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RESUMEN 

El proyecto de investigación tiene como objeto el diseño de un sistema de seguridad 

biométrico para la iglesia Cristo del Consuelo de la Ciudad de Jipijapa, mediante la 

aplicación de herramientas disponibles en el mercado que cumplan los requerimientos 

que demanda el proyecto. El tipo de investigación es experimental, la metodología que se 

utilizó fue cualitativa e inductiva, los métodos con los que se trabajó fue analítico-

descriptivo, hipotético-deductivo, estadístico-exploratorio y a continuación con las 

técnicas que son encuestas, entrevistas y observación, ya que en dicho proyecto se logró 

entrevistar al Párroco responsable de la capilla Cristo del Consuelo y a cierto número 

considerable de feligreses que asisten al lugar. En conclusión, se realizó la 

implementación de un sistema de seguridad para el control de acceso mediante una 

cerradura electrónica biométrica, aportando significativamente a la seguridad del sitio en 

particular.  

Palabras claves: sistema, biométrico, implementación, dispositivo, factibilidad.  
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SUMMARY 

The research project aims at the design of a biometric security system for the Cristo del 

Consuelo church in the city of Jipijapa, through the application of tools available in the 

market that meet the requirements demanded by the project. The type of research is 

experimental, the methodology used was qualitative and inductive, the methods used 

were analytical-descriptive, hypothetical-deductive, statistical-exploratory and then with 

the techniques that are surveys, interviews and observation, and that in this project it was 

possible to interview the parish priest responsible for the Church Cristo of Consuelo and 

to considerably number of parishioners who assist to the place. In conclusion, a biometric 

security system was implemented for the Cristo del Consuelo Church in the city of 

Jipijapa, contributing significantly to the security of the site in particular.  

Key words: system, biometric, implementation, device, feasibility.
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INTRODUCCIÓN  

La seguridad se puede definir como la ausencia de un riesgo o la confianza en algo o 

en alguien, de tal forma la seguridad representa una garantía de bienestar para el 

individuo, con el pasar del tiempo la seguridad se ha convertido en una necesidad básica, 

y es que como personas necesitamos sentirnos seguros y buscamos la seguridad de los 

nuestros y de nuestros bienes ante los diferentes riesgos y amenazas que pudieran 

presentarse. 

Los Gobiernos de América Latina y el mundo entero destinan rubros considerables 

de sus presupuestos anuales en materia de seguridad en sus diferentes aspectos, desde la 

seguridad nacional, laboral, social, financiera, informática etc. En nuestro país el 

Gobierno ha establecido políticas públicas que permiten atender de forma equitativa a las 

diferentes provincias, cantones y parroquias en materia de seguridad y del bienestar de 

los ciudadanos en general.  

La tecnología en su constante evolución también ha desarrollado nuevas 

herramientas de seguridad que aplican técnicas novedosas y altamente confiables 

específicamente en el área de seguridad de los bienes y patrimonios de las organizaciones 

y entidades, en virtud de este escenario la demanda de dispositivos de seguridad 

electrónicas va en aumento así mismo en el mercado se puede encontrar una variedad de 

dispositivos que incluyen tecnologías biométricas en base a la huella digital, manos, iris 

del ojo, entre otros patrones. 

Por lo cual el presente proyecto se refiere al diseño de una herramienta de seguridad 

biométrica para la Iglesia Cristo del Consuelo, la cual contrasta con las chapas 

tradicionales y rudimentarias fáciles de vulnerar, el presente proyecto prevé la 

implementación de una sistema de seguridad para la iglesia en mención por medio de una 

chapa eléctrica que combina un sistema biométrico la cual solo se apertura por medio de 

un código único a fin de garantizar  la integridad de los bienes que se encuentren al interior 

de la iglesia. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

Implementación de un sistema de seguridad para el control de acceso mediante una 

cerradura electrónica – biométrica en la Capilla Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Definición del problema 

La seguridad es un factor crucial dentro de las instituciones u organizaciones ya que 

es de conocimiento general que a nivel mundial en estas se lleva a cabo la implementación 

de sofisticados sistemas de seguridad con el afán de precautelar la integridad del personal 

y de los bienes que la componen, la garantía de poder tener a buen recaudo las 

instalaciones y los bienes permiten obtener un alto grado de confianza y un normal 

desarrollo en sus respectivas actividades. En medida de las posibilidades y de la categoría 

de los bienes que se custodien en las organizaciones estas despliegan métodos de 

seguridad que involucran una serie de estándares y normas al respecto.  

Según el ministerio del interior Ecuador es el segundo país más seguro de 

Latinoamérica, “La convivencia social pacífica en el Ecuador es una realidad, dejó de ser 

una intención política ambiciosa. Hoy, la paz es un pilar fundamental para el progreso del 

país. Así lo demuestra un estudio de opinión pública realizado, en donde afirma que 

Ecuador lidera la lista de países en donde es más seguro vivir, de hecho solo es superado 

por Nicaragua” (Del Pozo, 2000). 

Si bien es cierto en la Ciudad de Jipijapa se mantiene un bajo índice delincuencial 

debido a la gestión realizada por las autoridades de turno en coordinación con la 

ciudadanía en general, es recomendable establecer medidas preventivas que garanticen el 

cuidado y la integridad de los bienes que corresponden a una entidad determinada. 

En la Iglesia Cristo del Consuelo actualmente la puerta principal cuenta con un vetusto 

candado y cadena como mecanismo de seguridad, esto puede ser vulnerado en cualquier 

momento por personas amigas de lo ajeno con el afán de apoderarse de las cosas que se 

encuentran al interior de la iglesia, tomando en cuenta que al interior se encuentran cosas 

de gran valor por ser esta una iglesia de diseño arquitectónico colonial. 

Por lo que no es conveniente mantener este mecanismo de seguridad el cual no brinda 

confianza debido a su grado de vetustez. 
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1. Formulación del problema 

¿De qué manera beneficiara el diseño e implementación de un sistema de seguridad 

para el control de acceso mediante una cerradura electrónica biométrica para la capilla 

Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa? 

2. Preguntas derivadas  

1) ¿Cuáles son los métodos de seguridad que aplica la capilla Cristo del Consuelo? 

2) ¿La Capilla Cristo del Consuelo cuenta con bienes que se justifican resguardar?  

3) ¿Cuál es el aporte que implicaría en seguridad la implementación de una cerradura 

electrónica – biométrica para la Capilla Cristo del Consuelo? 
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III. OBJETIVOS 

 

3. Objetivo General  

Establecer elementos importantes para la implementación de un sistema de seguridad 

para el control de acceso mediante una cerradura electrónica biométrica para la capilla 

Cristo del Consuelo de la Ciudad de Jipijapa.  

4.  Objetivos Específicos 

 Identificar las diversas tecnologías aplicadas en el desarrollo de sistemas de seguridad 

para el control de acceso  

 Determinar tipologías técnicas aplicadas a la implementación de cerraduras electrónicas 

biométricas.  

 Utilizar técnicas para la recolección de datos, análisis y validación de la propuesta de 

investigación en coherencia con los objetivos planteados.   
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IV. JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto propuesto en la presente investigación es importante porque su estudio 

se basa en una necesidad primordial como lo es la seguridad, gracias a al uso de 

herramientas tecnológicas se podrán aplicar técnicas de seguridad biométricas que 

garantizarán el control del acceso a la Capilla Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa, 

contrastando con la situación actual donde pudimos evidenciar la carencia de un óptimo 

mecanismo de seguridad. 

El diseño e implementación de un sistema de seguridad mediante una cerradura 

electrónica biométrica pretende contribuir a fortalecer la seguridad de la Capilla Cristo 

del Consuelo, ya que hay que tomar en cuenta que este sitio es bastante concurrido semana 

a semana por un número considerable de feligreses de igual manera en su interior se alojan 

artículos de gran valor por su significado histórico.  

Es de conocimiento general los diferentes proyectos tecnológicos que se están 

implementando en el sitio, por lo cual es de vital importancia resguardar el acceso a la 

capilla Cristo del Consuelo para así también precautelar la seguridad de los bienes que se 

encuentran en su interior.  

La presente investigación fue basada en una metodología cualitativa, cuantitativa, con 

la aplicación de métodos de campo, hipotético, deductivo, analítico, descriptivo y 

documental, permitiendo el desarrollo de herramientas de recolección de datos por medio 

de encuestas, con el objetivo de determinar los criterios en materia de seguridad a los 

feligreses que normalmente asisten a las Capilla. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1 Antecedentes investigativos  

La tecnología en su constante evolución genera día a día un sin número de 

herramientas innovadoras y útiles en diferentes áreas, capaces de satisfacer los diferentes 

requerimientos que demandan las necesidades de los usuarios, tal es el caso de las 

necesidades en seguridad, donde novedosos y sofisticados sistemas de seguridad que 

involucran software y hardware especializado los cuales literalmente blindan los accesos 

a sitios o bienes determinados están siendo cada vez más comunes en nuestro medio.  

Según Henríquez, (2014), un sistema de seguridad está definido como el conjunto de 

elementos y sistemas de carácter físico y electrónico que, junto con la adecuada vigilancia 

humana, proporcionan un resultado eficiente de seguridad relacionado directamente con 

el riesgo de inseguridad que soporta la sociedad. 

 De tal manera que los sistemas de seguridad y alarma tienen gran importancia, siendo 

los equipos antirrobo y contra incendios los que más interés levantan entre los propietarios 

de los inmuebles (Martín, 2010). 

Para Villavicencio Cedeño, Ormaza, & Vinicio, (2013), la seguridad es un tema que 

siempre está presente en las compañías, negocios y hogares, no solo por la violencia que 

vive el país, sino también con el fin de prevenir cualquier accidente o para tener la 

capacidad de reaccionar con mayor rapidez en alguna emergencia. 

Por lo que la seguridad es un tema que atañe a todos, de tal forma que la demanda de 

dichas soluciones ha obligado a los fabricantes a desarrollar e incorporar nuevas 

tecnologías que se adecuen a éstas, evolucionando en el tiempo para dejar de lado las 

soluciones analógicas e incorporar la video vigilancia IP (Cedeño Macías & Quiroz Vera, 

2015). 

Como referencia Montoya & Alberto, (2014), la seguridad es el conjunto de acciones 

enfocadas a la protección, defensa y preservación de las personas y su entorno frente a 

amenazas externas que atenten contra su integridad. 

Mientras Luna, (2013), un sistema es una combinación de componentes (recursos) 

que actúan conjuntamente para alcanzar un objetivo específico. Un sistema entonces está 



 

 

11 

 

formado por diversas partes con funciones propias y definidas que aportan a un objetivo 

principal, una parte o componente de un sistema, si alcanza un nivel de complejidad puede 

ser también un sistema en sí; tales sistemas que forman parte de otro de mayor jerarquía 

son conocidos como subsistemas, y las relaciones (cascada o paralelo básicamente) entre 

estos determina el funcionamiento global del sistema principal. 

En lo referente a investigaciones enfocados en temas de sistemas de seguridad 

podemos enfatizar que: Según Obregon Hidalgo, (2016), la inseguridad se entiende como 

la consecuencia de todo desorden social y económico, no es producida necesariamente 

por la falta de seguridad, sino que es un problema constante e integral más que un 

problema por falta de vigilancia. 

 En una investigación desarrollada en la Universidad Politécnica Salesiana, referente 

a un sistema de seguridad mediante cámaras de video vigilancia se manifiesta que:  El 

continuo progreso de la tecnología en cuanto a sistemas de seguridad y de vigilancia ha 

llevado a que la gran mayoría de hogares, negocios e instituciones públicas y privadas 

tengan la necesidad de poseer equipos que le faciliten el resguardo de sus 

establecimientos. La calidad de servicio que brindan los gendarmes es buena, para 

mantener el control en la ciudad y la seguridad a los ciudadanos (Villavicencio Moncayo, 

2012). 

De tal manera que la seguridad puede ser un área de preocupación para aquellos que 

consideren el uso de dispositivos inalámbricos fijos para transmitir datos. Dado que los 

bridges inalámbricos transmiten las señales al aire, existe la percepción de que cualquiera 

podría “robar” datos de los usuarios. 

Debido a la gran oferta de sistemas de seguridad en el mercado se pueden encontrar 

sistemas de baja calidad los cuales pueden representar riesgos al usuario en un futuro no 

muy lejano ya que:  de tal manera que no solo hay que tener métodos buenos hay que 

tener sistemas seguros, con protección razonable contra ataques a la privacidad, la 

continuidad y la confiabilidad (Cunalata & Fabricio, 2016). 

El cerrojo electrónico o cerradura electrónica está ganando espacio dentro de las 

preferencias de los usuarios gracias a sus prestaciones en comparación a una cerradura 

tradicional:  
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Un cerrojo electrónico o teclado de código es un teclado electrónico usado para 

teclear un código de seguridad, que permite abrir una puerta de un edificio, se utiliza en 

lugar de la llave haciendo accionar un electroimán de apertura de los cerrojos de las 

puertas en diferentes lugares como por ejemplo: las puertas de acceso a áreas restringidas, 

las puertas de las habitaciones de los hoteles, las puertas de los edificios para permitir el 

acceso a las personas autorizadas (Triginer Coll, 2017). 

De tal manera que las cerraduras electrónicas no solo ofrecen seguridad sino también 

comodidad y funcionalidad, desde hace dos años tienen más demanda para viviendas, 

oficinas y departamentos de la capital azuaya. (Santiana Navas, 2012). 

En referencia al término de cerradura electrónica u eléctrica, Fernández, (2013), 

indica que: El dispositivo posee, doble cilindro, cromada, provista con tres llaves. 

Adecuada para reemplazar los diferentes modelos de traba eléctrica. El cargador trabaja 

sobre un inserto de nylon auto lubricado, tambor de cerradura desplazable en vertical. 

Manija de nylon. Provista con una placa de protección para lluvia 12VCA. 

Por otra parte, Sustaita Moreno, Rivera Mazcorro, & Fernández Huerta, (2013), 

indican que: El usuario no debe preocuparse por el uso, pérdida o traslado de las llaves 

porque para ingresar a un inmueble se utiliza una tarjeta, un código o la huella dactilar 

previamente registrada en esta cerradura. 

Una de las prestaciones que ofrece el uso de cerraduras electrónicas es la flexibilidad 

en su manejo según se manifiesta a continuación,  en lo relacionado a cerraduras 

electrónicas se permite controlar remotamente la apertura de las puertas, vía SMS para 

celulares y a través de la página web y/o App (González Marabini, 2016). 

Dependiendo del tipo de puerta a la cual se le desee aplicar una cerradura electrónica 

se debe tomar en cuenta lo siguiente: El funcionamiento varía en función del tipo de 

puerta: las puertas de entrada suelen presentar un teclado, en los portones es frecuente el 

accionamiento mediante mando a distancia, y para las habitaciones de hotel suelen usarse 

tarjetas magnéticas (Ayala Sandoval, 2014). 

Por otra parte, las cerraduras electrónicas son detectores que sirven para proteger 

todos los accesos de la casa que dan al exterior, como las puertas o ventanas de uso 

https://es.wikipedia.org/wiki/Electroim%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerrojo
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerta
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerta
https://es.wikipedia.org/wiki/Edificio
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normal, pudiendo ser instalados en distintos tipos de aberturas de metal o de madera, 

siempre y cuando las mismas no tengan movimiento con el viento (Calderón & Polo, 

2013). 

Al registrar una clave o código como mecanismo de acceso se evita la duplicidad de 

llaves o copias de las mismas como se realizaría en el método tradicional, tal como se 

explica que las cerraduras electrónicas: Brindan más seguridad que las cerraduras 

convencionales porque si alguien entregó una llave no sabe si le duplicaron o no. Pero si 

da una tarjeta o clave y no le devuelven o desconfía puede borrarla o cambiarla (Marcilla 

& Garcia, 2015). 

Como alternativa para ir remplazando las cerraduras tradicionales, Balsero Meneses 

& Vargas Garcia, (2016), manifiestan que: Las cerraduras que se adquieren y se instalan 

en nuestros hogares además de un uso innecesario y excesivo de llaves no brindan la 

protección necesaria, ya que debido al aumento de la delincuencia se ha visto la necesidad 

de implementar un sistema de seguridad más confiable. Se propone un sistema para evitar 

el uso de llaves tradicionales mediante la construcción de un control electrónico de una 

cerradura eléctrica que pida una clave de acceso de 4 dígitos de un teclado hexadecimal 

con visualización en una pantalla de cristal líquido. 

Dentro de los componentes de una cerradura electrónica pude destacar el relé de 

apertura de puerta, tal como se menciona a continuación: Este componente es necesario 

debido a las diferencias de voltajes y corrientes entre el micro controlador y la cerradura 

eléctrica. El circuito toma un voltaje de lógica TTL desde uno de los pines del micro 

controlador. La corriente de salida del micro controlador se amplifica por medio de un 

transistor que se usa para la activación del relé (Márquez, Lara, & Ángulo, 2017). 
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5.2 BASES TEÓRICAS  

5.2.1 Seguridad 

La seguridad representa un estado de tranquilidad, de paz, un escenario que garantiza 

la integridad de alguien o de algo, una sensación de bienestar ante la falta de algún riesgo 

externo o alguna situación que altere dicha sensación. 

La seguridad es importante en todos los aspectos de nuestra vida, como seres 

humanos necesitamos tener la seguridad de nuestro propio bienestar, del bienestar de 

nuestra familia. Aunque en ocasiones asumimos riesgos para poder enfrentar una 

situación adversa o en otros casos para obtener algún reconocimiento o beneficio, las 

personas estamos constantemente en la búsqueda de un estado de seguridad (Fernández, 

2013).  

Como estado independiente que busca el bienestar de la sociedad y de quienes la 

conforman las autoridades establecen mecanismos de seguridad que van en beneficio de 

la colectividad; seguridad social, económica, financiera, de la información, entre otras 

son algunos de los enfoques a los cuales aplican estas medidas. 

El término seguridad posee múltiples usos. A grandes rasgos, puede afirmarse que 

este concepto que proviene del latín securitas hace foco en la característica de seguro, es 

decir, realza la propiedad de algo donde no se registran peligros, daños ni riesgos. Una 

cosa segura es algo firme, cierto e indubitable. La seguridad, por lo tanto, puede 

considerarse como una certeza (Sustaita Moreno, Rivera Mazcorro, & Fernández Huerta, 

2013). 

Se puede definir también seguridad como un estado de tranquilidad o de estabilidad 

ante cualquier circunstancia en el entorno que nos pudiéramos encontrar, este estado llena 

de positivismo la actitud de alguien en particular. El término seguridad puede ser utilizado 

para referenciar un conjunto de medidas y políticas públicas que resguarden a la población 

de delitos que pudieran poner en riesgo la integridad física tal como se cita a continuación 

(Aya141). 

El primer aspecto a tener en cuenta para analizar los niveles de seguridad de una 

comunidad determinada suele ser el marco jurídico que marca las pautas de convivencia, 
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sirve para arbitrar en los conflictos y estipula puniciones a los transgresores. En este 

sentido, las leyes deben estar actualizadas para considerar los problemas que el momento 

histórico plantea. La importancia del momento y el lugar estriba fundamentalmente en la 

necesidad que la seguridad y sus leyes de regulación se adapten al contexto social.  

Así, en algunas naciones del mundo, por motivos culturales o tradicionales, algunos 

delitos se consideran de mayor gravedad que otros, por lo cual las medidas de seguridad 

implementadas no pueden extrapolarse a otros países. Como contrapartida, en algunas 

latitudes ciertas acciones son consideradas delitos, mientras que en otras regiones los 

mismos hechos no constituyen una infracción a la ley. 

El segundo aspecto a considerar es la correcta implementación de las mentadas leyes. 

De nada sirve tener un sistema jurídico elaborado y adecuado a las necesidades de la 

población si se carecen de los recursos para su correcta puesta en práctica. Este punto 

abarca el apresamiento de transgresores, la fluidez del procesamiento para la evaluación 

de los delitos, la observancia en la aplicación de sanciones, etc. En definitiva, se hace 

referencia a las disposiciones para aplicación concreta de las leyes (Cal131). 

En el principio que muchos juristas denominan de "letra muerta", se dispone en 

ocasiones de normativas de excelente nivel técnico y teórico, que sin embargo no son 

factibles a la hora de su puesta en práctica. En este sentido, se destacan los procedimientos 

de investigación forense, de importancia clave en las políticas de seguridad, que no suelen 

implementarse de la manera correcta y adecuada, con atrasos insólitos en la resolución de 

numerosos episodios directos. 

Hasta aquí hemos expuesto la contemplación legal del problema de la seguridad. No 

obstante, las medidas más importantes para estimular la sensación de protección son las 

que intentan garantizar un nivel de vida digno para todos. De este modo, las decisiones 

que pretendan lograr una mejor distribución del ingreso, garantizar un sistema de salud 

accesible, brindar educación, etc., son de una importancia fundamental.  

En efecto, el nivel delictivo visible desciende en la medida en que se garantiza 

integración social a todos, o al menos existan medidas que se orienten en este sentido, en 

tanto y en cuanto se propende a una sociedad más justa. No en vano existe una correlación 

entre un mejor nivel de vida y un descenso del delito, mientras que se observa el fenómeno 
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inverso en todos los países del mundo. De igual modo, las asimetrías sociales en los 

grandes núcleos urbanos (estratos con muy altos ingresos y grandes grupos de personas 

con necesidades básicas insatisfecha) se asocian con mayor inequidad y, con ella, con 

mayores índices de delincuencia (Fabara Rodríguez, 2015). 

Finalmente, el consumo de sustancias ilícitas se ha convertido en un factor 

desequilibrante en términos de la seguridad. Así, tanto con la meta de obtener mayores 

dosis de estos productos como con el fin de desinhibir las conductas para superar temores 

o limitaciones éticas o morales, el consumo de cocaína o derivados de menor calidad de 

estas sustancias motiva en general hechos de falta de seguridad de mayor violencia o con 

resultados más graves. 

5.2.2 Seguridad en el desarrollo de determinadas actividades 

La seguridad debe de ser garantizada para poder realizar alguna actividad 

determinada a fin de precautelar la integridad de los recursos (trabajador, bienes), esto 

permitirá un normal desarrollo de la respectiva actividad en beneficio de la entidad u 

organización. 

Existen diferentes tipos de seguridad así como también existe una diversidad de 

actividades que puede realizar el ser humano, las mismas que deben de desarrollarse de 

manera segura tal como se cita a continuación (Marti, 2015). 

La denominada seguridad alimentaria hace hincapié en la disponibilidad y el acceso 

a los productos alimenticios tanto en cantidad como en calidad. Esta seguridad de tipo 

alimentaria sólo se cumple cuando todos los individuos disponen a todo momento de 

alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus requerimientos en materia de nutrición. 

La seguridad jurídica está valorada como un principio que se enmarca en el campo 

del derecho y que se asocia a escala mundial con la certeza de conocer lo que se prevé 

como prohibido respecto de uno en relación al resto y de ellos para con un mismo 

individuo. 

En el automovilismo, se habla del coche de seguridad o safety car para hacer 

referencia al vehículo cuya función es neutralizar la carrera, con el objetivo de agrupar a 

los participantes ante un accidente grave o por causas meteorológicas. Por otra parte, el 
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cinturón de seguridad es un arnés diseñado para sujetar al ocupante de un vehículo en 

caso de que ocurra una colisión. Se considera que se trata del sistema de seguridad pasiva 

más efectivo que existe hoy en día. 

El término seguridad laboral tiene que ver con las condiciones en las que los 

empleados trabajan. De acuerdo a la ley de cada Estado, existen una serie de requisitos 

que los empleadores deben cumplir a fin de ofrecer estabilidad, equilibrio y prevención a 

sus empleados, a fin de que ningún accidente acontecido en el trabajo pueda terminar en 

una tragedia. 

Una de las acepciones del término es el que se utiliza en informática, un concepto 

moderno, pero sumamente importante para conservar los ordenadores y equipos 

relacionados en buen estado. La seguridad informática permite asegurarse que los 

recursos del sistema se utilizan de la manera en la que se espera y que quienes puedan 

acceder a la información que en él se encuentran sean las personas acreditadas para 

hacerlo. 

En informática se habla de dos tipos de seguridades, la física (barreras físicas que 

impiden el paso al sistema de cualquier persona no acreditada. Se realiza a través de 

aplicaciones y procedimientos específicos que tienen el objeto de bloquear el acceso a 

dichos individuos) y la lógica (las formas en las que se desempeña este tipo de seguridad 

es a través de encriptación de códigos, de modo que no puedan ser leídos o traducidos por 

los intrusos que pudieran sobre pasar las barreras físicas, códigos de autenticación y 

antivirus o pared de fuego, en el caso de usar un sistema operativo como Windows). A la 

hora de elaborar un diseño, ya sea de página web o de espacio en la red de cualquier tener 

en cuenta ambos tipos de seguridad es fundamental. 

Cabe aclarar que en la seguridad informática existen ciertos conceptos que es 

necesario conocer y que tienen que ver con ella, estos son: hacker y cracker. 

Un hacker es un individuo que se encuentra buscando siempre la forma de vulnerar 

las barreras de seguridad de los sistemas de información a fin de obtener algún tipo de 

información confidencial. El objetivo fundamental del verdadero hacker es aprender y 

satisfacer su curiosidad y creatividad, no busca hacer daño. Su afán es crear, no destruir. 
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Es un verdadero geek (alguien obsesionado y enamorado de la tecnología en general y de 

la informática en particular). 

Un cracker es aquel que tiene capacidades semejantes a la de un hacker pero que las 

utiliza con objetivos maliciosos. La razón de toda su investigación es destruir sistemas, 

borrar o robar datos y hacer daño por el solo hecho de divertirse. 

Por último, cabe resaltar que la seguridad puede hacer referencia a la defensa 

nacional. Estas son las políticas que diseñan cada Estado a fin de impedir o enfrentar 

eventuales operaciones militares impulsadas por otros países. La seguridad nacional suele 

estar vinculada a las fuerzas armadas y al armamento. 

Dicho todo esto, sólo resta agregar que en cualquier ámbito cuando se habla de 

seguridad se está haciendo referencia a las condiciones en las que se desarrolla una 

actividad: las prevenciones que se han tenido en cuenta en caso de complicaciones, las 

acciones que se realizarán en caso de desastre y fundamentalmente, de qué forma se 

trabajará para brindar equilibrio y tranquilidad en dicho entorno. 

Seguridad aeronáutica es la protección de la aviación civil contra los actos de 

interferencia ilícita. Este objetivo se logra mediante una combinación de medidas y 

recursos humanos y materiales siendo primordial la seguridad de los pasajeros, los 

tripulantes, el personal en tierra y el público en general. Cada Operador de Aeronaves, se 

asegurará que las medidas concebidas para salvaguardar contra los actos de interferencia 

ilícita se apliquen, en la medida de lo posible, basándose en una evaluación de riesgos de 

seguridad llevada a cabo por las autoridades (Luzuriaga Hidalgo, 2015). 

5.2.3 Sistema de Seguridad 

Actualmente la sociedad se percibe un grado de inseguridad principalmente 

cuando se relaciona a temas de seguridad de sus bienes (dinero, viviendas, vehículos, 

enseres, dispositivos tecnológicos), ya que si bien es cierto los índices delincuenciales se 

mantienen, las experiencias por parte de familiares o conocidos provocan esa 

desconfianza y previenen al ciudadano común para así evitarlas. 

Por ejemplo, en una empresa o entidad gubernamental es común apreciar que desde 

el ingreso principal se cuenta con personal de seguridad que supervisa el ingreso hacia 
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dicha institución, una vez adentro se puede evidenciar además sistemas de cámaras de 

vigilancia las cuales permiten monitorear desde un sitio adjunto el desenvolvimiento de 

las actividades. 

En los centros comerciales donde la afluencia de usuarios es mucho mayor y donde 

se disponen de perchas cargadas de artículos para los usuarios los mecanismos de 

seguridad son aún mayores, desde técnicas simples como cuidar de las pertenencias de 

los usuarios hasta contar con sensores para evitar la pérdida de artículos o la salida de 

mercadería de forma fraudulenta se pueden notar en los principales locales de los centros 

comerciales de la zona. 

En las entidades bancarias es notorio que los protocolos de seguridad son mucho más 

robustos como por ejemplo los procedimientos de envió de dinero al final de jornadas 

laborales son realizados por empresas custodias de valores quienes aplican normas de alta 

seguridad ante algún hecho delincuencial que se pudiera presentar. 

En nuestros hogares de una u otra forma estamos pendientes al cuidado y protección 

de nuestros familiares, así como también de nuestros bienes, lógicamente no contamos 

con la infraestructura de un sofisticado sistema de seguridad; siempre nos preocupamos 

de cerrar correctamente puertas y ventanas cuando nos disponemos a salir de la misma 

tomando siempre las precauciones del caso para poder tener a buen recaudo nuestra 

propiedad. 

Un sistema de seguridad puede ser diseñado en base a los requerimientos y 

necesidades de los usuarios, estos pueden estar enfocados en la seguridad de los accesos, 

en el monitoreo de los principales lugares, en la restricción a sitios por códigos definidos 

o también por espacios totalmente blindados que resguardan objetos de mucho valor. 

Según Lizano & David, (2017), la seguridad integral está constituida por tres tipos de 

medios que deben aunarse como partes integrantes de un todo. 

 Medios Humanos: constituidos por el personal de seguridad, tanto Pública, 

Institucional y/o Privada. 

 Medios Técnicos: Pasivos o físicos. Activos o electrónicos. 

 Medios Organizativos: planes, normas, estrategias. 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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Vamos, por tanto, a centrarnos en los Medios Técnicos, los pasivos o 

seguridad física y los activos o seguridad electrónica. De los numerosos agentes externos 

causantes de daños o pérdidas (naturales, nucleares, químicos, antisociales, etc.) 

analizaremos sólo aquellos que van dirigidos contra los bienes y el patrimonio de forma 

intencionada (Cabezas, Limber, & Noboa Dután, 2016). 

5.2.4  Los medios técnicos pasivos. Seguridad Física. 

Los medios técnicos pasivos están enfocados a disuadir, detener o al menos, retardar 

o canalizar la progresión de la amenaza. El incremento del tiempo que estos elementos 

imponen a la acción agresora para alcanzar su objetivo resulta, en la mayoría de las 

ocasiones, imprescindible para que se produzca en tiempo adecuado la alarma-reacción.  

El conjunto de medios pasivos constituye lo que se denomina seguridad física, que 

está constituida por: 

 Elementos de carácter estático y permanente, que pueden conformar el cerramiento 

de la instalación a proteger y suponen el primer obstáculo que se presenta para la 

penetración de intrusos formando lo que denominamos la protección perimetral 

(vallas, cercados, setos, etc.). 

 Otros elementos también estáticos, que impiden el acceso al propio edificio principal 

o núcleo de seguridad, formando lo que denominaremos protección periférica 

(puertas, rejas, cristales, etc.). 

Por la protección del bien, que la constituyen recintos o habitáculos cerrados (cajas 

fuertes, cámaras acorazadas, etc.) (Díaz-Ricardo, Pérez-del Cerro, & Proenza-Pupo, 

2014). 

5.2.5  Protección Perimetral. 

Los principales elementos que la conforman son los constituidos de: a) 

mmampostería. Cerramientos realizados con materiales de albañilería: muros y paredes; 

b) metal. Cerramientos realizados por medio de cercas metálicas, verjas, vallas, 

alambradas acodadas en la parte superior, concertinas de alambre dentado, etc. 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/electro/electro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/alca-alba/alca-alba.shtml
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Tanto los muros como las vallas pueden estar complementadas en su parte superior 

por un sistema de bayonetas en su modalidad de simple o doble, que dificultará la 

coronación de aquellos por su parte posterior (Quintero Garcia & Martinez Mendoza, 

2018). 

Dentro de este apartado incluimos las puertas y barreras que conforma el control de 

acceso de la protección perimetral, que pueden ser: 

 Puertas o cancelas pivotantes (abatible, vaivén, giratoria). 

 Puertas suspendidas: 

 Basculantes (rígida, articulada). 

 Cierre enrollable (lamas, ondulada, malla, tubular). 

 Guillotina (ascendente, bidireccional, descendente). 

 Seccional (elevación, apilable, superpuesta, telescópica, vertical). 

 Puertas y cancelas deslizantes: 

 Corredera (curva, recta y tangente). 

 Extensible (telescópica, plegable, reja extensible, plegable compuesta). 

 Mixtos. 

5.2.6  Protección Periférica. 

Los principales elementos que conforman la protección periférica de los huecos 

normales de la periferia de un edificio, es decir: puertas, ventanas, claraboyas y 

lucernarios.  

Podemos señalar: 

 Puertas. Instaladas en los puntos principales de acceso al edificio o establecimiento. 

Según la seguridad que proporcionen, podemos distinguir: de seguridad, blindadas y 

acorazadas. 

 De Seguridad: responden a un nivel básico de protección y se corresponden con la 

necesidad de dar seguridad a un número elevado de recintos. 

 Blindadas: representan un nivel medio-alto de protección, siendo frecuente 

su empleo en la seguridad de áreas restringidas de todo tipo. Muy empleadas en 

seguridad mercantil y domiciliaria. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
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 Acorazadas: representan el nivel más alto de protección física de accesos, 

empleándose normalmente en cámaras acorazadas, cámaras de cajas de alquiler, 

determinadas cajas fuertes, recintos contenedores de altos valores y ciertas áreas de 

muy alto riesgo. 

Instalación de sistemas de esclusas en dichos puntos de acceso, de forma que no 

pueda accederse directamente al interior. Suelen ser unidireccionales.  

5.2.7  Protección del bien 

En este apartado se deben incluir: 

 Cajas fuertes.  Hay una gran variedad en el mercado en cuanto a tamaños y sistemas 

de apertura. Pueden ir ancladas, empotradas o sobrepuestas. Se presentan con 

combinación digitales y/o mecánicas. Se establece una clasificación en base 

al volumen interior en litros que se designa mediante letras minúsculas que van desde 

a) a la e) en sentido ascendente. Y otra clasificación en base al grado de seguridad que 

se designa mediante letras mayúsculas que van desde la A a la F en sentido ascendente 

(Fuentes Ramos & Mercado Yánez, 2018).  

 Cámaras acorazadas. Construidas conforme a especificaciones reguladas 

reglamentariamente. Disponen de un acceso que puede tener dispositivo de bloqueo 

y estar temporizado. 

Sus componentes fundamentales son el muro acorazado, la puerta acorazada y el 

trompón acorazado; éste opcional, que permita la evacuación del recinto protegido en 

circunstancias especiales y conectado directamente con la central de alarmas, utilizando 

sistemas independientes de alarma y autónomo (León Olmedo & Lozada Enríquez, 2018).  

5.2.8 Medios Técnicos Activos. Seguridad Electrónica. 

La función de los medios activos es la de alertar local o remotamente de un intento 

de violación o sabotaje de las medidas de seguridad física establecidas. El conjunto de 

medios activos constituye lo que se denomina seguridad electrónica. Pueden utilizarse de 

forma oculta o visible. 

Sus funciones principales son: 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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 Detección de intrusos en el interior y en el exterior. 

 Control de accesos y tráfico de personas, paquetes, correspondencia y vehículos. 

 Vigilancia óptica por fotografía o circuito cerrado de televisión. 

 Intercomunicación por megafonía. 

 Protección de las comunicaciones. 

Un sistema electrónico de seguridad está formado por un conjunto de elementos 

electromecánicos y/o electrónicos relacionados entre sí por una adecuada instalación, que, 

a través de la información que nos proporcionan, contribuyen al incremento del nivel de 

seguridad de un determinado entorno (Glusko, 2018).  

De una manera esquemática, un sistema electrónico de seguridad consta de los 

siguientes elementos: 

 Red. 

 Fuente de alimentación. 

 Equipo de seguridad. 

 Detectores. 

 Señalizadores o avisadores. 

La energía de alimentación representa el elemento de activación del sistema, por lo 

que se debe disponer de una fuente de alimentación, que automatice el sistema ante 

posibles faltas de suministro casuales o intencionadas. Esto se logra por medio de 

acumuladores de energía y baterías (SAI, sistema de alimentación independiente). 

El equipo de seguridad es el cerebro de todo el sistema. Recibe los impulsos de los 

detectores y, tras analizarlos, los transforma oportunamente en señales que envía a los 

señalizadores o avisadores locales y/o remotos (Portaro & Soldevila, 2018). 

Los detectores son dispositivos colocados tanto en el exterior como en el interior de 

objetivos con riesgo de intrusión, con la misión de informar a la central de las variaciones 

del estado ambiental de la zona que están protegiendo, indicando, por tanto, la intrusión 

en dichos objetivos. Los señalizadores o avisadores representan una parte de vital 

importancia del sistema, puesto que si se consuma un intento de intrusión, se deberá 

http://www.monografias.com/trabajos30/guia-naciones-unidas-trafico-personas/guia-naciones-unidas-trafico-personas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/fotogr/fotogr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos31/las-faltas/las-faltas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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conocer adecuadamente lo que está sucediendo y dónde está sucediendo, 

para poder reaccionar con eficacia. 

En función de su ubicación y de la causa desencadenante de la alarma podemos 

subdividirlos en detectores "de penetración" y "volumétricos". 

Los detectores de penetración controlan el acceso del intruso a través de las aberturas 

existentes en las paredes que limitan la zona a vigilar, generalmente sus fachadas. 

Se consideran aberturas tanto los huecos previstos para puertas, ventanas, etc., como las 

superficies cuya resistencia sea sensiblemente inferior a la usual de 

la construcción (acristalamientos, tragaluces, etc.) (Villarreal, 2015).  

5.2.9 Biometría 

La biometría es un método automatizado de reconocimiento basado en las diferentes 

características fisiológicas. Entre las características más utilizadas en los sistemas 

biométricos de seguridad están el reconocimiento facial, las huellas dactilares, geometría 

de la mano, escritura a mano, el iris, la vena de la retina y la voz. 

Los datos biométricos están separados y son diferentes de la información personal, y 

se les denomina “plantillas biométricas”. La gran superioridad de este método reside en 

que no pueden ser sometidos a operaciones de ingeniería inversa para recrear la 

información personal de donde se formaron, con lo cual, no pueden ser robados y 

utilizados para acceder a la información personal (Arteaga Botello & Fuentes Rionda, 

2015).  

5.2.10 Cerradura 

Es común en nuestros hogares y en la mayoría de sitios a donde concurrimos poder 

apreciar en las puertas principales un dispositivo mecánico conocido como cerradura, 

cuya función es la de controlar el acceso a un sitio o espacio determinado, este dispositivo 

hace uso de una llave para abrir y cerrar lo cual permite el ingreso o salida.  

Mecanismo de metal que se fija en puertas, tapas de cofres, cajones, etc., para 

cerrarlos por medio de uno o más pestillos que se hacen jugar con la llave. Cerradura de 

golpe, o de golpe y porrazo Cerradura que, por tener pestillo de muelle, se cierra 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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automáticamente. Cerradura de molinillo Cerradura que tiene movible el caño por donde 

entra la tija de la llave (Franco & Sawaya, 2014). 

Las cerraduras son utilizadas desde tiempos inmemorables en los hogares para poder 

resguardar a las personas y bienes que se encuentran en su interior. Con el pasar del 

tiempo se han desarrollado una variedad de cerraduras las cuales se han ajustado a las 

necesidades de los usuarios. 

Muchas personas buscan la mejor cerradura para cuidar su casa. De tal forma que les 

brinde la seguridad y un bienestar inquebrantable. La ideal cerradura en el hogar es 

aquella que se adapta a las comodidades de la persona. Es decir, no permite el acceso a 

las personas que no tienen la llave para ingresar a la vivienda. Además, por motivos de 

seguridad es preferible tener una llave copia para evitar la pérdida de la original. 

Básicamente las cerraduras de seguridad son las primordiales para mantener una casa 

vigilada. Las personas acuden a estos tipos de cerraduras y tienden a pasarle doble llave 

por la inseguridad de la zona. 

Existe grandes variedades de cerraduras y cada una tiene una forma distinta. Algunas 

son atractivas por sus modelos y otras un poco no tan comunes. Especialmente se hacen 

estas cerraduras para que exista un grado de complejidad al abrir una puerta. Es decir, 

mientras mayor seguridad se requiera mayores cerraduras de seguridad se tendrán que 

aplicar. Esto suele aplicarse cuando una persona guarda un objeto muy valioso o por 

situaciones de prevención. Además, este método sirve para garantizarle al dueño certeza, 

confianza de que nadie la abrirá sin su autorización. Los tipos de cerraduras son: 

a) Las cerraduras cilíndricas 

Por lo general este tipo de cerradura es muy aplicada para la puerta de entrada. 

Especialmente la pieza de está cerradura es de forma cilíndrica, su modelo es llamado 

“perfil europeo”. Son fáciles de abrir por lo que no se recomienda su instalación como 

única cerradura. 

b) Las cerraduras de sobreponer 

Este tipo de cerradura es caracterizada por su particularidad en la instalación. Es decir, 

suele colocarse sobre la puerta y quedan visibles. Además, es ideal escoger el tipo de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cerradura
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calidad que poseen muchas suelen ser imitaciones baratas. De tal manera que este tipo de 

cerraduras baratas no duran el tiempo adecuado. Es importante tener en cuenta la 

naturaleza del producto para evitar riesgos. Por otro lado, es un artefacto muy útil que 

aporta la seguridad adecuada para el manejo en el hogar. La única debilidad de está 

cerradura es que está muy visible y suele ser fácil de forzar.  

c) Cerradura de embutir 

La cerradura de embutir es la más ideal para las puertas interiores. Básicamente el 

método de utilizarlo es muy sencillo. Aporta gran comodidad y seguridad al dueño sin 

tanta complejidad al abrir o cerrar una puerta. De hecho, el funcionamiento es fácil solo 

hay girar la manilla y automáticamente se retrae el pestillo. Además, este tipo de 

modelo de cerradura se vende con llave o sin llave de seguridad. 

También están las cerraduras embutidas de alta seguridad, estas ya son ideales para 

puerta de exterior, aquí si se garantiza la seguridad, por lo que son altamente 

recomendadas. 

d) Las cerraduras digitales 

Cada día los expertos en cerraduras evolucionan con técnicas para crear nuevas 

cerraduras. Especialmente para brindar una mayor comodidad en los hogares. Estamos 

hablando de las cerraduras digitales, actualmente suele ser la más moderna. Para abrir 

este tipo de cerradura se debe ingresar un código de acceso personalizado. Hay varios 

modelos de cerraduras digitales, unos suelen abrir con tarjetas y otras con huellas 

digitales. De hecho, son comunes estos tipos de cerraduras digitales en garajes, hoteles, 

etc. Sin duda alguna es una cerradura que va acompañada con la tecnología y promueve 

una seguridad ideal para el hogar (Parhofer, 2003). 

5.2.11 Partes de una cerradura 

Todo el mecanismo de la cerradura está encerrado en una caja de hierro 

llamada palastro. Esta caja se compone de un fondo rectangular sobre el cual están 

aplicados los bordes realzados o dobleces de los cuales los tres por donde no pasa el 

pestillo se denominan el tabique. A veces en lugar de doblar el hierro para formar la caja 

https://www.ferreteria.shop/cerraduras-seguridad/cerradura-tesa-entr
https://es.wiktionary.org/wiki/palastro
https://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
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los rebordes se construyen aparte dejándoles unas colas salientes que se robran sobre el 

palastro. 

El pestillo de la cerradura es una especie de cerrojo movido por una llave. La cabeza 

del pestillo es la parte que sale de la cerradura. El pestillo lleva por un lado unas partes 

salientes o barbas sobre las cuales obra la llave, por otro hay unas muescas sobre las 

cuales cae el fiador del muelle, parte indispensable para retener el pestillo en su sitio e 

impedir que corra sin la acción de la llave la cual al mismo tiempo que empuja el pestillo 

por una de las barbas, levanta el muelle y saca el fiador de su sitio. El pestillo es simple 

o de rastrillo según esté formado de un solo trozo o tenga varios dientes. En el interior de 

la cerradura hay ciertas piezas contorneadas que encajan en unos recortes de la llave 

llamados guardas. Estas sirven para oponerse al movimiento de toda llave que no tenga 

las muescas proporcionadas. La llave se compone del anillo en que se aplica la nano, 

del tronco horadado con botón y del paletón. El paletón consta del morro, parte plana y 

corva que toca al pestillo de la cerradura y de cuerpo que es la parte comprendida entre 

el morro y el tronco. El paletón tiene diferentes muescas para dar paso a las guardas de la 

cerradura las cuales reciben diferentes nombres según sus posiciones como el tornillo, 

la bocina, la cruz cumplida, la de Caravaca, la muleta, el báculo, etc. El tronco no siempre 

tiene un agujero cilíndrico algunas veces es de forma de trébol, de hierro de lanza, etc. 

Todos estos orificios se corresponden con la espiga de la cerradura fijada con solidez al 

palastro (Morales & Contreras Pantoja, 2013). 

5.2.12 Clases de cerraduras 

 Cerradura de bombillo. La que abre con llave que tiene hendiduras longitudinales en 

su tija actuando como el émbolo de una bomba. 

 Cerradura de combinación. La que solo se puede abrir de un modo determinado. 

 Cerradura de dos pestillos. La que los tiene, uno de llave y otro de picaporte. 

 Cerradura de dos vueltas. Aquélla en que sale el pestillo en dos veces, cada una a cada 

vuelta de la llave. 

 Cerradura de golpe. La de resorte que cierra con solo empujar la puerta. 

 Cerradura de guardas movibles. La que para mayor seguridad tiene estos accesorios. 

 Cerradura de loba. Aquélla en que los dientes de las guardas son semejantes a las del 

lobo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Resorte
https://es.wikipedia.org/wiki/Picaporte
https://es.wikipedia.org/wiki/Pestillo
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 Cerradura de llave de pezón. La común de llave maciza que se puede abrir por los dos 

lados. 

 Cerradura de molinillo. Antiguamente, la que tenía el caño por donde entra la tija de 

la llave, movible y giratorio sobre el palastro de la cerradura. 

 Cerradura de secreto. La que una vez cerrada solo se puede abrir de una manera 

determinada. 

 Cerradura de vuelta y media. La que primero actúa como llave y luego como 

picaporte. 

 Cerradura empanada. La que resulta introducida en una caja en el grueso de larguero 

de la hoja en que se coloca. 

 Cerradura guarnecida al revés. La más ordinaria que deja ver su mecanismo después 

de montada. 

 Cerradura recercada. La que oculta su mecanismo dejando ver el pestillo cuando sale 

hacia el cerradero. 

 Cerradura de tambor de pines. 

 Cerraduras de seguridad. Son las llamadas de perfil europeo. Estas cerraduras utilizan 

llaves planas y con puntos para ser abiertas. Están consideradas de las más seguras 

con posibilidad de ser anti-bumping (Pedreira Marcel & Moreno Vega, 2013). 

En el mercado existen fabricantes que ofrecen una variedad de dispositivos o 

cerraduras electrónicas según los requerimientos o necesidades de los usuarios. El precio 

de las cerraduras depende de su funcionalidad y de la tecnología que este aplique, ya que 

se pueden encontrar cerraduras solo con teclados, otras con lector de huellas, 

reconocimiento facial, control remoto desde dispositivos móviles; por decir, entre las más 

comunes podemos citar las siguientes: 

 Teclado codificado DK85: independiente y de doble salida, los códigos se almacenan 

en una EPROM (Memoria ROM programable borrable) permite una copia de 

seguridad cuando falla la corriente; 

 Teclado codificado DK85BL: retro-iluminado independientemente con doble salida, 

los códigos se almacenan en una EPROM de seguridad por cuando falla la corriente; 

 Teclado resistente al agua DK9610; 

 Caja con clave electrónica DK80; 

 Teclado resistente al vandalismo del SU-N; 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cerradura_de_tambor_de_pines
https://www.cerrajerosvalencia.es/cerraduras-seguridad/
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 Teclado anti-vandalismo SU2TM ; 

 Teclado y lector de proximidad SU2PM.  

5.2.13 Cerradura Inteligente 

Con el avance tecnológico se pudo implementar cerraduras inteligentes o Smart locks 

que almacenan un registro o código de acceso el cual permite abrir o cerrar la cerradura. 

Dependiendo del modelo las cerraduras pueden ser independientes y estar ubicadas en los 

portones principales de un sitio o también pueden ser parte de un complejo sistema de 

seguridad donde los accesos son monitoreados desde una central que controle cada uno 

de los puntos de acceso.  

5.2.14 Características de una cerradura inteligente 

 Mejora la seguridad de su domicilio o institución. 

 Únicamente entra quien conozca las credenciales de acceso. 

 Simple instalación en puertas, incluso acorazadas, sin taladrar y sin cables. 

 Bloqueos ante intentos de ingresos forzosos o erróneos. 

 Apertura de puertas por medio de dispositivos inalámbricos. 

 Dispositivos mixtos, con llave tradicional y con códigos de seguridad. 

 Alimentación eléctrica de baja consumo. 

 Opción a configurar varios códigos de acceso para determinado número de usuarios. 

 Se puede almacenar un registro de accesos por usuarios y por fechas. 

5.2.15 Cerradura Electrónica biométrica 

La aplicación de técnicas biométricas en la fabricación de cerraduras electrónicas 

agrega un nivel de seguridad mucho más amplio, ya que como es de conocimiento general 

los registros de huella dactilar son únicos garantizando y autenticando la identidad del 

individuo.  

Para esto las cerraduras electrónicas que emplean tecnología biométrica cuentan con 

un pequeño repositorio de datos que almacena los registros biométricos previamente 

almacenados y válidos para poder apertura la respectiva cerradura.  
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Un cerrojo electrónico o teclado de código es un teclado electrónico usado para 

teclear un código de seguridad, que permite abrir una puerta de un edificio. Se utiliza en 

lugar de la llave haciendo accionar un electroimán de apertura de los cerrojos de las 

puertas en diferentes lugares como, por ejemplo: las puertas de acceso a áreas restringidas, 

las puertas de las habitaciones de los hoteles, las puertas de los edificios para permitir el 

acceso a las personas autorizadas, etc. 

En el caso de aplicación a la entrada de un edificio, sirve como alternativa o 

complemento al portero electrónico, se puede programar para permitir el acceso a los 

empleados de las empresas que requieren acceso regular al inmueble (por ejemplo, los 

conserjes, los trabajadores de mantenimiento, los empleados que verifican los contadores 

de la compañía eléctrica, la compañía del gas, la compañía del agua, etc.). 
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5.3 MARCO CONCEPTUAL 

Seguridad: “La seguridad es el sentimiento de protección frente a carencias y peligros 

externos que afecten negativamente la calidad de vida” (Gómez Mejía, Jiménez Roa, & 

Romero Montilla, 2014). 

Precautelar: “Tomar por adelantado las medidas necesarias para proteger algo de un 

daño, un riesgo o un peligro” (Morocho Buele, 2016). 

Recursos: “Medio de cualquier clase que, en caso de necesidad, sirve para conseguir lo 

que se pretende” (Rueda López, 2015). 

Hacker: “Un hacker es un experto tecnológico cuyos conocimientos en materia de 

seguridad, sistemas operativos y/o programación, sobrepasan no solamente los 

conocimientos medios de cualquier usuario final, sino también los de muchos 

profesionales de estos sectores” (Escobar & Velásquez Vásquez, 2018). 

Monitoreo: “El monitoreo, a rasgos generales, consiste en la observación del curso de 

uno o más parámetros para detectar eventuales anomalías.” (Villacrés García, 2018). 

Protocolos: “Un protocolo es un reglamento o una serie de instrucciones que se fijan por 

tradición o por convenio” (Jara & José, 2017). 

Infraestructura: “Una infraestructura es el conjunto de elementos o servicios que están 

considerados como necesarios para que una organización pueda funcionar o bien para que 

una actividad se desarrolle efectivamente” (Loor Párraga & Espinoza Castillo, 2014). 

Sensores: “Un sensor es un dispositivo que está capacitado para detectar acciones o 

estímulos externos y responder en consecuencia” (Solórzano Armijos, 2015). 

Amenaza: “Anuncio de un mal o peligro. Dar a entender con actos o palabras que se 

quiere hacer algún mal a otro” (Jiménez & Estefanía, 2016). 

Intrusión: “Acción de introducirse o penetrar sin derecho o de forma indebida en 

un sitio, jurisdicción, cargo, propiedad, situación, asunto, etc.” (Fiestas Nieto, 2018). 

http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/accion.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/introducir.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/penetrar.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/derecho.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/forma.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/sitio.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/jurisdiccion.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/cargo.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/propiedad.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/situacion.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/asunto.php


 

 

32 

 

Biométrico: “La biometría es un excelente sistema de identificación de la persona que se 

aplica en muchos procesos debido a dos razones fundamentales, la seguridad y la 

comodidad” (Espinoza Céspedes, 2018). 

Credencial: “Documento que acredita a una persona para desempeñar una determinada 

función” (Philco & Rosero, 2014). 

Bloqueo: “Detener un mecanismo, interrumpir la marcha de un proceso o una acción” 

(Castillejos López, Torres Gastelú, & Lagunes Domínguez, 2016). 

Identidad: “Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los 

caracterizan frente a los demás” (Pollarolo, 2018) 

Cerrojo: “Barra cilíndrica de hierro que se desplaza entre dos anillas para cerrar puertas 

y ventanas”. (Correa Muñíz, 2015). 
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VI. HIPÓTESIS 

Si se implementa un sistema de seguridad para el control de acceso mediante una 

cerradura electrónica – biométrica entonces mejorará la seguridad en la Capilla Cristo del 

Consuelo del Cantón Jipijapa. 

VII. VARIABLES 

7.1 Variable independiente  

Sistema de seguridad  

7.2 Variable dependiente  

Cerradura electrónica biométrica  
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VIII. METODOLOGIA 

La metodología utilizada fue cualitativa-cuantitativa, ya que se realizó un sondeo de 

encuestas en el campo de estudio a través de cuestionarios dirigidos a la población 

involucrada. En los cuales prevalecieron los siguientes métodos:   

8.1 Métodos 

Analítico-descriptivo: se hizo uso de este método para determinar la factibilidad de 

implementación del proyecto en base a los resultados obtenidos en el transcurso de la 

investigación. 

Hipotético-deductivo: se hizo el planteamiento de una hipótesis partiendo de 

normas generales, permitiendo determinar las variables del presente tema como caso 

único para conocer el alcance de los beneficios que se obtendrán con el desarrollo de la 

propuesta.  

Estadístico: se utilizó en el proceso de tabulación de los resultados de las encuestas 

para establecer datos cuantificados de la investigación. 

Exploratorio: Porque se puso en práctica el desarrollo de la propuesta con la 

implementación de un sistema de seguridad para el control de acceso mediante una 

cerradura electrónica – biométrica para la Capilla en mención. 

8.2  Técnicas 

Encuestas: Se desarrolló con la aplicación de un cuestionario de preguntas a los 

feligreses para determinar sus criterios relacionados a temas de seguridad actuales y sus 

opiniones referentes a la factibilidad del presente proyecto.    

Observación: se aplicó como método directo para conocer la realidad actual del 

problema encontrado en el estado de seguridad actual del Acceso principal a la Capilla. 

8.3  Población. 

La población que se consideró para realizar la investigación fue de 300 personas que 

habitan en el Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 
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a.  Variables  

 n = Tamaño de la Muestra 

 N= Total de la Población 

 o2= Desviación Estándar 

 Z2= Nivel de Confianza 

 e2= Limite entre 1% - 9% 

 N-1= Población Universo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Muestra  

Debido a que la población del Cristo del Consuelo es una cantidad dócil para el 

beneficio del investigador, por lo tanto, la muestra corresponde a un total de 100 

partícipes para el estudio de encuestas. 

c. Recursos 

Humanos: los involucrados en el proceso de investigación fueron: 

n  =  
No2*Z2 

e2 (N-1) + (o)2 (Z)2 

n  =  
 300(0.5)2 (1.96)2 

(0.08)2 (300-1) + (0.5)2 (1.96)2 

n  =  
 300(0.25) (3.8416) 

(0.064) (299) + (0.25) (3.8416) 

n  =  
 300 (9.604) 

(19.136) + (9.604) 

n  =  
 300 (9.604) 

(19.136) + (9.604) 

n  =  
2.881.200 

28.740 

n  =  100 
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 Estudiante autor del proyecto, Sr. Henry Eduardo Madrid Choez 

 Tutor, Ing. Christian Caicedo 

 Participes, Comunidad del Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa 

Materiales: los recursos y materiales utilizados para el desarrollo de la investigación 

fueron los siguientes: 

 Hojas de papel bond A4 

 Pendrive 

 Carpetas 

 Anillados  

 Esferográficos  

Tecnológicos: para utilizar los recursos tecnológicos fue necesario tener un proceso 

de documentación que se detallan a continuación:  

 Cámara digital 

 Laptops  

 Impresora  
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IX. PRESUPUESTO 

Nº Cantidad Descripción Valor Unitario Valor Total 

1 1 Fuente de alimentación DC6V 54 54 

2 3 Baterías alcalinas AA 1.50 4.50 

3 1 Material de aleación de zinc fundido a presión y 

policarbonato 

40.00 40.00 

4 1 Contactor ABB AF09 3HP 9amd 220v 5.00 5.00 

5 1 Backset 60mm o 70mm 6.00 6.00 

6 1 El pestillo 60 / 70mm pestillo ajustable, de acero 

inoxidable de la metalurgia en polvo pestillo con 

1/2 tiro "(12,7 mm) 

10.00 10.00 

7 1 Kwikset 92640-004 300 300 

8 1 Soporte de acero 1X2 20 20 

9 600 Impresiones  0.05 30.00 

10 3 Anillados 1.50 4.50 

11 3 CD 0.50 1.50 

12 3 Empastados 25.00 75.00 

13 - Movilización  50.00 50.00 

   TOTAL 600.05 

Tabla 1 Presupuesto 
Elaborado Por: Henry Eduardo Madrid Choez 
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X. ANALISIS DE RESULTADOS 

1. ¿Conoce usted sobre las cerraduras electrónicas como mecanismos de seguridad? 

 
Tabla 2 Cerraduras electrónicas como mecanismos de seguridad  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

 

SI 78 78% 

NO 22 22% 

Total 100 100% 
Fuente: Feligreses que asisten a la Capilla Cristo del Consuelo de Jipijapa. 

Elaborado por: Henry Eduardo Madrid Choez. 

Gráfico 1 Cerraduras electrónicas   

 
Fuente: Feligreses que asisten a la Capilla Cristo del Consuelo de Jipijapa. 

Elaborado por: Henry Eduardo Madrid Choez. 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 78% que representa a 78 moradores 

expresaron que, si conocen sobre las cerraduras electrónicas como mecanismos de 

seguridad, el 22% que representa a 22 moradores saben que es una cerradura, pero no 

entienden la parte electrónica.  

De tal manera se puede observar que existe un alto porcentaje de moradores del Barrio 

Cristo del Consuelo que opinan que si conocen que es una cerradura electrónica y que 

este mecanismo sirve para la seguridad de los bienes. Por lo tanto, resulta relevante 

desarrollar un proceso de capacitación en donde la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

vincule las nuevas tecnologías de la información y comunicación para dar seguridad a la 

comunidad.   

78%

22%

SI

NO
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2. ¿Considera usted que las cerraduras electrónicas son más seguras que las cerraduras 

tradicionales? 

Tabla 3 Cerraduras electrónicas seguras 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

 

SI 95 95% 

NO 5 5% 

Total 100 100% 

Fuente: Feligreses que asisten a la Capilla Cristo del Consuelo de Jipijapa. 

Elaborado por: Henry Eduardo Madrid Choez. 

Gráfico 2 Cerraduras electrónicas seguras 

 
Fuente: Feligreses que asisten a la Capilla Cristo del Consuelo de Jipijapa. 

Elaborado por: Henry Eduardo Madrid Choez. 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 95% que representa a 95 moradores 

expresaron que, las cerraduras electrónicas son más seguras que las cerraduras 

tradicionales, el 5% que representa a 5 moradores expresan que no ya que no conocen del 

tema.  

De tal manera se puede observar que existe un alto porcentaje de moradores del Barrio 

Cristo del Consuelo opinan que las cerraduras electrónicas son más seguras que las 

cerraduras tradicionales y que estos proyectos tecnológicos planteados por la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí benefician a la comunidad en especial a la seguridad de los 

bienes de la Capilla Cristo del Consuelo. 
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5%
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3. Según su criterio las cerraduras electrónicas en cuestiones de seguridad representan 

una: 
Tabla 4 Seguridad de las cerraduras 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

VENTAJA 98 98% 

DESVENTAJA 2 2% 

Total 100 100% 

Fuente: Feligreses que asisten a la Capilla Cristo del Consuelo de Jipijapa. 

Elaborado por: Henry Eduardo Madrid Choez. 

 

Tabla 5 Seguridad de las cerraduras 

 
 

Fuente: Feligreses que asisten a la Capilla Cristo del Consuelo de Jipijapa. 

Elaborado por: Henry Eduardo Madrid Choez. 

 

Análisis e Interpretación: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 98% que representa a 98 moradores 

expresaron que, las cerraduras electrónicas en cuestiones de seguridad muestran una 

ventaja, el 2% que representa a 2 moradores expresan que es una desventaja.  

De tal manera se puede observar que existe un alto porcentaje de moradores del Barrio 

Cristo del Consuelo que opinan que las cerraduras electrónicas en cuestión de seguridad 

muestran una ventaja con respecto a los sistemas cotidianos proyecto que tendría un alto 

valor al ser implementado en la Capilla Cristo del Consuelo.  

 

  

98%

2%

SI

NO
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4. ¿Considera que los componentes de una cerradura electrónica son de mejor calidad 

en relación a las cerraduras tradicionales? 

 
Tabla 6 Importancia de los componentes de una Cerradura electrónica  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 100 100% 

NO 0 0% 

Total 100 100% 

Fuente: Feligreses que asisten a la Capilla Cristo del Consuelo de Jipijapa. 

Elaborado por: Henry Eduardo Madrid Choez. 

Gráfico 3 Componentes de una Cerradura electrónica  

 

 
Fuente: Feligreses que asisten a la Capilla Cristo del Consuelo de Jipijapa. 

Elaborado por: Henry Eduardo Madrid Choez. 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 100% que representa a 100 moradores 

expresaron que, los componentes de una cerradura electrónica son de mejor calidad en 

relación a las cerraduras tradicionales. 

De tal manera se puede observar que existe un alto porcentaje de moradores del Barrio 

Cristo del Consuelo que opinan que los componentes de una cerradura electrónica son de 

mejor calidad en relación a las cerraduras tradicionales y que este tipo de proyectos 

beneficiarían a la comunidad para precautelar con los bienes de la Capilla Cristo del 

Consuelo.   
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5. ¿Según su criterio la inseguridad en el sector? 

Tabla 7 Inseguridad en el sector  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

EN AUMENTO 10 10% 

SE MANTIENE 75 75% 

HA DISMINUIDO 15 15% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Feligreses que asisten a la Capilla Cristo del Consuelo de Jipijapa. 

Elaborado por: Henry Eduardo Madrid Choez. 

 
Gráfico 4 Problemas de Inseguridad en el sector 

 

 
Fuente: Feligreses que asisten a la Capilla Cristo del Consuelo de Jipijapa. 

Elaborado por: Henry Eduardo Madrid Choez. 
 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 10% que representa a 10 moradores 

expresaron que, la inseguridad en el sector está en aumento, el 75% que representan a 75 

moradores expresaron que la inseguridad en el sector se mantiene, el 15% que representa 

a 15 moradores expresaron que la inseguridad en el sector ha disminuido. 

De tal manera se puede observar que existe un alto porcentaje de moradores del Barrio 

Cristo del Consuelo que opinan que la inseguridad en el sector se mantiene de tal forma 

que este tipo de proyectos beneficiarían a la comunidad para precautelar con los bienes 

de la Capilla Cristo del Consuelo.   
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6. ¿Cómo feligrés activo considera que se deben de cuidar los bienes de la Capilla? 

Tabla 8 Precautelar los bienes de la Capilla Cristo del Consuelo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 100 100% 

NO 0 0% 

Total 100 100% 

Fuente: Feligreses que asisten a la Capilla Cristo del Consuelo de Jipijapa. 

Elaborado por: Henry Eduardo Madrid Choez. 

 
Gráfico 5 Seguridad de los bienes de la Capilla Cristo del Consuelo 

 

 
Fuente: Feligreses que asisten a la Capilla Cristo del Consuelo de Jipijapa. 

Elaborado por: Henry Eduardo Madrid Choez. 
 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 100% que representa a 100 moradores 

expresaron que, que se deben de cuidar los bienes de la Capilla. 

De tal manera se puede observar que existe un alto porcentaje de moradores del Barrio 

Cristo del Consuelo que opinan que se deben de cuidar los bienes de la Capilla a través 

de la utilización de tecnologías que permitan seguridad de feligreses y todo lo que tiene 

la Capilla Cristo del Consuelo.  
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7. ¿Ha manipulado alguna vez una cerradura electrónica? 

Tabla 9 Cerradura electrónica y su manipulación 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 2 2% 

NO 98 98% 

Total 100 100% 

Fuente: Feligreses que asisten a la Capilla Cristo del Consuelo de Jipijapa. 

Elaborado por: Henry Eduardo Madrid Choez. 

 
Gráfico 6 Manipulación de la cerradura electrónica 

 
Fuente: Feligreses que asisten a la Capilla Cristo del Consuelo de Jipijapa. 

Elaborado por: Henry Eduardo Madrid Choez. 
 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 98% que representa a 98 moradores 

expresaron que, no han manipulado alguna vez una cerradura electrónica, el 2% que 

representa a 2 moradores expresaron que si manipulado alguna vez una cerradura 

electrónica. 

De tal manera se puede observar que existe un alto porcentaje de moradores del 

Barrio Cristo del Consuelo que no han manipulado alguna vez una cerradura electrónica 

por lo que se tendría que impartir una capacitación para la implementación de este tipo 

de tecnología que beneficiara Capilla Cristo del Consuelo y sus moradores.  
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8. ¿Considera que el candado que actualmente tiene la puerta principal de la capilla 

garantiza la seguridad de los bienes que se encuentran al interior? 

Tabla 10 Seguridad de la puerta principal de la Capilla 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 2 2% 

NO 98 98% 

Total 100 100% 

Fuente: Feligreses que asisten a la Capilla Cristo del Consuelo de Jipijapa. 

Elaborado por: Henry Eduardo Madrid Choez. 

 

Gráfico 7 Seguridad actual de la Capilla 

 

 
Fuente: Feligreses que asisten a la Capilla Cristo del Consuelo de Jipijapa. 

Elaborado por: Henry Eduardo Madrid Choez. 
 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 98% que representa a 98 moradores 

expresaron que, que el candado que actualmente tiene la puerta principal de la capilla 

garantiza la seguridad de los bienes que se encuentran al interior, el 2% que representa a 

2 moradores expresaron que si tiene seguridad.  

De tal manera se puede observar que existe un alto porcentaje de moradores del 

Barrio Cristo del Consuelo que opinan que el candado que actualmente tiene la puerta 

principal de la capilla no garantiza la seguridad de los bienes que se encuentran al interior 

por lo que la implementación de este tipo de tecnología que beneficiara Capilla Cristo del 

Consuelo y sus moradores.  
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9. ¿Qué impacto considera usted que la tecnología ha generado en la sociedad en temas 

de seguridad? 

Tabla 11 Impacto de las TIC en la seguridad social 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

POSITIVO 100 100% 

NEGATIVO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Feligreses que asisten a la Capilla Cristo del Consuelo de Jipijapa. 

Elaborado por: Henry Eduardo Madrid Choez. 

 
Gráfico 8 Impacto de la tecnología en la Sociedad 

 
 

Fuente: Feligreses que asisten a la Capilla Cristo del Consuelo de Jipijapa. 

Elaborado por: Henry Eduardo Madrid Choez. 
 

Análisis e Interpretación:  

De acuerdo a los resultados obtenidos el 100% que representa a 100 moradores 

considera como positivo el impacto de la tecnología en temas de seguridad. 

De tal manera se puede observar que existe un alto porcentaje de moradores del Barrio 

Cristo del Consuelo que considera que la tecnología ha generado un fuerte impacto 

positivo en la sociedad en temas de seguridad, por lo que se tiene una expectativa 

optimista para la implementación de la Cerradura electrónica en la Capilla Cristo del 

Consuelo.  
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10. ¿En su domicilio cuenta con alguna cerradura electrónica? 

Tabla 12 Cuenta con una cerradura electrónica en su domicilio 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 0 0% 

NO 100 100% 

Total 100 100% 

Fuente: Feligreses que asisten a la Capilla Cristo del Consuelo de Jipijapa. 

Elaborado por: Henry Eduardo Madrid Choez. 

 
Gráfico 9 Porcentaje de Usuarios que tienen una Cerradura electrónica 

 

 
Fuente: Feligreses que asisten a la Capilla Cristo del Consuelo de Jipijapa. 

Elaborado por: Henry Eduardo Madrid Choez. 
 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 100% que representa a 100 moradores 

expresaron que, en su domicilio no cuentan con alguna cerradura electrónica.  

De tal manera se puede observar que existe un alto porcentaje de moradores del 

Barrio Cristo del Consuelo que opinan que en sus hogares no cuentan con una cerradura 

electrónica pero que existe interés y confianza para su implementación en la Capilla 

Cristo del Consuelo y que esta mejore la seguridad de sus bienes. 
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11. ¿Considera que en la actualidad las cerraduras electrónicas biométricas son una 

alternativa que garantizan la seguridad? 

Tabla 13 Cerraduras electrónicas biométricas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 100 100% 

NO 0 0% 

Total 100 100% 

Fuente: Feligreses que asisten a la Capilla Cristo del Consuelo de Jipijapa. 

Elaborado por: Henry Eduardo Madrid Choez. 

 
Gráfico 10 Seguridad de las cerraduras biométricas 

 

 
Fuente: Feligreses que asisten a la Capilla Cristo del Consuelo de Jipijapa. 

Elaborado por: Henry Eduardo Madrid Choez. 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 100% que representa a 100 moradores 

expresaron que, en la actualidad las cerraduras electrónicas biométricas son una 

alternativa que garantizan la seguridad.  

De tal manera se puede observar que existe un alto porcentaje de moradores del 

Barrio Cristo del Consuelo que opinan que en la actualidad las cerraduras electrónicas 

biométricas son una alternativa que garantizan la seguridad, especialmente si es 

implementada en la Capilla Cristo del Consuelo.  
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12. ¿Considera que la puerta principal de la capilla debe de contar con una cerradura 

electrónica biométrica a fin de precautelar la seguridad de los bienes que se 

encuentran en el interior? 

Tabla 14 Implementación de la Cerradura Biométrica 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 100 100% 

NO 0 0% 

Total 100 100% 

Fuente: Feligreses que asisten a la Capilla Cristo del Consuelo de Jipijapa. 

Elaborado por: Henry Eduardo Madrid Choez. 

 
Gráfico 11 Porcentaje de usuarios que quieren la implementación del proyecto 

 

 
Fuente: Feligreses que asisten a la Capilla Cristo del Consuelo de Jipijapa. 

Elaborado por: Henry Eduardo Madrid Choez. 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 100% que representa a 100 moradores 

expresaron que en la puerta principal de la capilla debe de contar con una cerradura 

electrónica biométrica a fin de precautelar la seguridad de los bienes que se encuentran 

en el interior.  

De tal manera se puede observar que existe un alto porcentaje de moradores del 

Barrio Cristo del Consuelo que opinan que la puerta principal de la capilla debe de contar 

con una cerradura electrónica biométrica a fin de precautelar la seguridad de los bienes 

que se encuentran en el interior por lo que el proyecto “Implementación de un sistema de 

seguridad para el control de acceso mediante una cerradura electrónica es factible y 

beneficiara a la comunidad feligrés en general. 
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Análisis de Entrevista 

La entrevista se empleó al Vice – presidente de la Capilla Cristo del Consuelo Sr. 

Álvaro Ponce, a través de un instrumento de interrogatorio, considerando preguntas 

exclusivamente para conocer las necesidades que presenta por la inseguridad en la Capilla 

Cristo del Consuelo. 

1) ¿Considera que se deben de cuidar los bienes de la Capilla? 

De acuerdo a la entrevista realizada al Sr. Álvaro Ponce expreso que SI ya que en el 

barrio existe inseguridad llegan personas extrañas, ajenas al barrio y hacen fechorías que 

atentan a moradores del barrio y se necesita precautelar los bienes de la Capilla por lo que 

la implementación de este proyecto es muy importante.  

2) ¿Considera que en la actualidad las cerraduras electrónicas biométricas son 

una alternativa que garantizan la seguridad? 

El vice – presidente expreso el uso de este tipo de tecnología es muy importante ya 

que generan seguridad y confianza a la comunidad y a los fieles que diariamente asisten 

al templo a orar. Por lo que la iniciativa de la Universidad es pertinente y acogida por 

todos los moradores del Barrio Cristo del Consuelo.  

3) ¿Considera que la puerta principal de la capilla debe de contar con una 

cerradura electrónica biométrica a fin de precautelar la seguridad de los 

bienes? 

El vice – presidente expreso que en la puerta principal de la Capilla Cristo del 

Consuelo es necesaria la implementación de una Cerradura electrónica Biométrica ya que 

es la única entrada ya que los bienes que tiene la Capilla son muy importantes por su valor 

económico y espiritual.    

Es importante recalcar la iniciativa que nace de la UNESUM y considero que este tipo de 

proyectos debe replicarse beneficiando a las comunidades en general.  
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XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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XIII. PROPUESTA 

13.1 Título de la propuesta  

Diseño y montaje de la estructura física y lógica sistema de seguridad para el control de acceso 

mediante una cerradura electrónica biométrica con microcontrolador TI MSP430F5324 para la 

Capilla Cristo del Consuelo de la Ciudad de Jipijapa. 

13.2 Justificación  

La presente propuesta se basó en la realización del diseño y montaje de una cerradura 

electrónica biométrica en la Capilla Cristo del Consuelo, en donde se analizó la necesidad de 

seguridad ciudadana específicamente para precautelar los bienes de la entidad en cuestión. Se 

montó la estructura física y lógica sistema de seguridad para el control de acceso, se determinó el 

tipo de cerradura con microcontrolador TI MSP430F5324, se identificó características técnicas 

específicas y se establecieron elementos tecnológicos para el montaje de una cerradura electrónica 

biométrica. 

Este proyecto permitirá beneficiar a la comunidad del Barrio Cristo del Consuelo 

específicamente a los feligreses que asisten diariamente a este templo de oración ya que la 

inseguridad que se tiene es alta y resulta necesario implementar este tipo de proyectos tecnológicos. 

Cabe recalcar que este proyecto se implementó en la puerta principal de la Capilla Cristo del 

Consuelo todo ello de acuerdo con la directiva del barrio Cristo del Consuelo y teniendo en 

consideración elementos técnicos para el montaje de la cerradura electrónica. Se utilizó 

lineamientos técnicos expresados por  (Ayala Sandoval, 2014). 
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13.3  Objetivos 

 

13.3.1  Objetivo general 

 

Montar la estructura física y lógica sistema de seguridad para el control de acceso mediante una 

cerradura electrónica biométrica con microcontrolador TI MSP430F5324 para la Capilla Cristo del 

Consuelo de la Ciudad de Jipijapa. 

13.3.2 Objetivos específicos  

 Determinar el tipo de cerradura electrónica biométrica que se va a implementar en la Capilla 

Cristo del Consuelo. 

 Identificar el área de acuerdo a las características técnicas específicas para el montaje de la 

Cerradura Electrónica en la Capilla Cristo de Consuelo. 

 Establecer elementos tecnológicos para la estructuración y montaje de la cerradura electrónica 

biométrica en la Capilla Cristo del Consuelo. 
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13.4 Factibilidad de su aplicación  

13.4.1 Análisis general  

 

Al haber cumplido con el proceso de investigación de la presente tesis que lleva por calificativo 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD PARA EL CONTROL DE ACCESO 

MEDIANTE UNA CERRADURA ELECTRÓNICA – BIOMÉTRICA EN LA CAPILLA 

CRISTO DEL CONSUELO DEL CANTÓN JIPIJAPA, se puede establecer que el proyecto es 

factible tomando en cuenta los datos obtenido a través de la encuesta realizadas a 100 moradores 

del cristo del consuelo que expusieron la inseguridad que actualmente tiene la comunidad y la 

necesidad de la implementación de este tipo de proyecto tecnológico. 

13.4.2 Factibilidad técnica  

 

El presente proyecto de investigación resulta factible tomando en cuenta las siguientes razones 

técnicas: 

 La utilización de la cerradura electrónica brindara mayor seguridad para precautelar los 

bienes de la capilla ya que cuenta con un sistema biométrico de código de acceso.  

 La programación del código de acceso en la cerradura cuenta con una representación 

amigable para que el usuario administrador la cambie a su gusto. 

 El tiempo de duración es de quince años.  

13.4.3 Factibilidad operativa 

El presente proyecto es factible operativamente de acuerdo a las siguientes razones: 

 La cerradura ha sido ubicada en la puerta principal de la Capilla Cristo del Consuelo de 

acuerdo a necesidades establecidas. 

 Adecuación técnica de la puerta.  

 El teclado consta de un cuerpo de zinc fundido, un teclado de goma y un PCB 

 Los únicos componentes que se encuentran en la placa de circuitos son 4 LED SMD y 6 

interruptores de domo. 
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 En la parte posterior del circuito contiene dos arneses de cableado están soldados en su 

lugar. Estos terminan en un conector de 14 pines con llave. 

 El motor es controlado por un controlador compuesto por 6 transistores discretos. 

 Contiene un microcontrolador TI MSP430F5324. 

 

13.4.4 Factibilidad económica 

El proyecto es factible económicamente de acuerdo a las siguientes razones:  

Una vez fijado los requerimientos para el sistema de seguridad biométrico se puede establecer 

que este proyecto si resulta factible en todos sus aspectos para la implementación brindando mejor 

seguridad para los bienes de la Capilla Cristo del Consuelo. La presente propuesta tiene un valor 

de $600,05.  
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13.5 Descripción de la propuesta 

El proyecto de investigación es de mucha importancia ya que da a conocer las diferentes 

tecnologías de cerradura biométrica, aplicación y como sirve para precautelar bienes, desde este 

punto de vista la implementación de este proyecto en la Capilla Cristo del Consuelo es de real 

trascendencia ya que beneficiara a todos los feligreses.   

De manera general la cerradura de seguridad con microcontrolador TI MSP430F5324 contiene  

un motor y un teclado integrados, por lo que se puede usar un código PIN al colocar la llave, el 

teclado consta de un cuerpo de zinc fundido, un teclado de goma y un PCB con componentes que 

se encuentran en la placa de circuitos son 4 LED SMD y 6 interruptores de domo, en la parte 

posterior del circuito, dos arneses de cableado están soldados en su lugar,  estos terminan en un 

conector de 14 pines con llave, el cerrojo motorizado es accionado por un motor de CC de tamaño 

130, el motor es controlado por un controlador de motor compuesto por 6 transistores discretos, el 

controlador del motor consta de 6 transistores y varias resistencias, además el motor, que está 

conectado al mecanismo de engranajes, se enchufa en los contactos metálicos (MJ1 y MJ2). 

El sistema SmartCode Lock está controlado por un microcontrolador TI MSP430F5324, este 

es un microcontrolador de 64 pines, 16 bits, diseñado para aplicaciones de baja potencia, utiliza un 

fusible de poli de reinicio automático en esta placa que está conectado directamente al terminal 

positivo del conector de la batería, además un interruptor DIP de 4 posiciones CTS 209-4MS para 

permitir al usuario ingresar varias configuraciones y por ultimo l recubrimiento en áreas 

seleccionadas de la placa de circuito para aumentar la resistencia a la humedad de la electrónica. 

El diseño estructurado de un sistema de seguridad a través de una cerradura electrónica es de 

gran impacto social para la iglesia y moradores por las nuevas tecnologías empleadas. 

Al implementar la cerradura electrónica a través de un microcontrolador dará solución a la 

problemática existente en la capilla ya que no constaba con un sistema de seguridad para la 

seguridad de sus bienes.   
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13.6  Montaje e Implementación  

13.6.1 Diagrama del proyecto por fases  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 12 Diagrama por fases 

Elaborado por: Henry Eduardo Madrid Ch

Diseño Estructurado para el montaje cerradura electrónica biométrica con microcontrolador 

TI MSP430F5324 para la Capilla Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 

 

Etapa 1: Determinar el tipo de cerradura 

electrónica a utilizar  

 

Fase 1. Identificar el tipo de 

cerradura  

 

Fase 2. Establecer características 

técnicas del microcontrolador TI 

MSP430F5324 

 

 

Elementos y características   Configuración   

Programación  

Etapa 2: Montaje de la Cerradura 

electrónica   

 

Fase 2. Fijar batería a la 

cerradura electrónica   

Fase 3. Pruebas de 

funcionamiento  

Fase 1. Fijar la ubicación 

de la cerradura 

electrónica.  
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13.6.2  Descripción del diagrama según sus fases. 

13.6.2.1 Etapa 1: Determinar el tipo de cerradura electrónica a 

utilizar 

 

La primera etapa de la propuesta del proyecto está basada en el primer objetivo específico 

que es “Determinar el tipo de cerradura electrónica biométrica que se va a implementar en la 

Capilla Cristo del Consuelo”. En el cual se identifica el tipo de cerradura electrónica que se 

va a utilizar de acuerdo a las características necesarias.  

Esta etapa está divida en dos fases que se detalla a continuación:  

Fase 1: Identificar el tipo de cerradura  

En la indagación se expusieron varios tipos de cerraduras de las cuales se escogió la 

cerradura Kwikset con el microcontrolador TI MSP430F5324. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Microcontrolador TI MSP430F5324 
Elaborado por: Henry Eduardo Madrid Ch 

 

Fase 2: Establecer características técnicas del microcontrolador  

El circuito tiene un microcontrolador entre ellos tenemos las siguientes características: 

 TI MSP430F5324 

 El teclado PCB 

 6 interruptores de domo 

 4 LED SMD 

 Conector de 14 pines 
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 contactos metálicos (MJ1 y MJ2). 

 1 Codificador óptico 

 4 baterías   

El TI MSP430F5324 es el microcontrolador seleccionado para realizar la labor de controlar 

el sistema de códigos de seguridad, este integrado tiene de 64 pines, 16 bits, diseñado para 

aplicaciones de baja potencia.  

 

 

 

Ilustración 2 Teclado de goma y un PCB 
Elaborado por: Henry Eduardo Madrid Ch 

El teclado consta de un cuerpo de zinc fundido, un teclado de goma y un PCB, consta de 

4 LED SMD y 6 interruptores de domo. Además, en la parte posterior del circuito, dos arneses 

de cableado están soldados en su lugar Conector de 14 pines. 

 

 

 

 

Ilustración 3 Conector de 14 pines 
Elaborado por: Henry Eduardo Madrid Ch 

La cerradura electrónica puede usar su propio código de teclado personal para ingresar 

al entorno de tal manera que se tiene más control sobre quién tiene acceso al lugar donde se 

la implemente.  
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Ilustración 4 Elementos físicos de la cerradura electrónica 
Elaborado por: Henry Eduardo Madrid Ch 

 

En la ilustración 4, se identifican los diversos elementos que forman parte de la cerradura 

electrónica biométrica cuyas partes sirvieron para el montaje e implementación de la misma 

en la Capilla Cristo del Consuelo.   

La configuración del código es por default con el digito 0000 o 1234 cuyo teclado se 

volverá azul si está bien digitado el número.  

13.6.2.2 Etapa 2: Montaje de la Cerradura electrónica   

La segunda etapa de la propuesta de este proyecto está basada en el objetivo general que 

es “Establecer elementos tecnológicos para la estructuración y montaje de la cerradura 

electrónica biométrica en la Capilla Cristo del Consuelo”. Por lo tanto, el trabajo de montaje 

de la cerradura electrónica empieza hacer implementado en la capilla. 

Esta etapa se encuentra fragmentada en 3 fases que se puntualiza en lo siguiente: 
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Fase 1: Fijar la ubicación de la cerradura electrónica  

La tercera fase está compuesta por la implementación de la cerradura electrónica, ubicado en la 

entrada principal de la capilla, parte central de la puerta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5 Montaje de la cerradura electrónica 
Elaborado por: Henry Eduardo Madrid Ch 

 

Fase 2: Fijar batería a la cerradura electrónica   
 

En esta fase de ubico la batería para el funcionamiento del sistema teniendo en cuenta 

diversos criterios técnicos para su establecimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6 Fijar batería para el funcionamiento de la cerradura 
Elaborado por: Henry Eduardo Madrid Ch 
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Ilustración 7 Fijar la ubicación de la cerradura electrónica 
Elaborado por: Henry Eduardo Madrid Ch 

 
 

Fase 3: Pruebas de funcionamiento   

 

Una vez culminado el montaje de la cerradura electrónica biométrica se procedió a 

realizar las pruebas pertinentes para de ingreso, salida, ingreso y cambio de código. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 8 Pruebas de funcionamiento 
Elaborado por: Henry Eduardo Madrid Ch 
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13.7 Resultados  

Los resultados logrados a través del montaje e implementación de la cerradura electrónica 

biométrica son de gran beneficio para los moradores de la Capilla Cristo del Consuelo ya que 

permitirá tener mayor seguridad de los bienes de la iglesia. 

De la misma manera los moradores conjuntamente con la directiva de la Capilla Cristo 

del Consuelo al realizar la prueba pertinente felicitaron la iniciativa y la labor de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí por la ejecución de proyectos que benefician a la 

comunidad en general.  
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XIV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

14.1 Conclusiones 

Una vez concluido la etapa de investigación, implementación del proyecto se pueden brindar 

las siguientes conclusiones: 

 La seguridad de los bienes de la Capilla Cristo del Consuelo actualmente ha 

aumentado gracias a la implementación de la cerradura electrónica biométrica. 

 Se determinó la utilización de la cerradura “K” con microcontrolador TI 

MSP430F5324 y su montaje con las respectivas indicaciones técnicas.  

 Se determinaron los diversos elementos a utilizar para el montaje de la cerradura y 

características específicas técnicas. 

 Se estableció el respectivo montaje y programación de la cerradura lo que permitió el 

cumplimiento de los objetivos con eficiencia.  

14.2 Recomendaciones  

 

 Se recomienda que el usuario encargado de la cerradura electrónica biométrica le 

brinde el mantenimiento respectivo cada cierto tiempo para alargar el tiempo de vida 

del dispositivo 

 

 Se recomienda a la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes y a la Facultad de 

Ciencias Técnicas promover nuevos proyectos de seguridad ciudadana y que los 

estudiantes puedan desarrollar proyectos tecnológicos brindando sus conocimientos 

adquiridos en las aulas universitarias y se alcancen mayor impacto a la sociedad. 
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XV. ANEXOS 
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Ilustración 9  Evidencia de encuesta realizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10 Validación de oficios por la Secretaria del Comité Pro Mejoras de la Capilla 
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