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Introducción

Hoy en día la vida tiene una mayor cantidad de apoyos para facilitarla, como es 
el caso del celular, la computadora, el coche etc. Todos estos aparatos realizan 
actividades que son básicas en la vida de una persona, sin embargo lo que se 
busca mediante estos dispositivos es reducir tiempo en tareas comunes.  Uno de 
los mejores inventos para la humanidad ha sido el control remoto, ya sea para 
televisión, para las llaves del coche, para abrir el  garaje etc. 

Los controles remotos son mejor conocidos como “mandos a distancia” y tienen 
como  fin  poder  hacer  ciertas  funciones  básicas  como  encender,  apagar 
interruptores  y  en  caso  de  mandos  para  televisiones  funciones  de  control. 
Normalmente deben de ser portables, pequeños y se deben de ajustar a la mano 
de quien lo lleva. Normalmente algunos controles funcionan mediante señales 
infrarrojas y algunos  utilizan señales de radio; por lo  general tiene una fuente 
de energía con pequeñas  baterías de tipo AA, AAA entre otros.

Todo esto inició en 1950 cuando fue la década en la que comenzó la era de 
microeléctrica usando transmisores y receptores, así como el uso de chips  de 
silicio. Estos chips son el principal componente de los controles remotos para 
realizar  funciones,  cuando  uno  presiona  un  botón  se  enciende  un  oscilador 
electrónico que produce una onda de radio frecuencia o haz infrarrojo por ondas 
electromagnéticas. Estas ondas electromagnéticas portan una señal codificada 
en código binario que puede variar dependiendo de la función o botón.

La señal es recibida, amplificada y se decodificaba en otro chip de silicio, este 
último envía la señal al interruptor electrónico que debe de ejecutar la orden.

Objetivos

En la presente práctica, desarrollaremos un método para capturar y estudiar los 
diferentes tipos de señales que se  transmiten entre dispositivos electrónicos 
modernos. Para cumplir con tal objetivo, se desarrollará un sistema que capture 
la señal de un control remoto de un portón de garaje usado comúnmente en 
muchas casas y condominios, y se utilizará para “hackear” el código de acceso 
de estos dispositivos. Una vez que se obtenga el código, se puede abrir la puerta 
exitosamente utilizando la vulnerabilidad descubierta del portón electrónico. Se 
cumplirá con los siguientes puntos: 

• Crear un sistema que pueda recibir la información que le manda el control 
de garaje

• Obtener la información suficiente del funcionamiento de cómo funciona 
tanto el control como el aparato receptor de la señal de control

• Encontrar y Analizar las  vulnerabilidades de sistema



• Poder  encontrar  una  lógica  a  la  secuencia  que  mande  el  control 
encontrando componentes significantes para poder reproducir una señal 
parecida pero no original

Desarrollo

Primeramente,  lo  más  importante  es  conocer  el  funcionamiento  de  un 
transmisor/receptor de los portones de garaje. De forma básica, la comunicación 
entre dos dispositivos a distancia se da a través de ondas de radio o infrarrojas. 
En  nuestro  caso,  el  portón  eléctrico  funciona  por  ondas  de  radio  a  cierta 
frecuencia,  que  transmite  la  información  a  través  de  ondas  portadoras.  El 
receptor recibe la señal enviada por el control remoto y la utiliza para cumplir 
con su objetivo (abrir la puerta). 

El funcionamiento suena sencillo, sin embargo no es tan fácil como parece. La 
señal enviada pasa por varios procesos, y al momento de recibirla,  vuelve a 
pasar por diversos procesos, decodificaciones y otros métodos de seguridad que 
normalmente uno no consideraría. Un ejemplo básico del funcionamiento se ve 
en la figura 1:

Figura 1. Funcionamiento de un transmisor/receptor para portón de garaje

Podemos observar el funcionamiento básico de un sistema transmisor y receptor 
de  un  portón  de  garaje.  Al  momento  en  que  se  enciende  el  transmisor  al 
presionar  el  botón  del  control  remoto,  se  crea  una  señal  oscilatoria  (onda 
portadora) que llevará el código necesario al receptor para abrir la puerta. La 
señal del transmisor pasa por varios etapas, empezando por crear el código de 
transmisión. En seguida, para ofrecer una mayor seguridad al  sistema,  este 
código es cifrado (normalmente  con  XOR para  dispositivos  electrónicos).  Los 



sistemas actuales de portón,  como por ejemplo los productos de las marcas 
Chamberlain y V2 Elettronica, trabajan con un sistema que se enfoca más en la 
seguridad con respecto a la variación de datos, y no tanto al cifrado del código. 
Con esta información, nos ayuda a enfocarnos en cómo se transmite la señal, y 
no en cómo ésa está cifrada. Estos dispositivos utilizan un método de seguridad 
conocido como “Rolling code”, en donde el código que será enviado no es el 
mismo que fue enviado la última vez. Teóricamente, este método es efectivo, ya 
que nadie conoce el código que se enviará, solamente el receptor y transmisor, 
siendo que éstos están sincronizados. Este punto discutiremos más adelante. 
Después que la señal fue cifrada, ésta necesita ser enviada por medio de ondas 
de radio. Para que se envíe una señal en el aire, y que ésta sea interpretada 
adecuadamente  por  el  receptor,  la  señal  debe  estar  modulada.  Existen 
diferentes tipos de modulación, como la modulación por frecuencia, amplitud, 
fase, entre otras. En este punto, el código es mezclado con la onda portadora, 
dependiendo de su tipo de modulación, y es enviada a una frecuencia conocida 
por  el  receptor.  Los aparatos comunes de transmisión y recepción de datos, 
como son los carros de control remoto, puertas de garaje, alarmas de los carros, 
etc,  normalmente trabajan a una frecuencia de 433.92 MHz. 

La transmisión de la señal modulada viaje por el aire, hasta encontrarse con el 
receptor que trabaja con la misma frecuencia. El receptor se encarga de recibir la 
señal  modulada,  para  entonces  demodularla.  Es  de  vital  importancia  la 
demodulación, porque la señal modulada no sirve para trabajar dentro de los 
circuitos electrónicos, ya que ésta sería interpretada como ruido. La señal debe 
ser demodulada con el mismo método de modulación, sea esta por amplitud, 
frecuencia,  fase,  cuadratura,  etc.  Cuando  la  señal  es  demodulada,  ésta  se 
convierte en números binarios (pulsos normalmente de 0 a 5Volts) utilizado para 
el  funcionamiento de la  máquina o dispositivo electrónico.  Por  fin,  el  código 
binario es descifrado, obteniendo entonces el código original, el cual se puede 
leer, tener la información de identificación del control remoto y utilizarlo para 
cumplir con la función del portón. 

Para que todo el circuito funcione adecuadamente, ambos dispositivos deben 
estar sincronizados. La sincronización es efectuada por un circuito muy complejo. 
Este circuito se encarga de sincronizar los datos entre el receptor y transmisor, 
haciendo con que ambos se identifiquen y que tengan los mismos algoritmos de 
los datos. Es decir, se determina el ID del control remoto (valor conocido por 
ambos dispositivos) y la forma en que cambian los datos de petición a petición. 
Teóricamente, el “rolling code” jamás repite un mismo valor, y puede variar entre 
266  valores distintos. Entonces, existe un algoritmo conocido entre el control 
remoto y el receptor que cambian los valores constantemente. En el momento 
de la  sincronización,  también existe  un circuito  que se  encarga de medir  la 
calidad de la señal y eliminación del ruido (SNR). 



Para cumplir  con nuestro objetivo, es necesario crear un dispositivo receptor, 
para “engañar” la señal del control remoto, y de esa forma, adquirir la señal de 
apertura del portón y analizarla. En otras palabras, tendríamos el “papel” de 
interceptor y desviar la señal hacia nosotros. Para que sea posible realizar esta 
estrategia, se debe estudiar y comprender el funcionamiento detallado de cada 
uno de los pasos del receptor.

Construcción de un Receptor

Como  se  explicó  anteriormente,  el  receptor  debe  recibir  la  señal  del  aire, 
demodularla,  descifrarla y entonces obtener el  código (ID + funcionamiento). 
Para poder recibir la señal de forma exitosa, se necesita conocer la forma de 
modulación de la señal que envía el control remoto y calcular el SNR (calidad de 
la señal). 

Primeramente, se intentará identificar el tipo de modulación de la señal que se 
recibirá.  Existe  un  método  sencillo  de  identificar  el  tipo  de  modulación  de 
cualquier señal, independiente de su frecuencia. A través del comportamiento de 
una onda mostrada por un visualizador de espectro de señales, se puede definir 
la forma de modulación de la señal.  Pero, como no fue posible conseguir un 
visualizador de espectros de señales, se tuvo que hacer la práctica a prueba y 
error.  Antes  de  crear  el  circuito  receptor,  es  importante  conocer  el 
funcionamiento de distintas formas de modulación:

Modulación por frecuencia:

La  modulación  por  frecuencia  transmite  la  información  binaria  a  través  del 
cambio de la frecuencia en la señal. Es decir, cuando la frecuencia es mayor, se 
puede interpretar que lleva un 1 lógico, y cuando la frecuencia es menor (misma 
frecuencia de la onda portadora), se interpreta como un 0 lógico.

Modulación por amplitud:

De  la  misma  forma  que  la  modulación  por  frecuencia,  la  señal  cambia  su 
amplitud de acuerdo al valor binario que se transmite. A mayor amplitud, se 
interpreta un 1 lógico,  y a menor amplitud, un 0 lógico. 

Figura 2. Modulación por AM y FM



Modulación por fase:

En este caso, se transporta la información binaria a través del cambio de fase de 
la señal. La señal se desfasa 90º cuando lleva un 1 lógico, y se desfasa otros 90º 
cuando lleva un 0 lógico.

Figura 3. Modulación por PM

Se requiere demodular la señal del control remoto. Como no se sabe el tipo de 
modulación que se utiliza, construimos diferentes circuitos y partimos con la idea 
de prueba y error.

Circuito – demodulación de frecuencia

Existen diversos circuitos capaces de demodular señales por frecuencia. Lo más 
efectivo sería obtener un circuito integrado que cumpliera con su objetivo. Sin 
embargo, éstos tienen un alto costo. Entonces utilizamos un circuito sencillo, de 
bajo costo y fácil de encontrar en el mercado. La base del circuito funciona a 
partir del LM565 (PLL), conteniendo los demás componentes, como se ilustra en 
la figura 4 (Demodulador de frecuencia usando un LM565):



La entrada Vfsk es la entrada de la señal  modulada,  y al  pasar por todo el 
conjunto  de  componentes  del  circuito  (utilizando  también  un  comparador 
LM311), se obtiene la señal recuperada. 

Después de armado y probado, observamos que el circuito no funcionaba de 
forma adecuada. Nos presentaba alto nivel de ruido y ninguna información útil. 
Aquí se concluye que la modulación del control no es FM.

Circuito – Demodulación de amplitud

En este punto se utilizó un circuito integrado, capaz de demodular la señal por 
amplitud y amplificarla, a fin de obtener la señal deseada. El circuito utilizado fue 
el “eerlp434a”. La conexión del circuito realizada fue la siguiente:

Figura 5. Circuito demodulador AM

Al probar el circuito anterior, se observó que tomaba la señal y la remodulaba de 
forma correcta, y entonces se podía observar algunos datos. Se concluye que, el 
modelo del portón de garaje y control remoto trabaja con modulación AM. Pero 
es importante recordar que, solamente un circuito integrado que demodula la 
señal no es suficiente. Se tiene que construir un circuito mucho más complejo y 
que nos permita transmitir la información adquirida a la computadora. 

Circuito – Demodulación de fase

Como este es un método más costoso, pensamos que no sería conveniente para 
un dispositivo simple de control de portón enfocarse en este tipo de modulación. 
De todos modos, se construyó un circuito demodulador por fase, para tener el 
100% de certeza de que la modulación por amplitud es la correcta.

Se utilizó un circuito integrado, conocido como RFRXD0420 (MICROCHIP) con la 
siguiente especificación:



Figura 6. Circuito receptor por fase

Este circuito, a pesar de complejo, no resultó en nuestro estudio. Se concluye 
que debemos utilizar la demodulación por amplitud y de esta forma, obtener la 
información que se busca. A seguir, se explica el procedimiento utilizado para 
construir nuestro circuito receptor y la forma de análisis de la información.

Circuito utilizado

Como se menciona anteriormente, se debe utilizar un circuito de demodulación 
por amplitud. Sin embargo, solamente un circuito integrado no es suficiente. 
Para  que  sea  posible  el  análisis,  se  debe  construir  un  sistema  capaz  de 
interpretar, guardar y enviar la información a la computadora. Para tal objetivo, 
se construye el circuito mostrado abajo (ver anexo 1 del circuito armado):



Figura 7. Circuito receptor de señal

Utilizamos  un  microcontrolador  (8051)  para  controlar  todas  las  variables  de 
nuestro  sistema.  Para  guardar  la  información  de  la  señal  remodulada,  el 
microcontrolador la interpreta y la envía a la memoria ROM (28C64). El Latch 
(74LS373) tiene la función de intercomunicar el microcontrolador con la memoria 
ROM,  y  el  MAX232  se  encarga  de  convertir  de  tecnología  TTL  a  RS232  y 
viceversa. 

Se  programa  en  ensamblador  para  que  el  microcontrolador  reciba  toda  la 
información  capturada  por  el  eerlp434a  (demodulada)  y  la  envíe  a  donde 
deseemos. Primeramente se guarda en la memoria, y después la información es 
cargada desde la memoria y enviada de forma serial al MAX232 para hacer la 
conversión y transmitirla a la computadora.



La programación utilizada fue:

CSEG AT 0000

jmp main

DSEG AT 0030H

var1: DS 1
var2: DS 1

 ;{} 
CSEG AT 0100H

           USING (0)           ;SELECCIONA BANCO DE REGS 0
 ;{}

CSEG at 0023H
jmp serial

main:   mov IE,#00000010b      ; PUERTO SERIAL
mov IP,#00010000b      ;Prioridad para interrupción serial
mov SCON,#01010000b
setb EA
call delay15ms

             otro:   jmp otro

serial: JB TI, vuelta
clr RI

mov R0, p3.2 
mov sbuf,R0

vuelta: clr TI
reti

delay15ms: mov var1,#255
mov var2,#30

loop: DJNZ var1, loop 
DJNZ var2, loop
ret

 



Resultados

Utilizando  el  hyperterminal  como  la  comunicación  del  circuito  con  la 
computadora, se obtienen los resultados de la señal del control remoto. Se utilizó 
la siguiente configuración:

Figura 8. Comunicación por hyperTerminal de Windows

Después de configurado, se realiza la conexión del circuito con la computadora, y 
entonces hyperterminal marca como conectado en la parte inferior izquierda de 
la ventana. En seguida, se presiona el botón del control remoto, y se espera la 
señal  ser  registrada  en  la  pantalla.  La  información  se  tarda  algunos 
microsegundos en plasmarse en la  pantalla,  ya  que utilizamos un cristal  de 
11.059MHz  en  el  microcontrolador.  Después  que  el  microcontrolador  realiza 
todas sus funciones, se registran en la ventana de hyperterminal la codificación 
binaria de la señal (ver figura 9). Sabemos que la información que se observa 
está cifrada, pero como dijimos al principio del estudio, estos aparatos no se 
enfocan  en  cifrado,  sino  en  el  Rolling  code.  Independiente  de  que  si  exista 



cifrado, se puede obtener el algoritmo a partir de muchas señales registradas, y 
este es nuestro objetivo. 

Figura 9. Señal del control remoto

Se  puede  ver  que  existe  una  corrida  de  números  lógicos  y  alcanza  a  266 

eliminando  los  ceros  excedentes  entre  señal  y  señal.  En  la  figura  anterior, 
muestra el resultado de la señal, al tener el botón del control remoto presionado 
por algunos segundos. De acuerdo a lo que tenemos de teoría,  en donde se 
encuentran  los  ceros  significa  que  el  control  y  receptor  están  aplicando  el 
algoritmo en la nueva señal, ya que éstos están sincronizados. Ahora, lo que se 
busca es encontrar el algoritmo que existe en la señal.

Análisis de resultado

Se obtuvo varias líneas con los diferentes códigos que serían utilizados por el 
control  remoto.  Para facilitar  el  análisis,  se quitan los ceros excedentes y se 
divide el valor binario en BCD. Entonces se tiene lo siguiente:

1001101001100100011110100010110101001110101011101110100101001100
01



1111101110001011010010010111001110000111010101101011110000010110
01

1010110010101000101100111010000001001000111001100100001011100101
01

1001011001001001001000100110100111101001111101111111101100010101
01

1010111010000001110110101001101010110001001011111101000100011000
01

1110101010100110101110011001110111011101101101100101010010110110
01

1001001011101101000100101110100010000101011101110001011110001010
01

1110101000100101011011010100100101010010111001100011101000101011
01

1011001000100100100110010010001000101010011001111000010110001010
01

Podemos ver que, los valores enmarcados de amarillo nunca cambian. 
Consideramos que este es el valor de la identificación del control remoto. 
Entonces ID = 101101

El siguiente paso es identificar el algoritmo. En este punto es algo complicado, 
ya  que  muchos  números  binarios  revuelven  muchas  combinaciones  y  nos 
dificulta la visualización. Como sabemos que, al momento de que un ingeniero 
diseñe el funcionamiento de aparatos electrónicos, se utilizan valores en BCD, es 
decir, un conjunto de 4 números que varían entre 0 (0000) a F (1111). Podemos 
ver que el tamaño de la línea de código es de 66 números – 6 números del ID del 
control remoto. Con eso, podemos deducir que existen 60 números de código 
que estarán variando, y al pasar a BCD, el número de variables disminuye a 15 
(60/4). Sin mover el valor de ID (ya que estos son estáticos), hacemos el análisis 
en BCD:

1100101001100101101001001001010010100010110101101010010100100010
01

9       4     13        6       9      2       5       2       8     11         4        10     5      2     2

Valor en BCD de la primera línea:   94D692528B4A529



1001010010101111010100000000100101011010001011110100100001110010
01

2      9        7        D      4       0      2        5       6      8          B        4       8       7 
2

1001000101100001111011101100000010100101101001101011001010100111
01

2       2        C        7       B       B      0      2       9        6        8        B       2      A 
7

Después de muchos intentos, se observa el siguiente algoritmo, en donde el 
último valor de la línea se recorre al primer valor, y suceden algunas sumas y 
restas en diferentes ubicaciones del valor. 

+3               -2     +7                      +4                                     -2     +2

1011100100100111000101001010110000011010010111101000100101001010
01

7       2       5       C      5      2     B     0      6       9        6        8      9      4      A

Se observa que, con el mismo algoritmo descubierto en la línea anterior, también 
sirve para las demás líneas. Por tanto, se concluye que el siguiente código es el 
que se describe abajo:

1101001110100101011010110000101011010001101001110110011010110100
01

A      7         5        5      A       C       2      B       4       6        9         6        6      B 
4

Código hackeado: A755AC2B46966B4

Con  los  resultados  obtenidos  y  el  algoritmo  encontrado,  podemos  crear  un 
sistema que “copie” la señal hackeada de apertura del portón, es decir, enviar la 
misma señal pero falsa, ya que fue producida por un dispositivo externo. De esa 
manera, se podría “engañar” el receptor con el código y ID necesarios para abrir 
la puerta.

Con el procedimiento mostrado en este estudio, se demuestra que es posible 
abrir cualquier portón electrónico copiando la señal de apertura del sistema. No 
solamente  los  portones  eléctricos,  sino  también  las  alarmas  de  carros,  o 
cualquier dispositivo que funcione vía remota.  Es importante que las empresas 
que producen los sistemas de portón eléctrico empiecen a producir aparatos con 
más seguridad, ya que las actuales son demasiadas vulnerables.



Conclusiones

En el desarrollo de este proyecto podemos analizar que cualquier sistema de 
señales que se encuentre en el aire puede  ser interceptado y si se tiene las 
herramientas necesarias poder conocer cuál es el mensaje que se  transmite 
mediante las  señales. 

Reconocimos la importancia de ciertos componentes dentro del  sistema para 
poder  captar  la  señal,  además  de  haber  conocido  las   vulnerabilidades  del 
sistema de puertas de garaje, que de cierta forma podrían parecer perfectas, 
pero que sin embargo no tuvimos la oportunidad de explotarlas al 100% por falta 
y disponibilidad de material  y tiempo

Por lo tanto podemos decir que el sistema de manejo de claves para puertas de 
casa tiene vulnerabilidades que pueden ser explotadas por personas que  tenga 
un conocimiento básico de electrónica y sistemas, por lo que se  debería de 
implementar un nuevo sistema de manejo de claves, así  como de  cifrado y 
técnicas más complejas 
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ANEXO 1

Anexo1. - Circuito armado para la recepción de la señal


