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RESUMEN: 

Este proyecto fue pensado con la intención de mejorar las características y funciones 

de las cajas de seguridad tradicionales que existen en el mercado. Consideramos por 

ello que este trabajo corresponde a un diseño innovador, porque contiene de manera 

adicional varios elementos de alarma, tales como, un elemento auditivo (alarma 

sonora), sensor de infrarrojo que detecta cuando un extraño introduce su mano en la 

caja, un sensor de movimiento con alarma sonora, que impide que la caja de seguridad 

sea arrancada o quitada del lugar en donde se encuentra, un elemento visual (fibra 

óptica y led) los cuales se activan cuando la apertura de la caja la realiza un extraño.  

La apertura de esta caja es de las llamadas de “fácil apertura”, porque no cuenta con 

una contraseña o patrón numérico o alfabético para abrirla, sin embargo está caja al 

considerar los elementos de alarma antes mencionados, la convierte en una caja de 

seguridad muy confiable. Es decir contiene un sistema de alerta que cuando esta se 

trata de abrir o incluso al levantarla, se activaran varias alarmas, es confiable porque no 

sólo cuenta con un solo sistema de alarma lo que complicaría el acceso al contenido de 

la caja  por cualquier extraño.  Los elementos de alarma están conectados en paralelo 

para que cada uno de los elementos funcione de manera independiente. Se empleó en 

el circuito eléctrico una tablilla fenólica. Además la caja de seguridad cuenta con un 

sensor infrarrojo, el cual permite activar la alarma sonora cuando alguna persona 

extraña introduce la mano en la caja. 

Se contó con la asesoría de nuestra profesora de física y la de un ingeniero quien nos 

apoyó en la parte electrónica. Logramos reconocer a través de este trabajo la 

importancia de la aplicación de los conocimientos teóricos adquiridos.   

Los resultados obtenidos fueron satisfactorios ya que se logró construir y diseñar una 

caja de seguridad con varios elementos de alarma cada uno independiente uno de otro, 

una de las mejoras propuestas considerando nuestra caja es sustituir el contenedor de 

madera (caja) por una de metal.  

Nos es grato manifestar que se cumplieron los objetivos propuestos satisfactoriamente.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Frecuentemente cuando se escucha sobre cajas fuertes se tiene la idea que 

únicamente se utilizan para proteger dinero o documentos de mucho valor, y que éstas 

son solo para empresas, grandes hoteles y personas adineradas. Esta percepción  

puede ser válida para cajas fuertes de alto nivel, sin embargo, también están las cajas 

fuertes para uso en el hogar, para guardar diversos artículos de gran valor 

(documentos, joyas, fotografías, cámaras fotográficas, así como objetos que tienen un 

valor sentimental importante). Por eso, las cajas fuertes pueden ser un bien en el hogar 

que brinde ese espacio donde se guarden documentos u objetos 

importantes, brindando seguridad y privacidad a un costo muy razonable. 

Hay cajas para el hogar de diversos tamaños y características, desde pequeñas cajas 

de acero, que básicamente brindan seguridad contra accesos no autorizados, hasta 

equipos que adicionalmente le dan protección en caso de incendios a sus documentos 

valiosos y otras pertenencias. Algunas poseen gavetas internas y dispositivos para 

custodiar llaves, que facilitan mantener el orden y el acceso a sus valores. 

En cuanto a las cerraduras de estas cajas fuertes para el hogar, las más sencillas 

poseen llaves, en tanto que otras disponen de cerraduras de código secreto, ya sean 

mecánicas o electrónicas. Si bien la llave es un elemento fácil de usar y provee una 

buena seguridad, tiene el inconveniente de que es un elemento físico que debe ser 

correctamente custodiado, si lo dejamos en cualquier sitio, la caja fuerte deja de 

cumplir su papel. Las cerraduras de código secreto evitan este problema y las 

electrónicas de este tipo aportan el detalle que también son muy fáciles de utilizar. 
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MARCO TEÓRICO 

Este proyecto se sustenta en diversos principios, leyes y conceptos físicos, a 

continuación se mencionaran los más importantes.  

 

Circuito eléctrico. Un circuito eléctrico es la trayectoria cerrada o completa por el que 

una corriente eléctrica circula para realizar trabajo, ya sea encender una bombilla o 

mover un dispositivo mecánico. 

 

Circuito cerrado.  Un circuito cerrado ya sea eléctrico o electrónico es aquel por el 

cual la corriente va de un lado a otro y está compuesto por una fuente de poder con 

conductores (cables), un interruptor y una carga, se llama cerrado porque en la 

circulación de la corriente eléctrica no hay alguna parte la cual la corriente eléctrica se 

interrumpa. Y en el circuito abierto la corriente eléctrica se interrumpe. 

 

Circuito en serie. Un circuito en serie es una configuración de conexión en la que las 

terminales de los dispositivos (generadores, resistencias, condensadores, interruptores, 

etc.) se conectan secuencialmente. La terminal de salida de un dispositivo se conecta a 

la terminal de entrada del dispositivo siguiente. En este tipo de circuitos la corriente 

disminuye dependiendo de la cantidad de resistencias que tenga, un ejemplo sería la 

cantidad de bombillas en un circuito. 

 

Circuito en paralelo. Un circuito en paralelo es un circuito 

con elementos conectados por más de una ruta, de modo que 

la corriente se divide y se vuelve a unir. En este tipo de 

circuito la corriente es la misma para todas las cargas, un ejemplo 

son las series de los árboles de navidad. 

 

Detectores PIR. Los detectores llamados PIR o Pasivo Infrarrojo, 

son sensores que reaccionan sólo ante el calor del cuerpo 

humano o animales. Captan la presencia detectando la diferencia 

entre las radiaciones infrarrojas, emitidas por el cuerpo humano y el espacio alrededor. 
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Este sensor permitirá saber si hay algún intento humano de meter la mano en la caja. 

 

Regulador. Un regulador a 5V de tensión positiva de 5 Volts, es el elemento que 

provee de la tensión necesaria para que la caja funcione. Se encarga también de 

mantener una alimentación fija, constante y regulada. 

 

Zumbador.  El zumbador es un mecanismo electro acústico que 

produce un sonido o zumbido continuo e intermitente de un mismo tono 

(generalmente agudo). En este proyecto se utilizará como señal de 

alarma cuando la seguridad sea violada. 

 

Zócalo.  El zócalo es un sistema electromecánico de soporte y 

conexión eléctrica, en nuestro proyecto nos ayudará a conectar los 

diferentes materiales para que todos en conjunto funcionen como 

un circuito eléctrico en paralelo es decir  independientes. 

 

Led. Un led es un diodo luminoso que capaz de emitir una 

radiación electromagnética en forma de luz. Brinda un menor 

consumo energético y tienen un ciclo prolongado de vida, ocupan 

un menor tamaño, requieren de menos componentes, no emiten 

una alta cantidad de calor. Será utilizado como alarma visual y luz 

que encenderá al momento de que la caja de seguridad sea 

abierta por un extraño. 

 

Push-button. Un push-button es un interruptor momentáneo, los 

interruptores “cerrados”  son donde los contactos en su interior 

están invertidos al de un push bottom común, como el timbre de 

una casa. Cuando se deja de presionar el interruptor es cuando 

transita la corriente eléctrica. Servirá para cuando se abra la caja, 

se dejará de presionar el push button y  sonará la alarma auditiva y sonora.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transductor_electroac%C3%BAstico
http://www.mastermagazine.info/termino/4248.php
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Switch de palanca. Un switch de palanca de 3 tiros y 1 polo es un 

dispositivo para abrir o cerrar el paso de corriente eléctrica en un 

circuito. En nuestro proyecto servirá como interruptor para 

mantener encendida o apagada la caja de seguridad.  

 

Pilas alcalinas. Las pilas alcalinas son un tipo de pila eléctrica 

que mediante una reacción química entre dióxido de magnesio y 

zinc, generan energía gracias también a un electrolito. Servirán 

para dar energía a nuestro circuito que está dentro de la caja, 

ayudarán a que prenda el LED y los diferentes dispositivos.   

 

Display de 7 segmentos.  Es un componente que se utiliza para la 

representación de números en dispositivos electrónicos. En nuestro 

proyecto será un elemento decorativo y en éste se indicará nuestro 

grupo de la prepa.  

 

Fibra óptica. Una barra de acrílico se forma de un material 

plástico conocido como PMMA, es de bajo peso, buena 

transparencia y poca fragilidad. Se emplea en la fabricación de 

fibra óptica por lo que puede presentar el fenómeno de reflexión 

total interna (la luz se puede conducir a través de un cilindro 

transparente, con base en múltiples reflexiones). En el proyecto, 

gracias al fenómeno de la reflexión total interna, la barra va a sobresalir de la caja y el 

LED no tendrá que estar expuesto en el exterior pues la luz se reflejará en el acrílico.   
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OBJETIVOS 

1.- Diseñar una caja de seguridad  confiable, creativa e innovadora  que contenga 

diversos elementos de alarma. 

2.- Construir una caja de seguridad de mayor funcionalidad que las cajas de seguridad 

convencionales y comerciales.  

3.- Aplicar los conocimientos adquiridos en la materia de física. 

 

PROBLEMA  

Las cajas de seguridad tradicionales “caseras” existentes en el mercado, son muy 

caras y contienen pocos elementos de alarma. Por lo que nos dimos a la tarea de 

diseñar y  construir una caja de seguridad creativa, innovadora y confiable. La caja que 

pensábamos debería contener mayores elementos de alarma (auditivos, visuales, de 

apertura, táctiles  y de movimiento).  

El problema radicó entonces en pensar en el tipo de circuito que se emplearía, ya que 

los componentes pensados eran muchos (alarma, led, switch, botones, sistema de 

alarma por movimiento, sensor, etc.), fue necesario pensar, idear y encontrar la forma 

en que todos estos lograran conectarse y funcionar correctamente, cada uno en su 

sintonía para lograr el diseño innovar pensado. Tras cierta información obtenida sobre 

los componentes a utilizar, pudo hacerse una hipótesis sobre el correcto 

funcionamiento o no del proyecto y cuáles materiales serían la mejor opción para este 

prototipo. 

 

HIPÓTESIS  

Por medio de los materiales que se presentaron en el Marco Teórico más una caja de 

madera de fácil apertura, así como el circuito en paralelo, se logrará crear una caja de 

seguridad confiable que contenga diversos elementos de alarma y que pueda llamar la 

atención de quién esté cerca gracias al sonido y a la luz que produzca cuando alguien 

manipule la caja al ser levantada, al moverla o inclinarla, al lograr abrir la puerta y/o al 

meter la mano. 
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DESARROLLO 

 

MATERIALES Y SU APLICACIÓN EN LA CAJA: 

 Detectores PIR. Este sensor permitirá saber si hay algún intento humano de 

introducir  la mano en la caja. 

 Regulador.  Se encarga también de mantener una alimentación fija, constante y 

regulada. 

 Zumbador.  Se utilizará como señal de alarma cuando la seguridad sea violada. 

 Zócalo.  Se emplea para conectar los diferentes elementos de alarma, para que 

todos en conjunto funcionen como un circuito eléctrico en paralelo.  

 Led.  Será utilizado como alarma visual (luz) que encenderá al momento de que 

la caja de seguridad sea abierta por un extraño. 

 Push-button. Se usará para cuando se abra la caja, se dejará de presionar el 

push-button y  sonará la alarma sonora.  

 Switch de palanca. Será el  interruptor a fin de mantener funcionando 

(encendida) o apagada la caja de seguridad.  

 Pilas alcalinas. Servirán para dar energía a nuestro circuito que está dentro de 

la caja, ayudarán a que funcione el LED y los diferentes dispositivos.   

 Display de 7 segmentos.  En nuestro proyecto será un elemento decorativo y 

en éste se indicará nuestro grupo de la prepa.  

 Fibra óptica. En el proyecto, gracias al fenómeno de la reflexión total interna, la 

barra va a sobresalir de la caja y el LED no tendrá que estar expuesto en el 

exterior pues la luz se reflejará en el acrílico.   
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PROCEDIMIENTO.  

 

1. Lo que se  hizo en primera instancia fue construir una 

caja de madera que recibiera todos los elementos de 

alarma (circuito eléctrico en paralelo) y que además 

tuviera el espacio suficiente para guardar pequeños 

objetos de valor. La caja fue construida de madera de 

pino y su puerta que de las que se llama de “fácil 

apertura”, es decir que para abrirla solo había que 

presionarla un poco (Fotografía 1). Se dejó en un inicio 

una cara de la caja sin pegar para poder montar el 

circuito con mayor facilidad.  

 

2. Ya con la caja lista, se armó el circuito eléctrico poniendo 

cada uno de los elementos conectados en paralelo, antes 

de soldar fue necesario probar el funcionamiento de cada 

uno de los elementos, usando para ello una pila de celular 

y unos caimanes, a fin de no desgastar las pilas que se 

usan en el prototipo.  

 

 

3. Con ayuda de un taladro se hicieron tres perforaciones, dos para instalar en la 

caja dos push bottom, uno para la puerta y otro en la parte inferior de la caja;     

el objetivo de los push bottom es que estuvieran siempre presionándose en la 

parte inferior de la caja y puerta, de forma que al ser levantada la caja o abierta 

uno de los push bottom dejara de presionarse y entonces se emitiera el sonido 

de alarma, es por esto que a este tipo de botones se les llama de circuito 

cerrado o inverso.  El otro fue necesario incrustarlo en un pedazo de madera y 

pegarlo cerca de la puerta, de forma que cuando la puerta estuviera cerrada  

Este estuviera presionado, y cuando la puerta se abriera, dejaría de apretarse y 

mandaría la señal.  
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4. La tercera perforación en la caja se hizo para instalar el  

switch, este  fue pensado como un tipo de contraseña oculta que estaría en la 

parte trasera un tanto escondida y que al forrar la caja, este no se apreciaría; el 

objetivo de este switch es apagar todas las alarmas de la caja, cuando es 

manipulada por su propio dueño. 

 

5. Para instalar la luz led, la cual corresponde a una de las 

alarmas (visual),  se le adiciona una resistencia a fin de que el 

led no se dañe al trabajar con la cantidad de energía que 

emita la fuente de energía que en este caso es la pila, se 

suelda la resistencia al lado negativo del led, donde la pata es 

un poco más corta y seguido de la resistencia se suelda un 

cable café. 

 

6. De la otra pata se empieza el circuito por lo que se suelda el otro lado del cable 

y para hacerlo funcionar es necesario poner uno de los push bottom, en este 

caso el que irá abajo por lo que se interrumpe ese mismo cable (blanco) para 

unir el push bottom. Corroboramos que funciona al juntar las puntas del cable a 

una fuente (extremo blanco y extremo café) donde cuando el botón no está 

presionado el led está encendido. 

 

7. Para el sistema detector de movimiento de la caja,  se fijó un aro de cobre a una 

de las paredes y se calculó de donde colgaría el contrapeso para que en 
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estado  normal no tocará ninguna parte del aro, para el contrapeso se utilizó  un 

pedazo de fierro y para hacerlo más pesado se le pegó en el centro una canica 

mediana. Para que este fuera otra alerta fue necesario conectarlo con el 

segmento de circuito que ya se tenía y al igual con el cable blanco se segmentó 

para soldar un extremo a el aro de cobre y el otro extremo al gancho también de 

metal del que colgaba el contrapeso; ahora lo que corroboramos es que al tocar 

inclinar el contrapeso, al contacto con el cobre el led también encendiera, 

independientemente del push bottom que estaba siendo presionado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. A fin que todos los elementos de alarma funcionaran de manera independiente 

se conectaron todos los elementos en paralelo y todo el cable conductor del 

circuito eléctrico se instaló en una de las paredes de la caja. Se utilizó también  

una tablilla fenólica perforada,  por los agujeros pequeños se metían los cables 
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pelados, ahí se soldaban y si era necesario unirlo a otro cable, este se metía el 

agujero siguiente y por medio de la soldadura se conectaban pero ya en la tabla. 

 

9. Este mismo procedimiento se utilizó para conectar el zumbador por medio de los 

cables que de este salían a la tabla fenólica perforada y se soldó con un extremo 

del cable blanco, y de igual forma el otro extremo del cable del zumbador con el 

cable café, sin que los 4 se juntaran, solo un extremo del zumbador y el cable 

del circuito ya formado. Igualmente se corroboró ahora que no solo prendiera el 

led sino que también sonara la alarma, con el push bottom y el contrapeso al 

hacer contacto con el gancho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Después se instaló y conecto el  sensor PIR, que debido a que este funcionaba 

con 5 V era necesario convertir los 9V de la pila por medio de un regulador a 5V 

que se instaló con anterioridad, el mejor lugar para ubicarlo sería en la parte de 

arriba de la puerta y por adentro, así detectaría el movimiento.  
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11. Ya unido este al circuito se procedió por el switch que desactivaría toda alarma y 

luz, este switch se ubicaría en la parte de atrás de la caja. Faltando un push 

bottom en la parte de abajo, pensamos en clavar un pedazo de madera, donde 

estaría incrustado en push bottom, esta madera se pegaría a la parte de debajo 

de la caja para que cuando la puerta estuviera cerrada, el botón estuviera 

apretado. Cada material se une con soldadura y en paralelo de tal manera que  

si algo no llega a funcionar, solo se afecta este  elemento y no todo el circuito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Lo último en agregar son las pilas. Un adorno que quisimos ponerle fueron 3 

display formando el número 605, este número corresponde a nuestro grupo en la 

preparatoria, para esto pedimos ayuda del ingeniero pues se necesitaba 

programación, lo primero fue hacer el diseño del circuito en la computadora, de 

acuerdo a los números era la combinación o código en líneas. Ya que se obtuvo 

el diseño y se convirtió a blanco y negro, se mandó a imprimir en copiadora, este 

se colocó en otra tablilla fenólica pero sin estar perforada, se planchó el mapa 

sobre la tablilla y se le agregaba agua a gotas, posteriormente se quitó la hoja y 

la tinta con la forma del circuito ya estaba pegada a la tablilla, lo siguiente fue 

meterla a una charola con cloruro férrico, un ácido que al instante el cobre 

comenzó a disolverse y después de unos minutos lo único que estaba en cobre 

era el circuito, lo demás se había quedado en plástico.  
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13. Sobre esta se hicieron los agujeros según lo 

marcaba el circuito y posteriormente el zócalo se 

metió en ellos, se soldó uno a uno siguiendo el 

margen de la forma del circuito y finalmente se 

pegó todo junto a la parte posterior de la caja, lo 

último fue insertarle los display para comprobar que la configuración de los 

números fuera correcta. 

14. Para tratar también un tema de óptica se pensó en utilizar un pedazo de barra 

de acrílico que saliera de la caja y con el led rojo iluminando desde dentro, este 

se protegería y gracias a las fibras ópticas del acrílico la luz pasaría directo a 

este de forma que se observa claramente la luz desde afuera de la caja a través 

del acrílico. 
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15. A fin de darle mayor presentación a la caja de seguridad, se forró la caja en el 

interior y ponerle un fondo para que el objeto a guardar no estuviera entre los 

cables; además de que se pegaron muchos de los cables a las paredes y parte 

superior de la caja para que no estorbaran, se pintaron las partes restantes de 

negro y a la puerta para que no se atorara se le pegó papel calcomanía blanco, 

se aseguran bien los display y el pedazo de acrílico en una esquina para que la 

luz que emita el led fuera visible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

Se logró crear la caja de seguridad, con elementos de alarma visuales, sonoros, de 

movimiento, de infrarrojo. En el proceso de creación algunos de los materiales se 

quitaron para sustituirlos por unos más adecuados, se agregaron algunos otros que no 

estaban contemplados. La única falla fue se tuvo fue que al sonar la alarma por el 

sensor de movimiento, el led rojo no prendió y se concluyó que era necesario poner 

una resistencia al led, el cual se conectaba con la fibra óptica (alarma visual).  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Al decir que se quitaron materiales, hacemos referencia a uno de los zumbadores ya 

que en primera instancia se contemplaban 2 zumbadores 3-28VAC pequeños de forma 

que estuviera uno fuera y uno dentro, sin embargo el volumen de sonido que emitían 

no fue suficiente por lo que se cambió a un zumbador más grande para que solo se 

utilizará uno al interior de la caja y sonara lo suficientemente intenso para que se 

escuchara (afuera), funcionó mejor en la prueba por lo que se optó por mantener este 

cambio permanentemente. De igual forma desde un principio se tenía la idea de que la 

caja también sonará cuando se moviera, por lo que fue necesario pensar después en 

cómo crear un sistema para hacerlo funcionar, finalmente se dedujo en emplear un 

contrapeso donde el material del que colgaba fuera conductor y en la parte superior 

estuviera dentro de un aro de un material conductor también, de forma que unido al 

circuito cuando la caja se inclinara hacia algún lado o se moviera, el contrapeso se 

inclinaría también con mayor facilidad y el alambre con el que cuelga haría contacto 

con el aro, mandando así una señal que lograría dar esta alerta del movimiento de la 

caja. Independientemente de estos detalles que tomaron tiempo en reflexionarse, 

logramos diseñar y construir y sobre todo hacer funcionar de forma satisfactoria una 

caja de seguridad. 

 

CONCLUSIONES 

La ciencia está estrechamente vinculada con la tecnología y estas a su vez con la 

creatividad del hombre. La innovación es el resultado del esfuerzo humano por mejorar 

su condición de vida en la sociedad. Nos es grato manifestar que aplicamos los 

conocimientos adquiridos en nuestros cursos de física y que al querer crear algo que 

no existe se aprende mucho más. El conocimiento de la ciencia y su aplicación es muy 

importante en la creación de nuevos  materiales y productos. Nuestra caja de seguridad 

es innovadora y muy confiable. Una de las mejoras que le haríamos a esta caja es que 

el contenedor sea de metal en lugar de madera.  
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