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“SISTEMA DIGITAL DE SEGURIDAD”  
 

Introducción 
El artículo presente describe un sistema digital de seguridad para ser utilizado en la 
vivienda. En el mismo es necesario marcar una clave de 3 dígitos para poder abrir la 
puerta de la casa. 
  
Es adecuado como proyecto de un semestre para aquellos estudiantes que cursan una 
asignatura sobre circuitos digitales. En el mismo se elabora el diagrama de estados del 
sistema y a partir del mismo se diseña el control por el método de 1 flip-flop/estado. 
 
Se utilizan circuitos integrados de flip-flops, decodificadores, contadores y compuertas 
lógicas de diversos tipos. 
Planteamiento del problema  
Se debe diseñar una cerradura digital cuyo panel frontal tenga los elementos que se 
muestran en la figura 1. 

panel frontal

luz tecla 1 tecla 2

Figura 1. Panel frontal del sistema digital
 

 
Este panel quedará en el exterior de la vivienda y serán los elementos disponibles para 
poder abrir la puerta. 
 
Las funciones de los elementos anteriores serán las siguientes. 
 
Tecla1. 
El sistema digital se encuentra en un estado de espera y la luz se encuentra apagada. La 
tecla 1 sirve para sacar al sistema del estado de espera y comenzar a marcar la clave. 
Cuando el sistema sale del estado de espera se enciende la luz  y se debe marcar el 
primer dígito de la clave. Esta tecla debe permanecer presionada hasta que se prenda la 
luz. 
 
Tecla 2. 
Sirve para marcar los 3 dígitos de la clave. Por ejemplo, si el dígito que se quiere marcar 
es el número 5, se deberá presionar 5 veces esta tecla.  
 
Los dígitos deben ser marcados en intervalos precisos que lo establece la luz. La luz se 
enciende cuando sale del estado de espera y es el intervalo para marcar el primer dígito 
de la clave. El siguiente intervalo ocurrirá cuando la luz se apague y durante éste se 
debe marcar el segundo dígito. Finalmente el tercer intervalo ocurrirá cuando la luz se 
vuelva a encender para marcar el último dígito.  
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Al final de este tercer intervalo de tiempo si la clave marcada fué la correcta, el sistema 
debe producir una señal durante 4 segundos que permita abrir la puerta y  regresar al 
estado de espera transcurridos estos 4 segundos. 
Luz. 
 
La luz, que será obtenida de un LED, sirve para indicarle a la persona que intente abrir 
la puerta los distintos intervalos de tiempo en que puede marcar cada uno de los dígitos 
de la clave. 
 
Diagrama funcional del sistema. 
El diagrama funcional del sistema para dar solución al problema planteado se muestra en 
la figura 2. 
En el mismo se tiene un contador binario de 4 bits, para contar el número de veces que 
se presione la tecla2. La salida del mismo alimenta a un decodificador que produce las 
señales a´,b´,c´. Estas señales le indicarán al circuito secuencial del control el número 
que está almacenado en el contador, y por tanto serán entradas al circuito secuencial. 
 

contador binario
de 4 bits

tecla 2

decodificador
4 a 16 líneas

Com abrir puerta

luz

limpiar contador

tecla 1

generador
de pulsos

reloj

circuito

secuencial

Control

0.25 Hz
señales de control

de salida

0 3 9 14

CLR

Figura 2. Diagrama funcional

a b c
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Así por ejemplo,  a´= 0 indica que el número almacenado en el contador = 3, b´=0 indica 
que el número =9, etc. En el decodificador que se utiliza las salidas se activan con 0 y se 
debe recordar que en un decodificador solamente se activa una salida en dependencia 
del código aplicado en sus entradas que en este caso es la salida del contador. 
 
La señal Com que produce la tecla 1 también será una entrada al control para indicarle 
que debe salir del estado de espera. 
 
La frecuencia de la señal del generador de pulsos que alimenta el reloj del circuito 
secuencial sincrónico se estableció en 0.25 Hz, para que la duración de un estado en el 
circuito secuencial sea de 4 segundos y permita marcar los dígitos de la clave y produzca 
los 4 segundos de tiempo para permitir abrir la puerta si la clave marcada es la correcta. 
 
El circuito secuencial sincrónico del control generará tres señales de salida que serán la 
que permite abrir la puerta si se marcó la clave correcta, la que ilumina al LED y la que 
limpia al contador cuando se encuentre en el estado de espera para dejarlo preparado 
para cuando alguien venga a intentar abrir la puerta. 
 
Circuitos de las señales de entrada al control. 
 
Los circuitos de las señales a´, b´, c´y Com se muestran en la figura 3 donde se han 
utilizado los siguientes circuitos integrados: 
 
1. 74LS00 : 4 compuertas NANDs para eliminar el ruido de rebote de las teclas 
2. 74LS193: contador binario sincrónico up/down de 4 bits y 
3. 74154: decodificador de 4 a 16 líneas. 
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En este circuito se pueden hacer las siguientes observaciones. 
1. Las compuertas NANDs están interconectadas para formar un latch que elimine el 
ruido de rebote de la tecla en particular. 

2. La señal de pulso que se origina al presionar la tecla 2 se aplica a la entrada Up 
del contador para que este cuente en sentido ascendente. Como la entrada Down 
no se utiliza, es conectada a un 1 fijo. 

3. La entrada de LOAD´ del contador (carga en paralelo) está conectada a un 1 fijo 
para que se encuentre inactiva, ya que no se utiliza. 

4. Las entradas G1´y G2´ del decodificador se encuentran conectadas a un 0 lógico 
fijo para mantener habilitado al mismo. 

5. La señal de limpiar el contador proveniente del control se aplica a la entrada CLR 
del contador para que éste se borre cuando esta señal se haga 1. 

 
Diagrama de estados del control 
La siguiente etapa en el procedimiento de implementación de este sistema digital 
consiste en elaborar el diagrama de estados del control que cumpla con los 
requerimientos propuestos. 
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Este diagrama de estados se muestra en la figura 4, en el cual se puede observar que el 
circuito permanece en el estado de espera mientras la señal Com=0. En este estado de 
espera la señal de salida “limpiar contador” debe ser igual a 1 para borrarlo y tenerlo 
preparado en 0000 para cuando se comience a marcar la clave. 
 
Cuando se presione la tecla correspondiente y Com =1 el circuito pasa al estado T1 el 
cual es el primer intervalo de tiempo de 4 segundos donde la señal de salida luz debe ser 
igual a 1 para que se ilumine el LED y durante el cual se debe marcar el primer dígito de 
la clave que en nuestro caso es el número 365. 
 
Si a =1, el 1er dígito marcado fue el 3,  el circuito pasa al estado T2 donde se apaga la 
luz. Este estado representa que el 1er dígito marcado fue correctamente el número 3. 
En caso contrario pasa al estado T3 donde también se apaga la luz y representa que el 
1er dígito marcado no fue el número 3, o sea que el 1er dígito marcado fue incorrecto. 

esperaT1

T3

T2

T5

T4

T7

T6 Com=0

Com=1

1er
intervalo
de tiempo

2º
intervalo

de tiempo

3er
intervalo
de tiempo

4º
intervalo

de tiempo

clave=365

a=1

a=0

b=1

b=0

c=1

c=0

luz =1 en los estados T 1, T4 o T5

abrir puerta = 1 en el estado T 6

limpiar contador = 1 en el estado de espera

a=1 indica: dígito marcado = 3

b=1 indica: dígito en contador = 9
c=1 indica: dígito en contador = 14

Durante el 1er intervalo de tiempo : se marca el 1er dígito

Durante el 2º intervalo de tiempo   : se marca el 2º dígito

Durante el 3er intervalo de tiempo : se marca el 3er dígito

Figura 4. Diagrama de estados
 

 
En el 2º intervalo de tiempo, ya sea en el estado T2 o en el estado T3, la luz se apaga y 
durante el mismo se debe marcar el 2º dígito de la clave que en nuestro caso es el 6. Al 
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marcar el 6 presionando 6 veces la tecla 2 el contador almacenará el número 9 si el 
primer dígito marcado fue el 3. 
 
Por tanto, si b =1, el número almacenado en el contador es el número 9 y del estado T2 
pasa al estado T4 que representa que los dos primeros dígitos marcados fueron 
correctos. En caso contrario, de T2 pasa a T5 que representa un estado en que el 
segundo o los dos primeros dígitos marcados son incorrectos. 
 
En los estados T4 y T5 se vuelve a encender la luz y durante los mismos se debe marcar 
el 3er dígito de la clave: el número 5. Al marcar el 5 el contador almacenará el número 
14 si se encuentra en el estado T4. 
 
Por tanto, si c=1, el número en el contador es el 14 y del estado T4 pasa al estado T6 
que representa que los 3 dígitos marcados fueron correctos y durante el cual el circuito 
coloca la señal de abrir la puerta en 1 durante los 4 segundos que dura este estado. 
En caso contrario, si c=0, del estado T4 pasa al estado T7 que representa que todos o 
algunos de los 3 dígitos marcados fueron incorrectos. 
 
Finalmente, de los estados T6 y T7 el circuito regresa incondicionalmente al estado de 
espera donde se limpia el contador y se puede volver a marcar la clave. 
Lo anterior esta esquematizado en los diagramas en el tiempo que se muestran en la 
figura 5. En (a) se ha supuesto que se marcó el número correcto 365 y en (b) se supuso 
que el número marcado fue incorrecto, el número 345 donde el 2º dígito es incorrecto. 
En estos diagramas se supuso que el circuito cambia de estado con los flancos negativos 
de los pulsos del reloj, debido a los tipos de flip-flops que se van a utilizar en la 
implementación del circuito secuencial sincrónico del control. 
 
En el método de un flip-flop/estado, cada flip-flop representa un estado del circuito 
secuencial, por tanto las señales espera, T1, T2, etc. son las señales de los respectivos 
flip-flops que representan a cada uno de los estados del circuito. En un momento dado 
del tiempo solamente un flip-flop se encuentra en el estado 1.  
 
Resumiendo, la única forma de que se abra la puerta es que el circuito caiga en el 
estado T6 pasando por los estados T1, T2 y T4, y para que esto ocurra los tres dígitos 
marcados deben ser los de la clave colocada, es decir, 365.  
 
La clave puede ser fácilmente cambiada con simplemente conectar unas salidas 
diferentes del decodificador de la figura 3. 
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Figura 5. Secuencia de estados (a) clave marcada correcta y (b) marcación incorrecta  



 

DDDEEEPPPAAARRRTTTAAAMMMEEENNNTTTOOO   DDDEEE   LLLAAABBBOOORRRAAATTTOOORRRIIIOOOSSS   

GGGUUUIIIAAASSS   DDDEEE   LLLAAABBBOOORRRAAATTTOOORRRIIIOOO   DDDEEE   SSSIIISSSTTTEEEMMMAAA   DDDIIIGGGIIITTTAAALLL   DDDEEE   SSSEEEGGGUUURRRIIIDDDAAADDD   

 

Implementación del circuito del control 
Para la implementación del circuito secuencial sincrónico del control utilizando el 
método de 1 flip-flop/estado se requerirán 8 flip-flops ya que éste es el número de 
estados que tiene el mismo. Se utilizarán flip-flops JK sensibles a los flancos negativos 
en el reloj. 
 
Para hallar el circuito será necesario encontrar las funciones de la J y la K de cada uno 
de los flip-flops en función de la salida de los mismos y de las entradas externas al 
circuito secuencial: a´,b´,c´ y Com. 
 
Como cada flip-flop representa un estado del circuito, éstos se denominarán igual que 
los estados, es decir, Espera, T1, T2, etc. 
Estas funciones pueden ser encontradas muy fácilmente conociendo lo siguiente: 
1. Cuando el flip-flop se encuentre en el estado 0 el valor que tenga su entrada K no 
importa, importa la J. Si J=0, permanece en el estado 0 al ocurrir un pulso de 
reloj. De lo contrario, si J=1 se provoca una transición de 0 a 1. 

2. Cuando el flip-flop se encuentre en el estado 1 el valor que tenga su entrada J no 
importa, importa la K. Si K=0, permanece en el estado 1 al ocurrir un pulso de 
reloj. De lo contrario, si K=1 se provoca una transición de 1 a 0. 

 
De acuerdo con lo anterior se encuentran las siguientes funciones para cada uno de los 8 
flip-flops que forman el circuito secuencial de control a partir del diagrama de estados. 
 
Jespera = T6 + T7  J1 = Com.Espera                J2 = a.T1                  J3 = a´T1 
Kespera = Com K1 = T1 ó 1                         K2 = T2                     K3 = T3 
 
J4 = bT2  J5 = b´T2 + T3                  J6 = cT4                     J7=c´T4+T5    
K4 = T4   K5 = T5                              K6 = T6                     K7 = T7 
 
Por ejemplo, el flip-flop de espera debe pasar de 0 a 1 cuando el circuito pase al estado 
de espera, esto es, cuando se encuentre en el estado T6 o T7. Por tanto la J de este flip-
flop debe ser 1 cuando se den estas condiciones. 
 
Similarmente, cuando el circuito se encuentre en el estado de espera este flip-flop se 
encuentra en el estado 1. Debe experimentar una transición de 1 a 0 cuando el circuito 
salga del estado de espera, es decir cuando se de la condición de que Com=1. Por tanto 
K=Com, etc. 
 
De acuerdo con las funciones planteadas el circuito del control será como el que se 
muestra en la figura 6. 
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En el circuito anterior se ha utilizado una red RC para que cuando se conecte la energía 
eléctrica el control caiga inicialmente en el estado de espera. 
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Observe que el capacitor está conectado a las entradas de Clear´de todos los flip-flops 
excepto en el flip-flop de espera que está conectado a la entrada asincrónica de 
Preset´, 
La señal de control de salida “abrir puerta” se obtiene de la salida del flip-flop T6 y la 
señal “limpiar contador” de la salida del flip-flop de espera. 
 
La señal de salida “luz” que ilumina al LED debe ser 1 en cualquiera de los estados T1, 
T4 o T5, por tanto luz = T1+T4+T5 = (T1´.T4´. T5´)´. Por tanto, la señal de luz se 
obtuvo de una compuerta NAND de 3 entradas alimentada por la salida negada de estos 3 
flip-flops. 
 
Generador de pulsos 
Para obtener los pulsos de reloj, utilizaremos un inversor CMOS tipo Schmitt-trigger con 
una resistencia y un capacitor conectados como se muestra en la figura 7. Esto hace que 
el circuito se comporte como un oscilador. 

R

C 1/6 74ACT14

1.7 v
VT+VT-

Vsalida

Ventrada
1v.

VOH

VOL

Ventrada=Vcapacitor

Vsalida
t

t

VOH

VT+

VT-

VOL

salida

I

+

VT+ : nivel del voltaje de entrada al inversor para el cual ocurre una
transición de 1 a 0 en la salida

VT- : nivel del voltaje de entrada al inversor para el cual ocurre una
transición de 0 a 1 en la salida

(a) circuito

(b)

(c)

(d)

Figura 7. Generador de pulsos: (a) circuito, (b) característica del

inversor, (c) entrada y (d) salida

10 microfaradios

T1 T2

470K 150K
CMOS

frec = 1/ (T1+T2)

 
 
En el circuito del generador de pulsos, cuando la salida esté en 1 lógico (Vsalida = VOH), 
el capacitor se cargará con una corriente I en forma exponencial tendiendo al valor VOH 
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como se muestra en la figura 7. Cuando el voltaje en el capacitor alcance el valor VT+, 
la salida cae a 0 lógico (Vsalida = VOL ≈ 0v.). 
 
Cuando la salida esté en 0 lógico, la corriente se invierte y el capacitor comienza a 
descargarse exponencialmente tendiendo a VOL ≈ 0v. Cuando el voltaje en el capacitor 
alcance el valor VT-, la salida sube a 1 lógico (Vsalida ≈ VOH) y se repite el ciclo. 
 
Teniendo en cuenta este funcionamiento y después de una sencilla manipulación 
matemática se puede encontrar que el período T = T1+T2 de la señal de salida del 
generador de pulsos tiene la siguiente expresión. 
 

T ≈ 0.72RC 
 

La frecuencia del generador de pulsos de reloj debe ser 0.25 Hz, por tanto su período T 
es igual a 4 segundos. Si se utiliza un capacitor C = 10 µfaradios se obtiene un valor para 
R ≈ 555 Kohmios. Como los parámetros del inversor son dependientes de la temperatura, 
varían de una muestra a otra, etc. se colocó una resistencia de 470 Kohmios en serie con 
un pequeño potenciómetro de 150 Kohmios para poder variar la resistencia R entre 470 y 
620 Kohmios y realizar un ajuste fino de la frecuencia. 
 
Circuitos del LED y del pasador de la puerta. 
 
Estos circuitos se muestran en la figura 8, donde se han utilizado inversores como el 
74ACT14 que permiten una corriente en las salidas hasta ±24 mA. 
 
La señal luz alimenta a un inversor, y cuando la misma sea igual a 1 la salida del inversor 
va a 0 lógico pasando corriente por el LED iluminándose. La resistencia de 220 ohmios 
consiste en limitar esta corriente a un valor permisible. 
 
La señal de abrir la puerta debe activar o energizar un solenoide para que hale un 
pasador que se encuentra en la puerta en la parte interior de la casa. En el circuito que 
se muestra, cuando la señal “abrir puerta” = 1 se inyecta una corriente de base al 
transistor saturándolo o cerrándolo, energizando al solenoide con una corriente IL. 
 
Cuando “abrir puerta” = 0 lógico, la corriente de base al transistor ≈ 0 permaneciendo 
abierto y se desenergiza el solenoide manteniéndose cerrada la puerta. 
 
La potencia del transistor depende de la corriente IL que consuma el solenoide que se 
utilice. En la mayoría de los casos es suficiente con utilizar un transistor npn de silicio 
de potencia igual a 750 mw. 
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Cuando se interrumpe abruptamente una corriente que circula por un solenoide o 
bobina, aparece un voltaje muy alto en la misma ( L dI/dt tiene un valor elevado) que 
podría destruir al transistor. Para proteger al transistor se coloca un diodo protector 
como se muestra para que la corriente circule por el mismo cuando el transistor se abra 
y no se destruya. 
 
Consideraciones finales. 
 
En el presente artículo se ha descrito un sistema digital en el que hay que marcar una 
clave de 3 dígitos para poder abrir una puerta. Se utilizaron solamente 3 dígitos para 
economizar el número de circuitos integrados requeridos, aunque el diseño puede ser 
fácilmente extendido a una clave de un mayor número de dígitos. 
 
Se ha utilizado el método de 1 flip-flop/estado por su simplicidad y ahorro de tiempo en 
el procedimiento de diseño del control. Se deja al lector interesado explorar otros 
métodos de diseño como el de utilizar un dispositivo lógico programable para 
implementar este circuito secuencial. 
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