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 En el transcurso de este proyecto de  tesis aprendí muchas cosas: a solucionar 

problemas que se iban presentando, a utilizar el Kit de Evaluación de Keeloq y saber 

cómo funciona este dispositivo y también cómo trabajan los sistemas de seguridad. Antes 

de realizar esta tesis no sabía lo que era el Code Hopping y la cantidad de aplicaciones 

que se pueden derivar de este tema en específico. También aprendí mucho acerca de los 

algoritmos de encriptación  que se utilizan para generar el Code Hopping. 

En este proyecto de tesis también recordé muchas cosas y conceptos que había 

aprendido en mis cursos a lo largo de mi carrera universitaria, y todos estos 

conocimientos me ayudaron a llevar a cabo este proyecto. Fue difícil encontrar material 

teórico para respaldar la tesis ya que este es un tema relativamente nuevo en el mercado 

de los sistemas de seguridad, puesto que en los sistemas normales los códigos se repiten 

cada vez que existe una transmisión, y por esto los ladrones que cuentan con la tecnología 

necesaria pueden “clonar” estos códigos fácilmente con la ayuda de los llamados “code-

grabbers” y “scanners”. 

Este tipo de sistema de seguridad tiene mucho futuro, ya que sus aplicaciones 

abarcan un espacio muy grande en el mercado y es mejor que los actuales. Con su 

sistema “Antiscan”, logrado a través del Code hopping, no permite que se repita una 

comunicación en mucho tiempo, siendo así más seguro. Los sistemas de seguridad 

actuales trabajan con un código que ya tienen programado previamente las tarjetas (nunca 

cambia), y cuando existe una comunicación, la base reconoce el código programado 

previamente en el transmisor, por lo tanto existe el riesgo de que en una comunicación 

este pueda ser “copiado electrónicamente” usando el equipo necesario. Para esto en el Kit 

con el que trabajamos, el código del transmisor cambia cada vez que se lleva a cabo una 
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comunicación entre él y la estación base, esto previene el robo electrónico de los códigos. 

Debe haber alrededor de 4 mil millones de combinaciones de código posibles para este 

tipo de sistemas, esto da una idea de la seguridad que estos dispositivos ofrecen. 

Esta tesis va a ser de gran utilidad para todos aquellos que se interesen en utlizar 

el Kit de Evaluación de KEELOQ ya que en este reporte se presenta muy bien explicado 

cómo trabaja este kit y los pasos que se deben de seguir para la programación e 

integración de los dispositivos a un sistema. 

Además este proyecto puede desarrollarse si se sigue trabajando en él, ya que si se 

labora en la comunicación serial que tiene la base con la computadora, se podría llevar un 

registro por medio de un programa que capture la información que la base va recabando. 

La base puede programar hasta tres llaves, y si se le dan a tres personas diferentes para 

que puedan ingresar a un acceso restringido, con un programa se podría llevar el registro 

de cuántas veces entran estas personas al día, semana, mes, etc. además de conocer la 

hora a la que lo hacen y quiénes se encuentran dentro en el momento en que se solicite la 

información. 

 Para terminar me gustaría mencionar que fue muy gratificante haber terminado 

esta tesis como requisito para poder graduarme, y sobre todo aprendí mucho durante el 

desarrollo de la misma, ya que me está preparando para tomar decisiones en mi futuro 

laboral. 
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