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3.1 Introducción 

En este capítulo se estudiará el kit con el que cuenta el laboratorio de Electrónica 

y con el que se trabajó en esta tesis. En la Figura 3.1 se muestra el Kit de evaluación 

completo, Estación Base, transmisores y transponders. 

  

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Transponder Evaluation Kit 

Keeloq está basado en un algoritmo de encriptación no lineal que crea una 

transmisión única cada vez que es utilizado. El algoritmo utiliza una encriptación basada 

en una encoder key de 64 bits que genera 32 bits de código de salto únicos para cada 

transmisión. La combinación de la longitud del código y el código de salto reducen la 

posibilidad de que se pueda romper este código, dándole así mucha seguridad a la 

comunicación entre los dispositivos [6]. 

El kit de Evaluación  cuenta con el siguiente material: 

• 2 circuitos integrados HCS410. 

• 2 circuitos integrados HCS412. 

• 2 HCS412 Transponder Card. 

• 1 Transmitter/Transponder HCS410. 

• 1 Estación Base V3.0. 
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Características del kit de evaluación: 

• La estación base cuenta con comunicación RF e inductiva. 

• Permite la programación de HCS410/HCS412 en todos los modos. 

• La estación base reconoce hasta 4 transmisores/transponders. 

• Muestra en un display las transmisiones con code hopping. 

• Cuenta con un Software de Windows que permite: 

- Seleccionar el código de manufactura. 

- Seleccionar en otras opciones de generación de códigos. 

- Programar HCS410/HCS412. 

- Monitorear las transmisiones IFF (Identify Friend or Foe). 

• Guía de usuario [6]. 

Los HCS410 y los HCS412 utilizan la tecnología de Code Hopping de 

KEELOQ® que combina la alta seguridad del transmisor y las operaciones del 

transponder en un paquete pequeño y barato [6]. 

La estación base tiene la capacidad de programar transponders inductivamente y 

trabajar como un decodificador en forma individual. Cuando es usado de forma 

individual, la estación base puede “aprender” transponders y hacer reconocimientos 

inductivos para saber si se trata de un transponder “amigo” o “extraño” para validación. 

Los transponders que no usan batería son alimentados por el campo magnético proveído 

por la estación base. El transponder/transmisor combina las cualidades de un transmisor 

RF con la seguridad de un transponder. Usualmente el transmisor RF se utiliza por 

comodidad. Ej.- Quitar los seguros de un automóvil cuando el usuario se acerca por 

medio del campo magnético de la estación base [6]. 

 27



3.2 ESTACIÓN BASE 

La estación base es la que se encarga de la comunicación tanto con la 

computadora (por medio del RS-232) como con los transponders por medio inductivo y 

RF. También es la encargada de generar el campo electromagnético para que la 

comunicación inductiva pueda existir. En la Figura 3.2 se ilustra la Estación Base vista 

desde arriba. 

3.2.1 Características de la estación base 

• Autentificación de transponders inductivamente. 

• Recibe y valida transmisores usando code hopping. 

• Puede “aprender” hasta 4 codificadores. 

• Puede ser usado para programar HCS410/HCS412 inductivamente o por las líneas 

PWM/S2. 

• Se puede seleccionar el modo de poleo [6]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.2 Estación Base del Kit de Evaluación [6] 
 

NOTA: Los esquemáticos de cómo está conectada por dentro la estación base se 

encuentran en el Apéndice B, distribuidos por bloques en las Figuras B.1:5. 
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La estación base cuenta con botones de entrada y LEDs de salida: 

Botón RESET.- Resetea la estación base [6]. 

Botón POLL.- Fuerza a la estación base a polear continuamente por 2 segundos 

antes de apagarse [6]. 

Botón LEARN.- Pone a la estación base en el modo de aprender [6]. 

LED LEARN.- Da información acerca del estado del aprendizaje y el 

funcionamiento general de la estación base [6]. 

LED VALID TOKEN.- Se prende por 500 ms cada vez que la estación base 

valida exitosamente un transponder aprendido inductivamente [6]. 

LEDs S0:S1:S2:S3 y PROX_RF. - Indican que una transmisión válida ha sido 

recibida  de un transmisor. Los LEDs son encendidos por 500 ms dependiendo que botón 

sea presionado en el transmisor [6]. 

LED FIELD.- Indica cuando la estación base está poleando por un transponder y 

que el campo está encendido [6]. 

3.1.2 Modo de poleo de la estación base 

La estación base tiene dos modos de poleo: continuo y activado por el usuario. En 

el modo de poleo continuo, la estación base  enciende y apaga el campo. En el modo de 

poleo activado por el usuario, la estación base sólo polea cuando es presionado el botón 

POLL en la estación base [6]. 

3.2.3 Comunicación Inductiva  

La comunicación inductiva entre la estación base y un transponder toma lugar por 

medio del campo capacitor/inductor y por el circuito de recepción análogo en la estación 
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base. El campo es de 125 kHz. La bobina de la estación base tiene un voltaje pico a pico 

de más de 400V y un pico de corriente de más de 1A, por lo que se recomienda no tocar 

esta área para evitar accidentes [6]. 

3.2.4 Comunicación RF  

La recepción RF en la estación base trabaja usando el módulo receptor de 

Telecontrol. El transmisor trabaja a 433 MHz [6]. 

3.3 HCS410 KEELOQ Code Hopping Encoder and Transponder 

El  HCS410 es un transponder que usa un código de salto diseñado para sistemas 

de seguridad. El HCS410 utiliza el sistema de código de salto patentado por Keeloq y un 

sistema bidireccional de mando y respuesta para control de acceso lógico y físico. Las 

“llaves” de la codificación y la información de la sincronización se encuentran guardadas 

en una EEPROM dentro del integrado. Un sólo HCS410 puede ser utilizado como 

codificador para un sistema de acceso remoto (RKE: Remote Keyless Entry) y como un 

transponder para inmovilización en el mismo circuito, como se muestra en la Figura 3.3.  

Es por esto que se reducen los costos de los circuitos híbridos transmisor/transponder 

[11].  

 
Figura 3.3 Tablilla del HCS410 (transmisor/transponder) [6] 

 

NOTA: En la Figura B.6 del Apéndice B, se encuentra el diagrama esquemático de la 

tablilla del HCS410 conectado como transmisor de largo alcance. Y en la Figura B.8 se 

encuentra el esquemático del HCS410 conectado como transponder de corto alcance. 
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3.3.1 Características del HCS410 

Seguridad: 

• Dos Encoder keys programables de 64 bits.  

• Comandos de mando y respuesta de 16/32 bits bidireccionales usando una o dos 

palabras codificadoras.  

• Longitud de transmisión de 69 bits.  

• Código de salto unidireccional de 32 bits y 37 bits de información no codificada.  

• Las Encoder keys están protegidas contra lectura.  

• Número de serie programable de 28/32 bits.  

• Cadena de datos de 60/64 bits protegida contra lectura para aprendizaje seguro. 

• Tres algoritmos de encriptación IFF (Identify Friend or Foe).  

• Mecanismo de incremento retrasado.  

• Comunicación de transponder asíncrona.  

• Transmisión de información en cola [11]. 

Operación: 

• Operación de 2.0 a 6.6V,  y 13V cuando trabaja sólo como codificador.  

• Tres botones de entrada [S2,S1,S0] – siete funciones.  

• Transponder bidireccional sin necesidad de batería.  

• Tasa de transmisión y borrado de la palabra de código ajustable.  

• Completado automático de palabra de código.  

• Transmite una señal cuando  la  batería está baja.  

• Sincronización no volátil.  

• Codificación RF en PWM o Manchester.  
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• Operación combinada de transmisor/transponder.  

• Sistema anticolisión para múltiples transponders.  

• Activación de proximidad pasiva.  

• Artículo protegido contra mala polarización de la batería.  

• Protección inteligente para circuitos tipo LC de alta Q [11]. 

Otros: 

• Los 37 bits no modificados contienen 28/32 bits del número de serie, 4/0 bits de 

código de función, 1 bit de batería baja, 2 bits de CRC y 2 bits de cola (QUE). 

• Interfase de programación simple. 

• Oscilador RC armónico en el chip (±10%). 

• EEPROM integrada en el chip. 

• EEPROM de 64 bits para ser utilizada en el modo transponder. 

• LED indicador de batería baja. 

• SQTP Programación Serial Quick Time. 

• Circuito integrado de 8 pines [11]. 

Aplicaciones típicas: 

• Sistemas de entrada remota automatizados. 

• Sistemas de alarma automatizados. 

• Inmovilizadores automatizados.  

• Abridores de garaje y reja principal automatizados. 

• Seguros de puerta electrónicos (casa, oficina, hotel). 

• Sistemas de alarma antirrobo. 

• Control de acceso de proximidad [11]. 
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En la Figura 3.3.1 se muestra el encapsulado del HCS410 y en la Tabla 1 se 

describe cual es la función de cada pin. Y por último en la Figura 3.3.2 se ilustra el 

diagrama a bloques de cómo es que trabaja por dentro el HCS410. 

Tabla 1. Descripción de los pines del HCS410 [11] 

Nombre del  
Pin 

mero del 
Pin Descripción 

S0 1 Entrada  S0 
S1 2 Entrada  S1 

S2/LED 3 S2/salida LED 
LC1 4 Pin de interfas  
Vss 5 Tierra 

PWM 6 Modulación por ancho de pulso (PWM) 
Pin de salida / Pin de datos en modo de programación 

LCD 7 Pin de Interfas ransponder  
VDD 8 Voltaje 

Figura 3.3.1 Integrado HCS410 [11] 

Nú

e Transponder

e T

 
Figura 3.3.2 Diagrama a bloques del HCS410 [11] 
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3.3.2 Descripción del sistema 

Terminología: 

o Anticolisión.- Permite a dos transponders estar en los archivos si ultáneamente 

y ser verificados individualmente [11]. 

o CH Mode. - Code Hopping Mode. El HCS410 transmite 69 bits cada vez que es 

activado, con al menos 32 bits cambiando [11]. 

o Encoder key.- Palabra de 64 bits única, generada y programa a dentro del 

codificador durante el proceso de manufactura. Esta palabra controla el algoritmo 

de encriptación y está almacenado en una EEPROM dentro del decodificador 

[11]. 

o IFF.- (Identify Friend or Foe) Es un medio de validar un dispositivo. El 

decodificador manda una palabra aleatoria al dispositivo y checa que la respuesta 

de este sea válida [11]. 

o IFF Baud Rate.- El HCS410 puede comunicarse inductivamente a dos 

velocidades.  La velocidad lenta tiene un período elemental nominal de 200 µs y 

de una velocidad rápida de 100 µs.  El trazado de circuito del dem ulador se ha 

optimizado para trabajar con la tarifa lenta de la comunicación (200 µs) y no 

trabajará en la tarifa rápida de la comunicación [11]. 

o Algoritmo de encriptación de Keeloq.- El alto nivel de seguridad del HCS410 

está basado en la tecnología patentada por Keeloq. Un bloque de algoritmo de 

encriptación basado en una palabra de 32 bits y la encoder key

algoritm ensucia” la información de tal forma que, incluso si la información sin 

encriptar mandada difiere por sólo un bit con la información ndada en la 

m

d

od

 de 64 bits. El 

ma

o “
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transmisión anterior, la siguiente respuesta codificada será totalm te diferente. 

Estadísticamente, si sólo un bit cambia en la cadena de información de 32 bits, 

aproximadamente el 50% de la transmisión codificada cambiará [11]. 

o Normal Learn.- El receptor usa  la misma información que es transmitida para  

encontrar  la “encoder key” del transmisor, desencriptar el valor de discriminación 

y el contador de sincronización [11]. 

o Secure Learn.- El transmisor es activado a través de una serie especial de botones 

para transmitir un valor de 60 bits (cadena aleatoria) que puede ser utilizada para 

la generación de la “llave” o ser parte de esta. La transmisión de la cadena 

aleatoria puedes ser deshabilitada después de que el transponder haya sido 

“aprendido” [11]. 

o Código de Manufactura.- Palabra de 64 bits, única para cada fabricante, usada 

para producir un “encoder key” único en cada transmisor (codificador) [11]. 

o Activación de proximidad pasiva.- Cuando el HCS410 entra a un campo 

magnético sin que la estación base le mande un comando, el HCS410 puede ser 

programado para realizar una transmisión RF [11]. 

o Código de transporte.- Se necesita mandar un código de transporte de 32 bits 

antes de que el HCS410 pueda ser programado inductivamente. Esto previene una 

programación accidental del HCS410 [11]. 

o RF Baud Rate.- El HCS410 puede comunicarse a cuatro velocid des en modo 

RF.  Los bits de la velocidad seleccionan la velocidad nominal de la 

comunicación.  Éstos funcionan a partir del 00 que son el más lento (TE = 400 µs) 

a 11 que son la tarifa más rápida de la comunicación (TE = 100 µs).  El módulo 

en

a
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receptor RF en la estación base trabaja mejor en el valor lento de la comunicación 

(400 µs) y puede no trabajar en la tarifa más rápida de la transmisión [11]. 

3.3.3 Trasmisiones Code Hopping 

El transponder se puede utilizar como transmisor RF.  Para forzar una transmisión 

code hopping de KEELOQ se tienen que activar cualquiera de las entradas S: S0,  S1, S2 

o una combinación de estas (nota: ciertas combinaciones de botones causan una 

transmisión SEED si están habilitadas).  Una transmisión Code Hopping tiene dos 

porciones - una porción fija y una porción Code Hopping.  La porción fija contiene  2 bits 

de información en cola (QUE), 2 bits del CRC (Cyclic Redundancy Check), 1 bit de 

VLOW, de 4/0 bits del estado de los botones y el número de serie de 28/32-bits.  La 

información encriptada contiene 4 bits del estado de los botones, 10 bits de 

discriminación, 16-bits del contador de la sincronización y 2 bits de desbordamiento del 

contador de sincronización (OV1, 2) [6]. En la Figura 3.3.3 se muestra cómo conectar el 

HCS410 para que funcione como transmisor y transponder al mismo tiempo. 

 

Figura 3.3.3 HCS410 conectado como un transmisor Code Hopping y Tran onder [11] 

3.3.4 Transmisiones SEED 

 Si las tr smisiones SEED son habilitadas en la Tabla de Key Generation del 

diálogo del programa, el transponder puede ser forzado a transmitir una transmisión 

sp

an
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SEED en lugar de una transmisión Code Hopping.  Una transmisión SEED toma 60 bits 

menos significativos SEED de la EEPROM y los transmite, seguido por los 4 bits  del 

estado de los botones, el bit de VLOW, 2 bits del CRC, y los 2 bits de QUE [6]. 

 Las transmisiones SEED son activadas apretando S0, S1, y S2 al mismo tiempo.  

Una transmisión retrasada SEED se puede activar apretando S0 y S1 al mismo tiempo.  

Una transmisión retrasada SEED realiza una transmisión normal de code hopping por 2 

segundos y después cambia a las transmisiones SEED [6]. 

Tabla 2. Tabla de códigos de funciones del HCS410 [11] 

 LC0 S2 S1 S0 Comentarios 
1 0 0 0 1 Transmisión Normal Code Hooping 
2 0 0 1 0 Transmisión Normal Code Hooping 

3 0 0 1 1 transmisión retrasada SEED / Transmisión norma
CodeHooping 

4 0 1 0 0 Transmisión Normal Code Hooping 
5 0 1 0 1 Transmisión Normal Code Hooping 
6 0 1 1 0 Transmisión Normal Code Hooping 

7 0 1 1 1 Transmisión inmediata SEED si esta permitida / Transmisión 
normal Code Hooping 

8 1 0 0 Modo Transponder 
 

 En la Tabla 2 se muestran las diferentes combinaciones de botones que se pueden 

dar en el HCS410 conectado com

3.3.5 KEELOQ Code H

 code hopping, es idealmente 

utilizado en sistemas vehículos y puertas automáticas 

de garaje. Es  estos sistemas.  La 

parte del codificador de a para ser llevada por el 

usuario y para ser usada para acceder a un vehículo o a un área restringida [11]. 

l  

0 

o transmisor code hopping. 

opping Encoders 

Cuando el HCS410 se utiliza como codificador de 

keyless de entrada, sobre todo para 

tá diseñado para ser una solución rentable y segura para

un sistema keyless de entrada está hech



La ma ismo código de un 

transmisor cada vez que se oprim binaciones del 

código para un sistem ro relativamente pequeño.  

Estos defectos proporcionan los m  que un ladrón sofisticado pueda crear un 

dispositivo que “atrape” una transm ita después, o un dispositivo que 

escanee todas las comb

El HCS410 em  para alcanzar un alto 

nivel de segurida  transmitido del 

nte cada vez  que se oprime  un botón.  Este método, 

acoplado con una longitud de transmisión de 69 bits, elimina virtualmente el uso de 

cód

EEPROM que se debe cargar con varios 

par

er único para cada codificador. 

ciones de conFiguración [11]. 

código 

botón.  del algoritmo de encriptado de code hopping, un cambio 

en 1

el códig

yoría de los sistemas keyless de entrada transmiten el m

e un botón.  El número relativo de com

a de bajo término es también un núme

edios para

isión y la retransm

inaciones posibles hasta que encuentre la correcta [11]. 

plea la tecnología code hopping de KEELOQ

d.  Code hopping es un método por el cual el código

transmisor al receptor es difere

igo “atrapado” o del código “escaneo” [11]. 

El HCS410 tiene un pequeño arreglo 

ámetros antes de utilizarse. Los valores más importantes son: 

• Un número de serie de 28/32-bits que debe s

• Cadena de valores de 64-bits. 

• Una “encoder key” de 64-bits  que es generada en el momento de producción.  

• Un valor de 16-bits del contador de la sincronización. 

• Op

El valor de 16-bits del contador de la sincronización es la base para que cambie el 

transferido en cada transmisión, y es actualizado cada vez que se presiona un 

 Debido a la complejidad

 sólo bit del valor del contador de la sincronización dará lugar a un cambio grande en 

o transmitido real.  [11] 
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Una vez que el codificador detecte que se ha presionado un botón, este lee el 

 actualiza el contador de la sincronización. Entonces el valor del contador de 

ización, los bits de la función y el valor de discrim

botón y

sincron inación se combinan con la 

llav e

de info

hoppin

Estos d

la porci

el núm

ilustra e

e d l codificador (encoder key) en el algoritmo de encriptación, y la salida es 32 bits 

rmación encriptada, como se muestra en la Figura 3.3.4. La porción de code 

g proporciona hasta cuatro mil millones de combinaciones de código que cambian.  

atos cambiarán cada vez que exista una transmisión, por lo tanto, se refieren como 

ón de code hopping de la palabra de código [11]. 

La porción de 32-bits de code hopping se combina con la información del botón y 

ero de serie para formar la palabra de código transmitida al receptor, todo esto se 

n la Figura 3.3.4 [11]. 

 

eeloq IFF 

El HCS410 se pue

Figura 3.3.4 Operación Básica de un transmisor (Encoder) Code Hopping [11] 

3.3.6 K

 de utilizar como un transponder IFF para la verificación de un 

disp i

una llav  haya 

sido insertada en el encendido del coche, el decodificador validaría la llave 

inductivamente antes de desarmar el corta-corriente [11]. En la Figura 3.3.5 se puede 

visualizar como se tiene que conectar el HCS410 para que funcione como transponder 

os tivo.  En modo IFF el HCS410 es idealmente utilizado para la autentificación de 

e antes de desactivar el inmovilizador de un vehículo.  Una vez que la llave
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únicam

inducto

frecuen

ente, es un circuito relativamente sencillo. Nota: los valores de los capacitores y el 

r no son proporcionados, así que se tienen que calcular con respecto a la 

cia a la que se desea transmitir.   

 
Figura 3.3.5 HCS 410 conectado como Transponder IFF [11] 

La validación IFF del dispositivo implica un desafío al azar que es enviado por un 

decodificador (Estación Base) hacia el dispositivo.  Este después genera una respuesta al 

desafío y la envía al decodificador como se muestra en la Figura 3.3.6.  El decodificador 

calcula una respuesta esperada usando el mismo desafío.  La respuesta esperada se 

el dispositivo.  Si las respuestas son iguales, el 

disposi

compara a la respuesta recibida d

tivo es identificado como un dispositivo válido y el decodificador pueden tomar la 

acción apropiada [11]. 

 El HCS410 puede tener comunicaciones IFF de 16 o 32-bits.  El HCS410 tiene 

dos algoritmos de encriptación que se pueden utilizar para generar una respuesta a un 

desafío.  Además existen hasta dos “encoder keys” que pueden ser utilizadas por el 

HCS410. Usualmente cada HCS410 será programado con una encoder key única.  [11] 

En modo del IFF, el HCS410 esperará un comando de la estación base y 

responderá al comando.  El comando puede solicitar un read/write de la EEPROM usada 

o una respuesta del desafío del IFF.  Cualquier desafío de 16 o 32 bits producirán una 
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respuesta única de 16/32-bits, basada en la “llave” del IFF y el algoritmo de encriptación 

utilizado [11]. 

 

 Hopping Encoder and Transponder 

aje. Y este 

ismo 

En la F la Tabla 3 se 

encuentra la descripción de sus pines  

Figura 3.3.6 Operación básica de un reconocimiento IFF [11] 

3.4 HCS412 KEELOQ Code

El HCS412 combina el sistema de código de salto patentado por Keeloq con un 

sistema bidireccional de mando y respuesta, para control de acceso lógico y físico con la 

seguridad de un transponder en un solo integrado [6]. 

Cuando es usado como codificador de código de salto, el HCS142 es ideal para 

sistemas de acceso sin necesidad de llaves; como automóviles y puertas de gar

m dispositivo puede ser usado como un transponder bidireccional seguro para 

identificación de usuarios sin necesidad de contacto. Estas capacidades hacen del 

HCS412 un dispositivo ideal para combinar un control de acceso seguro con aplicaciones 

de identificación a un muy bajo costo [14]. 

igura 3.4 se encuentra el encapsulado del HCS412  y en 

 
Figura 3.4 Integrado HCS412 [14] 
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Tabla 3. Descripción de los pines del HCS412 [14] 
Nombre del 

Pin 
Numero 
del Pin Descripción 

S0 1 Botón de Entrada con detector Schmitt Trigger y Resistencia Interna de 
60KΩ  

S1 2 Botón de Entrada con detector Schmitt Trigger y Resistencia Interna de 
60KΩ 

S2/RFEN/LC1 3 Pin de Entrada y Salida  
• Botón de Entrada con detector Schmitt Trigger y resistencia 

interna  
• Driver de Salida RFEN  
• LC1 Antena (LF) de baja frecuencia de Salida para respuestas 

Inductivas  
• Señal de entrada de reloj Programable  

LCD 4 Antena de baja frecuencia (LF) de Entrada con ganancia automática de 
control para recepción inductiva y Driver de Salida de baja frecuencia para
respuestas inductivas. 

GND 5 Tierra  
DATA 6 Driver de Salida de Transmisión de datos. Entrada de programación / seña

de Salida de datos  
LED 7 Driver de Salida LED 
VDD 8 Voltaje Positivo  

3.4.1 Características del HCS412 

Seguridad:

 

l 

 

• Una “llave” de encriptación programable de 64 bits. 

• Dos IFF “keys” de 64 bits que están protegidas contra lectura. 

• Comandos de mando y respuesta de 32 bits bidireccionales usando una o dos 

palabras codificadoras. 

• Longitud de transmisión de 69 bits. 

• Código de salto de 32 bits y 37 bits de información no codificada. 

• Número de serie programable de 28/32 bits. 

• Cadena de datos de 60 bits protegida contra lectura para aprendizaje seguro. 

• Dos algoritmos de encriptación IFF (Identify Friend or Foe). 

• Mecanismo de incremento de contador retrasado. 

• Comunicación de transponder asíncrona. 

• Transmisión de información en cola [14]. 
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Operación: 

• Operación de 2.0 a 6.3V. 

• Tres botones de entrada [S2,S1,S0] – siete funciones. 

• Transponder bidireccional sin necesidad de batería. 

• Ancho de banda y borrado de la palabra de código ajustable. 

• Completado automático de palabra de código. 

• Transmite una señal cuando  la  batería está baja. 

• Codificación de datos en PWM o Manchester. 

• Operación combinada de transmisor/transponder. 

• Sistema anticolisión para múltiples transponders. 

• Activación de proximidad pasiva. 

• Artículo protegido contra mala polarización de la batería. 

• Protección inteligente para circuitos tipo LC de alta Q. 

• LC sensible a 100 mVPP a la entrada [14]. 

Otros: 

• Oscilador RC armónico en el chip (±10%). 

• EEPROM integrada en el chip. 

• EEPROM de 64 bits para ser utilizada en el modo transponder. 

• LED indicador de batería baja. 

• SQTP Programación Serial Quick Time. 

• Circuito integrado de 8 pines. 

• Salida habilitable RF. 

• Opción de interfase ASK y FSK PLL. 
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• Amplificador  a la entrada LC [14]. 

Aplicaciones típicas: 

• Sistemas de entrada remota automatizados. 

• Sistemas de alarma automatizados. 

• Inmovilizadores automatizados. 

• Abridores de garaje y reja principal. 

• Seguros de puerta electrónicos (casa, oficina, hotel). 

• Sistemas de alarma antirrobo. 

• Control de acceso de proximidad [14]. 

En la Figura 3.4.1 se muestra el diagrama a bloques del HCS412 que explica 

cómo esta estructurado este integrado. Y en la Figura 3.4.2 se puede visualizar como 

tiene que conectar el HCS412 para que pueda trabajar como un transponder de corto 

alcance y como un transmisor RF de largo alcance. Nota: los valores de los capacitores

el inductor no son proporcionados, así que se tienen que calcular con respecto a la 

frecuencia a la que se desea transmitir.   

se 

 y 

 
Figura 3.4.1 Diagrama a bloques del HCS412 [14] 
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Figura 3.4.2 Tipos de conexión del HCS412 [14] 

NOTA: El esquemático del HCS412 conectado como Transmisor/Transponder 

encuentra en la Figura B.7 del Apéndice B. 

3.4.2 Características para la programación de un HCS412 

 Control ASK/FSK.- El HCS412 tiene la capacidad de enviar señales de control 

ASK/FSK en S2 al transmitir datos [14]. 

 RF Anticolisión/XP.- Estos dos bits en el HCS412 se utilizan para habilitar o 

deshabilitar el modo de anticolisión y para habilitar o deshabilitar transmisiones RF e

modo de transponder [14]. 

• None.- Deshabilita anticolisión y transmisiones RF activadas inductivamente, 

para permitir que el HCS412 trabaje como transponder en modo IFF [14]. 

• Proximity Activated.-  Cuando está seleccionado, el HCS412 envía pulsos de 

ACK cuando está colocado en un campo magnético.  Si la estación base no recibe 

una respuesta en 50ms, el HCS412 realiza una transmisión Code Hopping por 2 

segundos antes de volver al modo transponder.  [14] 

se 

n 
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• Anticolisión.- Coloca la estación base en modo de anticolisión.  Esto permite 

que múltiples transponders puedan ser traídos al mismo campo [14]. 

• RF Echo.- Cuando está seleccionada, todas las respuestas del transponder 

HCS412 se repiten en la salida de PWM [14]. 

Code Word Blanking.- Cuando se habilita el borrado de la palabra de código, se 

borran palabras de código alternas.  La FCC limita la cantidad de energía que se puede 

transmitir en una ventana de 100 ms.  El borrado de la palabra de código es útil cuando se 

intenta transmitir la energía máxima a un receptor [14]. 

Delayed Increment.- Cuando se permite el incremento retrasado, el HCS410 

aumenta el contador en 12, 20 segundos después de presionar el último botón.  Esto se 

puede utilizar para las técnicas de saturación y escaneo [14]. 

Discrimination Value.- El HCS412 tiene un valor de discriminación de 10 bits.  

El valor de discriminación forma parte de la porción encriptada de una transmisión Code 

Hopping.  Un decodificador de KEELOQ utiliza el valor de discriminación para validar el 

código descifrado [14]. 

Extended Serial Number.- El número de serie es de 32 bits.  Para transmitir los 

32 bits completos del número de serie esta opción debe ser habilitada.  Si esta opción es 

deshabilitada, una copia del código de la función (botones presionados) se transmite en 

vez del bit más significativo del número de serie [14]. 

IFF Baud Rate.- El HCS412 puede comunicarse inductivamente a do

velocidades.  La velocidad lenta tiene un período elemental nominal de 200 µs y de un  

velocidad rápida de 100 µs.  El trazado de circuito del demodulador se ha optimizad

s 

a

o 
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para trabajar con la tarifa lenta de la comunicación (200 µs) y no trabajará en la tari

rápida de la comunicación [14]. 

Intelligent Damping.- Cuando esta opción está habilitada, el HCS412 cargará 

brevemente la bobina cuando el HCS412 espere un comando de la estación base.  Esto 

permite que los circuitos LC con alta Q sean utilizados con el HCS412 y permita tarif

más altas de comunicación [14]. 

LC Demodulator.- El HCS412 se puede utilizar como demodulador LC de bajo 

costo.  Un capacitor/bobina se conectan a través de los pines LC0 y LC1 (LC1 es 

opcional y se utiliza para aplicaciones de alta sensibilidad).  El HCS412 hará salir el 

campo que se está recibiendo en el pin de datos [14]. 

Low Voltage Trip Point.- El HCS412 se puede utilizar con una batería de 3V o 

6V.  El punto de bajo voltaje se selecciona entre los voltajes iniciales de la batería.  Si el 

voltaje de fuente cae debajo de 4V aproximadamente (batería 6V) y 2V (batería 3V), 

HCS412 “prende” el bit de VLOW en una transmisión Code Hopping.  Esto da a la 

estación base la capacidad de advertir al usuario si se utiliza este bit.  Además del bit d

VLOW que es activado, la salida del LED es deshabilitada después de un solo flash cuando 

ocurre una condición de bajo voltaje, advirtiendo al usuario que cambie la batería [14]. 

Minimum 4 Transmissions.- Cuando un botón se presiona en el transmisor el 

HCS412 terminará normalmente una sola transmisión.  Cuando el mínimo de cuatro 

transmisiones se habilita, por lo menos se transmiten cuatro palabras de código 

completas, incluso si el botón presionado se suelta [14]. 

Overflow.- Hay dos bits de desbordamiento disponibles en el HCS412.  Un bit d

desbordamiento es limpiado cada vez que los 16-bits del contador de sincronización 

fa 

as 

el 

e 
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pasan de FFFF a 0000 (hex).  Esto prolonga el rango del contador de transmisiones d

64k a 192k.  Los bits de desbordamiento no pueden ser reajustados a menos que se 

reprograme el dispositivo [14]. 

RF Baud Rate.- El HCS412 puede comunicarse a cuatro velocidades en modo 

RF.  Los bits de la velocidad seleccionan la velocidad nominal de la comunicación.  Éstos 

funcionan a partir del 00 que son el más lento (TE = 400 µs) a 11 que son la tarifa má  

rápida de la comunicación (TE = 100 µs).  El módulo receptor RF en la estación base 

trabaja mejor en el valor lento de la comunicación (400 µs) y puede no trabajar en la 

tarifa más rápida de la transmisión [14]. 

RF Enable.- Cuando este bit está habilitado, el pin S2/LC1 del HCS412 se dob

mientras que el RF habilita la línea del control para un transmisor ASK o FSK [14]. 

S2/LC Pin.- El pin 3 en el HCS412 se puede conFigurar como botón de entrada o 

como entrada del transponder. Cuando está en modo de entrada del transponder, el 

capacitor/bobina resonante está conectado a través de LC0 y LC1.  Este es el  modo d

mayor sensibilidad del transponder [14]. 

Serial Number.- El HCS412 tiene un número de serie 32-bits (8 dígitos 

hexadecimales) que el usuario puede seleccionar.  Cuando está seleccionada la opción de 

auto incremento, el número de serie incrementa cada vez que un HCS412 es programad

con éxito [14]. 

Transport Code.- Para programar el HCS412, cambiar el número de serie o la 

palabra de la conFiguración inductivamente, la estación base necesita enviar un código de 

ya enviado el op-code apropiado.  Después de 

e 

s

la 

e 

o 

transporte de 28-bits después de que se ha

que se haya presentado el código del transporte, la estación base puede enviar los datos 

 48



que se programarán en el dispositivo.  Si el código del transporte presentado al HCS412 

no coincide con el código del transporte en el HCS412, el op-code será ignorado.  Esta 

característica fue agregada para evitar la reprogramación inductiva accidental del 

HCS41

 [14]. 

mapeados para que los últimos 8 bits se 

guarde

son mapeados para que 

CDEF g

El transponder se puede utilizar como un 

transm r

oprimir inación de estas (nota: 

ciertas combinaciones de botones causan una transmisión SEED, si están habilitadas).  

Una tra

2.  El código de transporte son los 28 bits más significativos de la SEED/Key2.  

Durante la programación alambrada, el código de transporte que es programado en el 

HCS412 se fija en la Tabla de “key generation” del diálogo del programa y no necesita 

coincidir con el código del transporte en el HCS412. Para programar inductivamente el 

HCS412 o cambiar el número de serie, se necesita insertar el código del transporte actual 

en el transponder en la Tabla del código de transporte del diálogo del programa

Transmition Format.- El HCS412 tiene dos formatos de transmisión disponibles: 

PWM y Manchester. Nota: La estación base sólo recibe transmisiones en PWM [14]. 

User EEPROM.- El HCS412 tiene una EEPROM de 64 bits.  Un número de 64-

bits (16 dígitos hexadecimales) se puede introducir  al programar el dispositivo.  Al 

incorporar un número de 64-bits, los datos son 

n en USR0 y los primeros 8 bits se guarden en USR3.  Por ejemplo: Si se 

introduce un número tal como 0123456789ABCDEF, los datos 

se uarde en USR0 y 0123 se guarde en USR3.  [14] 

 Trasmisiones Code Hopping.- 

iso  RF.  Para forzar una transmisión code hopping de KEELOQ se tiene que 

 cualquiera de las entradas S: S0,  S1, S2 o de una comb

nsmisión Code Hopping tiene dos porciones - una porción fija y una porción Code 

Hopping.  La porción fija contiene: 2 bits QUE, 2 bits del CRC, un bit de VLOW, de 4/0 
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bits del estado de los botones y el número de serie de 28/32-bits.  La información 

encriptada contiene 4 bits del estado de los botones, 10 bits de discriminación 16-bit del 

contador de sincronización y 2 bits de desbordamiento del contador de sincronización 

(OV1, 

S0 y S1 al mismo tiempo. Una 

transmi

3.4.3 Descripción del codificador 

par

 de los sistemas keyless de entrada transmiten el mismo código de un 

transmisor cada vez que se oprime un botón.  El número relativo de combinaciones del 

 

Estos defectos proporcionan los medios para que un ladrón sofisticado pueda crear un 

2) [14]. 

Transmisiones SEED.- Si las transmisiones SEED son habilitadas en la Tabla de 

Key Generation del diálogo del programa, el transponder puede ser forzado a realizar una 

transmisión SEED en lugar de una transmisión Code Hopping.  Una transmisión SEED 

toma 60 bits menos significativos SEED de la EEPROM y los transmite, seguido por los 

4 bits  del estado de los botones, el bit de VLOW, 2 bits del CRC, y los 2 bits de QUE. Las 

transmisiones SEED son activadas apretando S0, S1, y S2 al mismo tiempo. Una 

transmisión retrasada SEED se puede activar apretando 

sión retrasada SEED realiza una transmisión normal de code hopping por 2 

segundos y después cambia a las transmisiones SEED [14]. 

 Cuando el HCS412 se utiliza como codificador de code hopping es idealmente 

utilizado en sistemas de entrada pasiva, sobre todo para acceso a vehículos. Está hecho 

para ser una solución rentable y segura para estos sistemas.  La parte del codificador de 

un sistema de entrada pasiva está hecha para ser llevada por el usuario y para ser usada 

a acceder a un vehículo o a un área restringida [14]. 

La mayoría

código para un sistema de bajo término es también un número relativamente pequeño. 
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dispositivo que “atrape” una transmisión y la retransmita después o un dispositivo que 

escanee todas las combinaciones posibles hasta que encuentre la correcta [14]. 

El HCS412 emplea la tecnología Code hopping de KEELOQ y un algoritmo de 

encriptado  para alcanzar un alto nivel de seguridad.  Code hopping es un método por el 

cual el código transferido del transmisor al receptor es diferente cada vez  que se oprime  

un botón.  Este método, acoplado con una longitud de transmisión de 69 bits, elimina 

virtualm l código “escaneo”. El valor de 16-bits del 

contador de la sinc bie el código transmitido cada 

transm que se presiona un botón. Una vez que el 

codificador detecte que se ha dor lee el botón y actualiza 

el contador de la sincronizaci dor de la sincronización, los 

bits de la función y el valor de discriminación se combinan con la llave del codificador 

(encoder key) en el algoritmo de encriptación, y la salida es 32 bits de información 

encriptada, como se puede observar en la Figura 3.4.3 [14].  

La porción de code hopping proporciona hasta cuatro mil millones de 

combinaciones de código que cambian.  Estos datos cambiarán cada que ocurra una 

transmisión, por lo tanto, se refieren como la porción de code hopping de la palabra de 

código. La porción de 32-bits de code hopping se combina con la información del botón y 

el número de serie para formar la palabra de código transmitida al receptor [14]. Todo 

esto se ilustra en la Figura 3.4.3.  

ente el uso de código “atrapado” o de

ronización es la base para que cam

isión, y son actualizadas cada vez 

 presionado un botón, el codifica

ón. Entonces el valor del conta
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a 3.4.3 Code Word en el modo de codificador del HCS412 [14] 
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En la Tabla 4 se muestran las diferentes transmisiones que el HCS412 es capaz de 

realizar, dependiendo de que botones son los que son oprimidos. 

 

Tabla 4. Tabla de funciones del HCS412 en el modo codificador [14] 
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Code 
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3.4.4 Descripción del modo IFF 

La validación IFF del dispositivo implica un desafío al azar que es enviado por un 

decodificador hacia el dispositivo.  El dispositivo después genera una respuesta al desafío 

y envía esta respuesta al decodificador. El decodificador calcula una respuesta esperada 

usando el mism  desafío.  La respuesta esperad e compara con la respuesta recibida del 

dispositivo.  Si las respuestas son iguales, el dispositivo es identificado como un 

dispositivo válido, y el decodificador puede tomar la acción apropiada. El medio de la 

comunicación bidireccional requerida para el IFF es típicamente inductivo para rangos 

cortos de aplicaciones de transponder y desafíos inductivos (< 10cm), las respuestas RF 

para rangos más largos de aplicaciones de entrada pasiva (~1.5m) [14]. 

3.5 Formato de los datos en una transmisión 

 Tanto en el HSC410  como en el HSC412 el formato de la transmisión de los 

datos es el mismo y esta compuesto de varias partes.  Como se muestra en las Figuras 3.5 

y 3.5.1  cada transmisión comienza con un preámbulo y un encabezado, seguida por la 

información encriptada y la información arreglada. Los 69 bits que son transmitidos 

consisten en 32 bits de datos encriptados y 37 bits de datos arreglados. Cada transmisión 

es seguida de un periodo de guardia antes de que otra transmisión pueda empezar. El 

Tran

o a s
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formato de modulación de los datos puede seleccionarse entre PWM (Modulación por 

ancho de pulso) o modulación Manchester. Mientras se mantenga oprimido un botón en 

una transmisión, la misma palabra de código es mandada continuamente. En la Figura 3.5 

se muestra una transmisión con formato PWM y en la Figura 3.5.1 se muestra una 

transmisión con formato Manchester. Nota: El formato de transm ión en la 

comunicación Code Hopping esta asignado directamente a  PWM pues la estación base 

solo recibe transmisiones en este formato [14]. 

is

 
Figura 3.5 Formato de transmisión PWM  [14] 

 

 
 Figura 3.5.1 Formato de transmisión Manchester  [14] 
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Estos transponders transmiten un apalabra de 69 bits cuando un botón es apretado 

o  es iniciada una transmisión inductiva. En la Figura 3.5.2 se muestra cómo la 

información encriptada es generada por los 4 bits del estado de los botones, 2 bits de 

desbordamiento, 10 bits de discriminación y los 16 bits del valor del contador de 

sincronización. Asimismo se puede observar que los datos no encriptados están 

compuestos por 2 bits de cola (QUE), 2 bits de CRC, 1 bit de batería baja (Vlow), y 32 

bits del número de serie si la opción de número de serie extendido esta habilitada [14]. 

 
 Figura 3.5.2 Organización de la información transmitida en una 

comunicación Code Hopping [14] 
 
 La transmisión de una palabra de código SEED permite lo que se conoce como un 

aprendizaje seguro de la estación base, incrementando la seguridad del sistema. La 

palabra de código SEED también consiste en 69 bits, pero los 32 bits de datos de Code 

Hopping y los 28 bits de datos arreglados son remplazados por 60 bits del valor SEED 

que fueron guardados durante la programación. Y en vez de usar las entradas normales 

para la generación de la llave, este valor SEED es utilizado. En la Figura 3.5.3 que  se 

muestra a continuación  se puede ver la organización de la palabra transmitida SEED 

[14]. 
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 igura 3.5.3 Organización de la información transmitida en una 

comunicación SEED [14] 

  3.6 Generación de la llave  

 Los codificadores usan sus llaves para generar respuestas a comunicaciones IFF y 

para encriptar la porción Code Hopping del código cuando se realiza una transmisión de 

este tipo. El HCS410 y el HCS412 cuentan con dos llaves. La primera de las llaves es 

usada para encriptar la porción Code Hopping de la palabra transmitida y para realizar 

cualquier función IFF cuando esta opción es habilitada usando la llave número uno. La 

llave dos puede ser usada como una segunda llave IFF o como SEED en una transmisión 

de este tipo. Las llaves son generadas cuando el codificador es programado. La 

generación de las llaves en los sistemas KEELOQ cuenta con tr  p la fuente de la 

generación de la llave, el algoritmo de la generación de la llave y el código manufactura 

[6]. La fuente de la generación de la llave puede ser el número de serie del codificador o 

los bits SEED del codificador. La generación normal de la llave usa los números de serie 

del codificador como su fuente, y el aprendizaje seguro usa los bits SEED del codificador 

como su fuente. El código de manufactura es un valor de 64 bits utilizado para crear una 

relación única entre la fuente de la generación de la llave y la llave del codificador [6].  

Existen dos algoritmos para la generación de la llave  que son utilizados por 

Microchip. El primero de estos es el algoritmo de encriptación   y el segundo es el 

F

es artes: 
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algoritmo XOR. Ambos algoritmos utilizan el código de manufa para crear una 

unión única entre la fuente de la generación de la llave y la llave descodificador. Nota: el 

Kit de evaluación de kilo solo soporta el algoritmo de encriptación [6

 A continuación en la Figura 3.5.4 se muestra  todo lo exp o anteriormente, 

que es la generación de la llave. 

ctura 

]. 

licad

 
 Figura 3.5.4 Generación de la llave del codificador (encoder key)[14] 
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