
 

Introducción 

 
Como prólogo para esta tesis mencionaremos brevemente el tema de los sistemas 

de seguridad. Todas las personas se sienten afectadas por la inseguridad en las calles, y 

por ello se preocupan aún más por sentirse seguros por lo menos en sus casas. Ahí es 

donde entran los sistemas de seguridad, tanto para casas-habitación como para 

automóviles, esto es para que las personas se sientan protegidas, tanto a sus familiares 

como sus bienes materiales. A través de múltiples sistemas electrónicos de vigilancia y 

detección se puede lograr un hogar más seguro y confortable. Los sistemas de seguridad 

inalámbricos son los más solicitados ya que pueden ser instalados rápida y fácilmente, y 

es mucho más sencillo de utilizar para el usuario. 

En edificios residenciales, fraccionamientos, así como en viviendas unifamiliares 

aisladas, podemos establecer diversos niveles de seguridad sobre la base de dónde se 

establezcan las áreas de control. El primer nivel de seguridad que podemos establecer se 

refiere a la vigilancia en los alrededores y zonas exteriores de los edificios y complejos 

residenciales. En estos entornos lo que se pretende es poder detectar la presencia de 

alguna persona y, generalmente, poder observarla y seguir los movimientos que pueda 

realizar en las inmediaciones. Un segundo nivel podría enmarcarse en las zonas comunes 

ya dentro de las zonas privadas del edificio. En éste se incluyen los accesos inferiores y 

superiores, áreas de aparcamiento, zonas ajardinadas, piscinas comunitarias, sótanos, 

cubiertas y azoteas, escaleras, galerías, etc. Para este caso los sistemas de control han de 

procurar, por una parte, garantizar la seguridad absoluta en los accesos a través de 
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dispositivos destinados para tal fin; y por otra, cubrir mediante detectores de movimiento 

y cámaras de vigilancia las zonas comunes del edificio. Por último, el tercer nivel de 

seguridad se establece en el interior de los hogares, en el cual se enmarca cualquier tipo 

de vivienda - ya sea unifamiliar o de propiedad horizontal en edificios - y aquí existen 

infinidad de sistemas de seguridad, vigilancia, control y detección para instalarse en 

interiores. Es evidente que en el interior de la vivienda el propietario puede instalar 

cuantos sistemas estime oportunos, orientando la seguridad en el sentido que más 

correcto le parezca. Es importante destacar que esta clasificación no es estándar ni define 

los equipos a emplear, pero sí establece unos límites razonablemente lógicos para aplicar 

uno y otro dispositivo de seguridad y vigilancia, apoyándose en las soluciones que se 

ofrecen comercialmente. 

El control en los accesos, tanto a edificios como a viviendas, es un elemento a 

destacar en los modernos sistemas de seguridad. En este sentido nuevas cerraduras 

electrónicas como accesos mediante tarjetas inteligentes (IC por sus siglas en inglés) y de 

banda magnética han aparecido como alternativa a la llave convencional; así es posible 

encontrar novedosos sistemas de apertura de puertas mediante la introducción de diversas 

claves secretas a través de mando a distancia por infrarrojo como alternativa a una llave 

de seguridad, e incluso accesos a través de módulos de pared que exigen pasar la banda 

magnética de una tarjeta o reconocer el código programado en tarjetas IC.  

Dentro de los sistemas de alarma para vivienda encontramos multitud de equipos 

de control y detección para instalar, todos ellos gobernados y controlados desde las 

centrales de usuario. Éstas son cada vez más complejas en funcionamiento -pudiendo 

cubrir más áreas y servicios simultáneos- pero más simples en manejo desde la 
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perspectiva del usuario. Su potencia posibilita regular, controlar y verificar de manera 

simultánea sensores volumétricos y detectores de presencia o movimiento -tanto 

inalámbricos como cableados- por ejemplo: detectores de humos, perimetrales, de puertas 

y ventanas, de rotura de cristales…; sistemas de sirenas y alarmas, así como el control vía 

radio de zonas específicas de la vivienda. Asimismo algunas también incluyen pulsadores 

de alarma, respuesta y marcador de voz, e incluso centro de mensajes.  

Viendo esta necesidad de las personas de sentirse seguras, tanto ellas como sus 

pertenencias, en este proyecto de tesis se modela un sistema de seguridad de control de 

acceso inalámbrico de alta confiabilidad basada en su sistema Code Hopping (que es 

generado por sus algoritmos de encriptación) utilizando el material con que cuenta el 

laboratorio del Departamento de Electrónica de la Universidad de las Américas Puebla.  
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