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Resumen 
 
 
La seguridad en las comunicaciones es un tema de vanguardia desde sus inicios. La 
criptografía aplicada a la seguridad de la información es una herramienta muy importante 
para asegurar su integridad, confiabilidad y confidencialidad. Por eso, el estudio de las 
bases teóricas y de las implementaciones prácticas para el intercambio de información 
segura está adquiriendo un gran auge. Las técnicas criptográficas y de criptoanálisis son 
temas que constantemente aparecen en el desarrollo de nuevos algoritmos para asegurar 
dicha confidencialidad. 
 
Los criptosistemas se pueden implementar tanto en software como hardware, teniendo 
ventaja tanto uno como el otro dependiendo el objetivo que se tenga, para el hardware la 
principal ventaja es la rapidez de ejecución cuando el algoritmo está ya probado y en el 
caso de software es el adecuado cuando éste requiere cambios. Cuando se aborda el diseño 
de un sistema y surge la necesidad de implementar una parte o su totalidad en hardware, es 
conveniente pensar en sistemas de un alto grado de integración y que a su vez sean flexibles 
y fáciles de programar. Un FPGA (Field Programmable Gate Array) ofrece esta alternativa 
ya que permite una implementación relativamente rápida y una buena relación costo-
beneficio. Esta es la razón por lo que los hace ideales en el desarrollo de prototipos, 
logrando con ello dispositivos muy potentes que ocupan un mínimo de espacio. 
 
El presente trabajo tiene la finalidad de implementar en un FPGA, el algoritmo de 
encriptación llamado “Doble Ronda”, el cual es una versión modificada del criptosistema 
DES (Data Encryption Standard), y del cual se dará una descripción. Para esto, se mostrará 
que dicho algoritmo es ideal para su implementación en este tipo de circuitos debido a dos 
razones: la primera se debe a la arquitectura de comunicación interna de estos dispositivos 
los hace adecuados para el desarrollo de cierto tipo de problemas que pueden ser 
solucionados en una forma muy efectiva cuando se trabajan en modo paralelo, la segunda 
se debe a que el algoritmo a implementar tiene características que lo hacen por su 
naturaleza, altamente paralelizable y adecuado para desarrollarse en estas arquitecturas. 
 
 



Abstract 
 
 
Security in communications is a vanguard subject from its beginnings. Cryptography 
applied to security of information is a very important tool to assure its integrity, 
trustworthiness and confidentiality. For that reason, the study of the theoretical basis and 
practical implementations for the safe information exchange is acquiring a great height. The 
cryptographic and cryptanalysis techniques are subjects that appear constantly in the 
development of new algorithms to assure this confidentiality. 
 
Cryptosystems could be implemented as much in software as hardware, taking advantage in 
both cases depending the final objective, when we speak about hardware, the main 
advantage is the executing speed when the algorithm is already proven, and the case of 
software is appropriated when changes are required from itself. When the system design is 
approaching and arises the necessity to implement a part or its totality in hardware, it is 
convenient to think about systems of high integrity, there are flexible and easy to program. 
An FPGA (Field Programmable Gate Array) offers this alternative since it allows a 
relatively fast implementation and offers a good cost-benefit relation. This is the reason 
why they are ideal in prototype’s development, obtaining with them very powerful devices 
that occupy a minimum of space. 
 
The present work has the purpose of implementing in FPGA, the encryptation algorithm 
named "Double Round", which is a modified version of the cryptosystem DES (Data 
Encryption Standard), as will be described. For that purpose, It will be demonstrated that 
this algorithm is ideal for its implementation in this type of circuits due to two reasons:  
The first is the fact that the internal communication architecture of these devices make them 
suitable for the development of certain kind of problems that can be solved in a very 
effective form when they work in parallel, and that the algorithm to implement has 
characteristics that be it’s nature, makes it highly parallelable and easy to develop in these 
architectures. 
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Tabla de símbolos 
 
 
f   Función de mezclado de Feistel 
IP   Permutación inicial en el cifrado DES 
IP-1  Permutación final en el cifrado DES 
P   Permutación final de la función f 
Si   Caja de sustitución número i con 1 ≤ i ≤ 8 
PC1  Primera permutación – reducción del cálculo de las llaves programadas 
PC2  Segunda permutación – reducción del cálculo de las llaves programadas 
K   Espacio de todas las posibles claves 
T   Familia de transformaciones criptográficas 
Tk, Ek Operación de cifrado 
Dk   Operación de descifrado 
k   Clave o llave 
ki   i-ésima llave utilizada en el cifrado DES con 1 ≤ i ≤ 16 
M   Bloque de texto claro 
T0   Bloque te texto claro que ha pasado por la permutación IP 
Ti   Resultado de la i-ésima iteración en el cifrado DES con 1 ≤ i ≤ 16 
Li   Cadena izquierda en la i-ésima iteración en el cifrado DES con 1 ≤ i ≤ 16 
RRi   Cadena derecha en la i-ésima iteración en el cifrado DES con 1 ≤ i ≤ 16 
E   Función de expansión y permutación 
Ki   i-ésima llave utilizada en la función f con 1 ≤ i ≤ 16 
Bj   Bloque de 6 bits que entra a las cajas de sustitución con 1 ≤ i ≤ 8 
bi   bit i de un bloque Bi con 1 ≤ i ≤ 6 
LSi  i-ésimo desplazamiento usado en el proceso de obtención de llaves  
Ci   Mitad izquierda usada para la obtención de las llaves con 1 ≤ i ≤ 16 
Di   Mitad derecha usada para la obtención de las llaves con 1 ≤ i ≤ 16 
⊕    Operación booleana O-exclusiva 
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Capítulo 1 
 
Introducción 
 
 
1.1 Historia de la Criptografía1 
 
Desde sus inicios, el hombre desarrolló maneras de comunicarse con los demás y desde 
entonces, surge la necesidad que parte de su información sea sólo conocida por las personas 
a quienes está destinada. Esta necesidad de poder enviar mensajes de modo que únicamente 
fueran entendidos por los destinatarios, hizo que cada civilización, utilizara códigos 
secretos y métodos de ocultar la información que se considera valiosa, de modo que no sea 
descifrable por aquellas personas que puedan interceptar estos mensajes. 
 
En Egipto, por ejemplo, la criptografía se encuentra en jeroglíficos no estándares tallados 
en monumentos. Sin embargo, no se piensa que sean intentos serios de comunicación 
secreta. En la Grecia clásica, los espartanos transmitían sus mensajes utilizando el escitalo, 
método que consistía en enrollar en un bastón una cinta de papel y sobre la cual se escribía 
el mensaje a ser transmitido, posteriormente se desenrollaba y así se mandaba a su destino,  
lugar en el cual se enrollaba en otro bastón idéntico al primero para así poder entender el 
mensaje original [7]. En la época del imperio romano en el siglo I a. C., Julio César empleó 
un código secreto que consistía en sustituir cada letra del mensaje por otra que en el 
alfabeto estuviese desplazada tres lugares, este método se conoce como “cifrado de Cesar” 
[6]. Con características similares a este cifrado, siglos más tarde, se generaron otros 
cifrados como el “cifrado de vigenère” (1586), “Cifrado de Beaufort” (1710) y el “cifrado 
de Vernam” (1917) el cual empleaba un alfabeto binario [6].  
 
En el siglo XVI Leon Battista Alberti presenta un manuscrito en el que describe un disco 
cifrador con el que es posible cifrar textos sin que exista una correspondencia única entre el 
alfabeto del mensaje y el alfabeto de cifrado, con este sistema, cada letra del texto claro 
podía ser cifrada con un carácter distinto dependiendo esto de una clave secreta [7]. En el 
siglo XIX comienzan a desarrollarse diversos sistemas de cifrado con las características 
poli alfabéticas propuestas por Alberti, que consiste en tener mensajes cifrados con 
alfabetos que pueden ser diferentes al usado por el mensaje original e incluso de tamaños 
diferentes y entre los que destacan el de discos concéntricos de Wheatstone  en 1860 y  el 
de cilindros de Bazeries  en 1891 [7]. Durante las dos guerras mundiales, la criptología 
(cuya importancia militar es fácil de comprender) adquirió un alto grado de perfección. 
Destacan 1el uso de la máquina Enigma, la cual era utilizada por el partido nazi para cifrar 
la mayor parte de sus comunicaciones secretas [8], [9] esta consistía de un banco de rotores 
montados sobre un eje, en cuyos perímetros había 26 contactos eléctricos, uno por cada 
letra del alfabeto inglés, también destacó la máquina Hagelin, en las que a través de ruedas 

                                                 
1 Estudio de métodos de cifrado / descifrado de información, ver capítulo 2 
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con piñones realiza una cifra similar a la utilizada por el sistema de Beaufort [6], [7].  Los 
sistemas comentados y otros, para el lector interesado en tales temas históricos se pueden 
consultar en [6], [10] y [11]. 
 
Hasta la Segunda Guerra Mundial, todos los cifrados eran de clave secreta o simétricos, a 
finales de los años 40, el pionero en la Teoría de la Información, C.E. Shannon, sugirió el 
uso de una mezcla de transposiciones y sustituciones, lo cual se conoce como cifrado de 
productos. En los años setentas, IBM retomó la sugerencia de Shannon y desarrolló un 
sistema al que bautizó como LUCIFER. En 1973 el NBS (Nacional Boreal of Standards) 
organizó un concurso solicitando un algoritmo de encriptación de datos, teniendo como 
respuesta de IBM el sistema ya mencionado. En 1974, después de analizar las propuestas y 
determinar que ninguna parecía adecuada, hizo una segunda petición. IBM presentó otro 
criptosistema, el DES (Data Encryption Standard), que tras ciertas modificaciones por parte 
de la NSA, fue adoptado y publicado por la Federal Information Processing Standard en 
1977 (actualmente el FIPS 46-3). 
 
DES fue el primer estándar internacional de cifrado y la publicación de sus 
especificaciones, por la NBS, estimuló una explosión del interés público y académico por la 
criptografía. Es de interés mencionar que desde su nacimiento DES fue muy criticado; es 
más, muchos consideraban que sus días estaban contados y sin embargo, no sale de la 
norma hasta julio de 1998. Con relación a triple-DES, se puede decir que sustituye a DES 
en 1998 (FIPS PUB 46-3). En la actualidad el criptosistema DES, pese a que ya no es la 
norma, aún sigue siendo utilizado en algunos medios públicos y privados [12], como por 
ejemplo, en el área legal. La última versión de DES, Triple-DES, se utiliza en las áreas 
financieras y públicas [13]. 
 
Aunque se ha publicado más información sobre el criptoanálisis2 de DES que de cualquier 
otro cifrado de bloque, el ataque más práctico a la fecha sigue siendo el de fuerza bruta el 
cual prueba cada una de las posibles claves [14]; además de este método están dentro de los 
mas importantes ataques: balance tiempo–memoria, que es un ataque en que se realiza 
trabajo de computo previo; diferencial, en el que para romper las 16 rondas completas, 
requiere de 247 textos planos escogidos y trabaja con computo sobre las cajas de sustitución; 
lineal, este ataque usa aproximaciones lineales para describir la acción de un bloque de 
cifrado[27]; ataque mejorado de Davis que es una técnica especializada para DES en el que 
la forma más potente del ataque requiere de 250 textos planos y tiene una probabilidad de 
éxito del 51%; por otro lado la colisión de llaves [28] trabaja con la asunción de que 
muchos criptogramas cuentan con un mismo encabezado y hace uso de un resultado 
estadístico llamado Birhtday Paradox [29]; por último a través del teorema LR [1], que 
muestra como romper DES a partir del conocimientos de una pequeña parte de los bits 
involucrados en el proceso de encriptación. Se dará una descripción estos métodos y en 
particular del teorema LR en el capítulo de Introducción a la criptografía, para ver mayor 
información de ataque sobre DES y otros ataques a cifradores de bloque vea [6] y [27]. 
 
 

                                                 
2 Procedimientos usados para encontrar la información original que generan los procesos de cifrado, ver 
capítulo 2. 
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1.2 Evolución de los dispositivos lógicos programables 
 
Hoy en día un criptosistema3 es un trabajo muy interesante a implementar en algún tipo de 
hardware dedicado, debido principalmente a las velocidades, que llegan a ser muy elevadas 
en comparación con los diseños desarrollados en software, además, se cuenta con una 
mayor seguridad en el sentido que resulta relativamente imposible ver que hay dentro de un 
circuito integrado, cosa que no sucede cuando se tiene un programa almacenado en disco. 
Cuando se aborda el diseño de un sistema electrónico de este tipo y surge la necesidad de 
implementarlo, como ya se mencionó, en hardware, son varias las posibilidades que hay de 
acuerdo a parámetros como: costo, flexibilidad, beneficios y complejidad; éstas 
posibilidades van desde los diseños  Full Custom, donde hay una libertad completa de 
diseño a un costo y riesgo muy elevado, hasta la lógica programable en la cual su utilizan 
dispositivos fabricados que se pueden personalizar desde el exterior mediante diversas 
técnicas de programación, que por lo general se realizan en tiempos cortos en comparación 
a los primeros [17]. Por todo esto, los dispositivos lógicos programables (PLD) son una 
buena oferta para realizar diseños electrónicos digitales, como sistemas criptográficos, 
sistemas de procesamiento de voz, audio e imágenes, entre otros. 
 
Se entiende por dispositivo lógico programable a aquel circuito de propósito general que 
cuenta con una estructura que puede ser modificada por el usuario; fueron introducidos a 
inicios de los años 70 y han progresado a través de una larga evolución hasta alcanzar la 
complejidad actual, que soporta un sistema completo en un chip (SOC). El primer 
dispositivo que cumplió con estas características fue la memora PROM, creada como una 
alternativa para sustituir a las memorias ROM, tuvo aplicaciones como decodificador de 
direcciones. Más tarde aparece el PLA (Programmable Logic Array) como una solución a 
la velocidad y limitaciones de entradas que tenían las PROM; también se conoce como 
FPLA (Field Programmable Logic Array) ya que es el usuario y no el fabricante quien lo 
programa. Está compuesto por un conjunto de compuertas NOT, AND y OR, 
interconectadas con interruptores programables; al tener, tanto compuertas AND y OR 
programables era innecesario y costoso por lo que seguido a los PLA aparecieron los PAL 
(Programmable Array Logic), donde el arreglo de compuertas AND es programables pero 
no así las compuertas OR. Los GAL (Gate Array Logic), surgen como respuesta a la 
necesidad de incrementar las interconexiones internas de los dispositivos, y contando con 
salidas las cuales pueden ser configuradas a sistemas combinatorios o de lógica con 
registros. Para mayor detalle de arquitectura y uso de estos dispositivos se describe en [16], 
[17], [18] y [19]. 
 
Para combatir el tamaño limitado de los primeros PLD, los fabricantes de circuitos 
introdujeron dos tipos de PLD extremadamente grandes, llamados CPLDs (Complex 
Programmable Logic Devices) y FPGA (Field Programmable Gate Array), estos pueden 
contener un sistema digital completo en el chip. El CPLD contiene varios bloques lógicos 
(similares a los GAL) así como una matriz de interconexión que conecta estos bloques y los 
bloques de entrada / salida del dispositivo, [16] y [19]. 
 

                                                 
3 Familia de transformaciones criptográficas, ver capítulo 2 
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Al hacer una descripción de los FPGA, es necesario comentar que el diseño de estos puede 
variar de acuerdo al fabricante, pero en términos generales, su arquitectura consiste de 
bloques lógicos configurables, bloques de E/S configurables así como una interconexión 
programable para guiar las señales entre los bloques lógicos y de E/S; además hay 
circuitería de reloj para manejar señales de reloj a cada flip-flop de cada bloque lógico, y 
puede tener otros recursos como ALU, memoria y decodificadores. Su arquitectura se 
profundizará en el capítulo de diseño con FPGAs. 
 
 
1.3 Estado actual 
 
Cuando se habla específicamente de implementaciones de criptosistemas en FPGA, se 
pueden encontrar varios trabajos en los cuales se han implementado algoritmos de 
encriptación, entre ellos DES. Algunos de estos trabajos, hacen comparaciones con algunos 
otros realizados con anterioridad, con relación a velocidades que de alguna manera, al irse 
desarrollando la tecnología va dando cierta ventaja sobre circuitos anteriores; otra 
comparación más interesante en la cantidad de espacio o bloques que ocupan cada uno de 
estos. 
 
Leonard y Mangione-Smith [36] publicaron el primer trabajo de implementación de DES 
en FPGA en 1997, su implementación alcanza tazas de 3.3 Mbytes/sec en un Xilinx 
XC4000. Sin embargo, el diseño no soporta desencriptación y cada llave debe ser calculada 
antes de ser usada en el dispositivo. Patterson [37]  presenta una implementación de DES 
usando a lo que el autor llama “Jbits”, que es una API de Java para la creación y 
modificación en la configuración del flujo de bits, que permite un circuito dinámico basado 
en una llave específica. En este trabajo las llaves son calculadas en software. Wong, Wark y 
Dawson [20] presentan una implementación usando varios Xilinx de la serie CX4000 
alcanzando una velocidad de 60 Mbps, generando las llaves dentro del mismo circuito. En 
[21], Saquib,  lleva a cabo un trabajo en el cual se buscó encontrar un balance entre el 
espacio requerido por los circuitos y la rapidez, fue implementado utilizando el lenguaje 
descriptor de hardware VHDL; su trabajo alcanza una tasa de 274 Mbps; En [22] Saquib, 
Rodríguez-Hernández y Díaz-Pérez presentan una estructura paralela que permite el 
cómputo simultáneo de las ocho cajas de sustitución S, además de tener computadas 
previamente las llaves programadas; del mismo modo que [21] está desarrollado en VHDL. 
McLoone y McCanny [24] presentan un trabajo con una implementación en pipeline4 de 
DES, en la que se repite el bloque de la función f de Feistel 16 veces, por lo que, bloques de 
datos pueden llamarse cada ciclo para que después de 16 ciclos, se tenga un bloque 
encriptado cada ciclo. Su diseño alcanza una velocidad de 3.87 Gbits/sec. Arich y Eleuldj 
[25] de modo similar desarrollan una implementación en modo pipeline, haciendo varias 
pruebas con diferentes niveles de pipeline, además, implementan las cajas S en ROM para 
un mejor desempeño, su desarrollo es implementado en FPGA de Altera y Xilinx utilizando 
lenguaje VHDL, para con esto alcanzar una velocidades superiores de un Gbits/sec. En [26] 
McLoone y McCanny abordan una implementación usando un método al que llama Novel 

                                                 
4 Se entiende por “pipeline” a la técnica de implementación en el que el proceso de encriptación se secciona 
en pasos los cuales pueden ejecutarse de modo sobrepuesto para generar con esto, resultados más rápidos. 
Este concepto será utilizado de esta manera en lo subsecuente. 
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para la creación de las llaves, que consiste en hacer un cálculo previo de las llaves para 
tenerlas disponibles en cada iteración de DES. Se pueden tener otras referencias de 
implementación de DES en Circuitos de Aplicación Específica que llegan a alcanzar 
velocidades de procesamiento de hasta 700 MBytes [23], aunque éstas no serán 
comparativas con el presente trabajo, debido a que caen en otra categoría de circuitos 
programables. 
 
 
1.4 Planteamiento del problema 
 
En los trabajos mencionados se puede encontrar diferentes modos de implementaciones 
para DES, dentro de los cuales llega a existir algunas variantes en su forma de llevarse a 
cabo, como es el cálculo previo de las cajas S, el modo de obtención de las llaves y la 
implementación en pipeline del criptosistema. Ahora, al analizar el algoritmo DES a 
grandes rasgos, se observa que consta de dos partes principales que son: realizar el 
mezclado de los 64 bits de texto claro en 16 rondas y, obtener 16 llaves de 48 bits a partir 
de la llave original de 64. En [1], El Dr. Silva García, mediante el Teorema LR, el cual se 
explicara mas delante, demuestra una debilidad de DES en sus llaves programadas, el 
criptosistema puede ser roto5 de una manera rápida en una PC comercial. Luego propone el 
algoritmo de doble ronda, que consiste en lo siguiente: 
 
Suponga que se obtuvieron las 16 llaves programadas K1,K2,...,K16 con base al algoritmo 
DES. A partir de aquí, cada una de ellas, dado que son cadenas de 48 bits, se puedan pasar 
por las cajas S, dando como resultado cadenas de 32 bits; entonces se aplica una tabla de 
expansión – permutación E que da como resultado una cadena de 48 bits. Este proceso de 
pasar por las cajas S y expandir – permutar se le conoce como “ronda” y se repite, para así 
obtener lo que el Dr. Silva García llamó “doble ronda” [1].   
 
El objetivo del mencionado algoritmo, el cual no se a implementado con anterioridad, es 
evitar la posibilidad de un ataque al criptosistema “Doble Ronda” utilizando el Teorema 
LR, reestableciendo la complejidad original de DES que es de 256. 
 
En otro sentido, se puede ver que al desarrollar las diferentes modalidades de 
implementaciones DES en FPGA, e incluso implementaciones de AES, como en [48], se 
describe cómo los métodos utilizados fueron llevados a cabo en estos dispositivos, en 
algunos de estos hay existe una programación previa vía software, en otro trata de 
optimizar espacio y cada uno de ellos busca mayor velocidad, incluso una tendencia de 
desarrollo en pipeline como en [21], [22] y [24]. En todos estos trabajos se cuenta con una 
implementación implícita de paralelismo, mas sin embargo, no se hace el debido hincapié 
en este tema, esto es, por ejemplo, que al hablar de pipeline y teniendo una noción de lo que 
el tema implica [49], sería fácil entender que esta tipo de desarrollo ofrece una 
implementación de mejores prestaciones en comparación a cuando se lleva a cabo sin esta 
técnica. 
 

                                                 
5 Se entenderá por “roto” a que se puede obtener el texto original bajo ciertos procedimientos. 
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Ahora, al observar temas de criptografía y sus diversos métodos que existen actualmente 
para llevar a cabo encriptación de información, no se asocian éstos al paralelismo, siendo 
que se cuenta con ello de un modo inherente ya que los métodos de encriptación y 
desencriptación actuales están desarrollados para llevarse a cabo en medios electrónicos 
con manejo de información a nivel bit, que lo hace idóneo para implementarse en un 
circuito dedicado, pues se toma de éstos la ventaja de poder tener unidades 
computacionales de este tamaño y de forma repetitiva como pueda ser conveniente, cosa de 
la cual no se llega a tomar ventaja de un procesador comercial. 
 
 
1.5 Objetivos 
 
Hacer un desarrollo en hardware mediante un FPGA del algoritmo de encriptación Doble 
Ronda, además, elaborar pruebas de funcionamiento y obtener los tiempos de trabajo, y con 
ello dar una explicación a los siguientes aspectos: 
 

• Indicar por qué el algoritmo Doble Ronda es una solución al criptoanálisis 
llevado a cabo por medio del Teorema LR. 

• Dar una descripción general de un FPGA haciendo énfasis en la forma que se 
interconectan sus módulos lógicos, para así mostrar que estos dispositivos 
tienen características de una arquitectura de comunicación de tipo malla. 

• Demostrar que las arquitecturas de tipo malla son ideales para desarrollar 
cierta clase de algoritmos dentro de los cuales está el de Doble Ronda. 

• Demostrar que en cada una de las etapas de implementación del algoritmo de 
Doble Ronda, se obtiene una gran reducción en el tiempo de ejecución cuando 
se trabaja en modo paralelo, además se da una explicación del incremento del 
tiempo cuando estas etapas se trabajan en modo secuencial. 

 
 
1.6 Contribución 
 
Para llevar a cabo el presente trabajo se toman como bases teóricas principios de 
criptología, además de un método de criptoanálisis6 en particular, el “Teorema LR”, así 
como el correspondiente algoritmo que ofrece una solución, donde la aportación radica en 
desarrollo tecnológico de dicho algoritmo, cubriendo parte de los objetivos que se buscan 
en la realización de estudios de tipo tecnológico. 
 
Además de lo anterior, se consideran también principios teóricos relacionados con cómputo 
paralelo y arquitectura de computadoras, que sirven para proponer soluciones a clases 
particulares de algoritmos. Con esto en mente, y al observar tanto la arquitectura que 
presenta el dispositivo utilizado como la naturaleza del algoritmo a tratar, se demuestra que 
acorde a la aplicación, se tiene un dispositivo que puede servir para llevar a cabo la mejor 
implementación posible.  
 

                                                 
6 Procedimientos para romper los métodos criptográficos, ver capítulo 2. 
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Al llevar a cabo el desarrollo y al estar documentando esta implementación, se observó e 
indicó cómo cada etapa ofrece grandes ventajas de velocidad cuando se trabaja de modo 
paralelo, demostrando que el uso de FPGAs como solución, es la mejor opción para el 
desarrollo de algoritmos específicos. 
 
Al buscar una solución para el desarrollo de las cajas de sustitución S, se diseñó un método 
diferente de decodificación el cual no se presenta en trabajos analizados para 
implementaciones similares, ni se ve como una solución en este tipo de problemas en 
bibliografía que trabaje con este tema. 
 
 
1.7 Estructura de la tesis 
 
Además de este capítulo, conclusiones y trabajo futuro, la tesis está dividida en dos 
secciones: en la primera parte se muestran los aspectos teóricos de criptografía, el algoritmo 
de doble ronda y cómo surge, además de cómo es que ofrece una solución a un caso 
particular de criptoanálisis, y en una segunda parte se dan conceptos de cómputo paralelo, 
arquitectura del FPGA utilizado y cómo esta arquitectura es la mejor para el desarrollo del 
algoritmo a tratar. 
 
En general, cada uno de los capítulos contiene lo siguiente: 
 
 

En el capítulo 2: “Antecedentes de criptografía”, se darán los principios básicos 
de la criptología, una descripción detallada del algoritmo DES, por ser la base 
del algoritmo Doble Ronda. Además se hace una mención breve de algunos de 
los principales ataques que se han realizado en contra de DES. 
 
El capítulo 3: “Algoritmo de doble ronda”. Se da una descripción detallada del 
“Teorema LR”, ya que ésta es la base para el desarrollo del algoritmo 
mencionado. Se muestra el funcionamiento y cómo es que el algoritmo a 
implementar restaura a DES su complejidad inicial. 
 
El capítulo 4: “Implementación en FPGA” se muestra parte de la arquitectura 
de la familia de FPGAs “Axcelerator” de Actel y se ve cómo es que este tipo de 
arquitectura es óptima para implementación de algoritmos que admiten una 
solución en paralelo con elementos de procesamiento similares entre sí. Se 
muestra también cómo se hace la implementación del algoritmo mostrando 
algunos los diagramas de la implementación desarrollada. 
 
El capítulo 5: “Pruebas y Resultados”, muestra primeramente una introducción 
al puerto paralelo en modo EPP ya que es la forma de trabajo de la tarjeta 
desarrollada, el modo de mandar y recibir la información desde y hacia el 
puerto paralelo listando el código fuente desarrollado en Visual Basic para tal 
función, incluyendo las instrucciones para la encriptación, la desencriptación y 
el cambio de llave. Además se indica el tipo de pruebas que se llevaron a cabo 
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para comprobar el funcionamiento de la tarjeta de encriptación de datos en 
conjunto con los correspondientes resultados arrojados por esta. 
 
En el capítulo 6: “Conclusiones y trabajo a futuro”, se presentan las 
conclusiones y sugerencias para posteriores trabajos. 
 
Para terminar, se presentan dos anexos los cuales contienen: 
 

• El anexo 1 muestra el código fuente utilizado en la programación que se 
hizo para probar la tarjeta terminada con la finalidad que se desee llegar 
a reproducir estos resultados si es requerido. 

 
• El anexo 2 ilustra un diagrama general del diseño implementado en el 

FPGA del algoritmo de encriptación Doble Ronda. 
 

• En el anexo 3 se presenta un manual de uso de la tarjeta de encriptación 
de datos en conjunto con el programa que se utilizó para hacer las 
pruebas de ésta. 
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Capítulo 2 
 
Antecedentes de criptografía 
 
 
En este capítulo se darán los conceptos básicos de la criptografía, posteriormente se 
abordan los tipos de criptosistemas que existen de acuerdo al uso de la clave que utilizan, y 
dentro de uno de estos tipos, en especifico, la criptografía de clave secreta, los 
procedimientos y tipos de cifrado; con esto, se dará a entender cómo está clasificado el 
sistema de encriptación DES y proporcionar a detalle su estructura, debido a que es la base 
del algoritmo de Doble Ronda, el cual es el que se implementa en el presente trabajo. Se 
mencionaran también algunos de los principales ataques que se han realizado en contra de 
DES, incluyendo el teorema LR, a partir del cual surgió el algoritmo ya mencionado [6]. 

 
2.1 Conceptos básicos 
 
La Criptología (del griego: criptos = oculto y logos = tratado, ciencia) se puede decir que 
es el nombre genérico de dos disciplinas que a su vez son opuestas y complementarias, 
éstas son: la Criptografía y el Criptoanálisis. La Criptografía se encarga del estudio de 
métodos de cifrado / descifrado de información. Por su parte, el Criptoanálisis se encarga 
de procedimientos usados para romper los métodos de cifrado / descifrado y así recuperar la 
información original. Estas dos disciplinas siempre se han desarrollado de manera paralela 
y se puede decir que el éxito de una representa la derrota de la otra. 
 
El esquema fundamental de un proceso criptográfico se muestra en la figura 2.1, donde, A y 
B son, respectivamente el emisor y el receptor de un mensaje. A transforma el mensaje 
original (texto claro) mediante algún procedimiento matemático controlado por una clave 
(a este procedimiento se le llama cifrado o transformación criptográfica) que lo 
convierte en un mensaje cifrado o criptograma que se envía por un canal público. Al 
recibirlo, B con conocimiento de la clave transforma ese criptograma en el texto original 
(proceso de descifrado). 
 
 

 
 

Figura 2.1 Proceso general de cifrado / descifrado 
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En el proceso de transmisión, si se intercepta el criptograma se puede llevar a cabo un 
proceso de decriptado, es decir, tratar de encontrar el texto original sin conocimiento de la 
clave. Un buen sistema criptográfico será aquel que ofrezca un descifrado sencillo pero un 
decriptado imposible o muy difícil. 
 
Cada transformación criptográfica está determinada por una parámetro llamado clave, 
también se le puede llamar llave. El conjunto de posibles valores de las claves se denomina 
espacio de claves K. La familia de transformaciones criptográficas se llama sistema 
criptográfico T = {Tk / k  K}, denotándose como T∈ k o Ek a la operación de cifrado y 
como Dk al descifrado con clave k [3]. 
 
 
2.1.1 Objetivos de la Criptografía 
 
Dentro de los objetivos de la criptografía están: mantener la confidencialidad del mensaje, 
es decir, que la información permanezca secreta; además, garantizar la autenticidad tanto 
del criptograma como del emisor / receptor; esto quiere decir, que el criptograma recibido 
sea el mismo que se envió, a la vez que tanto el emisor como el receptor sean quienes dicen 
ser. La criptografía clásica se encarga solo del primer aspecto, mientras que la 
criptografía moderna, basada en el concepto de comunicaciones seguras, se ocupa de 
ambos aspectos [6]. 
 
 
2.1.2 Criptografía de clave secreta y clave pública 
 
Una clasificación con base en las claves utilizadas puede ser como sigue: Criptografía de 
clave secreta o Métodos simétricos, que son aquellos en los que la clave de cifrado es la 
misma que la clave de descifrado; y la Criptografía de clave pública o Métodos 
asimétricos, en los cuales la clave de cifrado es diferente a la de descifrado. 
 
 
2.1.3 Procedimientos de sustitución y transposición 
 
Se puede tener dos tipos de procedimientos en el cifrado/descrifrado de la información, que 
son la sustitución y la transposición los cuales trabajan de la siguiente forma: 
  
Sustitución: Consiste en establecer una correspondencia entre las letras del alfabeto en el 
que está escrito el texto claro y los elementos de otro alfabeto (de acuerdo a una clave) para 
después sustituir cada elemento del texto original por el símbolo correspondiente al 
segundo conjunto. El receptor, que conoce la correspondencia establecida, sustituye cada 
símbolo del texto cifrado por el símbolo correspondiente al alfabeto original para así 
recuperar el texto claro. Se pueden ver algunos ejemplos y tipos de sustitución en [3] y [6]. 
 
Transposición: Consiste en desordenar los símbolos del texto claro de acuerdo a una clave, 
de tal modo que contenga los mismos elementos pero colocados de una forma que resulte 
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un mensaje incompresible. El receptor, con conocimiento de la clave, coloca los símbolos 
del texto cifrado en su posición original, para así recuperar el texto claro. 
 
 
2.1.4 Cifrado en flujo y cifrado en bloque 
 
El cifrado en flujo es un cifrado por sustitución que se aplica sobre las letras del texto 
claro, combinándola con un flujo de bits secretos o secuencia cifrante mediante un 
operador. El descifrado se realiza de manera análoga, combinándola con un operador 
inverso, produciendo así el texto original. Sin embargo, presenta el inconveniente que 
requiere un carácter clave por cada carácter de texto claro. Debido a que hacer llegar toda 
esta información por un canal seguro desbordaría la propia capacidad del canal, en la 
práctica se utiliza un método de cifrado en flujo, en el que el emisor con una clave secreta 
corta y un algoritmo determinístico determinan los operadores que se combinan con el texto 
claro. En la recepción con la misma clave y con el mismo algoritmo, se genera la secuencia 
para descifrar el texto claro. Para mayor detalle de este cifrado puede consultar [6]. 
 
El cifrado en bloque es un cifrado por transposición que agrupa los símbolos o caracteres 
en bloques, para así ir cifrando el mensaje por bloques. Al usar este tipo de cifrado se 
cumplen las siguientes características (tanto en el cifrado como en el descifrado): los 
bloques se cifran sin importar su posición en el texto claro ni considerar bloques 
adyacentes, así si un bloque se repite a lo largo del mensaje, se cifrará de igual forma; dos 
mensajes originales iguales, cifrados con la misma clave, generarán criptogramas iguales; y 
para cifrar parte de un mensaje no es necesario hacerlo desde el inicio de éste, basta con 
hacerlo desde el bloque que interese. 
 
 
2.1.5 Cifrado de productos 
 
Las dos técnicas básicas para ocultar las redundancias en un texto claro son, acorde a 
Shannon, confusión y difusión.  
 
La confusión oculta la relación entre el texto claro y el mensaje cifrado, lo cual se logra con 
la sustitución mientras que la difusión disipa la redundancia del texto claro dispersándose 
en el criptograma y una manera simple de generar ésta es a través de permutaciones 
(también llamadas transposiciones) [27]. 
 
El método de mezclar repetidamente confusión y difusión en un solo criptosistema se le 
conoce como cifrado de productos. 
 
En el caso de DES, la expansión permutación E y la permutación P llevan a cabo la 
difusión, mientras que las cajas de sustitución S realizan la confusión7.  
 
 

                                                 
7 La expansión permutación E, permutación P y cajas de sustitución están definidas en la sección 2.2 
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2.1.6 Dos principios criptográficos 
 
Existen dos conceptos que son importantes al hablar de los sistemas criptográficos que son: 
Redundancia y Actualización8. 
 
La redundancia indica que todos los textos cifrados deberán contener redundancia, que es 
información que no es parte del mensaje o que no se requiere para ser comprendido. La 
actualización por su parte, indica que en cada mensaje enviado se le agregue alguna marca 
de tiempo para poder frustrar ataques de tipo repetición de información [51]. 
 
 
2.2 Data Encryption Standard (DES) 
 
DES es un algoritmo de cifrado en bloque, que transforma un texto claro, cuya longitud de 
bloque es de 64 bits, mediante una serie de operaciones en un mensaje cifrado de la misma 
longitud. Utiliza una clave de 64 bits, de la que en realidad solo se emplean 56, dejando los 
8 restantes como bits de paridad. 
 
 
2.2.1 Algoritmo DES 
 
Esquemáticamente, el algoritmo DES sigue el diagrama de la figura 2.2 Es un cifrado del 
tipo Feistel [27], es decir, que cada bloque se divide en dos partes iguales y en cada 
iteración se trabaja alternativamente cada una de ellas. 
 
A continuación se cita un esquema general algoritmo DES, para enseguida describir de 
manera detallada las partes que lo conforman. El algoritmo procede de acuerdo a los 
siguientes 3 pasos: 
 

1. Dado un bloque de texto claro de entrada de 64 bits, denominado M , se le hace 
una transformación inicial bajo una permutación llamada IP, dando lugar a 
T0=IP(M) que también es de 64 bits. 

2. Después se hacen 16 iteraciones de T0 en una función f (Feistel) que combina 
sustituciones y transposiciones. Se nombra Ti al resultado de la i-ésima iteración 
y Li y Ri respectivamente, a las mitades izquierda y derecha de Ti, es decir, Ti = 
LiRiR :  con Li = t1..t32 y Ri = t33..t64, se tiene que
1. Li = Ri-1 
2. RiR  = Li-1 ⊕  f (Ri-1, Ki) donde ⊕  denota la operación o exclusiva y Ki es una 

clave (también conocido como llave programada) de 48 bits que se obtiene 
según se verá mas delante. 

3. Al resultado T16=L16R16R

                                                

 se le hace otra transformación pero ahora bajo la 
permutación llamada IP , para con esto obtener el texto encriptado. -1

 

 
8 Estos principios se no se aplican a un algoritmo criptográfico, más bien se hace como una medida de 
seguridad en las comunicaciones por lo que no se profundizará en este tema. 
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Bloque de texto claro de 64 bits

Permutación final IP

R0

f K1

R1

L0

L1L = R1 0

f K1

R1L1 R = L f(R , K )1 1 0 1L = R1 0

f K2

R2L2 R = L f(R , K )2 2 1 2L = R2 1

L1L = R15 14 R15L15 R = L f(R , K )15 14 14 15

f K16

R16L16 R = L f(R , K )16 15 15 16L = R16 15

-1

Permutación inicial IP

Criptograma
 

 
Figura 2.2 Algoritmo DES 
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El descifrado se realiza mediante el mismo algoritmo, pero con la diferencia que las claves 
o llaves programadas se utilizan en sentido inverso, es decir, que para la primera iteración 
se usa K16, luego K15 para la segunda, y así sucesivamente hasta usar K1 en la decimosexta 
iteración. 
 
Se entenderá por permutación9 al proceso por medio del cual se quiere llegar a un arreglo 
con un orden establecido a raíz de otro arreglo que cuenta con un orden diferente, por 
ejemplo, considere la siguiente cadena como el texto claro que se va a transformar por 
medio de la permutación inicial PI que se muestra en la tabla 2.1, viendo ésta tabla, se 
observa que el primer valor es un 58, de aquí que el primer valor en el texto resultante sea 
el bit de la posición 58 del texto inicial. 
 
 
Cadena 10100 00011 11000 11000 00111 10111 11111 00011 11000 00000 11000 00001 1011 

posición 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 

Cadena previa a la permutación : 
 
 
 
Cadena 00111             

posición 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 

Cadena después de colocar los primeros cinco valores 
 
 
Siguiendo la lectura de las posiciones de la tabla IP se tienen que los siguientes valores a 
colocar: 50, 42, 34, 26 y así sucesivamente como se ve en el ejemplo mostrado. 
  
Las tablas PI y PI-1 utilizadas al inicio y final del criptosistema DES se muestran a 
continuación 
 
 

Tabla 2.1 Permutación inicial IP 
 

58 50 42 34 26 18 10 2 
60 52 44 36 28 20 12 4 
62 54 46 38 30 22 14 6 
64 56 48 40 32 24 16 8 
57 49 41 33 25 17 9 1 
59 51 43 35 27 19 11 3 
61 53 45 37 29 21 13 5 
63 55 47 39 31 23 15 7 

 
 
 

                                                 
9 Se define de manera formal el concepto de Permutación en la sección 4.8.1 
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Tabla 2.2 Permutación final IP-1 

 
40 8 48 16 56 24 64 32
39 7 47 15 55 23 63 31
38 6 46 14 54 22 62 30
37 5 45 13 53 21 61 29
36 4 44 12 52 20 60 28
35 3 43 11 51 19 59 27
34 2 42 10 50 18 58 26
33 1 41 9 49 17 57 25

 
 
2.2.2 Función f de Feistel 
 
 
En la figura 2.3 se muestra el esquema de la función f(Ri-1, Ki), la cual trabaja de la 
siguiente manera: 
 
 

 
 

Figura 2.3 Función f de Feistel 
 
 

• En primer lugar, el bloque Ri-1 de 32 bits es ampliado a un bloque de 48 bits 
mediante la tabla de expansión E que se muestra en la tabla 2.2, dando como 
resultado E(Ri-1). 

• A continuación se hace una operación o-exclusiva entre E(Ri-1) y Ki, y este 
resultado se divide en 8 bloques de 6 bits B1, B2,..,B8. 
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• En este paso se hace uso de 8 cajas de sustitución S1,S2,..,S8. Cada una de éstas es 
un arreglo fijo de 4 x 16. Para cada subcadena Bj = b1 b2 b3 b4 b5 b6, con 1 ≤ j ≤ 8, 
se calcula Sj(Bj) de la siguiente manera: los bits b1b6 indican el número de renglón 
y b2b3b4b5 indican el número de columna. El resultado Sj(Bj) se expresa en una 
cadena de 4 bits.  

 
Por ejemplo, considere que se quiere hacer una sustitución de la cadena B1 = 
101110, para esta cadena se utiliza como sustitución la tabla S1 que se muestra en 
seguida, de aquí se toma el primer y último bits de ésta, esto es, un 10 cuyo valor 
binario corresponde a un 2, lo que indica que se tomará el resultado que se busca de 
la tercer fila (considere que se inicia con un valor 0 para la primer fila, y el mismo 
caso para los renglones). Para determinar el renglón del que se sacará el dato se 
consideran los cuatro bits intermedio de la cadena de entrada que en este caso son 
los valores 0111, cuyo valor binario corresponde a un 7, por consiguiente y 
observado la tabla el valor que se tendrá luego de la sustitución por medio de esta 
caja es el valor 11. 
 
4 13 1 2 15 11 8 3 10 6 12 5 9 0 7 

15 7 4 14 2 13 1 10 6 12 11 9 5 3 8 
1 14 8 13 6 2 11 15 12 9 7 3 10 5 0 
12 8 2 4 9 1 7 5 11 3 14 10 0 6 13 

 

 
 

• Estos bloques Sj(Bj) se concatenan y forman una cadena de 32 bits, el resultado de 
esta concatenación se permuta de acuerdo a la permutación P que se muestra en la 
tabla 2.3 

 
 

Tabla 2.3 Permutación P 
 

16 7 20 21
29 12 28 17
1 15 23 26
5 18 31 10
2 8 24 14
32 27 3 9 
19 13 30 6 
22 11 4 25 
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En las siguientes tablas se muestran las tablas S de sustitución. 
 

 
Tabla 2.4 Caja de sustitución S1 

 
14 4 13 1 2 15 11 8 3 10 6 12 5 9 0 7 
0 15 7 4 14 2 13 1 10 6 12 11 9 5 3 8 
4 1 14 8 13 6 2 11 15 12 9 7 3 10 5 0 
15 12 8 2 4 9 1 7 5 11 3 14 10 0 6 13 

 
 

Tabla 2.5 Caja de sustitución S2 
 
15 1 8 14 6 11 3 4 9 7 2 13 12 0 5 10 
3 13 4 7 15 2 8 14 12 0 1 10 6 9 11 5 
0 14 7 11 10 4 13 1 5 8 12 6 9 3 2 15 
13 8 10 1 3 15 4 2 11 6 7 12 0 5 14 9 

 
 

Tabla 2.6 Caja de sustitución S3 
 
10 0 9 14 6 3 15 5 1 13 12 7 11 4 2 8 
13 7 0 9 3 4 6 10 2 8 5 14 12 11 15 1 
13 6 4 9 8 15 3 0 11 1 2 12 5 10 14 7 
1 10 13 0 6 9 8 7 4 15 14 3 11 5 2 12 

 
 

Tabla 2.7 Caja de sustitución S4 
 

7 13 14 3 0 6 9 10 1 2 8 5 11 12 4 15 
13 8 11 5 6 15 0 3 4 7 2 12 1 10 14 9 
10 6 9 0 12 11 7 13 15 1 3 14 5 2 8 4 
3 15 0 6 10 1 13 8 9 4 5 11 12 7 2 14 

 
Tabla 2.8 Caja de sustitución S5 

 
2 12 4 1 7 10 11 6 8 5 3 15 13 0 14 9 
14 11 2 12 4 7 13 1 5 0 15 10 3 9 8 6 
4 2 1 11 10 13 7 8 15 9 12 5 6 3 0 14 
11 8 12 7 1 14 2 13 6 15 0 9 10 4 5 3 
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Tabla 2.9 Caja de sustitución S6 
 
12 1 10 15 9 2 6 8 0 13 3 4 14 7 5 11 
10 15 4 2 7 12 9 5 6 1 13 14 0 11 3 8 
9 14 15 5 2 8 12 3 7 0 4 10 1 13 11 6 
4 3 2 12 9 5 15 10 11 14 1 7 6 0 8 13 

 
 

Tabla 2.10 Caja de sustitución S7 
 

4 11 2 14 15 0 8 13 3 12 9 7 5 10 6 1 
13 0 11 7 4 9 1 10 14 3 5 12 2 15 8 6 
1 4 11 13 12 3 7 14 10 15 6 8 0 5 9 2 
6 11 13 8 1 4 10 7 9 5 0 15 14 2 3 12 

 
 

Tabla 2.11 Caja de sustitución S8 
 
13 2 8 4 6 15 11 1 10 9 3 14 5 0 12 7 
1 15 13 8 10 3 7 4 12 5 6 11 0 14 9 2 
7 11 4 1 9 12 14 2 0 6 10 13 15 3 5 8 
2 1 14 7 4 10 8 13 15 12 9 0 3 5 6 11 
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2.2.3 Cálculo de las llaves programadas 
 
Como ya se mencionó, en cada iteración de DES se utiliza una llave programada (o clave) 
distinta de 48 bits, que se obtienen a partir de una clave de 64 bits. La figura 2.4 se muestra 
el proceso de generación de estas llaves programadas. 
 
 

 
 

Figura 2.4 Generación de llaves 
 
 
El primer paso es que la llave dada k de 64 bits se pasa por la permutación PC1 la cual 
descarta los bits 8,16,24,32,40,48 y 56 de esta (que pueden utilizarse como bits de paridad) 
y permuta los otros 56. A este resultado PC1(K) se divide en dos mitades C0 y D0, donde 
C0 contiene los primeros 28 bits de PC1(K) y D0 los últimos 28 bits. Enseguida se muestra 
la tabla PC1. 
 

 
Tabla 2.12 Permutación PC1 

 
57 49 41 33 25 17 9 
1 58 50 42 34 26 18
10 2 59 51 43 35 27
19 11 3 60 52 44 36
63 55 47 39 31 23 15
7 62 54 46 38 30 22
14 6 61 53 45 37 29
21 13 5 28 20 12 4 
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Se denomina Ci y Di a las mitades usadas para obtener Ki, por lo que Ci = LSi(Ci-1) y D = 
LSi(Di-1), donde LSi es un desplazamiento a la izquierda de un número de posiciones dado 
por la iteración correspondiente, según se indica en la siguiente tabla. 
 

 
Tabla 2.13 Número de desplazamientos por iteración 

 
Iteración desplazamiento Iteración desplazamiento 

1 1 
2 1 
3 2 
4 2 
5 2 
6 2 
7 2 
8 2  

9 1 
10 2 
11 2 
12 2 
13 2 
14 2 
15 2 
16 1  

 
 
Al obtener Ci y Di, se concatenan y esta cadena se pasa por la permutación PC2 para así 
obtener la llave Ki. Como se puede ver, la permutación PC2 reduce la cadena CiDi de 56 
bits a una cadena de 48 bits. La permutación PC2 se muestra a continuación. 
 

 
Tabla 2.14 Permutación PC2 

 
14 17 11 24 1 5 
3 28 15 6 21 10
23 19 12 4 26 8 
16 7 27 20 13 2 
41 52 31 37 47 55
30 40 51 45 33 48
44 49 39 56 34 53
46 42 50 36 29 32 

 
 
2.3 Seguridad y Criptoanálisis de DES 
 
La seguridad de DES ha suscitado controversia desde sus comienzos, y ha sido por mucho 
tiempo objeto de estudio, dando como resultado el desarrollo de algunos métodos de 
criptoanálisis dentro de los cuales el más práctico sigue siendo el de fuerza bruta debido a 
que otros métodos requieren otro tipo de trabajo que los hacen menos prácticos. En esta 
sección se describirán brevemente estos ataques haciendo solo énfasis en el teorema LR 
debido a que el algoritmo de doble ronda que se va a implementar surge a raíz de este 
teorema. 
 

 20



• Ataque por fuerza bruta. Este ataque consiste en probar cada una de las posibles 
llaves, donde la cantidad de éstas está dada por la cantidad de bits de la clave, para 
DES la máquina que hizo este tipo de ataque y logro romper el criptosistema fue la 
“DES Cracker” construida por la Electronic Frontier Foundation la que logró su 

ue hace cálculos 
computacionales previó a realizar el ataque, y trabaja bajo la teoría del 

po de ataque se basa en bloques de texto 
predeterminados, si el enemigo no tiene suficiente información, este criptoanálisis 

varios mensajes y claves diferentes, 
 de coincidencia para entonces recuperar la clave 

propósito en un tiempo de poco más de dos días [6]. 
 

• Balance de tiempo-memoria. Este es un criptoanálisis aleatorio q

conocimiento de la aplicación de un ciclo del algoritmo DES [30]. 
 

• Criptoanálisis diferencial. Consiste básicamente en examinar grandes cantidades 
de pares de textos cifrados cuyos correspondientes textos originales tienen 
diferencias particulares. Dado que este ti

no debilita en absoluto a DES [31], [32]. 
 

• Criptoanálisis lineal. Este ataque hace aproximaciones lineales para describir el 
funcionamiento del cifrador. Fue implementado en 1994 y fue el primer 
criptoanálisis experimental de DES que se dio a conocer. Opera sumando módulo 2 
al tomar muestras tanto del texto plano como del texto cifrado, obteniéndose un solo 
bit, que se compara con otro bit resultante de sumar módulo 2 varios bits de la 
correspondiente clave; esto se hace para 
calculándose una probabilidad
mediante un ataque por texto conocido [33]. 

 
• Ataque mejorado de Davies. Es un ataque especializado para DES, desarrollado 

por Davies y mejorado por  Eli Biham y Alex Biryukov, quienes citan: “Se mejoró 
el ataque de Davis y es capaz de romper las 16 rondas completas de DES mas 
rápido que una búsqueda exhaustiva. Esta alternativa encuentra llaves de 24 bits de 
DES con 2  textos planos conocidos y el análisis de datos requiere de solo unos 
minutos en una SPARC. Además, es el tercer ataque exitoso para DES, más rápido 

ue con múltiples 
llaves en paralelo sobre el mismo texto plano, donde una búsqueda de 256 para una 

42 14

n el siguiente capítulo se dará a conocer el ataque por medio del Teorema LR, a partir del 
ual surge el algoritmo de “Doble Ronda” que es implementado en el presente trabajo. 

 
 

que la fuerza bruta, después del criptoanálisis diferencial y del criptoanálisis lineal” 
[34]. 

 
• Ataque utilizando un diseño en FPGA. La idea es hacer el ataq

sola llave se convierte en una búsqueda de 2  para 2  llaves [50] 
 
 
E
c
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Capítulo 3 
 
Algoritmo de Doble Ronda 
 
 
3.1 Teorema LR 
 
Se parte de la suposición que se conoce las cadenas Li-l, Ri-l, y Ri involucradas en la 
primera ronda de encriptación DES, es decir, las cadenas L0, R0, y R1. A partir de estas 
cadenas se desarrolla un trabajo inverso al proceso de encriptación. 
 
Con las cadenas L0 y R1, se obtiene la cadena de 32 bits que salió de la permutación P 
dentro de la función f de Feistel. A partir de ésta cadena se hace un proceso inverso a la 
permutación y así tener una cadena de 32 bits la cual representa la salida de las cajas de 
sustitución S. 
 
Si se conoce la salida de las cajas y se desea saber qué sucede con la entrada, hay 4 posibles 
soluciones para cada bloque de 4 bits, esto debido a que cada número representado por esta 
salida se repite en cada renglón de la caja de sustitución. Lo que significa que, si se 
conocen los 8 bloques de 4 bits cada uno, entonces habrá 4*4*4*4*4*4*4*4 = 216 posibles 
soluciones [35]. 
 
Considere un ejemplo para ilustrar lo mencionado: 
 
Suponga que se tiene la cadena de salida de las cajas de sustitución S: 
 

0110 1010 0011 1101 0001 0101 0001 0111 
 
de esta cadena tome la última parte, es decir, la subcadena S8(B8) = 0111. Analizando la 
caja de sustitución se puede observar lo siguiente: 
 
si  B8 = 100111 ó 

B8 = 100000 ó 
B8 = 001101 ó 
B8 = 011110  

 
13 2 8 4 6 15 11 1 10 9 3 14 5 0 12 7 

1 15 13 8 10 3 7 

4 12 5 6 11 0 14 9 2 
7 

11 4 1 9 12 14 2 0 6 10 13 15 3 5 8 
2 1 14 7 4 10 8 13 15 12 9 0 3 5 6 11 

 

 
Cualquiera de las cuatro cadenas B8 pueden generar la cadena antes mencionada 
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Al hacer extensivo este procedimiento para las cadenas Bj con 1 ≤ j ≤ 7, se obtienen las 216 
posibles soluciones antes mencionadas. 
 
Ahora, al tener la entrada de las cajas de sustitución, se puede considerar que se cuenta con 
la llave correspondiente a la ronda del cifrado, ésta cadena se pasará ahora por la 
permutación inversa de PC2 y se ve claramente que se tendrán 8 incógnitas binarias que 
fueron las que eliminó PC2; de aquí se dice que el conjunto de posibles claves que ya era de 
216 sea de 216 * 28 = 224. 
 
A partir de estos conocimientos es posible hacer una búsqueda de la clave adecuada dentro 
del conjunto de 224 posibles claves en una PC comercial en cuestión de minutos [1]. 
 
 
3.2 Algoritmo Doble Ronda 
 
A la solución para el criptoanálisis de DES mediante el teorema LR se le llama: 
"ALGORITMO DE DOBLE RONDA", porque propone una modificación del algoritmo 
DES en la parte donde se generan las llaves programadas o llaves ronda. Este algoritmo es 
como a continuación se describe. 
 
Suponga que se obtuvieron las 16 llaves programadas k1, k2,…, k16 con base en el 
algoritmo DES, utilizando una llave k de 64 bits. A partir de aquí, cada una de ellas, dado 
que son cadenas de 48 bits, se pueden pasar por las cajas, dando como resultado cadenas de 
32 bits. Éste resultado se pasa por la tabla de expansión-permutación E, para así obtener 
una cadena de 48 bits. Este proceso de pasar la llave ki por la caja de sustitución S y la tabla 
E se le llamará “ronda” que a su vez se repetirá para así tener obtener la llave ronda de 48 
bits que se usa en la función f. En la figura 3.1 se muestra este planteamiento. 
 
Para terminar, una vez obtenidas las llaves programadas o llaves ronda de acuerdo al 
procedimiento descrito anteriormente, el algoritmo de doble ronda procede de la misma 
forma como lo hace el algoritmo DES. Se desprende fácilmente que este proceso 
prácticamente no afecta los tiempos de ejecución; dado que las llaves programadas se 
calculan una sola vez y de ahí en adelante la forma de cifrar los textos claros se lleva a cabo 
como el algoritmo DES. 
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Figura 3.1 Generación de llaves programadas de doble ronda 
 
 
3.3 Reestablecimiento de la complejidad del Algoritmo DES 
 
Como se ve en la sección 3.1, al hacer un trabajo inverso en el proceso de encriptación, se 
observa que: cuando se tiene la cadena que sale de la permutación P a través de las cajas de 
sustitución S, se cuenta con un conjunto de 216 posibles resultados. Ahora, como se observa 
en la sección 3.2, el algoritmo de Doble Ronda hace que la llave programada ki pase dos 
veces por las cajas de sustitución S seguido de la permutación expansión E. Al querer 
completar el proceso inverso de encriptación mediante el teorema LR, se observa que se 
tiene que pasar 3 veces por las cajas de sustitución S en forma inversa, para finalmente 
pasar por PC2, lo que daría como resultado la siguiente complejidad: 
 
 
216 posibles cadenas en las cajas de sustitución 
216 posibles cadenas en la primera ronda de la llave programada 
216 posibles cadenas en la segunda ronda de la llave programada 
28 posibilidades en PC2 
----------------------------------------------------------------------------- 
256 posibles cadenas. 
 
Quedando claro que con el algoritmo de Doble Ronda se reestablece la complejidad del 
algoritmo DES bajo las condiciones que se establecen en el Teorema LR. 
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Capítulo 4 
 
Implementación en FPGA. 
 
 
En el presente capítulo se verá parte de la arquitectura de la familia de FPGAs 
“Axcelerator” de Actel. Esta arquitectura está basada en dos tipos de celdas, una de lógica 
combinatoria y otra de lógica secuencial, interconectadas en forma de malla. Arquitecturas 
de este tipo son óptimas para la implementación de algoritmos que admiten una solución en 
paralelo con elementos de procesamiento similares entre sí aunque, desde luego, permiten 
el diseño de máquinas secuenciales de un solo procesador. Para la presente aplicación el 
concepto de aplicación paralela es de particular interés, por lo que en lo subsiguiente se 
dará una breve descripción de los conceptos involucrados. 
 
 
4.1 Cómputo paralelo 
 
El término paralelismo denota la posibilidad de ejecutar varias operaciones (o 
instrucciones) simultáneamente. Esto es, poder tener tiempos de ejecución más reducidos si 
el algoritmo admite realizaciones en paralelo. La condición necesaria es que para un 
algoritmo secuencial debe existir otro algoritmo que realice la misma función en  paralelo. 
Existe una clase importante de algoritmos que satisfacen esta condición (la clase NC [39], 
[41]). 
 
En muchos problemas computacionales existe un paralelismo intrínseco, derivado del 
formato de los datos. En un uniprocesador, operaciones a nivel bit deben ejecutarse 
secuencialmente. Como ejemplo, considérese el problema de determinar la paridad de un 
dato de 8 bits (un byte). La determinación de la paridad implica el conteo del número de 
unos, una tarea estrictamente secuencial. Sin embargo, es bien conocido que la 
determinación de la paridad con base en compuertas O exclusivas puede realizarse en 
paralelo en un tiempo proporcional a Log2 N, donde N es el número de bits, 
considerablemente menor a un tiempo proporcional a N que requiere una solución 
secuencial. 
 
Los avances en la tecnología ha generado un gran interés hacia el paralelismo, se han 
desarrollado algoritmos en vistas a su implementación en hardware, dentro de los cuales 
existe la preferencia de desarrollos en un solo circuito, por los costos asociados. 
  
Un FPGA es un circuito que contiene muchas celdas lógicas idénticas las cuales 
constituyen un elemento de cómputo. Estas celdas pueden configurarse para desempeñar 
determinadas funciones lógicas. Las celdas individuales son interconectadas por una matriz 
de alambres e interruptores programables, haciendo que la implementación del diseño del 
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usuario especifique la función lógica que desarrolla cada una de estas celdas y 
seleccionando los interruptores que interconectarán la matriz de funciones. 
 
A continuación se mostrará parte de la arquitectura de la familia AX de los FPGAs de 
Actel, la cual se puede ver como una matriz de celdas que cubren las características de una 
arquitectura paralela. 
 
4.2 Arquitectura del dispositivo 
 
Los dispositivos AX de Actel cuentan con una arquitectura de mar-de-módulos 
interconectados en forma de malla, tal como se ve en la figura 4.1, la cual permite una 
utilización total de los módulos lógicos. 
 
 

 
 

Figura 4.1 Arquitectura del FPGA AX 
 
 
4.2.1 Módulos lógicos 
 
La familia Axcelerator proporciona dos tipos de módulos lógicos: las celdas de tipo registro 
(celda-R) y las celdas de tipo combinatorio (celda-C). Dos celdas-C, una celda-R, dos 
buffers de transmisión (TX) y dos de recepción (RX) forman un cluster, mientras que dos 
clusters comprenden un súper cluster como se muestra en la figura 4.2. Cada súper cluster 
contiene también  un buffer independiente (B) que soporta su inserción en redes de altas 
ramificaciones de salida debido a que la capacidad parasítica inherente en circuitos 
integrados con un incremento de conexiones de una salida, reduce la velocidad de 
operación. La inserción de buffers para reducir el número de cargas a una salida dada 
mejora la velocidad de operación. 
 
 
 
 
 

 26



 

 
 

Figura 4.2 Súper cluster 
 
 
Los módulos lógicos dentro del súper cluster están colocados de modo que dos módulos 
combinatorios estén juntos, dando un patrón “C-C-R-C-C-R” al súper cluster. Los súper 
cluster están organizados en núcleos-cuadriculados y acomodados de modo que ocupen el 
espacio del chip por completo. Por ejemplo, el AX1000 se compone de un arreglo de 3 x 3 
súper clusters, como se ve en la figura 4.3. 
 
 

 
 

Figura 4.3 Organización del chip 
 
 
4.2.2 Interconexión 
 
La estructura de interconexión del dispositivo une los módulos lógicos, los bloques de 
memoria y los módulos de entrada / salida, tal como se muestra en la figura 4.4. 
 
En el más bajo nivel, en y entre los súper clusters hay tres estructuras de interconexión 
locales: Conexión rápida, Conexión directa y Conexión de carry. La Conexión directa 
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provee el más alto desempeño de interconexión dentro de los súper clusters al conectar una 
celda-C a la celda-R adyacente. La conexión rápida ofrece conexiones horizontal dentro del 
súper cluster y vertical hacia el súper cluster inmediato inferior. La conexión de carry se 
usa para conectar el acarreo lógico entre súper clusters adyacentes. 
 
El siguiente nivel contiene la interconexión del núcleo cuadriculado. Sobre los súper 
clusters dentro del núcleo cuadriculado, pistas tanto verticales como horizontales corren a 
través filas y columnas a lo largo del todo el dispositivo. 
 
 

 
 

Fig. 4.4 Estructura de interconexión en el FPGA 
 
 
Como se puede observar, la interconexión del FPGA-AX tiene una arquitectura de malla, 
en la cual cierto tipo de algoritmos se ejecutan eficientemente como se mostrará mas 
delante, dando para ello algunos conceptos necesarios y de gran importancia en el cómputo 
paralelo.  
 
 
4.3 Circuitos Booleanos 
 
Los circuitos Booleanos son ampliamente utilizados al estudiar la complejidad 
computacional de funciones Booleanas mucho antes de que los estudios concretos sobre 
paralelismo haya iniciado. Cada computadora esta hecha de circuitos electrónicos con 
millones de elementos conmutando y líneas de transmisión operando en paralelo. Los 
circuitos Booleanos son un modelo lógico de circuitos electrónicos. 
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El modelo trabaja en problemas representados por secuencias de bits. Toda la información 
que entra y sale de una computadora real es codificada en una secuencia de dígitos binarios, 
incluso si la secuencia de bits representa datos con algún tipo de estructura. Puesto que las 
operaciones son ejecutadas a nivel de bit, cuando un algoritmo es expresado como un 
circuito Booleano su costo es llamado Costo de Bit (mientras que su complejidad es 
llamada Complejidad de Bit). 
 
En cierto sentido, las siguientes características del modelado de circuitos Booleanos son la 
base para el estudio de la complejidad del computo paralelo, donde problemas importates 
pueden ser estudiados directamente usando este modelo, y en particular para las siguientes 
casos: 
 

• Complejidad de funciones elementales (por ejemplo: operaciones aritméticas) 
• Complejidad de problemas combinatorios, o cualquier problema definido en una 

estructura finita y que puede ser representado mediante una cadena sobre el alfabeto 
{0,1}. 

• Reconocimiento de lenguajes [41]. 
 
 
Se dará ahora una definición de lo que es un circuito Booleano así como su codificación ya 
que son un par de conceptos necesarios para posteriormente definir la clase de algoritmos 
NC. 
 
Circuito booleano. Un circuito Booleano α, con n entradas y con m salidas es un gráfico 
directo, etiquetado y acíclico α = (V,E), donde V (nodos) son numerados de 1 hasta |V| y 
subdividido en cuatro conjuntos: (1) nodos de entrada, (2) nodos constantes, (3) nodos de 
operación y (4) nodos de salida. 
 

• Los n nodos de entrada no contienen arcos entrantes y se asume que serán 
etiquetados como Xi, i = 1,...,n. 

• Los nodos constantes no contienen arcos de entrada y son etiquetados como 0 o 1. 
• Los m nodos de salida no contienen arcos de salida y solo contienen un arco de 

entrada y será etiquetado como Yi. 
• Los nodos de operación contienen tanto arcos de entrada como de salida y son 

etiquetados por el símbolo de la operación Boolenana que representan. 
 
 
Codificiación estandar. La codificación estandar α~ de un circuito α es una cadena de 
{0,1}* agrupada en una secuencia de tuplas (v,g,l,r), una tupla por cada vértice de α 
seguida por dos secuencias de vértices numerados <x1,...,xn> y <y1,...,ym>. La tupla (v,g,l,r) 
describe un vértice v y sus conexiones, cada vértice tiene un tipo de compuerta g que puede 
ser de tipo entrada / salida o la compuerta de la operación lógica que realiza, l representa el 
número del vértice que proviene la entrada y r el número del vértice al que va la salida. 
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4.4 Recursos de circuitos 
 
Los modelos computacionales son definidos con base en recursos que son manejados por 
cada uno de ellos, por ejemplo, el tiempo y espacio en el caso de la máquina de Turing 
[38]. En los circuitos boléanos los recursos primarios de interés son la profundidad y 
tamaño, que una vez definidos, permiten especificar la complejidad del problema con base 
a estos recursos. Estas definiciones son como sigue: 
 
Tamaño: Sea α un circuito booleano. El tamaño de α , denotado tamaño(α), es el número 
de compuertas en α. 
 
Profundidad: Sea α  un circuito booleano. La profundidad de α, denotado profundidad(α), 
es el tamaño del recorrido más largo de una entrada hasta una salida en α. 
 
 
4.5 Familias de circuitos uniformes 
 
Considere un circuito que tiene n entradas y m salidas. Suponga que el tamaño de la salida 
m es una función, posiblemente constante, solo de la entrada de tamaño n. Esto es, 
considerar solamente las funciones f donde el tamaño de f(x) es el mismo para todas las 
entradas de tamaño n. A esto se le llama tamaño m(n). En esta situación se puede presentar 
la función 
 

fα : {0,1}* →  {0,1}* 
 
como la secuencia infinita de circuitos {αn}, donde el circuito αn computa f restringido al 
tamaño de la entrada n. Como consecuencia se genera el concepto de familia de circuitos 
booleanos. 
 
Familia de circuitos booleanos: Una familia de circuitos booleanos αn es una colección de 
circuitos, donde cada αn computa una función f n : {0,1}n →  {0,1}m(n). 
 
El caso especial donde el tamaño de las salidas es siempre uno es particularmente 
importante para definir clases de lenguajes. 
 
Lenguaje aceptado. Sea {αn} una familia de circuitos booleanos que computa la función 
fα : {0,1}* →  {0,1}. El lenguaje aceptado por {αn}, denotado Lα, es el conjunto Lα = {x ∈  
{0,1}* | fα (x) = 1}, y se dice que Lα es aceptado por {αn}. 
 
Espaciado uniforme logarítmico. Una familia de circuitos booleanos {αn} tiene un 
espacio uniforme logarítmico si y solo si existe una máquina de Turing determinística con 
una complejidad espacial O(log2 (n+tamaño(αn))) con una entrada 1n que genere una 
descripción de αn. 
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4.6 Complejidad Clase NC 
 
La pregunta fundamental dentro del cómputo paralelo es si cada problema que tiene una 
solución secuencial viable tiene una solución en paralelo más rápida. Esto es, ¿puede el 
paralelismo ser usado siempre para acelerar el tiempo de proceso de un problema?. Muchos 
problemas pueden ser resueltos con grandes mejoras en la velocidad cuando son resueltos 
en paralelo [39],[40]. Se puede observar este punto mediante el siguiente ejemplo. 
 
 
Dado los números naturales a1, a2, ... , an y t. 
Resolver t = a1 + a2 + ... + an. 
 
Se harán algunas suposiciones para discutir este tema de la suma. Se tiene que parametrizar 
los recursos en términos de la cantidad de números a ser sumados, que no es lo mismo que 
el tamaño de la entrada. Adicionalmente, se tratará a la adición como una operación 
atómica. Estas consideraciones se harán tanto para el entorno secuencial como paralelo. 
 
Para resolver este problema secuencialmente, se tiene que sumar dos números en un 
tiempo. Por lo que el procedimiento requiere n-1 sumas para hacer el cálculo total.  
 
En el caso del paralelismo limitado, esto es, usar un número fijo de procesadores, no se 
podrá mejorar más de un factor constante de velocidad sobre el mejor tiempo secuencial 
conocido. Por ejemplo, con dos procesadores no se podrá superar más allá de la mitad de 
tiempo que consume uno solo. Sin embargo, suponga que no se tiene limitaciones de 
recursos y  se cuenta con cientos o más procesadores en paralelo. 
 
Considere que se tiene n/2 procesadores para resolver una parte de la suma, esto es, que 
existe un procesador por cada par de números; el cálculo puede ser organizado como un 
árbol binario en el que se suma la mayor cantidad de pares de números posibles en cada 
paso. El tiempo de cómputo para la suma de n números es la altura del árbol, así que el 
cómputo puede ser hecho en (log2 n) pasos usando n/2 procesadores. Problemas que 
exponen este tipo de mejoras de velocidad en el paralelismo son exactamente aquellos que 
pertenecen a la complejidad de clase NC que se define de la siguiente manera: 
 
Clase NC. La clase NC son la familia de problemas que pueden ser resueltos por la familia 
de circuitos con espaciado uniforme logarítmico, de una profundidad O(log2 n) y tamaño 
nO(1). 
 
Otro algoritmo que deja en claro el entendimiento de la clase NC es el ordenamiento de 
números en un modelo de bits, en el cual las palabras son divididas en operaciones 
individuales de bit, este modelo muestra una medida más precisa de la complejidad en 
comparación con un ordenamiento de bytes o palabras.  
 
Dos métodos de comparación se pueden desarrollar para este fin. Uno de ellos es utilizar un 
arreglo lineal para comparar los números bit a bit, como se muestra en la figura 4.5, para 
los números 0110 y 0101, iniciando con los bits más significativos. En particular, los 
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i-ésimos bits más significativos ai y bi de dos números de k-bits a1...ak y b1...bk, los cuales 
son comparados y ordenados en el i-ésimo procesador. En el i-ésimo paso, el i-ésimo 
procesador recibe una entrada del (i-1)-ésimo procesador diciendo cual de los números 
a1...ai-1 y b1...bi-1 es mayor, o iguales. El i-ésimo procesador actualiza este valor 
comparando ai y bi y manda su valor de salida al (i+1)-ésimo procesador informando cual 
de los dos números a1...ai y b1...bi es mayor, o igual (La notación ‘i’,’d’ en la figura 
anterior y siguiente, es usada para indicar sí es mayor el número de la izquierda o de la 
derecha, respectivamente, sí estos son iguales se denotará por medio del símbolo ‘=’). 
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=
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Paso 1
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Procesador de tamaño bit

 
 

Figura 4.5 Comparación de dos números en un arreglo lineal 
 
 
Un segundo método para la comparación de números a nivel bit usa un árbol binario. En 
este método los bits ai y bi son comparados en el i-ésimo procesador de las hojas del árbol; 
esta información es condensada y pasada al siguiente nivel, y así sucesivamente hasta llegar 
al último nivel del árbol y decidir que número es mayor o igual. La figura 4.6 ilustra este 
proceso para los números 0110 y 0101. 
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Figura 4.6 Comparación de dos números en un árbol binario 
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El algoritmo desarrollado con el árbol binario es superior al arreglo lineal en el sentido que 
ocupa menor tiempo para notificar el resultado de comparar ambos números; en el caso del 
arreglo lineal, se requiere de k pasos en tanto que en el árbol binario sólo toma (log2 k + 1) 
pasos para llegar al mismo resultado. 
 
 
4.7 Ejemplo de un algoritmo de ejecución eficiente en mallas 
 
Dada una matriz A = (aij) de N x N, y un N-vector x = (xj), suponga que se busca obtener el 
resultado del producto matriz-vector y = Ax definido como: 
 
y = (yi) donde 

∑
=

=
N

j
jιji xay

1
 

 
para . Un método secuencial para hacer esto llevaría 2NNi ≤≤1 2 – N pasos: N 
multiplicaciones y N-1 sumas para cada yi. Utilizando un arreglo lineal de N celdas, el 
producto entero se puede calcular en 2N-1 pasos de suma / multiplicación, dando así una 
mayor eficiencia que su contraparte secuencial. 
 
El algoritmo en un arreglo lineal es como se muestra en la figura 4.7, aquí, las entradas xi 
llegan al arreglo una cada paso de izquierda a derecha, y las aij son entradas de la parte 
superior del arreglo. El i-ésimo procesador computa yi por la multiplicación del valor xi 
proveniente de la izquierda y el valor A proveniente de la parte superior, y sumando el 
resultado a su memoria local en cada paso. 
 
 

 
 

Figura 4.7 Cálculo del producto matriz-vector en un arreglo lineal 
 
 
Este algoritmo puede ser fácilmente extendido a multiplicar dos matrices sobre un arreglo 
en dos dimensiones. En particular, dadas dos matrices A = (aij) y B = (bij), el producto 
matriz  C = (cij) y 
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En la figura 4.8 se muestra el arreglo inicial para el cálculo de C. Las aij’s, se mueven hacia 
abajo una celda cada paso, y las bij’s se mueven hacia la derecha una en cada paso. El valor 
cij es calculado en la celda (i, j) del arreglo por cada i y j. 
 
 

a - -11 -
a a -12 21

a a a13 22 31
a a a a14 23 32 41

a a a24 33 42
a a34 43

a44

b b b b41 31 21 11

-
-

b b b b -42 32 22 12

b b b b - -43 33 23 13

b b b b - - -44 34 24 14

 
 

Figura 4.8 Cálculo del producto de dos matrices de N x N 
 
 
4.8 Permutaciones, operaciones O-Exclusiva y sustituciones  
 
El algoritmo Doble Ronda, se basa en una serie de permutaciones, sustituciones y 
operaciones O-exclusiva que bajo un orden específico conforman dicho algoritmo, en las 
siguientes secciones se definen estas operaciones y se muestra como son implementadas en 
el presente trabajo. 
 
 
4.8.1 Permutaciones 
 
Una permutación es un arreglo secuencial de elementos etiquetados, es decir, al tener un 
arreglo que tiene un orden establecido, se quiere llegar a otro con los mismos elementos 
pero con un orden diferente, para hacer esto, se requiere cambiar cada uno de los elementos 
del arreglo original a la posición requerida en el arreglo destino [43]. Si un arreglo cuenta 
con N elementos, se puede tener N! permutaciones diferentes, pero en el caso de las 
permutaciones en el algoritmo Doble Ronda ya tienen un orden establecido. 
 
Una permutación implementada de modo paralelo lleva una enorme ventaja en 
comparación a un modo secuencial, ya que en paralelo esta operación tomará sólo un paso 
para completarse mientras que de modo secuencial se tiene que copiar valor por valor del 
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arreglo origen al arreglo destino tomando para ello N copias sin considerar el tiempo que se 
tomará hacer esto. Estos casos se ilustran en la figura 4.9 para una permutación de cuatro 
datos. 
 
 
 

 
 

Figura 4.9 Permutaciones secuencial y paralela 
 
 
Hablando específicamente de la implementación de las permutaciones del algoritmo de 
Doble Ronda, se llevan a cabo de dos formas diferentes, en una de estas se cuenta con un 
banco de registros que proporcionan el dato original y otro grupo de registros que tiene la 
salida con la permutación deseada, tarea que se llevan a cabo redireccionando las líneas que 
llevan los datos de modo similar a como se ilustra en la figura 4.9, esta forma de trabajo se 
usa en los casos en los cuales se requiere el dato de salida para un ciclo posterior, ahorrando 
así una cantidad de recursos considerables ya que el manejo de registros de una o dos 
entradas dentro del FPGA ocupan la misma cantidad de celdas lógicas. Un ejemplo es el 
módulo donde se lleva a cabo la permutación inicial IP que da como salida las cadenas L0 y 
RR0 (inicialmente), donde R0 se utilizará como la parte izquierda de la siguiente ronda; a la 
vez que tiene otra entrada proveniente del resultado de la operación O-exclusiva entre L0 y 
la salida de la función f de Feistel, teniendo este comportamiento para el resto de las 
rondas. 
 
La otra forma de implementar las permutaciones es conectando directamente las líneas que 
llevan los datos a la siguiente función a desarrollarse en el algoritmo, cambiando el orden 
de los datos acorde a la permutación, dejando así de usar registros que mantengan la salida 
de la permutación, por ejemplo, vea la figura 4.10, donde se lleva a cabo la permutación E, 
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para posteriormente pasar a la operación o exclusiva con la llave programada y llegar 
finalmente a las cajas de sustitución S y permutación P. Observe que los datos de entrada 
(D[31:0]) se distribuyen a la entrada de las MBOX en el orden que establece la 
permutación E. 
 
 

 
 

Figura 4.10 Permutación-expansión E y entrada a cajas de sustitución 
 
 
4.8.2 Operación O-Exclusiva 
 
Es conocido que las compuertas lógicas son elementos básicos sobre los cuales se pueden 
construir circuitos lógicos. La compuerta O exclusiva es uno de estos elementos que resulta 
muy útil en la práctica, particularmente en la construcción de circuitos que desarrollan 
operaciones aritméticas [19]. La tabla de verdad (vea la tabla 4.1) es similar a la función 
OR excepto que f = 0 cuando ambas entradas son 1. Debido a esta similitud, la función es 
llamada O-exclusiva, la cual se abrevia comúnmente como XOR y el símbolo gráfico para 
esta operación se denota por el símbolo: ⊕ . Implementar operaciones o-exclusiva en forma 
paralela, considerando que no se tiene limite de recursos conduce a realizar una función de 
O(1) ya que el dato completo entra a compuertas individuales a nivel bit. Al realizar esta 
operación en un solo procesador de uso general, tomará ⎡ ⎤palabradeanchoN __/  
tiempos para terminar con esta operación, por ejemplo, si se cuenta con un procesador con 
registros de 32 bits, tomará dos operaciones hacer una O exclusiva del algoritmo Doble 
Ronda, esto sin contar el tiempo que toma dividir la cadena y mandarlos a los respectivos 
registros del procesador. Un ejemplo se muestra en la figura 4.11, que en la función o-
exclusiva de la salida de la función f de Feistel y la cadena Li.  
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Tabla 4.1 Tabla de verdad de la función O-exclusiva  

 
1x  2x  21 xx ⊕  

0 0 0 
0 1 1 
1 0 1 
1 1 0 

 
 
 

 
 

Figura 4.11 O-exclusiva entre la salida de la función f de Feistel y Li 
 
 
4.8.3 Sustituciones 
 
Sean A y B un par de arreglos, los cuales contienen un conjunto de valores con un formato 
diferente entre ellos. La sustitución de un valor x de un conjunto a otro, corresponde a 
reemplazar ese valor de acuerdo a una función establecida o a una tabla dada, para así 
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conformar el conjunto B. El algoritmo de Doble Ronda hace uso de cajas de sustitución 
dentro de la función f de Feistel por medio de tablas ya establecidas, que hacen que una 
cadena de 48 bits se transforme en otra de 32 bits 
 
Una forma de implementar las sustituciones por medio de circuitos booleanos, es a través 
de decodificadores, para esto se hace una tabla de verdad con los valores de salida 
correspondientes a cada valor de entrada y posteriormente se obtiene una expresión de 
suma de productos (o producto de sumas) por cada uno de los bits que integran el dato de 
salida. A partir de estas expresiones se genera el circuito que lleva a cabo la función de 
sustitución que se requiere [44]. Una desventaja de esta metodología es que para cualquier 
cambio, por mínimo que sea, se requiere generar nuevamente las ecuaciones que expresan 
la salida y a su vez hacer los cambios necesarios en el circuito. Otra desventaja se presenta 
cuando el tamaño de los datos crece, ya que al implementarse se requiere de circuitos cada 
vez más profundos para realizar su función. 
 
Otra forma de desarrollar estos circuitos se muestra con el siguiente ejemplo: suponga que 
tiene un dato de entrada X de 3 bits y quiere un dato de salida de Y de 2 bits de acuerdo a la 
siguiente tabla: 
 

 
Tabla 4.2 Datos a codificar de una cadena X a otra Y 

 
X Y y1 y0 
0 3 1 1 
1 0 0 0 
2 0 0 0 
3 1 0 1 
4 2 1 0 
5 1 0 1 
6 2 1 0 
7 3 1 1 

 
 
Se llevará a cabo un decodificador el cual tendrá como entrada la cadena X, con 2n salidas 
donde n es el ancho de X, así, al tener un dato de entrada, solo una única salida será la que 
esté activa. También se colocaran m compuertas OR donde m es el ancho de la salida Y, las 
cuales representan cada una de ellas el i-ésimo bit de Y. Lo siguiente es conectar la salida 
del decodificador correspondiente a X y conectarla a cada una de las compuertas OR donde 
el i-ésimo valor es 1. Por ejemplo, de la tabla anterior se toma el valor  X = 7, del cual se 
quiere obtener un valor de salida Y = 3, representado por un valor binario 11, es decir, y1 = 
1, y0 = 1, de ahí  que la salida 7 del decodificador se conecte tanto a la compuerta que se 
tiene para y1 como también para y0 como se muestra en la figura 4.12. 
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Figura 4.12 Decodificación de datos 
 
 
En el algoritmo Doble Ronda se hace uso de 8 cajas de sustitución S1,S2,..,S8 donde cada 
una transforma una subcadena Bj = b1 b2 b3 b4 b5 b6, con 1 ≤ j ≤ 8 en una cadena de 4 bits. 
De acuerdo a los bits b2 b3 b4 b5  se obtiene la columna donde esta el dato a sustituir y el 
cual fue implementado como en el esquema mostrado en la imagen anterior, y con los bits 
b1 b6 se obtiene el renglón y cuya implementación se hace por medio de multiplexores, 
para mostrar este punto se observa una parte de la implementación de la caja de sustitución 
S1 (figura 4.12) que se muestra en la tabla siguiente: 
 

 
Tabla 4.3 Caja de sustitución S1 

 
14 4 13 1 2 15 11 8 3 10 6 12 5 9 0 7 
0 15 7 4 14 2 13 1 10 6 12 11 9 5 3 8 
4 1 14 8 13 6 2 11 15 12 9 7 3 10 5 0 
15 12 8 2 4 9 1 7 5 11 3 14 10 0 6 13 

 
 
Para generar el número 1 como salida de la caja de sustitución se requiere obtener la cadena 
BX = 0001 (valores de bx3, bx2, bx1 y bx0 respectivamente), por consiguiente solo se 
conecta la salida que da un uno después del decodificador de acuerdo al esquema anterior, y 
observando la tabla de sustitución se ve que para el primer renglón lo corresponde la 
columna 3, para el segundo renglón la columna 7, del tercer renglón la columna 1 y del 
último renglón la columna 6. Observe entonces que el multiplexor con la salida AX1 tiene 
precisamente los valores mencionados (3, 7, 1 y 6), pues esta salida se conecta solamente a 
bx0 con lo que se tiene la salida deseada. 
 
Considere otro ejemplo ahora con una cadena deseada BX = 3 (0011), con lo cual se 
necesita una salida que vaya conectada a las compuertas OR correspondientes a bx1 y bx0, 
las cuales vienen del tercer multiplexor, de aquí que las entradas del dicho multiplexor sean 
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las correspondientes a la columna que tenga el valor 3 en la caja de sustitución para cada 
uno de los renglones, que de acuerdo a la tabla son las columnas 8, 14, 12 y 10 que son las 
entradas del multiplexor en cuestión. 
 
 

 
 

Fig. 4.13 Implementación de la caja de sustitución S0 
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4.9 Esquema de la implementación 
 
En la siguiente figura se muestra el esquema general de la implementación del algoritmo 
Doble Ronda en el FPGA en la que se observa los siguientes bloques10 . 
  

• PARALELINT. El cual se encarga de la comunicación con la PC, recibe los datos 
byte por byte hasta recibir los 8 necesarios para llevar a cabo la encriptación para 
posteriormente mandar los 64 bits al siguiente bloque o recibir los datos encriptados 
y mandarlos a la PC byte por byte. 

 
• IPREG. Divide la entrada de 64 bits en los bloques: izquierdo y derecho necesario 

en la primer iteración a la vez que intercambia estos bloques para las siguientes 
iteraciones. 

 
• CROM. Lleva a cabo la función F de Feistel. 

 
• PXOR. Realiza la función o exclusiva entre la salida de la función F y el bloque Li 

correspondiente a cada iteración. 
 

• IP-1REG. Realiza la permutación final IP-1. 
 

• LLAVES. Su función es la de generar la Ki-ésima llave para la respectiva iteración. 
 

El resto de los bloques son los necesarios para el control y sincronización de los ya 
mencionados11. 
 
 
 

                                                 
10  Vea la figura 2.2 como referencia de los bloques de este algoritmo 
11 En el anexo 2 se muestra ésta misma figura en forma vertical para una mejor visualización de la misma 
además de una imagen del producto final. 
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Figura 4.14 Esquema general de la implementación del algoritmo Doble Ronda 
 
 
A continuación se muestra un diagrama esquemático de la tarjeta en la cual es montado el 
circuito FPGA que contiene el algoritmo implementado, el cual cuenta con las siguientes 
señales (las cuales se pueden ver en la figura anterior) : 
 

• D7 a D0. La tarjeta tiene como interfaz un bus de datos de 8 bits que entran y salen 
por estos pines. 

 
• WR. Sirve como señal “write” en el ciclo de lectura y escritura en el puerto paralelo 

en modo EPP*. 
 

• DSTR y ASTR. Se utiliza como “data strobe” y “adress strobe” respectivamente en 
la sincronización de lectura y escritura con el puerto paralelo*. 

 
• INT. Señal que manda el circuito al término de una encriptación o desencriptación y 

que puede ser utilizada por la aplicación en particular12. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
* En el capítulo 5 se da una descripción del funcionamiento del puerto paralelo en modo EPP 
12 En las pruebas realizadas no se utiliza esta señal, solo queda abierta para ser utilizada si es necesario, por 
una aplicación en particular. 
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Figura 4.15 Diagrama esquemático de la tarjeta 
 
En la siguiente imagen se muestra el diagrama del FPGA AX250 que es el circuito que se 
utilizó para el desarrollo de este trabajo, así como la distribución de las señales utilizadas de 
acuerdo con el diagrama anterior. 
 
 

 
 

Figura 4.16 Asignación de pines en el circuito 
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Capítulo 5 
 
Pruebas y Resultados 
 
 
En este capítulo se presenta el resultado de pruebas realizadas al producto terminado, es 
decir, la tarjeta que contiene al chip que fue desarrollado durante el presente trabajo de 
tesis. Para mostrar estos resultados, el capítulo esta dividido en dos partes: en la primera 
parte se da una explicación del funcionamiento del puerto paralelo en modo EPP, debido a 
que la comunicación con la tarjeta trabaja en este modo, aunque cabe mencionar que no se 
profundizará en el tema debido a que no es parte del desarrollo de este trabajo. En la 
segunda parte se muestran los resultados propios que ha arrojado la tarjeta al encriptar y 
desencriptar información, estos resultados se dividen a su vez en tres partes: resultados de 
encriptación correcta, tiempos de ejecución de dichos resultados y resultados con cambio 
de llaves. La programación fue realizada en Visual Basic y se mostrarán pantallas de los 
programas realizados, así como parte del código fuente donde se muestre la manera de 
mandar y recibir la información hacia y desde la tarjeta. 
 
 
5.1 Puerto Paralelo 
 
El puerto paralelo que originalmente fue desarrollado para conectar impresoras a la PC, ha 
llegado a ser mucho más útil en aplicaciones de uso general. Está compuesto de tres 
registros separados: el registro de datos, el registro de estado y el registro de control. La 
parte principal del puerto paralelo es el registro de datos, por medio del cual se manda o 
recibe la información. A través del registro de control se maneja el comportamiento del 
puerto y se fijan las condiciones bajo las cuales los caracteres son requeridos desde el CPU. 
Finalmente el registro de estado que es leído para determinar el estado de la impresora. 
 
El BIOS de las PCs actuales soporta hasta cuatro puertos, designados como: LPT1, LPT2, 
LPT3 y LPT4. Las direcciones base asignadas para cada puerto son 0378h (LPT1), 0278h 
(LPT2), 03BCh (LPT3) y 02BC (LPT4). La dirección base de cada puerto corresponde al 
registro de datos, el registro de estado corresponde a la dirección base con un 
desplazamiento de 01h (esto es, 0379h, 0279h, 03BDh y 02BDh), y el registro de control se 
accesa con un desplazamiento de 02h. Para una descripción más detallada de las señales 
que maneja cada registro consulte [45]. 
 
Con el estándar de puerto paralelo IEEE 1284 desarrollando por la IEEE, aparecen los 
términos de  Enhanced Parallel Port (EPP) y Enhanced Capabilities Port (ECP) y con ello la 
industria de las PC ha pasado finalmente del puerto paralelo “clásico”, a una arquitectura 
realmente mejorada para este puerto [46]. 
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Este estándar define cinco modos de operación, enfatizando los modos ECP y EPP de 
mayores velocidades, algunos de estos modos son solo de entrada, mientras otros son solo 
de salida, en la siguiente tabla se muestra estos modos de operación así como su velocidad 
de trasferencia aproximada. 
 

 
Tabla 5.1 Modos de operación del puerto paralelo IEEE-1284 

 
Modo de Puerto Paralelo Dirección Taza de Transferencia 

Nibble (4-bits) Entrada 50 KB/seg 
Byte (8-bits) Entrada 150 KB/seg 
Compatible Salida 150 KB/seg 
EPP Entrada / Salida 500KB-2MB/seg 
ECP Entrada / Salida 500KB-2MB/seg 
 
 
5.1.1 Puerto Paralelo Mejorado (EPP – Enhanced Parallel Port) 
 
Cuando se maneja el modo EPP del puerto paralelo, un conjunto diferente de tareas y 
nombres es asignado a cada línea como se muestra en la tabla 5.2. Los pines 12, 13 y 15 no 
están definidos en el uso del handshaking13 en EPP por lo que se pueden usar de cualquier 
modo por el usuario. 
 

 
Tabla 5.2 Asignación de terminales para el conector EPP 

 
Pin Señal SPP Señal EPP Entrada 

/ Salida 
Función 

1 Strobe Write S En bajo indica escritura,            
en alto lectura 

2-9 Datos 0-7 Datos 0-7 E / S Bus de datos – Bidireccional 
10 Ack Interrupt E Línea de interrupción 

(ocurre en alto) 
11 Busy Wait E Usado para handshaking 
12 Sin papel 

/ fin 
 E Sin uso en EPP 

13 Selección  E Sin uso en EPP 
14 Auto 

alimentación 
Strobe de datos S En bajo indica 

transferencia de datos 
15 Error  E Sin uso en EPP 
16 Inicializa Reset S Reset, activo en bajo 
17 Selección Strobe de 

direcciones 
S En bajo indica  

Transferencia de direcciones 
18-25 Tierra Tierra   

                                                 
13 Señales transmitidas en ida y vuelta por una red de comunicaciones que establecen una conexión válida 
entre las dos partes  [52]
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5.1.1.1 Ciclo de escritura y lectura en EPP 
 
Cuando se trabaja con el puerto paralelo en modo EPP, un adecuado intercambio de 
información es más sencillo que cuando se trabaja en el modo estándar debido a que en el 
modo EPP el hardware lleva a cabo todo el trabajo de handshaking, razón por la cual el 
ciclo en lectura o escritura en software solo requiere una operación de entrada / salida 
pertinente al registro EPP. En la figura 5.1 se muestra el diagrama de estados del ciclo de 
escritura del puerto paralelo en este modo. 
 
 

 
write

data strobe

wait

data  
 

Figura 5.1 Ciclo de escritura en EPP 
 
 
Para el ciclo de escritura (figura 5.1) en el puerto paralelo en modo EPP se lleva a cabo los 
siguientes pasos: 
 

1. El programa escribe en el registro de datos del EPP (base + 4) 
2. La señal “write” es puesta en 0 (que indica operación de escritura) 
3. El dato se manda a la línea de datos 
4. Se espera el reconocimiento de la escritura cuando la señal “write” es puesto a 1. 
5. Los datos se pierden del bus de datos 
6. Termina el ciclo de escritura 

 
 
En la figura 5.2 se muestra el diagrama de estados de un ciclo de lectura del puerto paralelo 
en modo EPP. 
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Figura 5.2 Ciclo de lectura en EPP 
 
 
Para este ciclo, el puerto EPP se llevan a cabo los siguientes pasos: 
 

1. El programa lee el registro de datos EPP (base + 4) 
2. Los datos son no confirmados si la señal “wait” está en 0 
3. Se espera el reconocimiento de la lectura hasta que la señal “wait” vaya a 1 
4. Los datos se leen de los pines del puerto paralelo 
5. Los datos del bus se pierden 
6. Termina el ciclo de lectura 

 
 
5.1.1.2 Registros del EPP 
 
El puerto EPP tiene también un nuevo conjunto de registros, de los cuales 3 de ellos son 
heredados del puerto paralelo estándar, estos son, los primeros 3 registros del puerto, tal 
como puede verse en la tabla 5.3. Si se requiere comunicación con un dispositivo 
compatible con EPP, lo que se tiene que hacer es mandar el dato que se desee enviar por el 
puerto al registro de datos EPP (o leer este registro si los datos son provenientes del puerto) 
en la dirección base + 4, dejando a la tarjeta del puerto generar el handshaking requerido. 
  

 
Tabla 5.3 Registros del EPP 

 
Dirección Nombre de Puerto Lectura / Escritura 
Base + 0 Puerto de datos Escritura 
Base + 1 Puerto de estado Lectura 
Base + 2 Puerto de control Escritura 
Base + 3 Puerto de direcciones (EPP) Lectura / Escritura 
Base + 4 Puerto de datos (EPP) Lectura / Escritura 
Base + 5 Indefinido (transferencias de 16/32 bits) - 
Base + 6 Indefinido (transferencias de 32 bits) - 
Base + 7 Indefinido (transferencias de 32 bits) - 
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5.1.2 Programación de puertos con Visual Basic 

ara el presente trabajo se usan tres tipos de módulos que interactúa con la tarjeta de 

ara indicar a la tarjeta el modo de operación es necesario mandar por el puerto de 

 
Tabla 5.4 Decodificación de direcciones de la tarjeta de encriptación 

 
Puerto Valor Uso 

 
P
encriptación de datos, estos módulos son: la encriptación de la información, la 
desencriptación de la misma y el cambio de la clave o llave. En el caso de la encriptación y 
la desencriptación se hace uso del puerto paralelo tanto en escritura como lectura, teniendo 
como única diferencia el uso de un bit de control para indicar a la tarjeta que se hace uso de 
la encriptación o la desencriptación. 
 
P
direcciones EPP (registro base + 3) y puerto de control (registro base + 2) el valor 
correspondiente de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

direcciones 0 Encripta 
direcciones 1 Desencripta 
direcciones 2 Ca e mbio de clav
direcciones 4 Reset 

control 4 Modo ura escrit
control 32 (20h) Modo lectura 

 

 continuación se explica como se hace el manejo de estos módulos con la programación 

.1.2.1 Encriptación de datos 

ara la encriptación de datos se levan a cabo los siguientes pasos: 

1. La cadena de entrada se pasa a sus correspondientes valores ASCII 
 para la 

l comando o valor correspondiente a la habilitación para escritura 

l puerto de datos EPP 

trol se manda un 20h indicando a la tarjeta que se habilita 

tos encriptados por medio del puerto de datos EPP. 

 
A
correspondiente en Visual Basic. 
 
 
5
 
P
 

2. Se manda a la tarjeta la instrucción o valor correspondiente
encriptación de datos, esto es, un valor de 0 en el puerto de direcciones (vea 
tabla 5.4). 

3. Se manda e
en la tarjeta, esto es, un valor 4 en el puerto de control. 

4. Se mandan los 8 datos binarios a la tarjeta por medio de
(registro base + 4) 

5. En el puerto de con
para lectura. 

6. Se leen los da
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A continuación se muestra el código que se desarrolló para llevar a cabo los pasos 
anteriores, teniendo en comentarios y marcando en negrita el número 
correspondiente acorde a lo descrito previamente. 
 
 

'Pasar el valor de la cadena a valores ASCII  (1) 
    dato1 = Asc(Mid(TextClaro.Text, 1, 1)) 
    dato2 = Asc(Mid(TextClaro.Text, 2, 1)) 
    dato3 = Asc(Mid(TextClaro.Text, 3, 1)) 
    dato4 = Asc(Mid(TextClaro.Text, 4, 1)) 
    dato5 = Asc(Mid(TextClaro.Text, 5, 1)) 
    dato6 = Asc(Mid(TextClaro.Text, 6, 1)) 
    dato7 = Asc(Mid(TextClaro.Text, 7, 1)) 
    dato8 = Asc(Mid(TextClaro.Text, 8, 1)) 
 
    Out &H37B, 0    'Indicar a la tarjeta que encripta (2) 
    Out &H37A, 4    'Establece el modo de escritura (3) 
 
'Pasar los valores ASCII a la tarjeta 
    Out &H37C, dato1    'Manda Datos (4) 
    Out &H37C, dato2 
    Out &H37C, dato3 
    Out &H37C, dato4 
    Out &H37C, dato5 
    Out &H37C, dato6 
    Out &H37C, dato7 
    Out &H37C, dato8 
 
'Habilitar lectura de la tarjeta (5) 
    Out &H37A, &H20 
 
'Leer los valores encriptdos de la tarjeta (6) 
    For a = 0 To 7 
        valor(a) = Inp(&H37C) 'lee el buffer 
    Next a 

 
 
5.1.2.2 Desencriptación de datos 
 
 
Para el proceso de desencriptación se sigue un procedimiento similar al de la encriptación, 
teniendo como única diferencia, el mandar un comando a la tarjeta indicando que será este 
proceso en lugar de la encriptación, estos pasos son como sigue: 
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1. La cadena de entrada se pasa a sus correspondientes valores ASCII ya que se 
presentó en hexadecimal en el programa 

2. Se indica a la tarjeta que se hará una desencriptación, esto es, un valor 1 en el 
puerto de direcciones 

3. En el puerto de control se envía un 4 para establecer el modo de escritura a la 
tarjeta 

4. Se mandan los 8 datos binarios a la tarjeta por medio del puerto de datos EPP 
(registro base + 4) 

5. Se habilita la tarjeta para la lectura 
6. Se leen los datos desencriptados por medio del puerto de datos EPP. 

 
 
A continuación se muestra el código que se desarrolló para llevar a cabo los pasos 
anteriores, teniendo en comentarios y marcando en negrita el número 
correspondiente acorde a lo descrito previamente. 
 
 

'Pasar los valores de hexadecimal a decimal (1) 
    dato1 = Val("&H" & Mid(TextEncrip, 1, 2)) 
    dato2 = Val("&H" & Mid(TextEncrip, 3, 2)) 
    dato3 = Val("&H" & Mid(TextEncrip, 5, 2)) 
    dato4 = Val("&H" & Mid(TextEncrip, 7, 2)) 
    dato5 = Val("&H" & Mid(TextEncrip, 9, 2)) 
    dato6 = Val("&H" & Mid(TextEncrip, 11, 2)) 
    dato7 = Val("&H" & Mid(TextEncrip, 13, 2)) 
    dato8 = Val("&H" & Mid(TextEncrip, 15, 2)) 
 
    Out &H37B, 1    'Indicar a la tarjeta que encripta (2) 
    Out &H37A, 4    'Establece el modo de escritura (3) 
 
'Pasar los valores ASCII a la tarjeta 
    Out &H37C, dato1    'Manda Datos (4) 
    Out &H37C, dato2 
    Out &H37C, dato3 
    Out &H37C, dato4 
    Out &H37C, dato5 
    Out &H37C, dato6 
    Out &H37C, dato7 
    Out &H37C, dato8 
 
'Habilitar lectura de la tarjeta (5) 
    Out &H37A, &H20 
 
'Leer los valores encriptados de la tarjeta (6) 
    For a = 0 To 7 
        valor(a) = Inp(&H37C) 'lee el buffer 
    Next a 
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5.1.2.3 Cambio de llave 
 
El criptosistema “Doble Ronda” trabaja con una llave principal sobre la cual se generan las 
16 llaves programadas necesarias para la encriptación de los datos. En la tarjeta de 
encriptación se cuenta con la opción de cambiar la llave principal dejando la tarea de 
generar las llaves ronda a la tarjeta. Para poder llevar a cabo esta tarea, es necesario enviar 
por el puerto de dirección EPP en valor de 2 (vea tabla 5.4). La programación que se lleva a 
cabo para esto es como sigue: 
 
 

1. La cadena que se pide para generar la llave es en formato hexadecimal, dando 
un par de dígitos por cada casilla, como se muestra en la figura 5.3. 

2. Se manda a la tarjeta el valor correspondiente para que lleve a cabo el cambio 
de clave, esto es, un valor 2 en el puerto de direcciones. 

3. Se habilita la tarjeta para el envío de datos. 
4. Se mandan los 8 datos binarios a la tarjeta por medio del puerto de datos EPP 

(registro base + 4) 
 
 
En la figura 5.3 se muestra la pantalla correspondiente a este procedimiento. 
 
 

 
 

Figura 5.3 Cambio de llave 
 
 
5.2 Pruebas realizadas 
 
Para el presente trabajo, se desarrolló un programa mediante el cual se hicieron algunas 
pruebas sobre la tarjeta de encriptación de datos. En la sección anterior se mostró el proceso 
de mandar datos a la tarjeta, ya sea para encriptar, desencriptar o para un cambio en la 
llave, por lo que en esta sección sólo se mostrará las ventanas los resultados arrojados por 
las diferentes pruebas.  
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En la figura 5.4 se muestra la pantalla general del programa. Aquí se pueden hacer cuatro 
tipo de pruebas, y en cada una de ellas, se tiene un texto claro que se encripta, desencripta y 
compara con el texto original, estas pruebas son: 
 

1. Encriptación de una palabra establecida. 
2. Encriptación de una palabra generada de forma aleatoria. 
3. Encriptación de un texto largo. 
4. Encriptación de palabras aleatorias en rangos de tiempo. 

 
En las siguientes secciones se detallan cada una de estas pruebas. 
 
 

 
 

Figura 5.4 Programa de prueba de la tarjeta de encriptación de Doble Ronda 
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5.2.1 Encriptación de una palabra de 8 bytes 
 
La primer prueba que se llevó a cabo es la encriptación de una palabra establecida por el 
usuario, refiriéndonos a palabra como una cadena de 8 caracteres (figura 5.5). Para esto se 
escribe en la casilla de texto claro la palabra que se quiere encriptar, enseguida se da click 
en el botón de “Encriptar” dando como resultado el texto cifrado que se muestra en dos 
casillas: en la primera, los datos encriptados se presentan en formato hexadecimal y en la 
segunda casilla se imprimen los caracteres correspondientes a dichos valores. Con el botón 
de “Desencriptar” se lleva a cabo dicho procedimiento, dando como resultado un tercer 
texto que es comparado con el texto claro y que al ser coincidentes, se marcara la casilla de 
“Texto Correcto”.  
 
 

 
 

Figura 5.5 Encriptación de una palabra de 8 bytes 
 
 
5.2.2 Encriptación de una palabra de 8 bytes aleatorios 
 
La siguiente prueba que se llevó a cabo fue la encriptación de palabras que son generadas 
de forma aleatoria, y que al igual que la prueba anterior, se encriptan, desencriptan y se 
compara el texto claro original con el resultado final. En las siguientes dos figuras se 
muestra la parte de la ventana en donde se hace esta prueba, donde la primer parte (figura 
5.6) es la generación de estas palabras, escribiendo para esto, el número de palabras que se 
quieren generar, para que posteriormente se seleccione una de estas (figura 5.7). Al ser 
seleccionada se pasa a la casilla de texto claro que se presentó en la sección anterior. 
 
 

 
 

Figura 5.6 Generación de palabras aleatorias 
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Figura 5.7 Encriptación de una palabra de 8 bytes aleatorios 
 
 
5.2.3 Encriptación de cadenas largas 
 
El siguiente paso es comprobar que el trabajo se lleve a cabo la encriptación de forma 
correcta para cadenas largas (figura 5.8), para ello, de modo similar al paso anterior, se 
generan palabras con símbolos aleatorios indicando en la casilla “Número de palabras” 
cuantas de estas se generaran, una vez que se tiene el texto completo se encripta, para 
posteriormente y siguiendo similitudes de las pruebas anteriores, se desencripta y verifica 
que los datos que se arrojan del proceso de desencriptación sean iguales que los datos del 
texto claro. 
 
 

 
 

Figura 5.8 Encriptación de cadenas largas 
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5.2.4 Pruebas con llaves diferentes 
 
La última prueba realizada para comprobar el funcionamiento de la tarjeta fue la 
encriptación de datos con diferentes llaves, dejando fijo el texto claro y así verificar que 
con cada llave, con un cambio mínimo en comparación con la anterior, arrojará cadenas 
encriptadas diferentes. 
 
En la siguiente tabla se muestran estos resultados, que como se observa, cumplen con los 
resultados esperados. 
 

 
Tabla 5.5 Resultados arrojados con cambio de llaves 

 
Texto encriptado Llave 

AB88F41A66AF6521 0123456789ABCDEF 
95449161B04D2317 0223456789ABCDEF 
60B19A2A2FF20FA2 0423456789ABCDEF 
8FA5753A8C8169C2 0123456789ABCDE0 
D9DB08D869C05E86 0101456789ABCDEF 
AB88F41A66AF6521 0123446789ABCDEF 
C8B6AEC4225E3449 0123457789ABCDEF 
191C8DBFABD816B7 0123456789BBCDEF 
387484B255F5F8FB 0123456789ABDDEF 
761E50E2E11D49F7 0123456789ABCDFF 

 
 
5.3 Tiempos de ejecución 
 
La última prueba realizada fue acerca del tiempo de respuesta que tiene la tarjeta de 
acuerdo a las necesidades del software que la utiliza. Para ello se utilizó un temporizador 
cuyo tiempo de programación puede ser reducido hasta un milisegundo. Para realizar esta 
prueba se escribe en la casilla “Intervalo de Tiempo” (vea la figura 5.9) el tiempo en el cual 
se ejecutará una interrupción en el programa para llevar a cabo la encriptación y 
desencriptación de una cadena aleatoria. Este temporizador interrumpe el programa incluso 
si la tarea anterior no fue realizada por completo, que de ser así, no se tendría el tiempo 
necesario para comparar la cadena original con la cadena desencriptada, y debido a que la 
verificación de los textos es el último paso de este proceso, no alcanzaría a indicar que las 
cadenas son iguales, por tal motivo, al generar una serie de interrupciones se puede 
verificar si el tiempo del temporizador fue suficiente para llevar a cabo la encriptación de la 
información. 
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Figura 5.9 Encriptación en diferentes intervalos de tiempo 
 
 
En esta prueba el tiempo del temporizador se redujo hasta un milisegundo, que es el tiempo 
mínimo que permite este control de Visual Basic, y que aún a este intervalo, los resultados 
arrojados dieron a conocer que es un tiempo suficiente para llevar a cabo el proceso de 
encriptación. Cabe mencionar que el tiempo “real” de este control no llega a ser 
precisamente de un milisegundo de acuerdo a [47], que indica que el tiempo mínimo real es 
de aproximadamente 1/18 segundos. 
 
En la siguiente tabla se muestran una serie de resultados que se obtuvieron con esta prueba. 
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Tabla 5.6 Resultados arrojados en pruebas de tiempo 
 

Texto claro Texto encriptado 
(valor hexadecimal) 

Texto desencriptado 

@iYEVZMH CBFFEE50DD4401B2 @iYEVZMH 
qGrv4r35 A03248E765711410 qGrv4r35 
XnA\\@bl 62E5959B4F9666C3 XnA\\@bl 
RjgZeDiD 752C4A1833401CE9 RjgZeDiD 
9G7:VqY] C619A63CD0488BF9 9G7:VqY] 
joPk4?>J 91D1BBCA8F9C830C joPk4?>J 
QMiQ\Wn7 E5F8BA2323A1B572 QMiQ\Wn7 
8t88;oTn 8F7AE258A34EFCEF 8t88;oTn 
3p]6DrZF 83498D442CADA999 3p]6DrZF 
cNvfl@@3 B4846793F95FF79B cNvfl@@3 
JvEMKXpj F4724753AFA06C8B JvEMKXpj 
1S^3spUW 802098903D7406DB 1S^3spUW 
vP87k^RN 9AD7A5116469C121 vP87k^RN 
\wPgIv8; FF0AAE1B11769018 \wPgIv8; 
CUiNrDgq CDB0980E0015F2D1 CUiNrDgq 

 
 
El tiempo mínimo utilizado por el temporizador generado con Visual Basic no es 
satisfactorio para obtener el tiempo estimado de encriptación de datos, solo es satisfactorio 
para determinar que es suficiente al trabajar con la tarjeta sin que se genere un retardo por 
esta. 
 
El tiempo de encriptación es de aproximadamente 200 nseg. para 64 bits, tiempo que se 
puede medir con el osciloscopio en el dispositivo, es decir, se tiene como resultado de 
velocidad, 3 nseg./bit o 333 Mb/s, la que se puede duplicar en un dispositivo AX500. 
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Capítulo 6 
 
Conclusiones y trabajo a futuro 
 
 
En el presente trabajo se llevó a cabo el desarrollo del algoritmo Doble Ronda en un FPGA, 
obteniendo con ello una herramienta de gran velocidad para la encriptación de información, 
y llegando a obtener diversas conclusiones las cuales serán divididas de dos formas: las 
conclusiones que son ofrecidas por el entendimiento de la teoría y con ello obtención de un 
conocimiento nuevo que adquiero como autor de este trabajo y que serán marcadas con el 
símbolo “ • ” y aquellas conclusiones que son arrojadas por el desarrollo del trabajo, por el 
esfuerzo realizado durante todo el proceso de formulación y generación de la tesis y que no 
se obtienen con el sólo hecho de leer y estudiar el tema en cuestión, si no con la 
implementación de la teoría estudiada, estas conclusiones serán denotadas por contar con el 
símbolo “ ° ” al inicio de estas. 
 
• El manejo de información segura es un tema que ha sido de gran importancia desde los 

inicios de las comunicaciones del ser humano, llegando hasta la actualidad con un gran 
auge en gran medida debido a la llegada de las comunicaciones electrónicas y el manejo 
de información de uso cotidiano por éstos medios. Por esta razón es que la criptografía 
es un tema de estudio en constante actualización en búsqueda de nuevos métodos de 
manejo de información segura. 

 
• DES es un criptosistema el cual ha sido ampliamente estudiado desde su aparición y 

que aún sigue siendo tema de estudio, es un algoritmo que aún esta uso debido en parte 
a su facilidad de implementación y su rapidez de ejecución, es un criptosistema que aún 
puede ser útil en ambientes donde la información tiene un valor relativamente bajo para 
quienes quisieran obtener su interpretación. 

 
• Existen diversos métodos por los cuales se puede llegar a romper el criptosistema DES, 

en donde cada uno de ellos considera el conocimiento de alguna partes de información 
y a raíz de esta llevar a cabo un criptoanálisis. El teorema LR es un criptoanálisis 
desarrollando por el Dr. Silva García recientemente y que parte del conocimiento de 
conocer solo un poco más de información en comparación con otros sistemas de 
criptoanálisis y con el cual se rompe DES en un tiempo demasiado corto en 
comparación con otros métodos, a raíz de la generación de este teorema, surge también 
una solución a este, que es el algoritmo Doble Ronda, el cual ofrece la restauración de 
la complejidad inicial de DES si este sufriera un ataque por medio del teorema ya 
mencionado. 

 
• En las últimas décadas se han llevado a cabo grandes avances en el desarrollo de 

dispositivos programables los cuales han llegado a días actuales con muchas 
prestaciones y facilidades de programación, motivo por el cual están teniendo una gran 
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aceptación para la implementación de sistemas de uso específico, pues dichas 
implementaciones ofrecen grandes ventajas, principalmente de velocidad en 
comparación con su versión en software, además de la seguridad que representa el no 
poder tener acceso a la parte interna del circuito integrado. Por éstas razones, los 
sistemas criptográficos son una herramienta ideal para poderse implementar en un 
circuito dedicado. 

 
• El algoritmo Doble Ronda es un método el cual trabaja con operaciones a nivel bit, lo 

que lo hace susceptible a ser implementado de modo paralelo, ofreciendo con esto 
operaciones de gran velocidad en comparación con su contraparte implementada vía 
software o que de alguna forma se pueden nombrar como sistema uniprocesador, 
debido a que el realizar operaciones en un solo procesador nos lleva mucho tiempo 
incluso siendo de un solo bit, pues se tiene un costo de procesamiento adicional por el 
solo hecho de separar los datos en bits, además de tener que utilizar operaciones 
intermedias al colocar los datos en registros del procesador para finalmente desarrollar 
la operación deseada. En el caso de un procesamiento paralelo, además de su 
implementación en un sistema dedicado, se ahorran todos estos tiempos adicionales, ya 
que en cada paso de la implementación se maneja toda la información a nivel bit, y las 
operaciones que se hacen con los datos cuentan con esta misma característica. Debido a 
estos puntos ya citados es que se llega a obtener un método de encriptación de alto 
desempeño. 

 
• La ventaja que da un circuito de aplicación especifica como lo es un FPGA, es que éste 

cuenta con módulos los cuales se pueden considerar como una unidad de cómputo 
independiente y de una sola operación, teniendo con esto una gran cantidad de unidades 
de cómputo iguales que ayudarán al desarrollo de muchas operaciones o ejecución de 
instrucciones de forma simultanea, razón por la cual el ahorro de tiempo al desarrollarse 
las diferentes etapas del algoritmo es muy alto ofreciendo con esto, la ejecución de 
instrucciones mucho mas rápido que un sistema de un solo procesador, pese a que 
pueda ser de una velocidad de operación mucho mas elevada que el circuito de 
propósito específico. 

 
• Al observar la arquitectura de un FPGA y específicamente la familia Axcelerator de 

Actel, se puede ver que ésta cuenta con una estructura de intercomunicación entre 
módulos en una forma de malla. Este tipo de arquitectura es ideal para la resolución de 
cierto tipo de problemas, dentro de los cuales caen los algoritmos de la clase NC. 
Hablando del algoritmo Doble Ronda, se puede decir que es idóneo a implementarse en 
esta arquitectura debido a ciertas similitudes de operación con la arquitectura ya 
mencionada, pues se aprovecha la característica de una malla que esta puede tener una 
conexión circular, cosa que es similar en el algoritmo Doble Ronda, pues el resultado de 
O exclusiva entre la cadena Li y la arrojada por la cadena Ri que pasó por la función F 
de Feistel, será la cadena Ri+1,y la cadena Ri es la cadena Li+1, y como este proceso se 
repite, la salida de estos resultados, se pasa nuevamente por los circuitos que hicieron 
estas funciones anteriormente para así aprovechar el trabajo ya realizado14. 

 
                                                 
14 Vea la sección 2.2.2 para ver a detalle la función f de Feistel. 
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° El entendimiento de un algoritmo el cual lleva a cabo una tarea específica puede ser 
comprendido con el estudio de dicho procedimiento, y que al ser implementado como se 
ha hecho en el presente trabajo, deja mucho más que sólo su comprensión, deja como 
enseñanza el saber a detalle como funciona no solo como pasos intermedios, más bien el 
saber como es que una máquina lo lleva a cabo a nivel procesador ya que como se ha 
mencionado, se desarrolló viendo al FPGA como una malla de unidades de 
procesamiento independientes. 

 
° El desarrollar una implementación en un circuito dedicado es un trabajo que en lo 

personal me dejó la inquietud de poder llevar a cabo un trabajo más amplio en este 
campo, me deja solamente el inicio de adentrarme en esta materia, pues aún quedaría 
mucho trabajo por realizarse por mi parte para poder llegar a ser un experto conocedor 
del tema y que deja abierta posibilidades de otros trabajos a implementarse como será 
mencionado en los trabajos a futuro que se pueden llevar a cabo siguiendo los temas 
estudiados en esta tesis. 

 
° Seleccionar una tecnología en particular para el desarrollo de un trabajo, depende en 

gran medida de las prestaciones que tenga cada una de estas, y de lo que nos ofrecen 
para saber si cubren nuestras necesidades, mas sin embargo, un punto muy importante 
tiene que ver no solo con lo anterior, si no también con lo recursos con lo que se 
cuentan, o se pueden llegar a tener, el tiempo de acceso a estos recursos, y en el caso de 
una persona con poca experiencia o ajena al tema, el poder aprender de gente 
conocedora de una tecnología en particular. 

 
° Estudiar en una escuela en la cual, el tipo de maestría es de tipo profesionalizante, nos 

ofrece un conocimiento que no sólo se queda en entender un nuevo método, en ser 
conocedor de un tema de estudio, en desarrollar una nueva rama de estudio científico, si 
no que nos da la oportunidad además de lo anterior, el comprender que para llevar a 
cabo el desarrollo de tecnología, se requiere del esfuerzo de un equipo, y que no sólo va 
desde el trabajo desarrollado por un asesor y un alumno, también se requiere 
conocimiento y trabajo de otras personas. 

as criptográficos ofreciendo con esto posibilidades de 
studio y desarrollo como lo son: 

 
 
Con base a los puntos mencionados anteriormente y al desarrollo de ésta tesis, se abren 
posibilidades de trabajos futuros ya sea en este mismo tema así como también en temas 
similares, dando a entender como mismo tema la implementación del algoritmo Doble 
Ronda y como temas similares, las implementaciones en FPGAs así como también 
implementaciones de otros sistem
e
 
• Estudiar metodologías de implementaciones en pipeline del algoritmo Doble Ronda, que 

puede ser generando varios módulos con la función de Feistel como se hace en trabajos 
hechos con DES mencionados en las referencias, y que pueden ser llevados a cabo de 
manera similar para otros algoritmos, obteniendo con ello velocidades de encriptación 
aún mayores, aunque este punto puede depender de las necesidades del usuario final, ya 
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que si se requiere llevar a cabo una encriptación de pequeñas cantidades de información 

4 bits, si no de hasta 256 bits o cuatro bloques de entrada en el algoritmo 
Doble Ronda en forma simultanea, lo cual resultará en un proceso aún más rápido de lo 

 Una herramienta un tanto más compleja y a la vez más eficiente, es la combinación de 

n de grandes cantidades de información, se 
puede agregar una memoria RAM y hacer que el software realice el trabajo de mandar y 

s llaves, y que, aún 
desarrollado en un criptosistema susceptible de romperse en pocos minutos, con este 

riptación se hizo vía 

nterfaz de 

de modo similar, es decir, en FPGA, otros criptosistemas más complejos que 
el aquí desarrollado y además de esto, aplicar las técnicas indicadas en los puntos 
anteriores. 

 
 

ya se tiene un producto acorde a esta necesidad. 
 
• De acuerdo a las capacidades de espacio de un circuito en particular, se puede contar 

con la duplicidad de la implementación ya establecida y en el caso de la capacidad del 
circuito utilizado de hasta cuatro veces, ofreciendo con esto, encriptación no solo de 
bloques de 6

ya logrado. 
 
•

los dos puntos mencionados previamente. 
 
• Si se requiere llevar a cabo la encriptació

recuperar información en ráfagas de datos. 
 
• Para ofrecer una complejidad mayor a este algoritmo, se puede trabajar en la 

implementación de otro procedimiento que bajo cierto esquema, pueda cambiar la clave 
de encriptación ya sea después de cierto tiempo, o cierta cantidad de datos trabajados, 
dando con ello, el envío de datos encriptados con diferente

esquema cubrir un sistema de gran velocidad y mayor seguridad. 
 
 En este trabajo, la comunicación entre la PC y la tarjeta de enc•

puerto paralelo, pero es susceptible a desarrollarse por medio de otras interfaces, ya sea 
PCI o PCI Express para contar con una comunicación más rápida. 

 
 Implementar en la tarjeta módulos de comunicación, como una i•

comunicaciones ethernet para así poder utilizar la tarjeta como una herramienta que 
pueda encriptar toda la información que se sale y entra de una computadora. 

 
 Desarrollar •
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Anexo A 
 
Código Fuente 
 
 
En este anexo se presenta el código fuente utilizado para llevar a cabo las pruebas de 
funcionamiento de la tarjeta de encriptación de datos. El lector puede ver el capítulo 5 para 
mayor detalle. 
 
La primera imagen y código fuente que se muestran corresponde al formulario que con que 
se lleva a cabo las pruebas de funcionamiento, para posteriormente mostrar de igual forma, 
la imagen con su código, del formulario utilizado para realizar el cambio de llave. 
 
 

 
 

Figura A-1 Formulario de pruebas de funcionamiento 
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Dim contador As Integer 
 
'Cambiar de clave de encriptación 
Private Sub BotonCambiar_Click() 
    Form1.Hide 
    Form2.Show 
End Sub 
 
'Desencriptar un texto de n cantidad de palabras 
Private Sub BotonDesenc2_Click() 
    TextParrafo3.Text = "" 
    'Identificar cuantas palabras tiene el texto 
    'y realizar el ciclo correspondiente 
    palabras = Len(TextParrafo2.Text) / 16 
    For d = 1 To (palabras) 
        'Leer palabra de 16 carateres hexadecimales 
        palabra = Mid(TextParrafo2.Text, (d * 16) - 15, 16) 
     
        'Convertir esa palabra en datos binarios 
        dato1 = Val("&H" & Mid(palabra, 1, 2)) 
        dato2 = Val("&H" & Mid(palabra, 3, 2)) 
        dato3 = Val("&H" & Mid(palabra, 5, 2)) 
        dato4 = Val("&H" & Mid(palabra, 7, 2)) 
        dato5 = Val("&H" & Mid(palabra, 9, 2)) 
        dato6 = Val("&H" & Mid(palabra, 11, 2)) 
        dato7 = Val("&H" & Mid(palabra, 13, 2)) 
        dato8 = Val("&H" & Mid(palabra, 15, 2)) 
         
        'Mandar a la tarjeta para desencriptar 
        Out &H37B, 1    ' desencripta 
        Out &H37A, 4    ' escritura 
        Out &H37C, dato1    'datos 
        Out &H37C, dato2 
        Out &H37C, dato3 
        Out &H37C, dato4 
        Out &H37C, dato5 
        Out &H37C, dato6 
        Out &H37C, dato7 
        Out &H37C, dato8 
        Out &H37A, &H20 'lectura 
        For a = 1 To 8 
            dato = Inp(&H37C)  'leo datos 
            TextParrafo3.Text = TextParrafo3.Text + Chr(dato) 
        Next a 
    Next d 
    If (TextParrafo1.Text = TextParrafo3.Text) Then 
        Check3.Value = 1 
    End If 
End  
 
'Desencriptar una palabra 
Private Sub BotonDesencriptar_Click() 
    Dim TextEncrip As String 
     
    Check1.Value = 0 
    TextDesencriptado.Text = "" 
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    TextEncrip = TextEncriptado.Text 
     
    'Pasar los valores de hexadecimal a decimal 
    dato1 = Val("&H" & Mid(TextEncrip, 1, 2)) 
    dato2 = Val("&H" & Mid(TextEncrip, 3, 2)) 
    dato3 = Val("&H" & Mid(TextEncrip, 5, 2)) 
    dato4 = Val("&H" & Mid(TextEncrip, 7, 2)) 
    dato5 = Val("&H" & Mid(TextEncrip, 9, 2)) 
    dato6 = Val("&H" & Mid(TextEncrip, 11, 2)) 
    dato7 = Val("&H" & Mid(TextEncrip, 13, 2)) 
    dato8 = Val("&H" & Mid(TextEncrip, 15, 2)) 
     
    'Enviar los valores a la tarjeta 
    'Out &H37B, 4    ' reset 
    Out &H37B, 1    ' desencripta 
    Out &H37A, 4    ' escritura 
    Out &H37C, dato1    'datos 
    Out &H37C, dato2 
    Out &H37C, dato3 
    Out &H37C, dato4 
    Out &H37C, dato5 
    Out &H37C, dato6 
    Out &H37C, dato7 
    Out &H37C, dato8 
     
    'Habilitar la lectura de la tarjeta 
    Out &H37A, &H20 
    For a = 1 To 8 
        valor = Inp(&H37C)  'leo datos 
        'Imprimir los valores encriptados 
        TextDesencriptado.Text = TextDesencriptado.Text + Chr(valor) 
    Next a 
 
    If (TextClaro.Text = TextDesencriptado.Text) Then 
        Check1.Value = 1 
    End If 
 
End Sub 
 
'Encriptar un texto de n palabras 
Private Sub BotonEncripta2_Click() 
    palabras = Val(TextNoPal.Text) 
    '0 encriptar 
    '1 desencriptar 
    '2 llave publica 
    TextParrafo2.Text = "" 
 
    'Identificar cuantas palabras tiene el texto y 
    'hacer el ciclo correspondiente 
    For d = 1 To (palabras * 8) Step 8 
        dato1 = Asc(Mid(TextParrafo1.Text, d, 1)) 
        dato2 = Asc(Mid(TextParrafo1.Text, d + 1, 1)) 
        dato3 = Asc(Mid(TextParrafo1.Text, d + 2, 1)) 
        dato4 = Asc(Mid(TextParrafo1.Text, d + 3, 1)) 
        dato5 = Asc(Mid(TextParrafo1.Text, d + 4, 1)) 
        dato6 = Asc(Mid(TextParrafo1.Text, d + 5, 1)) 
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        dato7 = Asc(Mid(TextParrafo1.Text, d + 6, 1)) 
        dato8 = Asc(Mid(TextParrafo1.Text, d + 7, 1)) 
                 
        'Out &H37B, 4    'reset limpia buffer y lo deja en modo cero 
        Out &H37B, 0    ' encripta 
        Out &H37A, 4    'establece el modo de escritura 
        Out &H37C, dato1    'Manda Datos 
        Out &H37C, dato2 
        Out &H37C, dato3 
        Out &H37C, dato4 
        Out &H37C, dato5 
        Out &H37C, dato6 
        Out &H37C, dato7 
        Out &H37C, dato8 
         
        Out &H37A, &H20 'habilita la lectura 
        For a = 1 To 8 
            valor = Inp(&H37C) 'lee el buffer 
            TextParrafo2.Text = TextParrafo2.Text & IIf(Len(Hex(valor)) = 1, 
"0" & Hex(valor), Hex(valor)) 
        Next a 
    Next d 
    Check3.Value = 0 
End Sub 
 
'Encripta una palabra 
Private Sub BotonEncriptar_Click() 
    TextEncriptado.Text = "" 
    TextAscii.Text = "" 
     
    'Pasar el valor de la cadena a calorese ASCII 
    dato1 = Asc(Mid(TextClaro.Text, 1, 1)) 
    dato2 = Asc(Mid(TextClaro.Text, 2, 1)) 
    dato3 = Asc(Mid(TextClaro.Text, 3, 1)) 
    dato4 = Asc(Mid(TextClaro.Text, 4, 1)) 
    dato5 = Asc(Mid(TextClaro.Text, 5, 1)) 
    dato6 = Asc(Mid(TextClaro.Text, 6, 1)) 
    dato7 = Asc(Mid(TextClaro.Text, 7, 1)) 
    dato8 = Asc(Mid(TextClaro.Text, 8, 1)) 
     
    'Pasar los valores ASCII a la tarjeta 
    Out &H37B, 0    'encripta 
    Out &H37A, 4    'establece el modo de escritura 
    Out &H37C, dato1    'Manda Datos 
    Out &H37C, dato2 
    Out &H37C, dato3 
    Out &H37C, dato4 
    Out &H37C, dato5 
    Out &H37C, dato6 
    Out &H37C, dato7 
    Out &H37C, dato8 
     
    'Habilitar lectura de la tarjeta 
    Out &H37A, &H20 
 
    'Leer los valores de la tarjeta y pasarlos a hexadecimal 
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    For a = 1 To 8 
        valor = Inp(&H37C) 'lee el buffer 
        TextEncriptado.Text = TextEncriptado.Text & IIf(Len(Hex(valor)) = 
1, "0" & Hex(valor), Hex(valor)) 
        TextAscii.Text = TextAscii.Text & Chr(valor) 
    Next a 
    Check1.Value = 0 
    TextDesencriptado.Text = "" 
End Sub 
 
'Genera una cantidad x de palabras con carateres aleatorios 
Private Sub BotonGenerar_Click() 
    Dim i, j, dato, palabras As Integer 
    Dim cadena As String 
         
    palabras = TextNoCarac.Text 
    Randomize 
    For i = 0 To palabras 
        cadena = "" 
        For j = 1 To 8 
            dato = (Rnd * 74) + 48 
            cadena = cadena & Chr(dato) 
        Next j 
        Combo1.AddItem (cadena) 
    Next i 
End Sub 
 
Private Sub BotonSalir_Click() 
    End 
End Sub 
 
Private Sub Combo1_Click() 
    TextClaro = Combo1.Text 
End Sub 
 
'Generar un texto de n palabras de caracteres aleatorios 
Private Sub Command1_Click() 
    Dim i, j, dato, palabras As Integer 
    Dim cadena As String 
         
    palabras = TextNoPal.Text 
    Randomize 
    TextParrafo1.Text = "" 
    For i = 1 To palabras 
        For j = 1 To 8 
            dato = (Rnd * 74) + 48 
            TextParrafo1.Text = TextParrafo1.Text & Chr(dato) 
        Next j 
    Next i 
End Sub 
 
'Inicializar el temporizador 
Private Sub Command2_Click() 
    Dim valor_timer As Integer 
     
    valor_timer = Text1.Text 

 66



    Timer1.Interval = valor_timer 
    Timer1.Enabled = True 
    For i = 0 To 14 
        TextTimer(i) = "" 
        TextTimer2(i) = "" 
        TextTimer3(i) = "" 
        Check2(i).Value = 0 
    Next i 
End Sub 
 
Private Sub Command3_Click() 
 
End Sub 
 
Private Sub Form_Load() 
    Dim dato As Integer 
     
    TextClaro.Text = "" 
    TextEncriptado.Text = "" 
    TextDesencriptado.Text = "" 
    Timer1.Enabled = False 
    contador = 0 
    Out &H37B, 4 
End Sub 
 
'Funcion de encriptar, desencriptar una palabra y compararla 
'con la palabra inicial, esto en cada interrupción de temporizador 
Private Sub Timer1_Timer() 
    Randomize 
    'For i = 0 To 4 
        cadena = "" 
        For j = 1 To 8 
            dato = (Rnd * 74) + 48 
            cadena = cadena & Chr(dato) 
        Next j 
        TextTimer(contador).Text = cadena 
         
        'Pasar el valor de la cadena a valores ASCII 
        dato1 = Asc(Mid(TextTimer(contador).Text, 1, 1)) 
        dato2 = Asc(Mid(TextTimer(contador).Text, 2, 1)) 
        dato3 = Asc(Mid(TextTimer(contador).Text, 3, 1)) 
        dato4 = Asc(Mid(TextTimer(contador).Text, 4, 1)) 
        dato5 = Asc(Mid(TextTimer(contador).Text, 5, 1)) 
        dato6 = Asc(Mid(TextTimer(contador).Text, 6, 1)) 
        dato7 = Asc(Mid(TextTimer(contador).Text, 7, 1)) 
        dato8 = Asc(Mid(TextTimer(contador).Text, 8, 1)) 
         
        'Pasar los valores ASCII a la tarjeta 
        Out &H37B, 0    'encripta 
        Out &H37A, 4    'establece el modo de escritura 
        Out &H37C, dato1    'Manda Datos 
        Out &H37C, dato2 
        Out &H37C, dato3 
        Out &H37C, dato4 
        Out &H37C, dato5 
        Out &H37C, dato6 
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        Out &H37C, dato7 
        Out &H37C, dato8 
         
        'Habilitar lectura de la tarjeta 
        Out &H37A, &H20 
     
        'Leer los valores de la tarjeta y pasarlos a hexadecimal 
        For a = 1 To 8 
            valor = Inp(&H37C) 'lee el buffer 
            TextTimer2(contador).Text = TextTimer2(contador).Text & 
IIf(Len(Hex(valor)) = 1, "0" & Hex(valor), Hex(valor)) 
        Next a 
         
'********************************************************* 
             
        'Pasar los valores de hexadecimal a decimal 
        dato1 = Val("&H" & Mid(TextTimer2(contador).Text, 1, 2)) 
        dato2 = Val("&H" & Mid(TextTimer2(contador).Text, 3, 2)) 
        dato3 = Val("&H" & Mid(TextTimer2(contador).Text, 5, 2)) 
        dato4 = Val("&H" & Mid(TextTimer2(contador).Text, 7, 2)) 
        dato5 = Val("&H" & Mid(TextTimer2(contador).Text, 9, 2)) 
        dato6 = Val("&H" & Mid(TextTimer2(contador).Text, 11, 2)) 
        dato7 = Val("&H" & Mid(TextTimer2(contador).Text, 13, 2)) 
        dato8 = Val("&H" & Mid(TextTimer2(contador).Text, 15, 2)) 
         
        'Enviar los valores a la tarjeta 
        'Out &H37B, 4    ' reset 
        Out &H37B, 1    ' desencripta 
        Out &H37A, 4    ' escritura 
        Out &H37C, dato1    'datos 
        Out &H37C, dato2 
        Out &H37C, dato3 
        Out &H37C, dato4 
        Out &H37C, dato5 
        Out &H37C, dato6 
        Out &H37C, dato7 
        Out &H37C, dato8 
         
        'Habilitar la lectura de la tarjeta 
        Out &H37A, &H20 
        For a = 1 To 8 
            valor = Inp(&H37C)  'leo datos 
            TextTimer3(contador).Text = TextTimer3(contador).Text + 
Chr(valor) 
        Next a 
     
        If (TextTimer(contador).Text = TextTimer3(contador).Text) Then 
            Check2(contador).Value = 1 
        Else 
            Check2(contador).Value = 0 
        End If 
 
'************************************************************ 
    'Next i 
    contador = contador + 1 
    If contador = 15 Then 
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        Timer1.Enabled = False 
        contador = 0 
    End If 
End Sub 

 
 
 
A continuación se presenta la imagen del formulario así como también el código fuente 
utilizado para cuando se quiere hacer un cambio en la llave de encriptación (vea la sección 
5.1.2.3) 
 
 

 
 

Figura A-2 Formulario utilizado para cambio de llave de encriptación 
 
 
 

'Arreglo de 8 datos, los cuales se mandan a la tarjeta 
Dim v(7) As Integer 
 
'Cambia la llave de encriptación 
Private Sub BotonCambiar_Click() 
    'Obtener el primer caracter de cada caja de texto y pasarlo a un valor entero 
    For i = 0 To 7 
        digito1 = Mid(Text1(i), 1, 1) 
        Select Case digito1 
            Case "0" 
                valor1 = 0 
            Case "1" 
                valor1 = 1 
            Case "2" 
                valor1 = 2 
            Case "3" 
                valor1 = 3 
            Case "4" 
                valor1 = 4 
            Case "5" 
                valor1 = 5 
            Case "6" 
                valor1 = 6 
            Case "7" 
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                valor1 = 7 
            Case "8" 
                valor1 = 8 
            Case "9" 
                valor1 = 9 
            Case "a" 
                valor1 = 10 
            Case "A" 
                valor1 = 10 
            Case "b" 
                valor1 = 11 
            Case "B" 
                valor1 = 11 
            Case "c" 
                valor1 = 12 
            Case "C" 
                valor1 = 12 
            Case "d" 
                valor1 = 13 
            Case "D" 
                valor1 = 13 
            Case "e" 
                valor1 = 14 
            Case "E" 
                valor1 = 14 
            Case "f" 
                valor1 = 15 
            Case "F" 
                valor1 = 15 
        End Select 
 
       'Obtener el segundo caracter de cada caja de texto y pasarlo a un 
       'valor entero 
        digito2 = Mid(Text1(i).Text, 2, 1) 
        Select Case digito2 
            Case "0" 
                valor2 = 0 
            Case "1" 
                valor2 = 1 
            Case "2" 
                valor2 = 2 
            Case "3" 
                valor2 = 3 
            Case "4" 
                valor2 = 4 
            Case "5" 
                valor2 = 5 
            Case "6" 
                valor2 = 6 
            Case "7" 
                valor2 = 7 
            Case "8" 
                valor2 = 8 
            Case "9" 
                valor2 = 9 
            Case "a" 
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                valor2 = 10 
            Case "A" 
                valor2 = 10 
            Case "b" 
                valor2 = 11 
            Case "B" 
                valor2 = 11 
            Case "c" 
                valor2 = 12 
            Case "C" 
                valor2 = 12 
            Case "d" 
                valor2 = 13 
            Case "D" 
                valor2 = 13 
            Case "e" 
                valor2 = 14 
            Case "E" 
                valor2 = 14 
            Case "f" 
                valor2 = 15 
            Case "F" 
                valor = 15 
        End Select 
        'De ambos caracteres obtener su valor completo 
        v(i) = valor1 * 16 + valor2 * 1 
    Next i 
 
    'Indicar a la tarjeta que se hará un cambio de clave     
    Out &H37B, 2 
    'Habilitar para escribir en la tarjeta 
    Out &H37A, 4 
    'Mandar datos 
    Out &H37C, v(0) 
    Out &H37C, v(1) 
    Out &H37C, v(2) 
    Out &H37C, v(3) 
    Out &H37C, v(4) 
    Out &H37C, v(5) 
    Out &H37C, v(6) 
    Out &H37C, v(7) 
    'Indicar que fue enviada con éxito 
    MsgBox ("Clave envianda") 
End Sub 
 
'Sale de este formulario e invoca al principal 
Private Sub BotonSalir_Click() 
    Form2.Hide 
    Form1.Show 
End Sub 
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Anexo B 
 
Esquema general de la implementación del 
algoritmo Doble Ronda 
 
 
En la siguiente figura se muestra una fotografía del producto terminado. 
 
 
 
 

 
 

Figura B-1 Fotografía de tarjeta de encriptación 
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Figura B-2 Diagrama esquemático de la tarjeta de encriptación 
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Anexo C 
 
Manual de usuario del programa de prueba 
 
 
Para poder llevar a cabo el uso del programa de pruebas de la tarjeta de encriptación de 
datos se tienen que seguir los siguientes pasos: 
 

• El circuito realizado en el presente trabajo, esta montado en una tarjeta de tipo PCI, 
aunque su uso es vía puerto paralelo, por consiguiente, para poder llevar a cabo el 
uso de dicha tarjeta se tiene que insertar en una ranura PCI como se muestra en la 
figura: 

 

 
 

Figura C-1 Inserción de la tarjeta en el bus PCI 
 

• En seguida se tiene que conectar la interfaz de la tarjeta (DB-25) con el puerto 
paralelo de la PC como se muestra en seguida: 

 

 
 

Figura C-2 Conexión de la tarjeta al puerto paralelo 
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• Una vez conectada la tarjeta se corre el programa llamado “Encriptar” el cual tiene 
una interfaz como se muestra en la siguiente figura: 

 

 
 

Figura C-3 Programa de pruebas para la tarjeta de encriptación 
 
 
Una vez en ejecución el programa cuenta con las opciones de: 
 

• Encriptar una sola palabra15, desencriptarla y así compararla con la palabra original. 
• Generar una cantidad deseable de palabras con caracteres aleatorios para 

posteriormente seleccionar cualquiera de éstas y pasarla a la sección anterior. 
• Generar un texto de una longitud deseada de palabras y de igual forma, ser 

encriptado y desencriptado. 
• Llevar a cabo la generación de palabras en forma aleatoria y encriptarlos / 

desencriptarlos en intervalos de tiempo establecido por el usuario. 
• Cambiar la clave de encriptación. 

 

                                                 
15 Se le llamará palabra a un conjunto de 8 bytes 
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Cada una de éstas opciones se describe a continuación16: 
 
 
Encriptación de una sola palabra 
 
Para la encriptación de una sola palabra (ver figura siguiente), teclee en la casilla de “Texto 
claro” correspondiente a esta sección, 8 caracteres para así tener la palabra a encriptar, una 
vez hecho esto presione el botón izquierdo del mouse en la opción “Encriptar”, con esto se 
tiene como resultado el texto encriptado tanto en versión hexadecimal como en ASCII, en 
seguida presione el botón izquierdo del mouse en la opción “Desencriptar”, con esto se 
tendrá como resultado el texto desencriptado el cual automáticamente se compara con el 
texto claro y al ser iguales se marca la casilla de “Texto Correcto”. 
 
 

 
 

Figura C-4 Encriptación de una palabra de 8 caracteres 
 
 
Encriptación de una palabra con caracteres aleatorios 
 
En esta sección se pueden generar una cantidad deseable de palabras cuyos caracteres se 
generan de forma aleatoria, para hacer esto, en la casilla “No de palabras” indique la 
cantidad de palabras a generar, a continuación presione el botón izquierdo del mouse en la 
opción “Generar”, una vez hecho esto, el combo que se encuentra seguido de este botón, se 
llenará con estas palabras, donde se tiene que seleccionar una de estas, al hacer esto, dicha 
palabra se pasará a la casilla de “Texto claro” de la sección de encriptación de una sola 
palabra, donde deberá seguir el procedimiento ya descrito. 
 
 
 

                                                 
16 Para comprender que parte del programa corresponde a la sección descrita, se adjunta una imagen de dicha 
sección, mostrando los botones y casillas involucrados en cada uno de éstas. 
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Figura C-5 Generación de cadenas con caracteres aleatorios 
 
 
Encriptación de un texto mayor a una palabra 
 
Para generar la encriptación de un texto largo17, se indica en la casilla “Número de 
palabras” la cantidad deseada de palabras a generar, posteriormente presione el botón 
izquierdo del mouse en la opción “Generar” correspondiente a ésta sección y así obtener 
este texto el cual aparecerá en la primer ventanilla de las utilizadas para esta prueba. 
 
Ya que se tiene el texto claro en la primer casilla presione el botón izquierdo del mouse en 
la opción “Encriptar” para así generar el texto encriptado y que se mostrará en la segunda 
ventana de esta sección (el texto aparecerá en valores hexadecimales), una vez obtenido 
éste texto, presione el botón izquierdo del mouse en la opción “Desencriptar” para generar 
una desencriptación del segundo texto y generar con esto el texto plano original, que al ser 
igual que este, la casilla de “Texto Correcto” será marcado. 
 
 

                                                 
17 Se entenderá por texto largo, al texto que cuenta con una longitud mayor a una palabra 
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Figura C-6 Generación de texto largo con caracteres aleatorios 
 
 
Encriptación en intervalos de tiempo 
 
Se puede llevar a cabo una encriptación de palabras con caracteres generados de modo 
aleatorio. La única opción con la que se cuenta es determinar el tiempo (en milisegundos) 
que se quiere para inicial el proceso de: generar la palabra, su respectiva encriptación, 
desencriptación y comparación con el texto original. Para hacer esto, indique este intervalo 
en la casilla “Intervalo de Tiempo” presione el botón izquierdo del mouse en la opción 
“Iniciar”, iniciando con ello un contador que interrumpirá el programa para llevar a cabo el 
proceso ya mencionado. 
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Figura C-7 Encriptación en intervalos de tiempo 
Cambio de clave 
 
Para realizar un cambio de clave presione el botón izquierdo del mouse en la opción 
“Cambiar Clave”, proceso que abrirá una ventana para hacer este cambio, en dicha ventana 
inserte los valores de la nueva clave ingresando su valor en formato hexadecimal y 
colocando dos caracteres por cada una de las casillas con las que se cuenta. Una vez 
terminada la captura de esta nueva clave, presione el botón izquierdo del mouse en la 
opción “Cambiar” para realizar dicho procedimiento, el programa mostrará un mensaje 
indicando que el cambio fue realizado. Para regresar a la ventana principal presione el 
botón izquierdo del mouse en la opción “Salir” 
 
 

 
 

Figura C-8 Cambio de clave 
 
 
Para salir del programa de pruebas de la tarjeta de encriptación, presione el botón izquierdo 
del mouse en la opción “Salir” de la ventana principal. 
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