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Pregunta de investigación: 

 
¿Cómo adaptar un sistema de seguridad haciendo 

uso de una chapa mediante huella digital? 

Objetivo:  

 
Adaptar una chapa como método de seguridad 

mediante un sistema de huella digital 

Resúmen:  
Actualmente la inseguridad en nuestro hogar es un problema mayor en zonas urbanas como la nuestra; 

provocando pánico y miedo en los habitantes de nuestras colonias. El dispositivo necesita del registro de 

las huellas digitales de los miembros de la familia, una vez registradas la chapa mediante el circuito 

permitirá la entrada a las personas autorizadas y permitirá que la puerta se abra, si no está registrada la 

huella, una luz roja se prenderá y no abrirá la puerta del domicilio. 

 

Hipótesis:  

 
Si adaptamos una chapa como método de seguridad mediante un sistema de huella digital, entonces 

ofreceremos una alternativa de protección para la familia. 

 

 

Justificación:  
 

Hoy día la inseguridad cada vez es más grave, hemos 

tenido diversos sucesos de gran magnitud en la 

Ciudad de México, las principales preocupaciones 

de la población es el allanamiento de hogares.  

Una manera efectiva para proteger nuestra casa es 

contar con un sistema de seguridad eficiente y 

funcional, como puede ser una chapa con huella 

digital. 

Una cerradura digital o electrónica es aquella que 

funciona íntegramente con una solución digital, 

como su nombre indica. Se presenta como una 

alternativa más moderna y más cómoda que las 

cerraduras mecánicas, a diferencia de una 

tradicional, la cerradura digital puede programarse 

para identificar a las personas que pueden acceder 

al interior de la vivienda. Esto significa una gran 

ventaja frente a las cerraduras mecánicas, ya que no 

es posible el forzado del cierre, lo que nos brindaría 

mayor seguridad dentro de nuestros hogares.  

 

 

 

 

Planteamiento del problema:  

 

El índice delictivo del país ha aumentado 

considerablemente, para tener una perspectiva 

más amplia te compartimos las cifras de la 

delincuencia en México. De la interpretación del 

texto del artículo 285 del Código Penal Federal, 

se advierte que cuando existe una orden de 

autoridad judicial (tal como establece el artículo 

16 Constitucional) se podrá ingresar al domicilio 

de una persona, el ejemplo por excelencia es la 

orden de cateo que consiste en una inspección 

a un domicilio o una propiedad privada (artículo 

282 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales), sin omitir mencionar que si el cateo se 

realiza sin la autorización o se realizare sin 

respetar los términos establecidos en la orden de 

cateo las pruebas obtenidas en el mismo no 

serán válidas, ya que se debe proteger la 

inviolabilidad del domicilio. 
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Métodogía:  

Resultados: 

Para que las personas puedan observar lo que 

sucedería dentro de un sistema de seguridad 

eléctrico gráfica. 

En la cual utilizamos la tabla de proyectos como si 

fuera el centro de energía de la chapa. Colocamos 

un diodo LED rojo en el extremo izquierdo para 

comprobar que nuestro circuito tiene energía, junto a 

el colocamos la batería que suministra al circuito, 

finalmente la chapa eléctrica que será la que mande 

la señal de abrir la puerta en cuanto el dueño 

coloque su huella 

 

 

Fig 1. Materiales para la 

simulación de la puerta 

Fig 2. Unir las piezas 

de madera para 

obtener la simulación 

de la puerta 

 

Fig 6. Conectar la 

cerradura 

electromagnética a la 

carga positiva y negativa 

   

Fig 3. Unir a la puerta 

la cerradura la 

chapa eléctrica  

Fig 4. Posicionar el 

lector de huella 

digital, la tabla de 

proyectos y la fuente 

de poder   

Fig 5. Conectar el 

lector de huella digital 

a la tabla de 

proyectos en la carga 

positiva y negativa 

  

Fig 8. Conectar el 

cargador a la madera 

para conectar el 

circuito a la energía 

Fig 7. Conectar a la 

tabla de proyectos la 

fuente de energía 

con la carga positiva 

y negativa 

 

Conclusiones:  

Nuestro resultado fue favorable ya que, al realizar el 

circuito, el diodo LED prendió y el detector huella digital 

realmente detecta el pulgar cuando es presionado para 

abrir la puerta. 

Realizamos el circuito colocando un diodo LED en la 

tabla de proyectos para confirmar que el circuito 

funcionara correctamente. Colocamos el sensor de 

huella digital que va conectada a la chapa eléctrica, el 

resultado fue favorable, ya que, al colocar nuestra 

huella, la puerta se abrió automáticamente. Para 

probarlo hicimos que personas externas que no tenían 

registrada su huella intentaran abrir la puerta. 

Al no poder hacerlo confirmamos que nuestro sistema es 

eficiente y realmente funcionaría como un método de 

seguridad. 

Discusión: 
Todos los días suceden accidentes de seguridad dentro de nuestros hogares, o de nuestros familiares. Una de las 

causantes, es que la seguridad en México es un problema actual muy extenso y no siempre contamos con un 

sistema de seguridad apto o eficiente. 

La ventaja de nuestro sistema de seguridad es que se brinda otra opción más actualizada y funcional para los 

problemas diarios de delincuencia y robos de bienes. 
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Fig 9. Conectar El diodo 

LED a la carga positiva 

y negativa de la parte 

izquierda de la tabla de 

proyectos 

Fig 10. Conectar las 

resistencias de 

manera que protejan 

al diodo LED  


