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TRABAJO FINAL DE GRADO 

 
RESUMEN 

 

El primer objetivo de este proyecto se basa en el uso de una tarjeta RFID que sea capaz de 

simular una tarjeta de transporte ferroviario. Para ello, se utiliza un lector/escritor que lea y 

modifique los datos de la tarjeta a emplear, haciendo uso del programa LabView para que envíe 

al lector los comandos necesarios para la comunicación. 

 

El segundo objetivo consiste en que la tarjeta RFID empleada no pueda ser modificable en 

beneficio del usuario: debe estar protegida de cualquier tipo de fraude. Para ello, se cifrarán 

todos los datos que se envíen o se reciban de la tarjeta, de ésta manera el usuario no podrá 

entender la información guardada en ella.  

 

Como objetivos secundarios, el primero que se planteó y se realizó fue una aplicación que 

simulara una máquina expendedora de comida y bebida, donde el usuario puede comprar un 

número específico de comida y bebida cada día. La tarjeta es recargable y el usuario tampoco 

podrá modificar la tarjeta a su gusto. La aplicación está especialmente pensada para centros de 

acogida, geriátricos, empresas, etc.  

 

Finalmente, el último objetivo secundario pretende simular dos semáforos, uno peatonal y otro 

de carretera. Cada vez que el semáforo peatonal detecte una tarjeta RFID, indiciará mediante un 

mensaje sonoro si el usuario puede o no cruzar la carretera (basándose en el estado de los dos 

semáforos). Esta aplicación es muy útil para personas con problemas de visión o invidentes, ya 

que con solo acercarse al semáforo peatonal, éste ya les indicará el mensaje adecuado. 

 

La tarjeta RFID genarada se plantea  como una tarjeta multiservicio que simplifica el conjunto 

de tarjetas que porta normalmente un usuario, así, en vez de llevar diferentes números de 

tarjetas donde cada una hace su aplicación, se tendrá una que cumpla todas. 
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ABSTRACT 

 

 

The first goal of this project is based on the performance of an RFID card that is capable of 

simulating a rail transport card. To achieve this, a reader/writer will be used in order of 

modifying the cards data, making use of the software LabView to send to the reader the 

necessary commands for the communication. 

 

The second goal consists that the RFID card can't be modifiable for the user's benefit: it must be 

protected from any kind of fraud. To be able of doing this, the transmit data of the card will be 

encrypted, making the user unable of knowing the contents of the card.  

 

One of the secondary objective is a vending machine of drinks and food where the user can buy 

an specific number of drinks and food every day. The card will be rechargeable and the user 

won't know the content of the card, because it will be encrypted too. It's specially designed for 

shelters, geriatrics, businesses, etc. 

 

Finally, the second secondary objective pretends to simulate two traffic lights, a pedestrian one, 

and a road one. Every time the traffic lights detects an RFID card, will message through an 

audio message. The message will say if the user can cross the road or not (based on the state of 

the traffic lights). This application is very useful for people with vision problems or blind 

because by only staying close, the pedestrian traffic light will say you if you can cross the road. 

 

The RFID card generated is a multiservice like card, that will simplify the amount of targets a 

user normally carry, so, instead of carrying different numbers of cards where each does their 

application, the RFID card will fulfill all. 

 

 

 

 

 

 

Key words: 

RFID Security Card AES 

HMI Simulator LabView   

 



Diseño de aplicaciones RFID para seguridad y control 

 Roderic Espín Garcia 

 

_____________ 

4 

 

1. INTRODUCCIÓN ....................................................................... 5 

2. JUSTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS ESCOGIDOS ............ 7 

3. DESCRIPCIÓN RFID ................................................................. 9 

3.1. Arquitectura ............................................................................................ 9 
3.2. Ventajas y beneficios del RFID ............................................................ 12 
3.3. Aplicaciones en la actualidad .............................................................. 12 

4. COMPONENTES RFID EMPLEADOS .................................... 13 

4.1. Tarjeta RFID: Mifare MF1 IC S70 .......................................................... 13 
4.1.1. Especificaciones de la tarjeta ................................................................ 13 
4.1.2. Comunicación ......................................................................................... 14 
4.1.3. Organización de la memoria ................................................................... 17 

4.2. Lector RFID: YHY632A ......................................................................... 20 
4.2.1. Funciones a utilizar del lector ................................................................ 21 

5. CRIPTOGRAFÍA Y CIFRADO AES ......................................... 23 

5.1. Introducción a la criptografía .............................................................. 23 
5.2. Explicación del funcionamiento de AES ............................................ 24 

5.2.1. Operaciones de cálculo .......................................................................... 26 
5.2.2. Descripción de las etapas del cifrado.................................................... 30 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS APLICACIONES .............................. 37 

6.1. Cifrar y descifrar ................................................................................... 37 

6.2. Generador de tarjetas .......................................................................... 37 
6.3. Barreras de entrada/salida a las vías .................................................. 47 

6.4. Máquina expendedora .......................................................................... 50 
6.5. Simulación de semáforos .................................................................... 54 

7. RESULTADOS DE LAS APLICACIONES .............................. 56 

7.1. Cifrar y descifrar ................................................................................... 56 
7.2. Generador de tarjetas .......................................................................... 59 
7.3. Barreras de entrada/salida a las vías .................................................. 63 

7.4. Máquina expendedora .......................................................................... 65 
7.5. Simulación de semáforos .................................................................... 67 

8. CONCLUSIONES .................................................................... 69 

9. GLOSARIO .............................................................................. 70 

10. BIBLIOGRAFÍA ....................................................................... 72 

11. ANEXO .................................................................................... 73 

 

 

 

 
 

 

  



Diseño de aplicaciones RFID para seguridad y control 

 Roderic Espín Garcia 

 

_____________ 

5 

 

1. Introducción 

 

En el presente proyecto se describe la realización, resultado y simulación de una serie de 

aplicaciones haciendo uso de la tecnología RFID. El RFID es un sistema de identificación por 

radiofrecuencia que nos permite enviar y recibir datos a distancia sin necesidad de contacto. El 

trabajo consta de dos objetivos principales: el uso de una tarjeta RFID capaz de simular una 

tarjeta de transporte ferroviario  y que ésta sea segura a copias y modificaciones. La tarjeta 

RFID se ha planteado como una tarjeta multiservicio que simplifica el conjunto de tarjetas que 

porta normalmente un usuario. 

 

Toda la información que se maneja en las aplicaciones, que serán programadas mediante el 

software LabView, será escrita en la tarjeta RFID y tendrá una copia de seguridad (para evitar 

fraudulencias) en un archivo .txt guardado en una base de datos, que funciona como servidor.  

Todas las aplicaciones son independientes entre sí y su punto fuerte es que con solo una tarjeta 

se pueden disfrutar de todos los beneficios que se ofrecen en las aplicaciones, ya que la tarjeta 

es multifuncional e independiente. 

 

Los datos escritos en la tarjeta estarán codificados mediante el cifrado AES, un cifrado muy 

potente que hoy en día todavía no se ha roto (y romperlo a fuerza bruta, actualmente, llevaría 

millones de años). Así pues, el usuario no tendrá posibilidad alguna de entender los datos 

escritos en la tarjeta, siempre y cuando no tenga acceso a la clave adjudicada (la cual solo estará 

guardada en el archivo .txt situado en la base de datos del servidor y que deberá proteger el 

propietario). 

 

Como objetivos secundarios, se han establecido dos aplicaciones de interesante funcionamiento: 

la primera consiste en una máquina expendedora en la que un usuario puede comprar un número 

finito de productos diariamente, con la posibilidad de recarga. La segunda aplicación es una 

simulación de un semáforo peatonal donde cada vez que detecte una tarjeta RFID, enviará un 

mensaje sonoro para que el dueño de la tarjeta sepa el estado del semáforo peatonal, la 

aplicación está pensada para personas con problemas visuales o invidentes.  

 

Las aplicaciones que se han desarrollado en el proyecto son:  

 

-Cifrado y descifrado de mensajes: dicha aplicación es capaz de cifrar y descifrar datos en un 

tiempo relativo muy bajo. 
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-Generador de tarjetas: la aplicación consiste en la simulación de un terminal capaz de generar 

tarjetas RFID que facilitan el acceso a las vías de una estación de tren. 

 

-Barreras de entrada y salida a las vías: en esta aplicación se simula la apertura de barreras que 

dan acceso al usuario con una tarjeta válida a las vías de tren, también hay unas barreras de 

salida que dejará salir al usuario si el viaje que ha realizado es válido. 

 

-Máquina expendedora: consiste en una máquina en la que se puede comprar diariamente, 

mediante una tarjeta RFID, un número determinado de comida y bebida. La tarjeta se puede 

recargar diariamente en la propia máquina. Su aplicación real es ideal para un centro de 

cuidados, un geriátrico, una empresa, etc. 

 

-Simulación de semáforos: se simulan dos semáforos, uno de carretera y otro peatonal. El 

objetivo de esta simulación consiste en que si el semáforo peatonal detecta una tarjeta RFID, 

éste indique al usuario si puede o no cruzar la carretera mediante una frase sonora. La aplicación 

está diseñada para personas con problemas de visión o invidentes. 
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2. Justificación de los elementos escogidos 

 

Para poder realizar las aplicaciones, se ha debido escoger con anterioridad la tecnología 

adecuada y una serie de productos para poder hacer una simulación real, a continuación se 

detallarán los motivos por el cual se ha decidido adquirir el equipo. 

 

Hoy en día, para que una aplicación funcione en su totalidad debe estar prevenida de fraudes, 

para ello la tecnología utilizada debe ser segura y tener una protección fiable, este punto se ha 

tenido muy en cuenta a la hora de realizar las aplicaciones, ya que es de gran importancia evitar 

que un usuario pueda aprovecharse de las posibles debilidades que pueda hallar. Para ello, se ha 

escogido una tecnología que por sí sola ya ofrece una seguridad alta y, además, se le ha añadido 

como protección extra un cifrado simétrico muy potente: el AES. 

 

Primeramente, se ha escogido la tecnología RFID porque se adapta muy bien a las aplicaciones 

realizadas, el RFID no necesita contacto directo, funciona por radiofrecuencia, es decir, 

podemos tener la tarjeta en nuestro monedero, el monedero en un bolso y aun así, disponer de su 

total funcionalidad. Esto es muy importante, por ejemplo, en la aplicación de las barreras que 

nos permite entrar en las vías del tren.  

 

En España, actualmente, para poder acceder a las vías de un transporte público, debemos utilizar 

tarjetas de banda magnética, que requieren de contacto directo con el lector para leer y escribir 

datos, así pues, es necesario tener que sacar el monedero del bolso, la tarjeta del monedero e 

introducir la tarjeta por la ranura, donde el lector la leerá, modificará y devolverá al usuario, y 

éste deberá volver a guardar en su monedero y en su bolso.  

 

El proceso anterior, puede ser eliminado completamente con el uso de la tecnología RFID, 

simplemente con acercar el bolso al lector, éste será capaz de leer y escribir los datos necesarios 

abriendo las barreras si todo es correcto. Así pues, se acelera el procedimiento 

considerablemente, siendo además, más cómodo para el usuario. 

 

Se ha decidido utilizar la frecuencia de 13‟5MHz ya que nos ofrece todavía más ventajas: 

-Tiene un coste muy bajo (unos 0‟38€), sobre todo si consideramos que es recargable.  

-La tarjeta es reutilizable hasta su fecha de caducidad aconsejable (10 años).  

-Los bloques de memoria son independientes ya que cada bloque tiene su propia clave (que 

puede ser cambiada por el administrador si la conoce). 
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Así pues, una vez escogida una tecnología potente que ofrezca muchas ventajas, es necesario 

elegir una protección extra para ella: un cifrado de datos. Buscando entre diferentes cifrados, se 

ha hallado uno que se adapta perfectamente a las tarjetas RFID de 13‟56Mhz: el cifrado AES. 

 

Para realizar el trabajo se ha escogido un lector/escritor de frecuencia 13‟56Mhz cuyo modelo 

es el YHY632A, uno de los motivos es su precio, ya que solo ha costado 20€ y nos permite 

hacer todo lo necesario para realizar y simular las aplicaciones. Las tarjetas a utilizar serán las 

MF1S70 (Mifare Classic 4kb), pues son económicas (0‟38€) y tienen gran capacidad de 

información: 256 bloques de 16bytes de memoria cada uno. Para guardar, por ejemplo, la 

información de las aplicaciones del generador de tarjetas y la de barreras de entrada/salida solo 

se utilizan 2 de estos 256 bloques. 

 

El cifrado AES es un cifrado simétrico que a partir de una clave, la expande para obtener nuevas  

claves, cifrando el mensaje múltiples veces con todas las claves expandidas. Lo importante del 

cifrado es que el mensaje de entrada tiene el mismo tamaño que el mensaje de salida: 16 bytes, 

que, casualmente, es la memoria que ocupa un bloque de datos dentro de la tarjeta RFID 

escogida, lo que facilita todas las operaciones de lectura y escritura en ella. Además, no se ha 

efectuado ningún ataque con éxito al cifrado AES y romperlo a fuerza bruta es inviable con la 

tecnología actual y también lo será con la de los próximos 10 años. 
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3. Descripción RFID 

 

El término RFID proviene de las siglas en inglés para Radio-Frequency IDentification. El 

RFID[3] [4]  es un sistema inalámbrico que utiliza campos electromagnéticos de radiofrecuencia 

para transferir datos mediante etiquetas, que son las que contienen la información electrónica a 

recibir/enviar. 

 

3.1. Arquitectura 

 

Todo sistema basado en RFID tiene una arquitectura específica, que puede separarse en tres 

elementos: Etiqueta, Antena y Lector. En la figura 3.1 se pueden apreciar éstos elementos: 

 

 

Figura 3.1: Arquitectura de un sistema RFID 

 

Etiqueta 

 

La etiqueta (tag en inglés), es un identificador por radiofrecuencia que se adhiere a un objeto 

(por ejemplo, una tarjeta) para que éste sea identificado.  Un transmisor-receptor llamado lector 

(o transceptor) envía una señal a la, etiqueta y capta la señal de respuesta que la etiqueta le envía. 

Una etiqueta puede ser activa, pasiva o pasiva asistida por batería. Una etiqueta activa tiene una 

batería que periódicamente envía señal de su ID. Una etiqueta pasiva no requiere de fuente de 

alimentación interna ya que solo se activa cuando un lector le suministra energía cuando la 

etiqueta está cerca. Por último, las etiquetas pasivas asistidas por batería tienen una pequeña 

batería que alimenta a la etiqueta cada vez que haya un lector cerca. 
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Figura 3.2: Etiqueta 

 

Una etiqueta también puede ser de solo lectura, con un número de serie que viene de fábrica y 

que se utiliza como clave en una base de datos (una utilidad sería la de permitir pasar a personas 

cuyas ID estén en esa base de datos), pero también las hay de lectura/escritura donde se pueden 

editar los valores que hay guardados en la etiqueta. Finalmente, hay otro tipo de memoria 

llamado anticolisión que permite que un lector identifique varias tarjetas al mismo tiempo. 

Una etiqueta RFID consiste, al menos, de dos partes: un circuito integrado para contener 

información para ser procesada y modular/desmodular las señales de radio-frecuencia. La otra 

parte es una antena para poder recibir y transmitir la señal. Hay que tener en cuenta que el ID de 

las tarjetas tienen un valor de 32 bits. 

 

Lector 

 

El lector recibe y envía señales a una etiqueta detectada, convirtiendo las ondas de radio de las 

etiquetas en un formato digital para que pueda ser procesado lógicamente. Hay dos tipos de 

lectores: pasivos y activos, que, dependiendo de la etiqueta que haya identificado, se establecerá 

un comportamiento distinto entre ellos. Así pues, un sistema RFID puede ser clasificado por el 

tipo de etiqueta y su lector, siendo las diferentes combinaciones las siguientes: 

 

Si un lector pasivo (como el de la figura 3.3) encuentra a una etiqueta activa, ésta le enviará las 

señales al lector. Si un lector activo se encuentra con una etiqueta pasiva, será el lector quien 

alimente a la tarjeta mediante señales inducidas con corriente eléctrica y se inicie así la 

transmisión. Para un lector activo y una etiqueta activa, éstas últimas serán despertadas por una 

señal del lector. Las etiquetas pasivas asistidas por batería se comportan como las etiquetas 

pasivas. 

 

 

Figura 3.3: Lector RFID 
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Antena 

 

Las antenas son utilizadas para comunicarse entre lectores y etiquetas. Para cada frecuencia hay 

unas características diferentes. Los tipos de antena utilizados en una etiqueta dependen de su 

aplicación y de la frecuencia de sus operaciones. Las frecuencias se pueden separar en cuatro 

grupos: baja frecuencia (LF), alta frecuencia (HF), frecuencia ultra alta (UHF) y frecuencia de 

microondas.  

 

En antenas de frecuencia baja se utiliza inducción electromagnética, ya que como el voltaje 

inducido es proporcional a la frecuencia, se puede producir el voltaje necesario para alimentar el 

circuito integrado utilizando un número de espiras suficiente, en alta frecuencia se utiliza una 

espiral plana con 5 a 7 vueltas. En antenas de frecuencia ultra alta y microondas, se modulan y 

reflejan las señales del lector para comunicarse con el propio lector. 

 

En la tabla 3.4 se pueden observar las diferentes características dependiendo de la frecuencia 

escogida: 

 

Frecuencia Regulaciones 
Rango de 

funcionamiento 

Velocidad 

de datos 
Usos 

Precio de 

coste por 

unidad ($) 

120-150kHz(LF) Sin regular 10 cm Baja 

Identificación 

animal, datos de 

fábrica 

1$ 

13,56MHz(HF) ISM* 10cm a 1m 
Baja a 

media 
Smart cards $0.50 

433 MHz (UHF) 
865-868Mhz 

(UHF)(Europa) 
1m a 100m Media 

Aplicaciones de 

defensa 
$5 

865-868Mhz 

(UHF)(Europa) 
ISM 1m a 12m Media a alta Producción 

$0.15 

(etiqueta 

pasiva) 

2,450-5,800Mhz 

(microondas) 
ISM 1m a 2m Alta - 

$25 (etiqueta 

activa) 

Tabla 3.4: Características de frecuencias 

 

*ISM (Indusrial, scientific and medical radio bands) es un ratio de banda reservado 

internacionalmente para el uso de radiofrecuencia en ámbitos como la ingeniería, la ciencia y la 

medicina, la tecnología RFID tiene  reservadas un rango de frecuencias entre 13.553MHz y 

13.567Mhz y un bando de ancha de 14kHz. También hay regiones disponibles para las 

frecuencias entre: 866MHz y 868MHz,  2,4GHz y 2,4835GHz y 5,725GHz y 5,875GHz. 
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3.2. Ventajas y beneficios del RFID 

 

La tecnología RFID ofrece diversas ventajas y beneficios respecto a otras tecnologías y 

prácticamente no tiene inconvenientes, estas ventajas que nos ofrecen han sido clave para poder 

escoger esta tecnología frente a otras para desarrollar el proyecto, algunas de los beneficios que 

nos ofrece el RFID son: 

 

-No requiere línea de visión, por lo tanto, no es requerido que la etiqueta esté situada en algún          

lugar específico; mientras esté en el rango de lectura es suficiente. 

-Puede funcionar en ambientes muy agresivos y a largas distancias. 

-Rango de lectura extenso. 

-Seguimiento de objetos en tiempo real. 

-Lectura/Escritura de varias etiquetas al mismo tiempo gracias a la función de  Anticolisión. 

-Tecnología relativamente barata cuyas tarjetas tienen la posibilidad de reutilizarse. 

-Lecturas rápidas y precisas. 

 

3.3. Aplicaciones en la actualidad 

 

Dependiendo de las frecuencias utilizadas por los sistemas RFID las aplicaciones serán 

diferentes,  hay una relación proporcional entre el coste de producción y la distancia de uso y 

también entre la frecuencia y la velocidad de lectura y, esto tendrá repercusión en los usos a los 

que se da a la tecnología. En la actualidad, estas son las aplicaciones más comunes: 

 

-Identificación de animales y objetos. 

-Sistemas de control, acceso y seguridad (para permitir la entrada solo a las personas deseadas). 

-Cobro de peajes  y similares. 

-Control de activos informáticos y retornables. 

-Trazabilidad de objetos a tiempo real. 

-Control de equipajes en aeropuertos. 

-Sistemas de pago electrónico. 

-Llave de automóvil. 

-Tarjetas para bus metropolitano y tren. 
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4. Componentes RFID empleados 

Como se ha justificado en el capítulo 2, se ha escogido un lector/escritor para manejar la 

información transmitida por las tarjetas RFID y las tarjetas escogidas para realizar la simulación 

son las Mifare MF1 IC S70, cuyas especificaciones se detallan a continuación. 

 

4.1. Tarjeta RFID: Mifare MF1 IC S70 

 

La tarjeta Mifare MF1 IC S70 [6] (ver figura 4.1) tiene como características la posibilidad de 

transmitir datos inalámbricamente sin necesidad de batería, tiene un rango de funcionamiento de 

hasta 10cm, una frecuencia de 13‟56Mhz, una velocidad de transferencia de 106kbit/s, 16 bits 

de CRC (Comprobación de redundancia cíclica), paridad, bits de codificación y contador de bits. 

También tiene integrada la opción de anticolisión, la cual nos permite identificar por orden un 

número determinado de tarjetas que están en un mismo lugar. 

 

 

Figura 4.1: Tarjetas Mifare S70 

 

4.1.1. Especificaciones de la tarjeta 

 

EEPROM 

 

La EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only) que contiene la tarjeta Mifare 

S70 tiene 4Kbytes de memoria organizados en 32 sectores con 4 bloques y 8 sectores con 16 

bloques, cada bloque consiste en 16 bytes de memoria. Tenemos por lo tanto 256 bloques. 

Para cada bloque de memoria se pueden definir diferentes condiciones de acceso, los datos se 

pueden retener en la tarjeta sin pérdida de información hasta 10 años y la tarjeta puede usarse 

sin problemas hasta 100.000 veces. 
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Seguridad 

 

La tarjeta Mifare Classic 4k tiene diferentes tipos de seguridad incluidos en la propia tarjeta, 

éstos son: Protocolo Three-pass que permite enviar mensajes sin necesidad de intercambiar o 

distribuir claves de encriptación (en concreto se usa el estándar internacional IEC DIS9798-2), 

encriptación de datos en un canal de radiofrecuencia con protección a ataques de reproducción 

(transmisión de datos repetidos para utilizarlos fraudulentamente), una clave individual para 

cada sector para que sea posible realizar un sistema de jerarquía de claves para múltiples 

aplicaciones y un número de serie único para cada dispositivo (para así poder identificar cada 

tarjeta por separado). 

 

4.1.2. Comunicación 

 

En la comunicación de la tarjeta RFID los comandos son iniciados por el PCD (Product 

Coupling Device) es decir, el lector, y son controlados por la unidad de control digital de la 

tarjeta, de acuerdo a las condiciones de acceso válidas para el sector correspondiente. El lector 

(PCD) sigue una serie de pasos para comunicarse con las tarjetas Mifare S70, dichos pasos son 

los siguientes: 

 

Answer to request 

 

Después del power on reset de una tarjeta (periférico que genera una señal de reset cuando se le 

aplica energía al dispositivo) puede responder a un comando de petición (enviado por el PCD a 

todas las tarjetas en el campo de la antena) enviando una señal de respuesta al código de 

petición (ATQA de acuerdo al estándar internacional IEC 14443 A). 

 

Anticollision Loop 

 

En el bucle de anticolisión el número de serie de la tarjeta es leído. Si hay diferentes tarjetas en 

el rango de operación del PCD, pueden ser distinguidos por su número de serie único y pueden 

ser seleccionados para nuevas operaciones. Las tarjetas no seleccionadas vuelven a su modo de 

Stand By esperando algún nuevo comando de petición. 
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Seleccionar tarjeta 

 

Con el comando de selección de la tarjeta, el PCD selecciona una tarjeta individual para 

autenticar y poder modificar su memoria. La tarjeta devuelve el código Answer to Select (0x18), 

que determina el tipo de tarjeta seleccionada. 

 

3 Pass Authentication 

 

Después de seleccionar una tarjeta, el PCD especifica la ubicación de memoria del siguiente 

acceso de memoria y utiliza la clave correspondiente para el procedimiento del 3 pass 

authentication. Después de una exitosa autenticación todas las operaciones de memoria son 

encriptadas. 

 

Secuencia del 3 Pass Authentication 

 

El lector especifica el sector al que acceder y escoge la clave A o B. La tarjeta lee la clave 

secreta y las condiciones de acceso del sector tráiler. Entonces la tarjeta envía un número 

aleatorio como desafío (cuestión a enviar) al lector. El lector calcula la respuesta utilizando la 

clave secreta y una entrada adicional. La respuesta, junto al desafío aleatorio del lector, es 

transmitido a la tarjeta. La tarjeta verifica la respuesta del lector comparándola con su propio 

desafío y entonces calcula la respuesta al desafío y lo transmite. El lector verifica la respuesta de 

la tarjeta comparándolo con su propio desafío, si todo es correcto, la transferencia se realiza. 

 

Operaciones de memoria 

 

En una transferencia de datos, se pueden hacer las siguientes operaciones de memoria: 

 

-Leer bloque: Lee un bloque de memoria 

-Escribir bloque: Escribe a un bloque de memoria 

-Incremento/decremento: Incrementa/decrementa el contenido de un bloque y guarda el 

resultado en un registro interno. 

-Restaurar: Mueve el contenido de un bloque a un registro interno. 

-Transferir: Escribe el contenido de un registro interno a un bloque. 
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En el flujograma de la figura 4.2 se visualiza el proceso descrito con anterioridad: 

 

Power on  reset

Inicio

Solicitud estándar Solicitar todas

Bucle anticolisión.
Obtener número de serie

Seleccionar tarjeta

3 Pass Authentication del 
sector específico

Leer 
bloque

Escribir 
bloque

Decrementar Incrementar Restaurar Detener

Transferir

Fin

 

Figura 4.2: Flujograma de Operaciones de memoria 
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4.1.3. Organización de la memoria 

 

Como se ha dicho anteriormente, los 4kByte de la memoria EEPROM están organizados en 32 

sectores con 4 bloques y en 8 sectores con 16 bloques, cada bloque consiste en 16 bytes, la 

gráfica 4.3 detalla los dos tipos de sectores y la descripción de cada bloque: 

 

 

Figura 4.3: Organización de memoria 

 

Podemos ver que en el Bloque 0 del Sector 0 hay un bloque con descripción “Manufacturer 

Data”, a éste bloque le llamaremos Bloque de fabricación, también vemos que para cada sector 

hay un bloque llamado “Sector trailer”, ambos bloques tienen unas funciones que serán 

explicadas a continuación: 
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Bloque de fabricación 

 

El bloque de fabricación corresponde al primer bloque de datos (Bloque 0) del primer sector 

(Sector 0). Contiene los datos del fabricante del circuito integrado y está protegido contra 

escritura después de ser programado por el fabricante a la hora de la producción. Los 16 bytes 

del bloque son definidos como muestra la figura 4.4: 

 

 

Figura 4.4: Bloque de fabricación 

 

Sector tráiler 

 

Cada sector contiene un Sector tráiler. Debido a la configuración de memoria de la tarjeta 

mifare S70 los sectores tráiler se encuentran en el tercer bloque de cada sector en los primeros 

2kBytes (primeros 32 sectores) respecto al bloque número 15 de cada sector en los 2kByte de 

mayor peso. Cada sector tráiler guarda: 

 

-Las claves secretas A y B (esta última opcional) del sector, que será “0” si se intenta leer. 

-Las condiciones de acceso para todos los bloques del sector, estos bits de acceso se deben 

guardar en los bytes del 6 al 9. 

-Hay que tener en cuenta que si no se utiliza una clave B, los últimos 6 bytes del sector tráiler 

pueden ser utilizados para almacenar otros datos. 

 

Así pues, el sector trailer queda estructurado de la manera que indica la figura 4.5: 

 

 

Figura 4.5: Sector tráiler 

 

Todas las claves se ponen a 0xFFFFFFFFFFFF  cuando se fabrican. 
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Condiciones de acceso 

 

Las condiciones de acceso son definidos por 3 bits, que están almacenados en el sector tráiler de 

un sector en específico. Los bits de acceso controlan los derechos del acceso a la memoria 

utilizando las claves A y B. Dichas condiciones pueden ser alteradas. La lógica interna del 

Mifare S70 asegura que los comandos son ejecutados solo después de una autenticación exitosa. 

 

Condiciones de acceso al sector tráiler 

 

Dependiendo de los bits de acceso para los bloques de datos, el acceso a la lectura/escritura se 

especifica como “nunca”, “clave A”, “clave B”, o “clave A OR clave B”. Cuando se fabrica el 

chip, las condiciones de acceso para los sectores tráiler son de “clave A”. 

 

La tabla 4.6 indica cuándo se tendrá en cuenta la clave A y/o la clave B, dependiendo de los 3 

bits de acceso: 

 

 

Tabla 4.6: Condiciones de acceso al sector tráiler 

 

Cuando la clave B esté en modo de lectura, se podrá utilizar como memoria para guardar otro 

tipo de información. 
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Condiciones de acceso para bloques de datos 

 

Dependiendo de los bits de acceso para los bloques de datos, el acceso a la lectura/escritura se 

especifica como “nunca”, “clave A”, “clave B”, o “clave A OR clave B”. La configuración de 

los bits de acceso define la aplicación y sus correspondientes comandos aplicables.  

Bloque de lectura/escritura: Las operaciones de lectura y escritura están permitidas. 

Bloque de valores: Permite los valores adicionales de las operaciones incremento, decremento, 

transferencia y restaurar.  

 

En la tabla 4.7 se especifica para cada valor de los bits de acceso sus condiciones de acceso y la 

aplicación que tienen: 

 

 

Tabla 4.7: Condiciones de acceso a los bloques de memoria 

 

4.2. Lector RFID: YHY632A 

 

El lector utilizado para la simulación de las aplicaciones, el YHY632A (ver figura 4.8), puede 

leer y escribir en tarjetas RFID a una distancia máxima de 10cm de frecuencia 13‟56Mhz, tarda 

menos de 100ms en leer y escribir datos a la tarjeta, puede comunicarse bajo USB o RS232 a 

una velocidad de transmisión de 9600 a 115.200bps. El protocolo que utiliza es el ISO 14443A. 

 

 

Figura 4.8: Lector RFID YHY632 
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4.2.1. Funciones a utilizar del lector 

  

Los drivers del lector YHY632A [5] se ubican en dos archivos .dll, en los cuales se incluyen las 

siguientes funciones que utilizaremos para comunicarnos con el periférico. El nombre de los 

archivos .dll son “MasterCom.dll” y “MasterRD.dll”, algunas de las funciones que utilizaremos 

y que se incluyen en dichos archivos son: 

  

rf_init_com 

 

Función: Conecta con el lector que se encuentra en el puerto COM y a una la velocidad de 

transferencia especificados 

Parámetros de entrada: int port y long baud. 

Parámetros de salida: ninguno 

Dónde: port: puerto COM donde está conectado el lector; baud: velocidad de transferencia. 

Devuelve 0 si se realiza la función con éxito. 

 

rf_request 

 

Función: Devuelve el tipo de tarjeta que se ha leído 

Parámetros de entrada: unsigned short icdev, unsigned char model 

Parámetros de salida: unsigned short *pTagType 

Dónde: icdev: ID de la tarjeta; model: Tipo de Req. ; pTagType: datos de respuesta del de chip. 

Devuelve 0 si se realiza la función con éxito. 

 

rf_anticoll 

 

Función: Permite la anticolisión en Mifare. 

Parámetros de entrada: unsigned short icdev, unsigned char bcnt 

Parámetros de salida: unsigned char *pSnr, unsigned char *pLen 

Dónde: icdev: ID de la tarjeta; bcnt: valor constante que debe ser 4; *pSnr: serial de la tarjeta; 

*pLen: longitud de respuesta. 

Retorna 0 si se realiza la función con éxito. 

 

rf_select 

 

Función: Selecciona una tarjeta Mifare detectada 
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Parámetros de entrada: unsigned short icdev, unsigned char *pSnr, unsigned char snrLen 

Parámetros de salida: unsigned char *pSize 

Dónde: icdev: ID de la tarjeta seleccionada; pSnr: serial de la tarjeta; pSize: respuesta de la tarj. 

Devuelve 0 si se realiza la función con éxito. 

 

rf_ M1_authentication2 

 

Función: Envía la clave de un bloque determinado, y si la clave es correcta, permite autenticar al 

bloque para poder operar en él posteriormente. 

Parámetros de entrada: unsigned short icdev, unsigned char model, unsigned char block, 

unsigned char *pKey 

Parámetros de salida: ninguno 

Dónde: icdev: ID de la tarjeta; model: tipo de clave del bloque; block: bloque a operar; *pKey: 

clave del bloque a operar. 

Devuelve 0 si se realiza la función con éxito. 

Nota: Hay que poner a “model” el valor 0x60 si se introduce una clave de tipo A o un 0x61 si se 

introduce una clave de tipo B. 

 

rf_ M1_write 

 

Función: Escribe en un bloque determinado de la última tarjeta identificada. 

Parámetros de entrada: unsigned short icdev, unsigned char block, unsigned char *pData 

Parámetros de salida: ninguno 

Dónde: icdev: ID de la tarjeta; block: bloque a escribir; *pData: array a escribir en el bloque. 

Devuelve 0 si se realiza la función con éxito. 

 

rf_ M1_read 

 

Función: Lee un bloque determinado de la última tarjeta identificada. 

Parámetros de entrada: unsigned short icdev, unsigned char block. 

Parámetros de salida: unsigned char *pData, unsigned cha rpLen. 

Dónde: icdev: ID de la tarjeta; block: bloque a leer; pData: array leído; pLen: tamaño del array 

leído. 

Devuelve 0 si se realiza la función con éxito. 
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5. Criptografía y Cifrado AES 

 

La criptografía es la práctica y estudio de técnicas que hacen segura una comunicación. Se 

utilizan algoritmos matemáticos para defenderse de enemigos que pretendan interceptar e 

interpretar un determinado mensaje. Para poder hacer seguros los datos a escribir en la tarjeta y 

denegar a la vez al usuario que pueda interpretar los datos escritos en ella, será necesario aplicar 

un cifrado potente.  

 

5.1. Introducción a la criptografía 

 

Se le llama cifrado (o encriptación) a la acción de proteger un mensaje que por sí solo sería 

interceptado por adversarios, a un mensaje cifrado también se le puede denominar texto cifrado. 

La contraparte de dicha acción es el descifrado, que consiste en transformar (también mediante 

algoritmos) el mensaje protegido en el mensaje original, también llamado texto en claro. Si bien 

hay diferentes tipos de cifrados, la gran mayoría de estos se suele clasificar en dos subgrupos: 

cifrados simétricos y cifrados asimétricos. 

 

-Los cifrados simétricos se basan en una clave privada, la cual debe ser protegida pues su 

seguridad es la fuerza del cifrado; si el adversario descubre la clave podrá descifrar el texto 

cifrado. El método de encriptado consiste en cifrar el mensaje mediante un algoritmo y una 

clave, una vez el mensaje está cifrado el receptor puede descifrarlo usando la misma clave. El 

gráfico de la figura 5.1 define el proceso de cifrado simétrico: 

 

 

Figura 5.1: Cifrado simétrico 

 

-Los cifrados asimétricos, en cambio, se basan en dos tipos de claves, una clave pública y otra 

clave privada. La clave pública puede ser conocida por cualquiera y sirve para cifrar el mensaje, 

en cambio la clave privada, que nadie debe conocer como en el caso de cifrados simétricos, se 

utiliza para descifrar el mensaje.  
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De ésta manera, el mensaje que cifra un remitente mediante clave pública solo podrá ser 

descifrada por una única clave privada. El gráfico 5.2 define el proceso de cifrado asimétrico: 

 

 

Figura 5.2: Cifrado asimétrico 

 

También hay que tener en cuenta que se puede usar el sentido inverso, cifrar un mensaje 

mediante clave privada y que cualquiera pueda descifrar dicho mensaje mediante la clave 

pública, haciendo esto se consigue identificar al remitente, las firmas digitales se basan en este 

sentido inverso. 

 

5.2. Explicación del funcionamiento de AES 

 

AES (AdvancedEncryption Standard) [1] [2] fue el resultado de un concurso realizado en 

Estados Unidos el año 1997, el objetivo del cual era encontrar un cifrado que fuese capaz de 

proteger la información durante el siglo XXI. Después de varias revisiones, a finales del año 

2001 resultó ganador un cifrado llamado Rijndael, nombre proveniente de sus creadores: 

Daemen y Rijmen.  

 

AES, entonces, se basa en el cifrado Rijndael, aunque no es exactamente el mismo, la diferencia 

entre ellos es que Rijndael puede tener claves de un tamaño mínimo de 128 bits hasta un 

máximo de 256, con 32 bits de diferencia entre tamaños de clave posibles, siendo todas las 

claves posibles de valor: 128, 160, 192,  224 y 256 bits. Los tamaños posibles de las claves que 

se pueden usar en el algoritmo AES es de 128, 192 o 256 bits.  

 

Para cifrar un texto en AES hay que seguir un orden específico que será siempre el mismo. En 

dicho orden actuarán cuatro cuatro procesos diferentes: SubBytes, ShiftRows, MixColumns y 

AddRoundKey. Por último tenemos un proceso paralelo llamado Key Schedule que nos servirá 

para expandir la clave inicial introducida. 
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El orden de cifrado en AES [9] se ve en la figura 5.3: 

 

 

Figura 5.3: Orden del cifrado AES 
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5.2.1. Operaciones de cálculo 

 

Para poder cifrar y descifrar en AES hay que basar todos los cálculos en bytes, y estos cálculos 

no pueden salir de la región de 1 byte (es decir, operar en un campo finito de 256 valores). Es 

por eso que es necesario saber manejarse en dicho campo finito con las cuatro operaciones 

elementales (suma, resta, producto y división).  

 

Campo finito  

 

El campo finito GF(  ) [7] es un campo finito de 256 elementos que nos servirá para aplicar 

operaciones que se basen en bytes. Cada elemento del campo finito GF(  ) se puede definir 

como un byte y se puede representar con un polinomio de grado 7: 

 

 ( )      
      

      
      

      
      

      
      

  

 

Los coeficientes    son elementos de valor 0 o 1.  

Las operaciones de suma (+) y producto ( ) que se pueden realizar son definidas con las tablas 

de la verdad 5.4 y 5.5: 

 

Suma:  Producto: 

A B Salida 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

 

                Tablas 5.4 y 5.5: Suma y Producto en GF(256) 

 

Como podemos observar, la operación suma corresponde a la puerta lógica XOR y la operación 

producto corresponde a la puerta lógica AND. 

 

Suma y resta de polinomios en GF(  ) 

 

Las operaciones de sumas y restas en el campo finito GF(  ) son simples sumas de polinomios, 

por lo que para implementar la suma se debe aplicar una XOR bit a bit entre los dos bytes a 

A B Salida 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 
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sumar. También hay que tener en cuenta que para restar dos polinomios se utiliza igualmente la 

XOR ya que también funciona a la inversa, es decir:  

 

 ( )   ( )   ( )   ( ) 

 

Resta: 

A B Salida 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

Tabla 5.6: Resta en GF(256) 

 

Producto de polinomios en GF(  ) 

 

Hacer un producto de polinomios [8] en el campo finito GF(  ) es  más problemático ya que 

nos saldremos del rango del campo finito,  puesto que tendremos un grado de polinomio 

superior a 7. Por lo tanto, para evitarlo, hay que aplicar un procedimiento específico: 

 

-Si el polinomio  ( )  tiene un valor lógico de „1‟ en el grado    se le multiplica por el 

polinomio xtime y se le resta el valor del polinomio irreducible de Rijndael  ( ). 

 

Poinomio de      ( )                 

 

Polinomio irreducible de Rijndael=  ( )                                

 

-Si el polinomio  ( ) tiene un valor lógico de „0‟ en el grado   , se multiplica por el polinomio 

xtime y se deja tal y como está. 

 

Hay que hacer este proceso n veces, el valor de n es el del grado más alto del polinomio  ( )  

Después de generar las potencias de 2 con la función xtime anterior se debe mirar todos los bits 

del polinomio  ( ) y mirar las posiciones en las que haya nivel lógico = 1. 

Finalmente, habrá que sumar todos los valores de xtime en los que la potencia de 2 tenga nivel 

lógico = 1 en  ( ). 
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Hay que tener en cuenta que xtime tiene el valor de 0x02 porque si realizamos potencias de 2 lo 

que estamos haciendo a nivel lógico es ir desplazando el byte hacia la izquierda, el siguiente 

ejemplo clarificará el proceso a seguir: 

 

Suponemos que queremos multiplicar 0x72 por 0x27: 

Como el byte 0x72 es mayor que 0x27, es el que usaremos para aplicarle la potencia de 2. 

0x72 es el byte: 0111.0010 

0x27 es el byte: 0010.0111 

Xtime1(0x72) = 1110.0100 = 0xEA 

Xtime2(0xEA) = 1.1100.1000 ⊕1.0001.1011 = 1101.0011 = 0xD3 

Xtime3(0xD3) = 1.1010.0110 ⊕1.0001.1011 = 1011.1101 = 0xBD 

Xtime4(0xD3) = 1.0111.1010 ⊕1.0001.1011 = 0110.0001 = 0x61 

Xtime5(0x61) = 1100.0010 = 0xC2 

Xtime6(0xC2) = 1.1000.0100⊕1.0001.1011 = 1001.1111 = 0x9F 

Como 0x27 es el byte 0010.0111 sumaremos los valores de xtime 1, 2, 3 y 6 (correspondientes a 

los bits en 1) para hallar el producto final: 

0x72   0x27 = 0xEA ⊕0xD3⊕0xBD ⊕0x9F = 0x1B 

 

También hay que tener en cuenta que se puede realizar el producto de dos polinomios utilizando 

las propiedades de los logaritmos y exponenciales: 

 

 ( )   ( )      (   ( ( ))     ( ( ))) 

 

Más adelante, se calcularán unas tablas de logaritmos y exponenciales que nos servirá para 

calcular los productos y cocientes y así poder calcular la S-Box, necesario para el cifrado AES. 

 

Divisiones con polinomios 

 

Para poder dividir dos polinomios utilizaremos las propiedades de los logaritmos y 

exponenciales. Como en el caso del producto, también hay una función que nos permite hallar el 

cociente: 

 ( )

 ( )
     (   ( ( ))     ( ( ))) 
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Para ello, necesitaremos generar unas tablas de logaritmos y exponenciales que nos permitirá 

calcular la división, si podemos dividir dos polinomios seremos capaces de calcular el inverso 

multiplicativo, necesario para calcular la S-Box. 

 

Inverso multiplicativo 

 

El inverso multiplicativo es la inversa de un número x, que multiplicado por el propio valor x 

nos da 1 como resultado. Es un valor que nos ayudará a crear una tabla llamada S-Box la cual es 

necesaria para realizar el proceso SubBytes (explicado adelante con más detalle), para poder 

calcular el inverso multiplicativo de un polinomio en el campo finito GF(  )utilizaremos las 

tablas logarítmicas y exponenciales; a partir de la expresión del inverso multiplicativo de 

polinomios: 

 ( )        

 

Aislamos el término inverso: 

    
 

 ( )
 

 

Como podemos ver, hay que dividir 1 entre el polinomio a calcular el inverso multiplicativo, 

para realizarlo, podemos dirigirnos a las tablas logarítmicas y exponenciales para poder realizar 

la división en el campo finito GF(  ). Aplicando las propiedades del logaritmo, la fórmula para 

calcular el inverso multiplicativo es: 

 

 

 ( )
     (   ( )     ( ( ))) 

 

Hay que tener en cuenta, pero, que el número cero no tiene inverso multiplicativo, así que se le 

da el valor 0 a efectos prácticos. Un ejemplo del cálculo del inverso multiplicativo se encontrará 

más adelante en el apartado de S-Box. 
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Generación de tablas logarítmicas y exponenciales 

 

Para generar la tabla anti logarítmica se debe seguir un algoritmo, que depende de una semilla, a 

partir de esa semilla se comienzan a generar los números que formarán los 256 elementos de la 

tabla exponencial. El algoritmo para generar la tabla exponencial es: 

 

   ( )     (   )     

 

Donde g es la semilla, y tenemos como valor inicial exp(0) = 0x01. 

Hay que tener en cuenta que para multiplicar por 3 aquí lo que hacemos es rotar a la izquierda el 

valor a multiplicar una vez a la izquierda y aplicar XOR al valor sin rotar, es una manera de 

simular el byte 0000.0011 de manera eficaz. 

 

Para generar la tabla logarítmica simplemente hay que invertir la tabla exponencial, es decir: 

 

   (   ( ))    

 

Los primeros elementos de la tabla exponencial para una semilla g=0x03 son: 

 

Exp(0)=1 

Exp(1)=0000.0001 ⊕0000.00010 = 0000.0011 = 0x03 

Exp(2)=0000.0011⊕0000.00110 = 0000.0101 = 0x05 

Exp(3)=0000.0101⊕0000.1010 = 0000.1111 = 0x0F 

Exp(4)=0000.1111⊕0001.1110 = 0001.0001 = 0x11 

Exp(5)=0001.0001⊕0010.0010 = 0011.0011 = 0x33… 

 

5.2.2. Descripción de las etapas del cifrado 

 

En el cifrado AES hay que aplicar diferentes etapas, así que en este apartado se explicará cómo 

se realizan estas etapas. Hay que tener en cuenta, pero, que las etapas tienen su versión 

“inversa”, necesarias para poder descifrar mensajes. En el Anexo se puede encontrar los 

flujogramas utilizados para cifrar, descifrar y para cada etapa. 
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SubBytes (Byte Substitution) 

 

Este paso consiste en hacer una sustitución de la matriz de entrada byte a byte utilizando una 

tabla llamada Rijndael S-Box (Rijndael Substitution box) la cual tiene propiedades no lineales. 

Ésta transformación es reversible y nos servirá para descifrar el código (mediante la Rijndael 

Inverse Substitution Box). 

 

Rijndael S-box 

 

La caja de sustitución S-Box de Rijndael consiste en una matriz 16x16 (256 elementos) que nos 

permite hacer las sustituciones para el proceso SubBytes. Para generar la S-Box necesitamos 

encontrar el inverso multiplicativo de un byte dentro del campo finito GF(  )  y después 

aplicarle una transformación afín. Dicha transformación es la suma de las múltiples rotaciones 

del byte como un vector, donde se utiliza la XOR. Se define, pues, con la siguiente expresión: 

 

                              

 

Donde A es la matriz de valor:  

 

  

[
 
 
 
 
 
 
 
        
        
        
        
        
        
        
        ]

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Que se puede simplificar a: 

 

[
 
 
 
 
 
 
 
        
        
        
        
        
        
        
        ]

 
 
 
 
 
 
 

 

[
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  ]
 
 
 
 
 
 
 

 

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ]
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Como podemos observar, el último vector es la constante 0110.0011b que tiene valor 0x63. 
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Se pueden simplificar los cálculos si vamos rotando 1 bit a la izquierda el polinomio y haciendo 

XOR cuatro veces, como se puede observar en el siguiente algoritmo:  

 

 a = b = p(x)  

 Rotamos  „b‟ 1 bit a la izquierda 

 Calculamos a= a⊕b 

 Repetimos el proceso 4 veces 

 Finalmente, el valor final será “a⊕0x63”. 

 

Si calculamos el inverso multiplicativo y la transformación afín de los 256 bytes del campo 

finito GF(  ) generaremos la tabla S-Box. Por ejemplo, si queremos calcular el tercer valor de 

la S-Box, se hace el procedimiento siguiente: 

 

-Buscamos el inverso multiplicativo de 0x03 

 

   (   ( )     ( ))     (         )     (    )       

 

-Una vez obtenido el inverso multiplicativo (0xF6), debemos hallar su transformación afín 

 

a = b = 0xF6 = 1111.0110  

rotamos b: b=1110.1101 

a = a ⊕ b = 1111.0110⊕1110.1101=0001.1011 

rotamos b: b=1101.1011 

a = a ⊕ b = 0001.1011⊕1101.1011=1100.0000 

rotamos b: b=1011.0111 

a = a ⊕ b = 1100.0000⊕1011.0111=0111.0111 

rotamos b: b=0110.1111 

a = a ⊕ b = 0111.0111⊕0110.1111=0001.1000 

a⊕0x63 = 0001.1000⊕0110.0011=0111.1011=0x7B 

 

Así pues el tercer valor de la S-Box para la tercera posición es 0x7B. 
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Rijndael S-box Inversa 

 

Utilizada para la SubBytes a la inversa (para descifrar), tiene una relación directa con el S-Box: 

 

S-BoxInversa[S-Box[i]]=i 

 

Para poder hacer la aplicación de cifrado, antes se deberá hacer también las aplicaciones que 

generen las tablas logarítmicas, exponenciales, Rijndael S-Box y Rijndael S-Box inversa. 

 

ShiftRows 

 

El paso de ShiftRows consiste en rotar hacia la derecha los bytes de las filas de la matriz de 

entrada, cada fila se le debe rotar un número diferente de bits, tal y como muestra en la figura 

5.7: 

 

 

Figura 5.7: Etapa ShiftRows 

 

A la hora de hacer la inversa para descifrar el mensaje, se debe aplicar el ShiftRows al revés, es 

decir, los bytes que habíamos rotado en el paso anterior, rotarlos hacia el otro sentido (a la 

izquierda), como se puede observar en la figura 5.8: 
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Figura 5.8: Etapa InverseShiftRows 

 

MixColumns 

 

La etapa de MixColumns consiste en multiplicar cada columna de la matriz de entrada por una 

matriz constante, cuyo valor dependerá de si se está cifrando o descifrando el mensaje, los 

resultados de estas nuevas cuatro columnas formarán una matriz de salida, la figura 5.9 muestra 

el procedimiento para cifrar: 

 

Figura 5.9: Etapa MixColumns 

 

Así pues, cuando deseemos descifrar un mensaje y tengamos que hacer esta etapa a la inversa, 

necesitaremos cambiar la matriz constante utilizada en MixColumns con la nueva (figua 5.8): 
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Figura 5.10: Etapa InverseMixColumns 

 

Nota: Los valores de las matrices constantes están en decimal 

 

AddRoundKey y KeySchedule 

 

AddRoundKey es una etapa que consiste en aplicar una XOR del mensaje cifrado de ronda y 

una clave expandida de la ronda actual. Para calcular la clave de ronda es necesario aplicar el 

KeySchedule. En AES de 128 bits se utilizan 10 rondas de expansión. Para realizar el paso de 

KeySchedule se necesita una matriz llamada RCon (figura 5.11), la cual es formada por una 

sucesión potencia de dos: 

 

 

Figura 5.11: Matriz RCon 

 

Para expandir la clave, primero se realiza un proceso llamado RotWord, que consiste en rotar 1 

byte a la izquierda la cuarta columna de la matriz de entrada (la clave o una de sus expansiones), 

después de la rotación se aplica la etapa SubWord, que consiste en sustituir los elementos de la 

columna rotada utilizando la S-Box, como en la etapa SubBytes. A ésta nueva columna se le 

aplica XOR con el valor Rcon[i], donde i depende de la ronda de expansión (siendo 0 la inicial). 

La matriz de salida, tendrá entonces, los siguientes valores: 

 

-La primera columna de la clave expandida será el resultado de la nueva columna calculad 

anteriormente aplicándole una XOR a la primera columna. 

-La segunda columna será el resultado de la primera columna de la clave expandida XOR la 

segunda columna de la matriz entrada. 
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-La tercera columna será el resultado de la segunda columna de la clave expandida XOR la 

tercera columna de la matriz entrada. 

-La cuarta columna será el resultado de la tercera columna de la clave expandida XOR la cuarta 

columna de la matriz entrada. 

 

El siguiente ejemplo clarifica la explicación: 

 

Matriz de entrada:  

        
        
        
        

  

 

RotWord:           

SubWord:            

Temp = Rcon[0] XOR SubWord:           

 

-1ªcolumna clave expandida = Primera columna XOR Temp:           

-2ªcolumna clave expandida = Segunda columna XOR 1ªC. clave expandida:          

-3ªcolumna clave expandida = Tercera columna XOR 2ªC. clave expandida:           

-4ªcolumna clave expandida = Cuarta columna XOR 3ªC. clave expandida:           

 

Matriz de clave expandida:  

        
        
        
        

  

 

A la hora de descifrar y aplicar el KeySchedule a la inversa, se harán todos los pasos al revés, 

teniendo que utilizar la S-Box inversa y la RCon inversa (invirtiendo el orden de los elementos). 
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6. Descripción de las aplicaciones 

 

A continuación se detallarán las cinco aplicaciones realizadas con el software LabView, así 

como los flujogramas utilizados para su realización (excepto para la aplicación de 

cifrado/descifrado, cuyos flujogramas están adjuntos en el anexo, junto al resto de aplicaciones 

básicas). Las aplicaciones han sido programadas de tal manera que eviten que el usuario pueda 

modificar los datos para aprovecharse, anulando así posibilidad de fraude. El único punto débil, 

y que ocurre con cualquier sistema de cifrado, es que la seguridad del sistema es directamente 

proporcional a la seguridad de la ubicación de la clave, cosa que dependerá del administrador y 

de la ubicación de la base de datos (donde se guardarán las claves y datos de las tarjetas).  

 

6.1. Cifrar y descifrar 

 

Para poder asegurar que los usuarios no puedan saber la información guardada en una tarjeta, es 

necesario emplear el cifrado AES explicado anteriormente, es por eso, que la primera aplicación 

será la de implementar el cifrado en LabView. 

 

El objetivo de esta aplicación ha sido el de poder cifrar y descifrar un mensaje a partir de una 

clave secreta. En AES, se ha escogido un tamaño de clave  128 bits, ya que éste tamaño es el 

mismo que el de un bloque de memoria de la tarjeta Mifare S70. 

 

Es importante saber que a día de hoy no se ha encontrado todavía ningún método para poder 

romper el cifrado (siendo el ataque a fuerza bruta inviable), por lo tanto, es una buena idea 

utilizarlo para cifrar los datos que se utilizarán en algunas de las siguientes aplicaciones. 

 

6.2. Generador de tarjetas 

 

Se simula un generador de tarjetas de viaje para transporte público, dichas tarjetas serán 

recargables y se podrán comprar diferentes zonas en ella. De esta manera, con solo una tarjeta, 

se podrán hacer viajes de distintos trayectos sin la necesidad de tener más de una tarjeta, además 

de poder recargarlas en cualquier momento y sin necesidad de que se hayan terminado. Existe 

también la posibilidad de generar tarjetas zonales con viajes ilimitados en un tiempo 

determinado: 1 día, 1 mes o 3 meses. 

 

Un usuario tendrá dos opciones en el terminal: crear tarjeta y recargar tarjeta. La primera opción 

le permitirá crear uno de los cuatro tipos de tarjeta: tarjeta simple, tarjeta día, tarjeta mensual y 
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tarjeta trimestral. El usuario solo podrá recargar en cualquier momento una tarjeta simple (con 

un máximo de 50 viajes por zona), para recargar tarjetas el resto de tarjetas deberá esperar a que 

hayan caducado. Para asegurar un correcto funcionamiento de la aplicación, las siguientes 

condiciones han sido establecidas al programa desarrollado: 

 

-Las tarjetas deben ser únicas. 

-Evitar que, modificando la tarjeta, el usuario obtenga beneficios. 

-Evitar que, copiando una tarjeta, el usuario obtenga beneficios con alguna o varias tarjetas. 

-El usuario no tenga posibilidad de conocer los datos guardados en la tarjeta. 

-Evitar que el usuario pueda aprovechar alguna vulnerabilidad cuando el lector/escritor RFID 

escriba en la tarjeta. 

-La aplicación pueda generar/recargar tarjetas de tipo RFID sin problemas. 

 

Además de las condiciones dadas anteriormente, hay que añadir estas otras, más específicas: 

 

-Para cada tarjeta, existe un ID único que, como se ha dicho en el capítulo que trata sobre la 

tecnología RFID, tiene un tamaño de 32 bits. Esto hace que en total puedan existir hasta 

4.294.967.296 IDs diferentes, suficientes como para poder aplicarlo a nivel real. 

 

-Cada ID tiene asociada una Clave generada, dicha clave se guarda, junto a otros datos, en un 

archivo .txt que se almacena en un servidor. Dicho servidor gestiona una base de datos que 

envía y recibe información de los .txt a otros terminales, que estén conectados con dicho 

servidor.  

 

-La clave generada será la clave para cifrar y descifrar los datos guardados en la tarjeta, 

utilizando el cifrado AES, explicado en el capítulo anterior. 

 

-El nombre de los archivos de .txt es el mismo que el de la ID (pero en decimal), de esta manera 

no habrá que buscar entre un gran número de posibles archivos en el servidor, sino que la 

aplicación directamente abre el archivo con nombre igual a ID.txt. 

 

-La información guardada en el archivo .txt es de 2 arrays: el primero contiene la Clave de la 

tarjeta y el segundo contiene la información de la figura 6.1: 
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Figura 6.1: Array de información guardada en .txt 

 

Dónde: 

 

m~a: Indica el minuto, hora, día del mes, mes y año (en este orden) en que se ha utilizado la 

tarjeta por última vez, exceptuando el caso de uso de tarjetas temporales (día, mes, trimestral) 

que simplemente se guardará la fecha en que han sido compradas por el usuario (para poder 

calcular cuándo caducan). 

 

tt: Indica el tipo de tarjeta: 0=tarjeta día ; 1=tarjeta mes ; 2=tarjeta trimestral ; 3=tarjeta simple. 

 

z1~z6: Indica el número de viajes que tiene el usuario en cada zona. Para tarjetas de tipo 

temporal, habrá un número específico (de 51 a 255) que servirá de identificador para la 

aplicación. 

 

e: Sirve de identificador para las barreras de entrada y salida, un “0” indica que la tarjeta todavía 

no ha accedido a las vías, un “1” indica que el usuario ha entrado. Será “0” a la hora de generar 

o recargar la tarjeta (a no ser que la tarjeta se recargue en un terminal que esté situado una vez 

pasadas las barreras de entrada). 

 

tr: Indica si la tarjeta ha caducado (tr=1), si no ha caducado o es una tarjeta de tipo tarifa, tendrá 

un valor de tr=0. Se puede forzar su caducidad por el administrador poniendo tr=0. 

 

-El servidor utilizará un sistema de archivos NTFS (ya que permite almacenar exactamente el 

mismo número de archivos que el número de IDs posibles), cada archivo tendrá un tamaño en el 

disco de 4,00KB como mínimo (para discos duros de 16TB),pero como el archivo creado en 

el .txt tendrá un tamaño máximo de 128 bytes (todos los datos iguales a 0xFF),  podemos 

asegurar que el tamaño máximo será de cada uno de los archivos .txt generados será el mínimo, 

es decir, un tamaño de 4,00KB. 

 

-El servidor contará con 16TB de disco duro, podrá almacenar exactamente un número de 

archivos igual al número de IDs posibles, ya que  256·1024·1024·16 =    = 4.294.967.296. 

 

-Las claves jamás serán escritas en las tarjetas, ya que hacerlo vulneraría la seguridad de éstas. 
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-Se podrán comprar como máximo 50 viajes por cada zona, recargar más viajes no aumentará el 

límite. 

 

-Para evitar modificaciones en la tarjeta, cada vez que un usuario la utilice, las barreras enviarán 

una petición de datos al servidor y comprobarán que los datos del archivo .txt de la ID de la 

tarjeta detectada coincidan con los datos leídos de dicha tarjeta. Si la condición es cierta, las 

barreras se abrirán.  

 

-Para evitar copias de tarjetas (incluidas sus ID), cada vez que haya un cambio en los viajes, 

éstos serán guardados en la base de datos. De esta manera aunque un usuario tenga 2 tarjetas 

iguales, usar una implica que la otra deje de ser útil (ya que solo una de las tarjetas tendría los 

mismos valores que la base de datos).  

-Para que una tarjeta temporal tampoco pueda ser copiada, cada vez que se utilice un viaje, se le 

suma un “1” al “51” inicial, si llega a 255 el siguiente volverá a ser 51 (puesto que “255” es el 

valor máximo que puede guardar un byte). 

 

-Para evitar alteraciones en las tarjetas a la hora de recargarlas (por ejemplo si el usuario retira 

la tarjeta cuando no debe), se irán reescribiendo los datos en la tarjeta seleccionada (es decir, 

solo en la tarjeta con el ID del inicio) hasta que lea de ella los datos a escribir. Si pasado un 

tiempo el usuario no ha hecho correctamente éste paso y la tarjeta se ha grabado a medias, 

perderá el dinero que haya utilizado en la última recarga y su tarjeta quedará invalidada hasta 

que acuda a servicio técnico (aunque la posibilidad de que esto ocurra es prácticamente nula). 
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A continuación se muestran los flujogramas de las funciones que se utilizan en cada página del 

terminal de generación de tarjetas simulado. Los flujogramas se han separado por “ventanas” 

(llamadas “Páginas” porque así se les denomina en LabView) debido al considerable tamaño del 

original. 

 

 

La página 0, es la página por defecto, en ella el usuario podrá escoger entre Crear una tarjeta 

nueva o Recargar una ya existente, dependiendo de la opción irá a la página 1 (creación de 

tarjetas nuevas) o página 6 (recarga de tarjetas). En la figura 6.3 se puede ver como empezará a 

ser la interfaz HMI que verá el usuario. 

 

Flujograma de la Página 0 (inicial): 

Página 0

Variables de memoria =0

¿Botón pulsado? No

Tarj. Nueva Recarg. Tarj.

Página 1 Página 6

 

Figura 6.2: Flujograma de Página 0 

 

Figura 6.3: Interfaz inicial 
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Cuando es hora de crear una tarjeta, se estará en la página 1, aquí, el usuario podrá seleccionar 

qué tipo de tarjeta quiere crear: tarjeta simple, tarjeta día, tarjeta mes o tarjeta trimestral. 

También puede cancelar la operación, dependiendo del botón que pulse irá a las páginas 0 

(inicio), 2 (selección de viajes) o 9 (creación de tarjetas día, mes o trimestral) 

 

Flujograma de la página 1 (Creación de tarjetas): 

Página 1

Variables de memoria =0

¿Botón pulsado? No

Tarifa = 3 Tarifa = 0 Tarifa = 1 Tarifa = 2

Tarj. Simple Tarj. Día Tarj. Mes Tarj. Trimes. Cancelar

Página 2

Página 9

Página 0

 

Figura 6.4: Flujograma de Página 1 
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Una vez se ha escogido crear o recargar una tarjeta de tipo normal, se deberá escoger el número 

de zona y el número de viajes. El número de viajes no podrá ser superior a 50. El usuario podrá 

ir al menú anterior (con el botón atrás) o cancelar la operación. 

 

Flujograma de la Página 2 (Elección de zona y número de viajes para tarjeta tipo tarifa): 

 

Página 2

¿Botón pulsado? No

Nºviajes =
(10·NºPanel)+Nºviajes

NºViajes=0 Floor(nºviajes/10)

NºPanel Reset Borrar último nº Atrás Cancelar

Página 0
NºZona = 1~6

Z1~6
Siguiente

Página 1 Página 3

 Figura 6.5: Flujograma de 2 

 

Una vez se ha escogido el tipo de tarjeta, zona y número de viajes (si hace falta), en esta página 

3, el sistema preguntará al usuario si quiere pagar en efectivo o con tarjeta de crédito, también 

tiene la posibilidad de cancelar la transacción. 

 

Flujograma de la Página 3 (Selección tipo de pago): 

Página 3

¿Botón pulsado? No

Tarifa = 0 Tarifa = 1 Tarifa = 2

Efectivo Tarj. Crédito Cancelar

Página 4 Página 5 Página 0

 

Figura 6.6: Flujograma de Página 3 
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Las páginas 4 y 5 corresponden a la zona de pago, aquí el usuario es donde deberá pagar, 

dependiendo de la selección que haya escogido. Para facilitar la simulación, el sistema supondrá 

que se ha pagado cuando se detecte una tarjeta RFID. En este paso, cuando el usuario ya ha 

pagado el precio de la tarjeta, se generará una clave para ésa tarjeta y se guardará en la base de 

datos para que, posteriormente, se pueda utilizar la clave para cifrar la información a grabar en 

la tarjeta. 

 

Flujogramas de las Páginas 4 y 5 (Zona de pago): 

 

Página 4

¿Tarj. Detectada? No

Generar clave
Guardar en .txt

Sí

Página 8

¿”Cancelar” 
pulsado?

Sí

No

Página 0

Página 5

¿Tarj. Detectada? No

Generar clave
Guardar en .txt

Sí

Página 8

¿”Cancelar” 
pulsado?

Sí

No

Página 0

 

  

Figura 6.7: Flujograma de Página 4       Figura 6.8: Flujograma de Página 5 
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Si el sistema llega a la página 6 significa que el usuario ha escogido recargar su tarjeta, el 

sistema espera hasta detectar una tarjeta, una vez  detectada y conocida su ID, buscará la clave 

en la base de datos para poder descifrar el contenido de la tarjeta, una vez hecho, el sistema 

compara si los datos de la tarjeta descifrada coinciden con los de la base de datos (para poder 

detectar tarjetas modificadas), en caso de que todo coincida, mirará si la tarjeta es de tipo 3 

(Tarjeta normal), si es así, irá a la página 2 para poder recargarla. Si la tarjeta es de tipo 0, 1 o 2, 

el sistema mirará si la tarjeta está caducada, en caso de que no lo esté, permitirá recargarla y 

llevará al usuario a la página 9, donde se sitúa el menú de recarga para éste tipo de tarjetas.  

 

Flujograma de la Página 6 (Recarga de tarjetas): 

Página 6

¿Tarjeta 
detectada?

No 

Leer Array[0~15] del 
array en .txt (clave)

Sí

Leer Tarjeta
Tarjeta Leída = Descifrar

¿Array decifrado 
=

 Array leído?
No

¿Tarifa = 3?

Sí

Mostrar viajes 
actuales

Sí

¿Tarjeta caducada?No

Sí

Página 9

No

Página 2

 

Figura 6.9: Flujograma de Página 6 
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La página 8 es una página que el usuario no verá en el terminal, puesto que es una página donde 

se efectúan los cálculos de los datos a escribir en la tarjeta. Una vez se ha preparado el Array a 

escribir (con la fecha, el tipo de tarjeta y los viajes disponibles), éste se escribe en la tarjeta y en 

el archivo .txt guardado en la base de datos. Se comparará la tarjeta leída con los datos de la 

base de datos para que el sistema asegure que el usuario no ha retirado la tarjeta.  

 

Flujograma de la Página 8 (Escribiendo la información a la tarjeta): 

Página 8

¿Tarj. Nueva?

Array=Crear Array 
de 16 elementos=0

Array=”Tarjeta Leida”

Sí

Get Time

No

Array[0]=minute
Array[1]=hour

Array[2]=day of month
Array[3]=month

Array[4]=year
Array[5]=Tarifa

Array[6]=Viajes Z1
…

Array[11]=Viajes Z6

Array[NºZona+5]=NºViajes

Crear Array1 de 36 elementos
Array1[0~15] = Leer .txt[0~15]

Array1[16~31]=Array[0~15]
Escribir Array1 en .txt

Cifrar Array1

Escribir en tarjeta
Leer de tarjeta

Array0 = Descifrar 

Comparar 
Array1 con 

Array0

Diferentes

Iguales

Página 0

 

Figura 6.10: Flujograma de Página 8 
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En la página 9 el usuario podrá escoger el tipo de zona que tendrá su tarjeta de tipo día, mes o 

mensual, una vez seleccionada la opción, podrá ir al siguiente menú donde deberá pagar el 

importe adecuado. 

 

Flujograma de la Página 9 (Creación y recarga de tarjetas tipo día, mes y mensual): 

 

Página 9

¿Botón pulsado? No

Atrás
Cancelar

Página 0NºZona = 1~6

Z1~6
Siguiente

Página 1 Página 3

 

Figura 6.11: Flujograma de Página 9 

 

6.3. Barreras de entrada/salida a las vías 

 

Ésta aplicación tiene relación con la aplicación anterior. Consiste en simular barreras de entrada 

y salida a las vías del tren, permiten dejar pasar a los usuarios cuyas tarjetas RFID tengan viajes 

disponibles. Las barreras aceptan 4 tipos de tarjeta: tarifa simple, tarjeta día, tarjeta mes y tarjeta 

trimestre. No dejarán acceder a tarjetas sin viajes o que estén caducadas. Las barreras calcularán 

la zona en la que ha viajado el usuario y, al salir de las vías (cuando ya se haya efectuado el 

trayecto), se le descontará un viaje de la zona viajada a la (para tarjetas de tipo tarjeta simple).  

 

Si el usuario sale de las vías sin utilizar su tarjeta, no podrá volver a entrar con dicha tarjeta, a 

no ser que acceda a las vías de otra manera y salga utilizando la tarjeta. Si el viaje debe 

descontar un viaje de zona 3 y no se tienen viajes de zona 3 a la hora de salir, se descontará el 

viaje de las siguientes zonas superiores (tienen más prioridad las zonas más cercanas), en caso 

de que no haya, las barreras no dejarán salir al usuario y éste deberá recargar la tarjeta en algún 

terminal dentro de las vías o a través de servicio técnico. También se tienen en cuenta las 

condiciones que afectan a la aplicación 2 para asegurar un  correcto funcionamiento de las 

barreras. 
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A continuación, se muestran y se da una breve explicación de los flujogramas empleados para la 

realización de la aplicación: 

 

Las barreras de entrada esperarán a que se detecte una tarjeta RFID, una vez se haya detectado, 

se buscará su clave en la base de datos, abriendo el archivo .txt con nombre ID de la tarjeta 

detectada para poder descifrar los datos de la tarjeta. Si la tarjeta detectada ha sido modificada 

las barreras no se abrirán. En el caso de que sí lo sean, comprobará si la tarjeta puede entrar por 

las barreras, en caso negativo, no se abrirán. Si la tarjeta puede entrar por las barreras, se 

escribirá en la tarjeta que ha pasado por unas barreras de entrada y la zona en que lo ha hecho 

(para poder calcular el número de zonas  del trayecto). Después de esto, se abrirán las barreras 

de entrada. 

 

Flujograma de las barreras de entrada: 

Inicio

¿Detecta 
tarjeta?

No

¿Iguales?

Sí

No

¿Usuario puede 
entrar?

No

Escribir (cifrado) en 
tarjeta que el 

usuario ha entrado

Fin

Leer .txt
Leer tarjeta

Descifrar

Sí

Leer tarjeta
Descifrar

¿Iguales? No

Esciribir en .txt

Abrir barreras

Sí

 

Figura 6.12: Flujograma de Barreras de entrada 
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Las barreras de salida esperarán a detectar una tarjeta, una vez la hayan detectado buscarán la 

clave de la tarjeta en la base de datos y descifrarán los datos que contiene. Si los datos que 

contiene son iguales que los de la base de datos, se mirará si la tarjeta ha caducado (si es de tipo 

día, mes o trimestral se calculará restando el tiempo de creación con el actual), en caso de ser de 

tipo 3 simplemente miraría si ha caducado. Si la tarjeta no ha caducado, calculará la zona en que 

se ha viajado  (zona de salida – zona de entrada + 1, puesto que puede entrar en zona 1 y salir en 

zona 1 , siendo éste un viaje de zona 1.), después del cálculo, el sistema mirará si la tarjeta tiene 

viajes disponibles, en caso de ser negativo, las barreras no se abrirán, en caso de ser positivo, se 

abrirán después de guardar los nuevos datos en la tarjeta y en la base de datos 

 

Flujograma de las barreras de salida: 

Inicio

¿Detecta 
tarjeta?

No

¿Iguales?

Sí

No

Leer tipo de tarjeta

Fin

Leer .txt
Leer tarjeta

Descifrar

Sí

¿Ha caducado? Sí

Calcular zona viajada

Abrir barreras

No

Get Time

Restar tiempos
(actual – tarj.)

Restar viaje si 
tipo tarjeta = tarifa simple

Cifrar datos

Escribir en tarjeta
Leer de tarjeta

Descifrar

Escribir en .txt

¿Iguales?

Sí

 

Figura 6.13: Flujograma de Barreras de salida 
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6.4. Máquina expendedora 

 

La cuarta aplicación que fue pensada para empresas o centros residenciales (como ahora un 

geriátrico). La funcionalidad de la aplicación consiste en que, en una determinada red de 

máquinas expendedoras, un usuario a través de una tarjeta RFID, pueda adquirir un número 

determinado de productos de ella cada día. 

 

Por ejemplo, un empleado a través de su tarjeta de identificación para la empresa, puede utilizar 

esa misma tarjeta para comprar 1 producto de comida y 2 de bebida cada día (no acumulables), 

facilitando así el proceso de pago y comodidad del usuario. El administrador podrá adjudicar 

diferentes rangos a las tarjetas, donde se podrán establecer distintas compras que tendrá el 

usuario a disposición cada día. 

 

Para evitar un abuso de este sistema, hay una base de datos que gestiona el uso de las tarjetas 

junto al ID de ellas y los usos restantes, las máquinas expendedoras están conectadas con el 

servidor que contiene la base de datos para poder enviar y recibir datos. Las tarjetas no pueden 

ser abusadas en caso de alteración o copia y el usuario no conocerá el contenido dentro de la 

tarjeta porque los datos están cifrados. 

 

El administrador del sistema puede adjudicar a cada tarjeta un número diferente de 

comidas/bebidas que puede comprar el usuario por día. A continuación se mostrarán los 

flujogramas empleados para la aplicación: La creación de permisos para una tarjeta, la recarga 

de éstas y el funcionamiento de la máquina expendedora. 

 

El administrador del sistema puede adjudicar a cada tarjeta un número diferente de 

comidas/bebidas que puede comprar el usuario por día. A continuación se mostrarán los 

flujogramas empleados para la aplicación: La creación de permisos para una tarjeta, la recarga 

de éstas y el funcionamiento de la máquina expendedora. 
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Para crear tarjetas, el administrador simplemente deberá fijar el número de comida y bebida por 

día que tendrá la tarjeta. 

 

Flujograma de Creación de tarjetas: 

 

Inicio

Leer tarjeta
Descifrar

Get time

¿Detecta tarj.? No

Sí

Fijar comida/bebida 
por día

Cifrar
Escribir en tarjeta

Guardar en .txt

Fin

 

Figura 6.14: Flujograma de Creación de tarjetas 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diseño de aplicaciones RFID para seguridad y control 

 Roderic Espín Garcia 

 

_____________ 

52 

 

Para que un usuario pueda recargar su tarjeta, la máquina expendedora deberá detectar la tarjeta 

y éste deberá pulsar el botón de recarga, una vez realizado, el sistema descifrará la tarjeta y leerá 

el tiempo de la última recarga en ella, si ha pasado un día o más, se recargará, si no, mostrará un 

mensaje al usuario de que tiene que esperar un día para recargar. 

  

Flujograma de Recarga de tarjetas: 

Inicio

Detectar tarjeta
Leer .txt

Leer Tarjeta
Descifrar

Get time

¿Ha pasado 1 día? No

¿Botón recarga 
pulsado?

No

Sí

Recargar bebida y 
comida

 

Figura 6.15: Flujograma de Recarga de tarjetas 
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Una vez se haya seleccionado un producto y la máquina expendedora haya detectado una tarjeta, 

procederá a descifrarla y a leer la información en ella. Si a la tarjeta le quedan compras del tipo 

de producto seleccionado, efectuará la transacción (restando 1 al valor de comida o bebida) y 

escribiendo en la tarjeta la hora actual para que solo se pueda recargar la tarjeta al día siguiente. 

Los datos también serán escritos en el archivo .txt de la base de datos para evitar modificaciones 

en la tarjeta. 

 

Máquina expendedora: 

Inicio

¿Producto 
seleccionado?

No

¿Detecta 
tarjeta?

Sí

No

Leer .txt

Leer tarjeta
Descifrar tarjeta

Queda ticket de 
comida/bebida 
seleccionada?

No

Bebida/Comida -1

Sí

Cifrar

Escribir en tarjeta
Leer de tarjeta

Descifrar

Comprar array a 
escribir con leído

Diferentes

Escribir en .txt

Iguales

Fin
 

Figura 6.16: Flujograma de Máquina expendedora 
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6.5. Simulación de semáforos 

 

La aplicación de la simulación de semáforos está pensada especialmente para personas que 

sufran problemas de visibilidad o sean invidentes. La principal característica es que al pasar una 

tarjeta RFID de cualquier tipo (de frecuencia de13.56Mhz, para esta aplicación), se escuche del 

semáforo cuánto falta para que el semáforo peatonal cambie de color y si el usuario puede 

cruzar las vías o no. 

 

El sistema propuesto tiene una precisión de un segundo, por lo tanto, el semáforo le indicará al 

usuario los segundos restantes que necesita esperar para poder cruzar (si es que está en rojo) o 

los que le faltan para poder cruzar. El usuario siempre puede volver a pasar la tarjeta cerca del 

lector para que el semáforo le indique de nuevo las condiciones actuales. 

 

En la simulación habrá dos semáforos: uno peatonal y otro de carretera, las especificaciones del 

ciclo que siguen son las siguientes: 

 

-En el inicio de la simulación, el semáforo peatonal estará en verde y el de carretera en rojo 

durante 10 segundos 

-Después de los anteriores 10 segundos, el semáforo peatonal comenzará a parpadear durante 3 

segundos. 

-Acto seguido, el semáforo peatonal estará en rojo y después de 1.5 segundos el semáforo de 

carretera pasará de rojo a verde. 

-Durante otros 10 segundos el semáforo de carretera estará en verde y el peatonal en rojo. 

-Transcurrido ese lapso de tiempo, el semáforo de carretera pasará a amarillo durante 2 

segundos, y después estará 3 segundos a rojo. 

-Pasados estos últimos 3 segundos, el semáforo peatonal volverá a ser verde y comenzará el 

ciclo de nuevo. 

 

Los mensajes que el semáforo enviará al detectar una tarjeta serán los siguientes: 

-Si el semáforo peatonal está en rojo: “No pasar, espere X segundos para pasar en Verde”. 

-Si el semáforo peatonal está en verde: “Puede pasar, faltan Y segundos para que pase a Rojo”. 

-Semáforo peatonal en transición de rojo a verde: “Cambiando a verde, no cruzar todavía”. 

-Otras condiciones donde el usuario no puede pasar: “Semáforo en rojo, no cruzar”. 

 

Si el semáforo sufriese algún tipo de avería, interna o externa, debe haber un mensaje por 

defecto que indique: “Semáforo averiado, no se puede determinar el estado actual”. 
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El siguiente flujograma se ha empleado para poder realizar el ciclo de los semáforos 

correctamente: 

Inicio

PeatonalVerde=True
PeatonalRojo=False
CarreteraAma=False

CarreteraVerde=False
CarreteraRojo=True

Esperar 10 segundos

i=0

PeatonalVerde= NOT(PeatonalVerde)

i++

¿i=6? No

PeatonalRojo=True
PeatonalVerde=False

Esperar 1,5 segundos

CarreteraVerde = True
CarreteraRojo=False

Esperar 10 segundos

CarreteraVerde=False
CarreteraAma=True

Esperar 2 segundos

CarreteraAma=False
CarreteraRojo=True

Esperar 3 segundos

 

Figura 6.17: Flujograma de Simulador de semáforos 
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7. Resultados de las aplicaciones 

 

En este capítulo se mostrará mediante capturas los resultados obtenidos de las cinco 

aplicaciones.  

 

7.1. Cifrar y descifrar 

 

Como se ha explicado en el capítulo de cifrado en AES, se deben calcular las tablas exponencial 

y logarítmica para poder realizar la S-Box. Los flujogramas realizados para poder generarlos 

(basados en la explicación teórica del apartado 5.2.1) se hallan en el anexo. 

 

 

Tabla 7.1: Tabla exponencial 

 

La tabla 7.1 corresponde a la tabla exponencial con 256 valores no repetidos, a excepción del 

antilogaritmo de 0 y 0xFF que es 1.  
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Tabla 7.2: Tabla logarítmica 

 

La tabla 7.2 corresponde a la tabla logarítmica, que es directamente inversa a la tabla 

exponencial, podemos observar que aquí sí tiene un 0, pero hay que tener en cuenta que nunca 

calcularemos el logaritmo de 0, ya que es un caso especial (cualquier valor multiplicado por 0 

sigue siendo 0).  

 

En la tabla 7.3 se muestra la tabla S-Box generada: 

 

Tabla 7.3: Tabla S-Box de Rijndael 
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Y, finalmente,  en la tabla 7.4 la S-Box Inversa: 

 

Tabla 7.4: InverseSubstitution-Box de Rijndael 

 

Así pues, una vez generadas estas cuatro tablas, haber programado las cuatro etapas y su 

KeySchedule, ya se puede hacer el proceso de cifrado y descifrado. Poniendo una clave y un  

texto como prueba, se ha cifrado el siguiente mensaje: 

 

 

Figura 7.5: Proceso de cifrado 
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Finalmente, si empleamos el algoritmo de descifrado, volveremos a obtener el primer mensaje 

(siempre y cuando utilicemos la misma llave): 

 

Figura 7.6: Proceso de descifrado 

 

De esta manera, se han obtenido las dos aplicaciones que son capaces de cifrar y descifrar 

mensajes a partir de una clave. Dichas aplicaciones las estaremos utilizando en los diversos 

procedimientos cuyos resultados vienen a continuación.  

 

7.2. Generador de tarjetas 

 

A continuación se mostrarán capturas de diversas simulaciones realizadas con la aplicación. 

 

A priori, hemos seleccionado crear una tarjeta de tipo tarifa sencilla, y en la captura, debemos 

seleccionar la zona y el número de viajes a comprar, donde podemos observar que para esta 

simulación se ha seleccionado una tarjeta con 5 viajes de zona 3. 
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Figura 7.7: Menú selección viajes 

Después de efectuar el pago, se ha creado una página extra para que se puedan observar los 

datos más interesantes, aunque hay que tener en cuenta que en una aplicación real, estos datos 

NO deben ser visibles para nadie, ya que los datos de la clave generada será guardado en el 

archivo .txt y el array a escribir se escribirá cifrado para que el usuario no pueda entender los 

datos escritos. 

 

Figura 7.8: Menú datos a escribir 
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Podemos ver en la figura 7.8 que se ha generado el array a las 22:47 del día 27, mes 6 año 2013 

(2000+13). Si ahora vamos a la carpeta raíz donde se sitúa el servidor, podemos ver el 

archivo .txt generado: 

 

 

Figura 7.9: Base de datos 

 

Podemos ver también que el nombre del archivo generado es 3231030897, que en hexadecimal 

es igual a C0959E71, el ID de la tarjeta RFID empleada. 

 

 

Figura 7.10: Archivo .txt 

 

En la figura 7.10 se puede observar que los primeros 16 valores son iguales a la clave que se ha 

adjudicado al ID C0959E71 (guardado en valor decimal). Los otros 16 valores corresponden a 

los datos que hay guardados en la tarjeta RFID para detectar posibles modificaciones de la 

tarjeta. Si una vez creada la tarjeta, queremos recargar más viajes, nos encontraremos con lo 

siguiente: 

 

Figura 7.11: Menú recarga 
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Los valores de la izquierda nos indican los viajes disponibles, en este caso, 5 viajes de zona 3. 

Hay que tener en cuenta que el array “Tarjeta Leída” no debería ser visible al usuario y en una 

implementación real no debería aparecer. Esperados unos segundos, nos aparecerá el menú de 

recarga, que es el mismo menú que a la hora de comprar viajes en una nueva tarjeta. 

Ponemos, por ejemplo, 10 viajes de zona 4 y finalmente nos saldrá en la imagen de evaluación:  

 

 

Figura 7.12: Menú datos a escribir 2 

 

Como se indica en el array leído y descifrado, la recarga se ha realizado a las 23:13, el día 27 

del mes 6 el año 2013. Se puede ver en el primer array que hay un nuevo “10”, esto indica los 

nuevos viajes recargados de la zona 4, y se puede observar también que se mantienen los 5 

comprados anteriormente. Si ahora observamos la base de datos, podremos ver que el archivo se 

ha modificado: 

 

 

 

Figura 7.13: .txt modificado 

 

Donde finalmente podemos ver que se han añadido los viajes restantes. 
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Si generamos diversas tarjetas, se irán añadiendo archivos de texto a la base de datos, como por 

ejemplo: 

 

 

Figura 7.14: base de datos 

 

Si pasamos los nombres de las ID a hexadecimal, obtendremos las ID de las tarjetas: 

608C8371, 700E9F71, B0629E71, C0959E71, F0039E71. 

 

7.3. Barreras de entrada/salida a las vías 

 

A continuación se muestran los resultados de la simulación: 

 

Generamos una tarjeta con 5 viajes de zona 1 y recargamos 2 viajes de zona 3, así pues, en la 

base de datos tendremos el array: 

 

 

Figura 7.15: Array leído del .txt 

 

Ahora, pasaremos por una barrera de entrada: 

 

Figura 7.16: Gráfica barreras de entrada 
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En la figura 7.16 se puede observar que ha aparecido un “1” en el penúltimo array, eso nos 

permitirá poder salir por una de las barreras de salida y a la vez nos impedirá volver a entrar. 

 

Si ahora, hacemos un viaje de 1 zona y salimos por las barreras, ocurrirá lo siguiente: 

 

 

Figura 7.17: Gráfica barreras de salida 

 

Se han abierto las puertas, se ha descontado 1 viaje de zona 1, se nos permite poder entrar de 

nuevo en una de las barreras de entrada y se nos imposibilita “volver a salir”. Así pues, las 

siguientes simulaciones proporcionan los siguientes resultados: 

 

-Se realiza un viaje de 2 zonas con una tarjeta con viajes disponibles de 2 y 3 zonas: se 

descuenta 1 viaje de zona 2 y se guardan los datos en la base de datos. 

-Se realiza un viaje de 1 zona con una tarjeta con viajes disponibles de 6 zonas: se descuenta 1 

viaje de zona 6 y se guardan los datos en la base de datos. 

-Se realiza un viaje de 4 zonas con una tarjeta mensual de 4 zonas, se le suma “1” viaje a la 

tarjeta y se guarda en la base de datos para evitar plagios (el usuario no lo sabe). 

-Con una tarjeta trimestral de 2 zonas se ha accedido a las vías, el usuario se la deja a un amigo, 

el amigo no puede entrar hasta que la tarjeta salga con anterioridad. 

-Se ha entrado a las vías con una tarjeta de 4 zonas, se ha realizado un viaje de 5 zonas: el 

usuario no podrá salir de las vías (legalmente) hasta que no recargue un viaje de zona 5 o 

superior en la tarjeta, en un terminal que se sitúe dentro de las vías (si hay) o si vuelve atrás y 

termina el viaje siendo de zona 4 respecto a la entrada. 
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7.4. Máquina expendedora 

 

A continuación se muestran las capturas de los resultados obtenidos de la aplicación realizada, 

ésta es la interfaz de la máquina expendedora: 

 

 

Figura 7.18: Interfaz máquina expendedora 
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En la figura 7.18 se puede observar que se ha encendido un LED identificador donde se sitúa el 

producto seleccionado (en este caso un bocadillo) y también se muestra el precio por si el 

usuario prefiere pagar el producto en metálico. La luz roja indica que no se ha detectado 

ninguna tarjeta o ésta es incorrecta. Cuando intentamos comprar un producto podremos ver si se 

ha realizado la transacción con éxito mirando el LED identificador, si pasa a verde significa que 

la transacción se ha realizado.  (ocurrirá cuando tengamos compras disponibles): 

 

 

Figura 7.19: Transacción realizada 

 

En cambio, si compramos más comidas de las permitidas ocurrirá lo siguiente: 

 

 

Figura 7.20: Transacción no realizada 

 

Para recargar la tarjeta habrá que esperar un día. Si el usuario intenta recargarla sin que se haya 

cambiado de día, el siguiente mensaje será mostrado: 

 

 

Figura 7.21: Recarga no realizada 

 

Y seguirá apareciendo hasta que haya pasado como mínimo un día. 
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7.5. Simulación de semáforos 

 

A continuación se muestran los resultados de la simulación en forma de capturas, con las 

diferentes posibilidades que podremos encontrarnos durante el ciclo: 

 

 

Figura 7.22: Semáforo peatonal en verde 

 

En el preciso momento de la figura 7.22 faltan 2 segundos para que el semáforo peatonal pase 

de verde a rojo, un mensaje de voz avisaría a la persona invidente o con problemas de vista si 

puede cruzar o no, el mensaje en el momento de la imagen sería que faltan 2 segundos para que 

el semáforo verde empiece a parpadear para pasar a rojo. 

 

El semáforo peatonal, después de que el semáforo de carretera haya pasado en rojo, se pondrá 

en breve pasados unos segundos de prevención: 

 

 

Figura 7.23: Semáforo peatonal en rojo 
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En el momento preciso de la siguiente captura, el usuario no se debe cruzar, ya que el semáforo 

de carretera está en verde y cabe la posibilidad de que haya coches circulando: 

 

 

Figura 7.24: Semáforo peatonal en rojo y semáforo de carretera en verde 
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8. Conclusiones 

 

Con este proyecto se ha conseguido transferir datos con una tarjeta RFID libre de 

modificaciones no permitidas, si bien se ha diseñado específicamente para las aplicaciones 

realizadas, los métodos utilizados se puede extrapolar a otras aplicaciones en las que se empleen 

también tarjetas RFID y se necesite que estén protegidas. 

 

También hay que tener en cuenta, que las aplicaciones realizadas son muy flexibles y permiten 

la capacidad de añadir funciones extras con relativa facilidad, por ejemplo, añadir diferentes 

tipos de comida o restricciones en la máquina expendedora, crear un sistema jerárquico en lo 

que a permisos se refiere, poder utilizar el mismo sistema realizado en el semáforo pero para 

otras aplicaciones donde los invidentes hoy en día sigan necesitando información, etc. 

 

Mencionar también la independencia que hay en las diferentes aplicaciones, pero que pueden ser 

utilizadas en una misma tarjeta, esto es importante pues con sólo una tarjeta se pueden hacer 

múltiples actividades, ahorrando así espacio en el monedero u otro contenedor.  

 

La implantación de este tipo de se irá implementando poco a poco, en Japón y en otros países, 

ya hay tarjetas RFID que sirven como monedero o para viajar en tren. También recientemente 

en RENFE se está debatiendo el hecho de ir implementando ya la tecnología RFID para 

aprovecharse de los beneficios que ésta ofrece. 

 

Como anécdota, uno de los problemas que tuve a la hora de realizar el proyecto fue que descubrí 

la existencia de un software capaz de romper la seguridad de las tarjetas Mifare S70, 

permitiendo plagiar o modificar el ID y los datos de todos los bloques. El problema no podía ser 

solventado simplemente utilizando el cifrado AES, pues pudiendo clonar la tarjeta se podrían 

obtener múltiples tarjetas, todas ellas con viajes disponibles. Fue así que, con tal de solucionarlo, 

tuve que idear el sistema de base de datos, donde se guardaran archivos .txt con las fechas de 

modificación y datos (donde inicialmente solo estaban las claves). También hay que decir que 

fue de gran ayuda que el tamaño mínimo del archivo fuese menor al clúster de un disco duro, 

permitiendo guardar     archivos en él.   

 

Personalmente, gracias también a la realización del proyecto, he adquirido los conocimientos 

necesarios para poder cifrar y descifrar con un cifrado muy poderoso (y que seguirá siéndolo 

durante años), además de entender y comprender una tecnología que cada día está siendo más 

popular y está sustituyendo a tecnologías que se están quedando obsoletas. 
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9. Glosario 

 

AddRoundKey Etapa que forma parte del cifrado AES, consiste en aplicar una XOR 

en las dos matrices de entrada. 

AES Cifrado simétrico que actualmente todavía no se ha roto.  

Anticolisión Propiedad de la tarjeta Mifare utilizada, permite identificar a varias 

tarjetas una detrás de otra. 

Banda magnética Se les llama así a las tarjetas con código de identificación en una 

banda magnética. 

Bits de acceso En una tarjeta de tipo Mifare , definen las condiciones de acceso a los 

bloques de memoria de su sector. 

Bloque de 

fabricación 

En una tarjeta de tipo Mifare, es un tipo de bloque donde se encuentra 

la información del fabricante. 

Bloque de memoria En una tarjeta de tipo Mifare, es un bloque donde se puede 

leer/escribir datos. 

Campo finito Cuerpo que contiene un número finito de elementos. 

Cifrado asimétrico Cifrado llevado a cabo mediante una clave privada y una pública. 

Cifrado simétrico Cifrado llevado a cabo mediante una clave pública. 

Clave Pieza de información que controla un algoritmo de criptografía. 

Clave A/B En una tarjeta de tipo Mifare, tipo de clave para poder operar en un 

bloque. 

Clave expandida Expansión de una clave mediante algoritmo, utilizado en el cifrado 

AES. 

Clave privada Clave secreta utilizada en cifrados simétrico y asimétrico. 

Clave pública Clave pública utilizada en cifrados asimétricos. 

Critpología Disciplina científica que se dedica al estudio y procesos de la escritura 

secreta. 

EEPROM Tipo de memoria que permite ser borrada y reprogramada. 

Etiqueta/tag Dispositivo adherido a un producto para poder identificarlo mediante 

radiofrecuencia. 

Fuerza bruta Ataque que se basa en probar todas las combinaciones posibles para 

hallar la clave de un cifrado. 

ID Número de identificación de un dispositivo RFID 

Inverso 

multiplicativo 

Número que multiplicado por su valor inverso da 1 como resultado. 

ISM Bandas reservadas internacionalmente para uso no comercial de 

radiofrecuencia magnética en área industrial, científica y médica. 

KeySchedule Proceso cuya función es expandir la clave en el cifrado AES. 

Lector Dispositivo capaz de enviar/recibir información mediante 

radiofrecuencia. Hace uso de una antena para ello. 

Mifare Tipo de tarjeta RFID utilizada para frecuencias de 13‟56Mhz 

MixColumns Etapa del cifrado AES que consiste en multiplicar cada columna de la 

matriz de entrada por una matriz constante. 

PCD En RFID, el lector. 

Polinomio 

irreducible de 

Rijndael 

Polinomio utilizado en AES para que los valores operados puedan 

estar dentro del campo finito de 256. Su valor es de 0x11B 

Puerto COM Puerto serie donde el lector utilizado debe conectarse. 

RCon Matriz empleada para poder realizar la etapa Key Schedule. 
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RFID Sistema de transferencia de datos mediante campos electromagnéticos, 

sin necesidad de contacto e inalámbrico. 

Rijndael Cifrado que al ganar un concurso de estándares de cifrado por el 

gobierno de los Estados Unidos se pasó a llamar AES. 

Sector En una tarjeta Mifare, conjunto de bloques de memoria. 

Sector Tráiler En una tarjeta Mifare, bloque en cuya información se encuentran las 

Claves A y B, además de los bits de acceso. 

ShiftRows Etapa en el cifrado AES que consiste en rotar filas de la matriz de 

entrada hacia la izquierda. 

SubBytes Etapa en el cifrado AES que consiste en sustituir los elementos de la 

matriz de entrada en otros mediante la S-Box de Rijndael. 

Substitution-Box de  

Rijndael 

Es una caja de sustitución formada a partir del inverso multiplicativo y 

una transformación afín del valor a sustituir. 

Texto en claro Texto que previamente estaba cifrado y ha sido descifrado. 

Three-pass En una tarjeta Mifare, protocolo que permite enviar mensajes sin 

necesidad de intercambiar o distribuir claves de encriptación. 

Transformación afín Suma de múltiples rotaciones de un byte. 

Unsigned Modifica el rango de valores que puede contener una variable, 

admitiendo sólo valores positivos. Por ejemplo, Signed Byte 

permitiría valores del -128 a 127 y unsigned byte de 0 a 255. 

Xtime Polinomio igual a 0x02. También se puede referir a la función que 

consiste en doblar un valor dentro del campo finito de 256 
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11. Anexo 

En éste apartado, se definirán las funciones que se han ido utilizando a lo largo de las cuatro 

aplicaciones principales (Generador de tarjetas, barreras de entrada/salida, máquina 

expendedora y simulador de semáforos). En la tabla 11.1 aparecen los nombres de las funciones 

que aparecerán a continuación: 

 

Nombre de la función 

Leer en archivo .txt 

Escribir en archivo .txt 

Get Time 

Restar Fechas 

Comparar 2 arrays 

Detectar tarjeta 

Leer tarjeta 

Escribir en tarjeta 

Crear tabla exponencial 

Crear tabla logarítmica 

S-Box de Rijndael 

SubBytes 

ShiftRows 

MixColumns 

Producto en el campo finito 256 

RCon 

Key Schedule 

Inverse SubBytes 

Inverse ShiftRows 

Inverse MixColumns 

Inverse S-Box de Rijndael 

Inverse RCon 

Inverse KeySchedule 

Cifrar 

Descifrar 

Tabla 11.1: Aplicaciones 
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Nombre Escribir en archivo tipo .txt 

Entradas String “String” (Nombre del archivo) 

Salidas Unsigned byte array “Array” (Texto dentro del archivo leído) 

Descripción  

de la función 

Genera, si no existe, y edita un archivo .txt de nombre “String” con los valores 

encontrados en “Array”. 

 

Inicio

¿Existe el 
archivo?

Abrir archivo

Sí

Crear archivo
(vacío)

No

Fin

Escribir en el 
archivo con 
los valores 
hallados en 

«Array»

Construir dirección 
del archivo con 

nombre = «String»
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Nombre Leer en archivo tipo .txt 

Entradas String (Nombre del archivo) 

Salidas Unsigned byte array “Array” (Texto dentro del archivo leído) 

Descripción  

de la función 

Lee la información que hay dentro del .txt de nombre “String” y guarda los 

valores encontrados en “Array”. 

Observaciones 

Si LabView no encuentra un .txt específico mandará un error, para evitarlo, se 

ha cambiado el modo de “leer” a “crear/leer”, de esta manera si no se 

encuentra el .txt con nombre “String”, se creará un .txt vacío con dicho 

nombre. 

 

 

 

Inicio

¿Existe el 
archivo?

Abrir archivo

Sí

Crear archivo
(vacío)

No

Fin

Leer archivo 
y guardar 
valores a 
«Array»

Construir dirección 
del archivo con 

nombre = «String»

«Array» tendrá 
los valores=0
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Nombre Get Time 

Entradas Ninguna 

Salidas Long “minute”, long “hour”, long “day of month”, long “month”, long “year” 

Descripción  

de la función 
Devuelve el minuto, hora, día, mes y año actual. 

 

 

Inicio

Calcular los segundos 
que han pasado desde 
el 1 de enero de 1904 
hasta el tiempo actual

Converitr los 
segundos en los 

valores numéricos: 
minuto, hora, día, mes 

y año.

Fin
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Nombre Restar Fechas 

Entradas 
2 fechas (1 fecha = long “minute”, long “hour”, long “day of month”, long 

“month”, long “year”). 

Salidas double “days”, double “hours”, double “minutes” 

Descripción  

de la 

función 

Resta dos fechas y devuelve el tiempo transcurrido en días, horas y minutos. 

 

 

Inicio

Fin

Formar dos Time 
Stamp a partir de 

los datos de entrada

Restar un Time Stamp 
con el otro

(resultado en segundos)

Dividir los segundos 
entre 86.400 (días), 

el resto se divide 
entre 3.600 (horas) 
y el resto se divide 
entre 60 (minutos)
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Nombre Comparar 2 arrays 

Entradas unsigned byte array “Array 1” y unsigned byte array “Array 2”. 

Salidas Booleano “Igual?” 

Descripción  

de la 

función 

Compara bit a bit los valores encontrados en “Array 1” y “Array 2”, si todos son 

iguales, el valor booleano “Igual?” será True, sino, será False. 

 

Inicio

¿Son todos los 
elementos iguales?

Sí

No

Fin

Comparar los 
elementos de los 
arrays «Array 1» y 

«Array 2»

«Igual?»=True «Igual?»=False
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Nombre Detectar tarjeta 

Entradas Ninguna 

Salidas Long “Detectado”, Long “ID”. 

Descripción  

de la 

función 

Si el lector/escritor de RFID detecta cualquier tipo de tarjeta de frecuencia igual 

a 13‟56Mhz, devuelve un valor diferente de 0 (que dependerá del tipo de tarjeta 

detectada), si no se detecta ninguna, “Detectado” será igual a 0.  

También devuelve el ID de la tarjeta detectada. 

 

 

Inicio

Rf_init_com

Rf_request

¿Tarjeta detectada?

«Detectado»=0

Sí

«Detectado»=20

No

Rf_anticoll

«ID»=ID tarjeta 
detectada

Fin
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Nombre Leer tarjeta 

Entradas Unsigned byte array “Bloque” 

Salidas Long “Detectado”, Long “ID”, Unsigned Byte “pData 

Descripción  

de la 

función 

Lee el bloque número “Bloque” de la tarjeta RFID que se esté detectando en ese 

momento y devuelve los valores leídos al array “pData”. 

 

 

Inicio

rf_select

Fin

Detectar 
tarjeta

rf_M1_Authentication2

rf_M1_read

Lee el bloque «Bloque» y 
guarda los valores en 

«pData»
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Nombre Escribir en tarjeta 

Entradas Unsigned byte “Bloque”, Unsigned byte “pData W” 

Salidas Long “ID”, Long “Detectado” 

Descripción  

de la 

función 

El Lector/Escritor RFID escribe en el bloque “Bloque” de una tarjeta de 

13.56Mhz los valores encontrados en el array “pData W”. 

 

 

Inicio

rf_select

Fin

Detectar 
tarjeta

rf_M1_Authentication2

rf_M1_write

Escribe en «Bloque» 
el valor del array 

«pData W»
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Nombre Crear tabla antilogarítmica 

Entradas Ninguna 

Salidas Unsigned byte array “AntiLog” 

Descripción  

de la función 
Crea una tabla exponencial con un generador g=3. 

 

 

Inicio

Crear Array AntiLog 
con 256 elementos

AntiLog[0]=1

N=0

RX = Rotar AntiLog[N] 
1 bit a la izquierda

RXN = AntiLog[N] XOR RX

¿RXN > 0xFF?

RXN = RXN XOR 0x11B

Sí

AntiLog[N+1] = RXN

N++

Fin

No

¿N=255?

Sí

No

 

 

 

 

 

 



Diseño de aplicaciones RFID para seguridad y control 

 Roderic Espín Garcia 

 

_____________ 

83 

 

Nombre Crear tabla logarítmica 

Entradas Unsigned byte array “Antilog” 

Salidas Unsigned byte array “Log” 

Descripción  

de la función 
Crea una tabla logaritmica con un generador g=3. 

 

 

Inicio

Crear Array “Log” con 256 elementos
Log[0]=0

N=0

N++

¿N=254?

Sí

No

Fin

Log[255]=1

Log[AntiLog[N+1]] = N+1
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Nombre S-Box de Rijndael 

Entradas Ninguna 

Salidas Unsigned byte array “S-Box” 

Descripción  

de la función 
Genera la Substitution Box de Rijndael 

Observaciones 
Para mejorar la velocidad de la aplicación, en vez de generar la tabla, se ha 

cambiado a una función que tiene ya guardado el array “S-Box” 

 

 

Inicio

Fin

AR=Alog

N=0

i=0

AR = Rotar “AR” 1  bit a la izquierda

Alog = AR XOR Alog

i++

¿i=4? No

Alog = Alog XOR 0x63

Sí

S-Box[N+1]=Alog

N++

¿N=255?

Sí

No

Crear Array S-Box 
con 256 elementos

S-box[0]=65

Alog=AntiLog[Log[1]-Log[N+1]]
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Nombre SubBytes 

Entradas Unsigned byte array “Array 1” 

Salidas Unsigned byte array “Array 2” 

Descripción  

de la función 
Aplica la etapa SubBytes al “Array 1” y lo guarda en “Array 2”. 

 

 

Inicio

¿N=15?

Coger el valor n del 
array «Array 1»

Fin

S-Box

n=0

NoDeja el nuevo valor 
en la posición N de 

«Array 2»

N++
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Nombre ShiftRows 

Entradas Unsigned byte array “Array 1” 

Salidas Unsigned byte array “Array 2” 

Descripción  

de la función 
Aplica la etapa “ShiftRows” al “Array 1” y lo guarda en “Array 2”. 

 

 

Inicio

Rotar 1 vez a la izquierda la fila 2.
Rotar 2 veces a la izquierda la fila 3.
Rotar 3 veces  a la izquierda la fila 4.

Fin

Separar la matriz 
«Array 1» en 4 filas

Recrear la matriz con 
las nuevas filas en 

«Array 2»
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Nombre MixColumns 

Entradas Unsigned byte array “Array 1” 

Salidas Unsigned byte array “Array 2” 

Descripción  

de la función 
Aplica la etapa “MixColumns” al “Array 1” y lo guarda en “Array 2”. 

 

 

Inicio

A cada valor se le 
multiplica por las 

constantes 1,1,2 y 3.
En correspondencia a 
la matriz MixColumns

Fin

Separar el vector 
«Array 1» en 4 valores

Realizar las XOR para 
formar los nuevos valores 

del vector «Array 2"
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Nombre Producto en el campo finito 256 

Entradas Unisgned word “Array 1”,Unsigned word “Array 2” 

Salidas Unsigned byte “Numeric” 

Descripción  

de la 

función 

Realiza el producto entre los arrays “Array 1” y “Array 2” dentro del campo 

finito 256 y guarda el resultado en la variable “Numeric”. 

 

 

Inicio

T=0
N=0

b AND 0x01

T=A XOR T

≠0

AR = Rotar A a la 
izquierda 1 bit

=0

A AND 0x80

A=ARA = AR XOR 0x1B

≠0

=0

B = rotar B a la 
derecha 1 bit

N++

¿N=8?

Fin

Numeric = T

Sí
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Nombre RCon 

Entradas Ninguna. 

Salidas Unsigned byte array “Array”. 

Descripción  

de la función 
Genera la matriz RCon y la guarda en el array “Array”. 

 

 

Inicio

N=0
i=1

Fin

Crear una matriz vacía 
4x10 

Elemento=2^i
Índice=N+1

¿N=9?

Sí

No

N++

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diseño de aplicaciones RFID para seguridad y control 

 Roderic Espín Garcia 

 

_____________ 

90 

 

Nombre Key Schedule 

Entradas Unsigned byte array “Array 1” Long “Index” 

Salidas Unsigned byte array “Array 2” 

Descripción  

de la 

función 

Aplica la etapa de KeySchedule en el “Array 1” y guarda el valor (Round Key) 

en el “Array 2”, el número de Round Key depende del índice “Index”. 

 

 

Inicio

C4R = Rota 1 vez a la 
derecha la columna 4

¿N=3?

Separa «Array 1" 
en 4 columnas

N=0

S-Box al 
elemento N 

del array C4R

N++

No

nC1=C1 XOR C4RS-boxed XOR Rcon[i]
nC2=nC1 XOR C2
nC3=nC2 XOR C3
nC4=nC3 XOR C4

«Array 2" = 
[nC1;nC2; nC3 ; nC4]

Fin
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Nombre Inverse SubBytes 

Entradas Unsigned byte array “Array1” 

Salidas Unsigned byte array “Array2” 

Descripción  

de la función 
Aplica la etapa SubBytes a la inversa al “Array1” y lo guarda en “Array2”. 

 

 

Inicio

¿N=15?

Coger el valor n del 
array «Array 1»

Fin

Inverse S-Box

n=0

No
Deja el nuevo valor 
en la posición N de 

«Array 2»

n++
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Nombre Inverse ShiftRows 

Entradas Unsigned byte array “Array1” 

Salidas Unsigned byte array “Array2” 

Descripción  

de la función 
Aplica la etapa ShiftRows a la inversa al “Array1” y lo guarda en “Array2”. 

 

 

Inicio

Rotar 1 vez a la derecha la fila 2.
Rotar 2 veces a la derecha la fila 3.
Rotar 3 veces a la derecha la fila 4.

Fin

Separar la matriz 
«Array 1» en 4 filas

Recrear la matriz con 
las nuevas filas en 

«Array 2»
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Nombre Inverse MixColumns 

Entradas Unsigned byte array “Array1” 

Salidas Unsigned byte array “Array2” 

Descripción  

de la función 
Aplica la etapa MixColumns a la inversa al “Array1” y lo guarda en “Array2”. 

 

 

Inicio

A cada valor se le multipliac 
por las consantes 14, 13, 11 
y 9, en correspondencia a la 

matriz Inv.MixColumns

Fin

Separar el vector 
«Array 1» en 4 valores 

Realizar las XOR para 
formar los nuevos valores 

del vector «Array 2»
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Nombre Inverse S-Box de Rijndael 

Entradas Ninguna 

Salidas Unsigned byte array “S-box invertida” 

Descripción  

de la función 
Genera la InverseSubstitution Box 

Observaciones 
Como en el caso de la S-Box, también se ha decidido cambiar la generación 

de la matriz por otra constante, guardada en “S-Box invertida”. 

 

 

Inicio

Crear Array “InvS-Box” 
con 256 elementos

Log[0]=0

N=0

N++

¿N=254?

Sí

No

Fin

InvS-Box[0]=0x52

InvS-Box[S-Box[N+1]] = N+1
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Nombre Inverse RCon 

Entradas Ninguna 

Salidas Unsigned byte array “Array” 

Descripción  

de la 

función 

Genera la matriz RCon con las columnas cambiadas de sentido (la posición n 

pasa a ser la 1, la posición n-1 la 2…) y guarda los valores en “Array” 

 

 

Inicio

N=0
i=1

Fin

Crear un vector vacío 
1x10 

Elemento=2^i
Índice=N+1

¿N=9?

No

Invertir Array

Sí

Colocar el Array en 
una matriz 4x10 

llamada «Array 2»

N++
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Nombre Inverse KeySchedule 

Entradas Unsigned long array “Array 1” 

Salidas Unsigned byte array “Array 2” 

Descripción  

de la 

función 

Aplica la etapa de KeySchedule a la inversa en el “Array 1” y gurda el valor 

Round Key al “Array 2”, el número de Round Key depende del índice “Index”. 

 

 

Inicio

C4R = Rota C4 1 vez a 
la izquierda

¿N=3?

Separa «Array 1" 
en 4 columnas

N=0

Inverse S-Box 
al elemento N 
del array C4R

N++

No

nC1=C1 XOR C4RInv. S-boxed XOR Inv. Rcon[i]
nC2=C1 XOR C2
nC3=C2 XOR C3

«Array 2" = 
[nC1;nC2; nC3 ; nC4]

Fin

nC4 = C3 XOR C4
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Nombre Cifrar 

Entradas Unsigned byte array “Mensaje a cifrar” y Unisgned byte array “Clave” 

Salidas Unsigned byte array “Mensaje cifrado” 

Descripción  

de la 

función 

Cifra el mensaje “mensaje a cifrar” con la clave “Clave”. El array se guardará 

en “Mensaje cifrado”. 

 

Inicio

SubBytes

ShiftRows

N=1

MixColumns

¿N=9?

No

SubBytes

ShiftRows

Sí

Fin

AddRoundKey

AddRoundKey

AddRoundKey

N++
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Nombre Descifrar 

Entradas Unsigned byte array “Mensaje cifrado” y Unisgned byte array “Clave”” 

Salidas Unsigned byte array “Mensaje descifrado” 

Descripción  

de la 

función 

Descifra el mensaje “Mensaje a Cifrar” con la clave “Clave”. El array se 

guardará en “Mensaje Descifrado”. 

 

 

Inicio

SubBytes

ShiftRows

N=1

MixColumns

¿N=9?

No

Sí

Fin

Inverse 
AddRoundKey

Inverse 
AddRoundKey

Inverse 
AddRoundKey

ShiftRows

SubBytes

N++

 


