
Resumen 

En esta tesis, como su título lo indica, se diseñó e implementó un modelo para un 

sistema de seguridad electrónico inalámbrico utilizando el Kit de Evaluación de Keeloq 

que se encuentra en el Laboratorio de Electrónica de la Universidad de las Américas 

Puebla. Además de encontrar un uso práctico para este Kit de Evaluación, en esta tesis se 

presenta la información necesaria para saber cómo es que trabaja. También se muestra de 

una manera fácil de entender cómo programar los dispositivos con que cuenta este Kit 

para lograr que trabajen de la forma que se desee. Este Kit de Evaluación trabaja con un 

sistema de codificación de “salto” (Code Hopping) que lo hace muy seguro y mejor que 

algunos sistemas de seguridad del mercado, ya que el código cambia cada vez que se 

realiza una transmisión; existen millones de combinaciones posibles, como más adelante 

se detallará. En los primeros capítulos de esta tesis se explican brevemente las 

tecnologías inalámbricas, los algoritmos de encriptación (que son los que se ocupan para 

generar los saltos de código con los que trabaja el kit) y  los códigos CRC que se ocupan 

para revisar que no exista ningún error en la comunicación. Después se presenta toda la 

información necesaria para saber cómo trabaja este Kit de Evaluación y todo el material 

con el que cuenta. Asimismo se explica a detalle cómo se diseñaron y armaron los 

transponders que se utilizaron y el circuito armado para el disparo de la aplicación 

práctica. Además también se muestra cómo se programan para que puedan comunicarse 

con la Estación Base de manera eficiente. Para que la visualización de la programación 

sea más fácil, se presenta por medio de pantallas para que el usuario se pueda familiarizar 

con el software del Kit. Por último se presentan las gráficas que se obtuvieron a la salida 

del circuito armado para que se pueda verificar que trabaja de manera correcta. 
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