos binarios consiste primero en comparar el bit más 

significativo de cada uno de ellos, si éstos son iguales, se compara el siguiente bit más 

significativo y así sucesivamente hasta encontrar una desigualdad que indica cuál de los datos 

es mayor o menor. Si se comparan todos los bits de ambos datos y no hay desigualdad entre 

ellos, entonces evidentemente son iguales. 

Motores a pasos 

La característica principal de estos motores es el hecho de poder moverlos un paso a la vez por 

cada pulso que se le aplique. Este paso puede variar desde 90° hasta pequeños movimientos 

de tan solo 1.8°, es decir, que se necesitarán 4 pasos en el primer caso (90°) y 200 para el 

segundo caso (1.8°), para completar un giro completo de 360°. 

Existen dos tipos de motores a paso de imán permanente, los Bipolares figura 1 y los 

unipolares figura 2, normalmente los bipolares solo tienen 4 cables y los unipolares suelen 

tener 5 o 6 cables  
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Motor Bipolar. 

Son motores que  tienen generalmente cuatro cables de salida. Requieren del cambio de 

dirección del flujo de corriente a través de las bobinas en la secuencia apropiada para realizar 

un movimiento 

A continuación se puede ver la tabla con la secuencia necesaria para controlar motores paso a 

paso del tipo Bipolares: 

Paso 
Terminales 

A B C D 

1 +V -V +V -V 

2 +V -V -V +V 

3 -V +V -V +V 

4 -V +V +V -V 

 

Circuito Integrado 555. 

Es un circuito integrado de bajo costo sus aplicaciones principales son las de multivibrador 

estable (dos estados metaestables) y monoestable (un estado estable y otro metaestable), 

detector de impulsos, etcétera 

Permite generar un pulso, lo suficientemente rápido para mover el motor, así como detector de 

activación necesario para activar el contador. 
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4.2. Objetivo de la investigación. 

Desarrollar un sistema de cerradura electrónica  utilizando para controlarlo dispositivos diferentes 

a los ya existentes en el mercado, a fin de que sea segura y útil. 

 

4.3. Problema. 

Ya que la inseguridad en la ciudad se ha incrementado notablemente, y existe una gran cantidad 

de robos a casa habitación, oficinas, empresas, etc. Se pretende diseñar una cerradura 

electrónica, en donde no se tenga acceso a un teclado para poner el código de seguridad. 

Esto Pudiendo ser a través de un sonido, incluso transmitido a distancia,  como por ejemplo 

utilizando los sonidos del teclado de un teléfono celular. 

Entonces nos planteamos la pregunta de:  

¿Que se requiere para que el sistema  que se pretende crear, sea realmente útil como una 

cerradura electrónica de seguridad?  
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5. Desarrollo. 

Para la realización de la cerradura electrónica, se creó un sistema que consta de diversas 

partes, para tratar de lograr la funcionalidad requerida. 

El cual se ilustra en el siguiente diagrama. 

 

Almacenamiento 

de Datos y 

despliegue de los 

mismos.

Entrada de datos 

y decodificación 

DTMF

Clave de apertura 

de la puerta

Etapa de 

comparación de 

datos.

Control de motor 

de apertura de la 

puerta

Diagrama de Bloques del sistema
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Entrada de datos y decodificación DTMF 

Entrada de datos 

Se utilizó un micrófono tipo electret para captar la señal auditiva producida por un teléfono 

celular. 

Decodificación 

La decodificación de los tonos captados por el micrófono se realizó con el circuito integrado 

HM9270,  cabe mencionar que para observar el número que el decodificador interpretó, se 

conectó a su salida un decodificador BCD a un display de 7 segmentos, el diagrama de 

conexión es el siguiente. 

 

Almacenamiento de Datos y despliegue 

Se le incluyo un código de tres dígitos, Pensando que, para que el sistema sea realmente útil 

como una cerradura electrónica este debe poseer una clave de seguridad por lo menos de 3 

dígitos lo cual nos da un total de 999 (103 -1) combinaciones posibles más el triple cero que no 

es una clave valida ya que el sistema inicia siempre en ese número. 

Debido a que el decodificador entrega un código binario de 4 bits al mismo tiempo es necesario 

almacenar esta información hasta que se tengan los 3 dígitos, lo cual requiere un tipo especial 

de circuito. 

Circuito integrado 74194 
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Es capaz de almacenar 4 bits en forma paralela y entregarlos de igual forma, se denomina 

Registro de Desplazamiento Universal 

Se trata de un circuito integrado, que dispone de un registro de desplazamiento, que permite 

carga serie, carga paralela, desplazamiento a la izquierda y a la derecha, mediante el uso de 

unas señales de control. 

Para cada digito se utiliza un registro por lo que se necesitan 3 de estos registros. 

Despliegue de datos 

Nuevamente se utilizó el circuito decodificador BCD a un display de 7 segmentos, para mostrar 

la información que se obtiene en la salida del registro, por lo que como son tres dígitos se 

requirieron 3 Registros, 3 decodificadores y 3 Displays. 

Carga de datos 

Como se comentó, el registro necesita la señal de reloj para indicarle que almacene la 

información que se encuentra en su entrada, pero se presenta el siguiente problema, ¿cómo 

saber en qué posición se guardara la información? ya que el dato decodificado del celular se 

encuentra en la entrada de los tres registros al mismo tiempo por lo que se debe de encontrar 

un método que permita asignar en secuencia la información a cada uno de los registros. 

Esto se resuelve utilizando un tipo especial de circuito llamado contador el cual permite generar 

un número “x” de estados, el número x de estados se conoce como módulo del contador. 

 Para nuestro proyecto utilizaremos el contador CD4017 se trata de un contador con 10 salidas. 

Estructuralmente está formado por un contador Johnson de 5 etapas que puede contar de 0 a 

9, al terminar el ciclo se puede reiniciar indefinidamente este. 
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Este tipo de circuitos requieren de un pulso de reloj para avanzar al siguiente digito, lo cual, 

aprovecharemos porque cada vez que el decodificador DTMF detecta un número escrito por el 

celular, el decodificador emite una señal por su pata 15 (StD), lo cual puede utilizarse para que 

el contador lo reciba como un pulso de reloj incrementado la cuenta y enviando una señal por 

cada una de sus patas en el orden correcto. 

Aprovechando esto, una vez que el contador recibe un pulso, incrementa en uno su cuenta y 

activa primero la señal S1 de su pata 2 y está señal se manda al primer registro en su entrada 

de reloj, lo que le indica que presente en su salida los datos de su entrada, cuando el 

codificador recibe otro número desde el celular manda otra señal al contador el cual ahora 

enciende su señal en la pata 4 (S2) activando el segundo Registro, al recibir el siguiente digito 

y enviar al contador la señal, esté activa ahora su pata 7 (S3) mandando la señal al tercer 

registro y terminando así el ciclo de 3 dígitos, si se recibe otro número más se activara en el 

contador su pata 10 (S4) que al estar conectada a su pata 15 (Reset) se reinicia el contador y 

se limpian todos los registros a través de su pata CLR. 

A continuación se presenta el diagrama de la etapa para almacenar los dígitos obtenidos desde 

el decodificador. 
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Clave de apertura 

Como todo sistema de seguridad se requiere tener preestablecido el código que permite la 

apertura o liberación, para esto se decidió utilizar 3 grupos de mini switch con 4 interruptores 

cada uno, con lo cual cada mini switch permitirá establecer un dígito de la clave de apertura. 

 

 

 

Entrada de Datos y su 

Despliegue 

Almacenamiento y 

despliegue de los datos ya 

almacenados 
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Etapa de comparación de datos 

Ya que se tienen tanto los datos en la memoria como el código establecido mediante los mini 

switch, se debe comparar si estos son iguales, para lograrlo se decidió utilizar un tipo de 

circuito llamado comparador de magnitudes de 4 bits, en sus entradas se reciben 4 bits que 

vienen de cada uno de los registros y 4 de los mini switch si los números son iguales en su 

salida se obtiene un bit, al juntar estas tres salidas en un par de compuertas AND si al final de 

estas compuertas se obtiene un bit positivo quiere decir que la clave tecleada es la misma que 

la almacenada, por lo que se procede a activar la etapa de control del motor. 
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Contador 4017 Selector 

de registro 
Mini Switch clave de 

Apertura 

Etapa de comparación de datos 

circuito 7485 y compuerta AND 
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Control de motor de apertura de la puerta 

Como se definió en el resumen, y se explicó en el Marco Teórico, se utilizó material de rehúso, 

para lo cual se aprovechó un mecanismo de una unidad lectora de CD que ya no funcionaba, 

los motores que se utilizan en estas unidades se denominan motores a pasos, lo cual implica 

una forma de controlarse un poco diferente a un motor normal. 

 

Motor Bipolar 

Como el mecanismo que utilizaremos tiene solo 4 cables supimos que se trata de un motor de 

tipo bipolar, al investigar nos dimos cuenta que estos motores necesitan ciertos trucos para ser 

controlados, debido a que requieren del cambio de dirección del flujo de corriente a través de 

las bobinas en la secuencia apropiada para realizar un movimiento. 

Interfaz de Potencia para motor Bipolar 

El circuito de control del motor nos servirá. Solo es necesario conectarlo de la siguiente forma 

para que controle las bobinas adecuadamente. 
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Controlador del motor 

Como se comentó los motores a pasos requieren que sean activados en una secuencia 

específica y en un ciclo que puede ser de hasta 200 pasos, para esto recurrimos nuevamente 

al circuito integrado que sirve para contar en un ciclo continuo, así que se configuro de tal 

forma que al activarse este circuito, se realice la secuencia desde el 1 al 4 y al llegar al 5 el 

contador se reinicia, creando un nuevo ciclo, para generar el pulso de reloj del sistema se 

utilizó el circuito integrado 555, que permite generar un pulso, lo suficientemente rápido para 

mover el motor. 

A continuación se puede ver la tabla con la secuencia necesaria para controlar motores paso a 

paso del tipo Bipolares: 

Paso 
Terminales 

A B C D 

1 +V -V +V -V 

2 +V -V -V +V 

3 -V +V -V +V 

4 -V +V +V -V 

De esta forma logramos que el motor se mueva y se quite el pasador de la puerta, para volver a 

ponerlo se necesita invertir la secuencia, por lo que es necesario colocar otro contador que 

genere la secuencia contraria, lo cual se puede apreciar en el siguiente diagrama. 
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Se incluyeron dos botones uno para poner el seguro y el otro para quitarlo estos se colocan por 

la parte interior de la puerta para que no tenga uno que poner la clave para salir de su casa.  

 

L293 Driver del 

Motor 

Contador para 

Abri Pasador 

Contador para 

Cerrar Pasador 

Conexión al 

Motor a pasos 

Oscilador del motor y 

activador del contador de 

Cierre o de Apertura 
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6. Resultados 

Se logró realizar una cerradura electrónica, utilizando como dispositivo de entrada de datos, los 

sonidos emitidos al oprimir las teclas de un teléfono celular. 

El código de la cerradura se consiguió que fuera seguro dándole al sistema una clave de  tres 

dígitos. Otorgándole la utilidad que deseábamos que tuviera, la cual era activar a apertura de la 

cerradura a través de un teléfono celular. 

 

 

 

 

Motor a Pasos 

Pasador de cierra 

de Puerta 
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7. Análisis e interpretación de resultados. 

Como se planteó anteriormente, realmente resulto de utilidad que el sistema tuviera una clave de 

3 dígitos, ya que al tener la posibilidad de ingresarle un total de 999 si se da la seguridad 

adecuada. 

Así como la oportunidad que te da el no tener que dar la clave a nadie y hacerlo con un teléfono 

celular de cerca o a distancia, y que por fuera del mecanismo no existen teclados que pudieran 

ser vistos, tocados o destruidos por alguien extraño. 

Nos ayudó el investigar en diferentes fuentes para entender y complementar este trabajo, como 

las siguientes páginas electrónicas. 

http://www.docentes.unal.edu.co/hfvelascop/docs/CLASES/DIGITALES2/LABORATORIO/Motor

%20Paso%20a%20Paso.pdf 

http://www.ladelec.com/teoria/electronica-digital/208-registros-de-desplazamiento-de-carga-

paralelo 

http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/10481125/Electronica-Digital-Contador-del-0-

9.html 

http://r-luis.xbot.es/icdatos/4017.html 

 

http://www.docentes.unal.edu.co/hfvelascop/docs/CLASES/DIGITALES2/LABORATORIO/Motor%20Paso%20a%20Paso.pdf
http://www.docentes.unal.edu.co/hfvelascop/docs/CLASES/DIGITALES2/LABORATORIO/Motor%20Paso%20a%20Paso.pdf
http://www.ladelec.com/teoria/electronica-digital/208-registros-de-desplazamiento-de-carga-paralelo
http://www.ladelec.com/teoria/electronica-digital/208-registros-de-desplazamiento-de-carga-paralelo
http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/10481125/Electronica-Digital-Contador-del-0-9.html
http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/10481125/Electronica-Digital-Contador-del-0-9.html
http://r-luis.xbot.es/icdatos/4017.html

