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RESUMEN 
 

La seguridad informática es un campo muy grande en el área de la computación. Pero, realizar 

aportaciones en este campo se vuelve aún más importante cuando la sociedad ya depende de 

compartir información a través de las redes móviles, o inclusive almacenándola en un dispositivo 

móvil, el cual a través de una conexión a Internet se encuentra expuesto a diversos ataques 

informáticos, virus, etc. Por esto, día tras día se busca desarrollar nuevos mecanismos de protección 

a la información, que implementen técnicas de alta seguridad.  

 

Como principales aportaciones de esta investigación se tiene: una propuesta de una técnica de 

cifrado simétrico para emplearse con llaves públicas, la cual emplea un paradigma de doble cifrado, 

utiliza como algoritmos criptográficos a AES y a muestreo compreso (compressive sensing). 

Muestreo compreso es un esquema de sensado y compresión de señales dispersas, pero como 

resultado de la investigación tiene grandes ventajas como esquema de cifrado. De igual forma, en 

la técnica propuesta se incluye un esquema de uso de llaves públicas para evitar compartir las llaves 

privadas que emplean los algoritmos de cifrado. La técnica que se propone se implementa como 

un mecanismo de seguridad disuasivo, en un dispositivo hardware FPGA, y se aplica a imágenes 

de 256x256 pixeles. El mecanismo se considera disuasivo por la gran cantidad de operaciones que 

un atacante tiene que realizar para recuperar información privada, pero dado que la complejidad de 

estas operaciones es muy alta el atacante termina desalentado. Como principales resultados de la 

implementación hardware se tiene: bajo consumo de recursos hardware en el dispositivo; bajo 

consumo de potencia; rangos máximos de frecuencia del orden de 60 MHZ, lo cual son buenos 

resultados en comparación con algunas implementaciones hardware encontradas en la literatura. 

El mecanismo cuenta con la capacidad de resintetizarse en el sentido de: cambiar el tamaño de las 

imágenes a procesar, aumentar la cantidad de muestras cifradas por imagen; reducir o aumentar los 

tamaños de los registro utilizados; cambiar los campos de Galois generadores de llaves, inclusive 

cambiar el algoritmo AES por otros algoritmos de clave privada o incluso de llave pública. 

 

Finalmente, el mecanismo que se ha sintetizado cuenta con una implementación del protocolo 

UART, por lo que puede emplear interfaz USB, Bluetooth, Wifi, ZigBee, entre otros como medio 

de transferencia y recepción de información. De esta forma se puede emplear algún otro dispositivo 

móvil como almacenamiento de datos cifrados o mejor aún, como esquema de descifrado y 

reconstrucción de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

Computer security is a very large area of the computer field. But, make contributions in this field 

becomes even more important when society depend on the share information through mobile 

networks, or even storing it simply on a mobile device, which through an Internet connection is 

exposed to various hacking, virus, etc. Therefore, day after day are seeking to develop new 

mechanisms for protection of private information to implement high security techniques. 
 

As main contributions of this research is: a proposal for a technical symmetric encryption for use 

with public key, it’s employing a paradigm double encryption used as cryptographic algorithms: 

AES and compressive sensing; the latter is a sampling scheme and compression sparse signals, but 

as a result of the investigation has advantages as encryption scheme. Similarly, in the proposed 

technique scheme using public key it is included to avoid sharing private keys used by encryption 

algorithms. The proposed technique is implemented as a security deterrent mechanism on the 

FPGA hardware device, and applied to images of 256x256 pixels. The mechanism is considered a 

deterrent for the large number of operations that an attacker has to perform to retrieve private 

information, but given the complexity of these operations is very high, the attacker ends 

discouraged. The main results of the hardware implementation are: the low consumption of 

hardware resources on the device, low-potencia, maximum frequency ranges in the order of 50-

100 MHZ, which are well compared with some hardware implementations found in the literature; 

It has the ability to be reconfigured to mean: resize images to be processed, increasing the number 

of samples coded by image, reduce or increase the size of the log used, change the Galois fields 

generators keys, including change AES algorithm by either algorithm private key or public key. 

 

Finally, the mechanism that has been implemented with the UART protocol, so this form, it can 

use USB, Bluetooth, WiFi, ZigBee interface, among others as a means of transferring and receiving 

information; this way you can use a different mobile device such as Engineering Controls encrypted 

or better yet as decryption scheme and rebuilding data. 
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GLOSARIO 
 

Adquisición de Datos. Proceso mediante el cual se recolecta información de variables físicas del 

mundo real, para su posterior manipulación en un dispositivo. 

 

Arquitectura. Es un modelo informático para crear estructuras físicas para un comportamiento 

computacional específico, se expresa en cantidad de componentes y conexión entre estos. 

 

Baudio. Unidad de medida que se utiliza para representar la cantidad de símbolos que se pueden 

transferir a través de un medio digital. 

 

Buffer. Es una memoria de almacenamiento temporal de información, hasta que esta se encuentre 

lista para ser procesada. 

 

Campo. Es un espacio definido donde se considera cierta cantidad finita de elementos con 

características propias. 

 

Cifrado. Proceso de ocultar información que viaja a través de una red de datos. 

 

Codificación. Proceso de asignación de valores cualitativos a información para su posible 

procesamiento en un determinado Sistema. 

 

Compresión. Reducción de información digital aplicada a datos, para reducir la cantidad de 

espacio utilizado en elementos de Memoria. 

 

CMOS. Familia lógica empleada para la fabricación de circuitos integrados.  

 

Hilo. Unidad de procesamiento más pequeña que puede ser planificada por un sistema operativo. 

 

Muestreo. Proceso de selección de datos representativos de una variable, con el fin de obtener 

ciertas características importantes. 

 

Muestra. Parte representativa de un total de datos, que se obtiene para la experimentación. 

 

Mediciones. Proceso de comparación de un objeto o variable con un patrón, con el fin de conocer 

cuántas veces el patrón se encuentra contenido en la magnitud de la variable.  

 

Pixel. Unidad básica de una imagen digitalizada a base de puntos.   

 

Prioridad. Tarea o Proceso que se considera importante realizar antes que otra. 

 

Proceso. Conjunto de operaciones que se aplican a un elemento de entrada para transformarlos en 

resultados. 

 

Procesamiento. Recolección y Manipulación de datos para producir información significativa. 

 



 

 

Hardware Reconfigurable. Es una arquitectura de computadora que combina la flexibilidad del 

software con el alto rendimiento del hardware, que cuenta con la capacidad de realizar cambios en 

la ruta de los datos, además de permitir adaptaciones a esta información.  

 

Hardware Resintetizable. Es una arquitectura hardware que puede sufrir cambios de ruta de datos, 

capacidad, etc. Para esto se requiere que la arquitectura este descrita en un lenguaje de descripción 

de hardware y de esta manera a través de un software puede re-sintetizarse el hardware. 

 

Rendimiento. Capacidad de un sistema para realizar de manera rápida alguna tarea en ciertas 

condiciones particulares de trabajo. 

 

Robusto. Capacidad de un sistema para recuperarse de fallos o errores al contar con la ejecución 

de tareas de manera simultánea. 

 

Segmentar. Subdividir un objeto o muestra en sus partes constituyentes. 

 

Seguridad Informática. Es el área que se encarga de realizar los procesos necesarios para 

resguardar información privada a través de algoritmos criptográficos, biométricos, entre otros. 

 

SoftCore. Núcleo de Software resintetizable. 

 

Verificación. Comprobar o examinar la veracidad de algo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE ACRÓNIMOS 
 

AES 

Advance Encryption Standard. Cifrado Avanzado Estándar 

 

ALU 

Arithmetic Logic Unit. Unidad Aritmética y Lógica. 

 

ASM 

Algorithmic State Machine. Algoritmo de Máquina de Estado. 

 

CPLD 

Complex Programmable Logic Device. Dispositivo Lógico Programable Complejo. 

 

CPU 

Center Process Unit. Unidad Central de Procesamiento. 

 

DCT 

Discrete Cosine Transform. Transformada Coseno Discreta. 

 

ECG 

Electrocardiogram. Electrocardiograma. 

 

EMG 

Electromyogram. Electromiograma. 

 

FIFO 

First In First Out. Primero en Entrar, Primero en Salir. 

 

FPGA 

Field Programmable Gate Array. Arreglo de Compuertas de Campo Programable. 

 

HDL 

Hardware Description Language. Lenguaje de Descripción de Hardware. 

 

JVM  

Java Virtual Machine. Máquina Virtual de Java. 

 

LE 

Logic Elements. Elementos Lógicos. 

 

JPEG 

Joint Photographic Experts Groups. Grupo Conjunto de Expertos en Fotografía. 

 

PC 

Personal Computer. Computadora Personal. 

 

 



 

 

POO 

Programación Orientada a Objetos. 

 

RAM 

Random Access Memory. Memoria de Acceso Aleatorio. 

 

RISC 

Reduced Instruction Set Computing. Computador con Conjunto de Instrucciones Reducidas. 

 

ROM 

Read Only Memory. Memoria de Solo Lectura. 

 

UART 

Universal Asynchronous Reciver-Transmitter. Transmisor Receptor Asíncrono Universal. 

 

UML 
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INTRODUCCIÓN 
 

La tecnología ha generado considerables contribuciones a la vida cotidiana de la sociedad y hoy 

sigue siendo necesaria para el desarrollo y progreso de esta sociedad. Dado a estas contribuciones, 

hay un notable crecimiento en el uso de dispositivos móviles, empleados para tareas específicas o 

para plataformas multitask. En este sentido, se busca desarrollar sistemas que operen en tiempo 

real y con bajo costo temporal y espacial, estos sistemas informáticos llevan por nombre sistemas 

embebidos, los cuales mediante un desarrollo software/hardware son capaces de resolver 

problemas específicos con un bajo coste de energía. Los sistemas embebidos están presentes en 

varios ámbitos de la computación, uno de ellos es la aplicación en la seguridad informática. El gran 

desafió es seguir desarrollando contribuciones a esta área a través de soluciones adecuadas para la 

protección de la información digital.  

 

La seguridad informática es una disciplina cuyo objetivo principal es proteger a un sistema 

informático de todo peligro, daño o riesgo. Para esto, la seguridad informática se encarga de 

desarrollar técnicas, métodos, mecanismos, procedimientos e inclusive normas que regulen el 

funcionamiento u operaciones de cualquier sistema informático [1].  

 

En la actualidad, se busca hacer realidad el internet of things, con esto en mente, los investigadores 

se dan cuenta que es necesario realizar nuevas aportaciones al campo de la seguridad informática. 

En particular, cuando se tiene por objetivo realizar la conectividad entre la mayor cantidad de 

dispositivos, y distribuir información a altas velocidades a través de canales de comunicación 

alámbricos o inalámbricos (redes móviles), adicionando que ésta viaje de forma segura.  Para 

acercarse más a cumplir esos objetivos, es necesario contar con sistemas embebidos avanzados que 

compriman y cifren los datos para enviarlos a través de estos canales, y que se permita preservar 

la integridad y privacidad de cualquier tipo de información digital [2]. 

 

Tradicionalmente el sensado y la compresión de datos se han realizado siguiendo la teoría de 

Nyquist-Shannon. En recientes años, se han comenzado a desarrollar nuevos sistemas de sensado 

y compresión basados en la teoría de muestreo compreso (compressive sensing). Este paradigma 

permite realizar el proceso de sensado y compresión al mismo tiempo, con una aproximación al 

tiempo real de ejecución, por consecuencia, contar con un bajo consumo de energía y un gran 

ahorro de recursos electrónicos [3]. 

 

En esta tesis se investigó acerca de los mecanismos de seguridad disuasivos, para transferir 

imágenes de forma segura a través de un canal inseguro; tal como lo son las redes móviles, de igual 

forma, investigar sobre los paradigmas de doble cifrado simétrico. Se considera una posibilidad de 

cifrado simétrico al paradigma de muestreo compreso, el cual tiene grandes posibilidades de aportar 

un nivel más de protección a la información que viaja en formato de imagen [3]; además se 

consideró el cifrado tradicional con el algoritmo AES con llaves simétricas.  Con lo anterior se 

generó un mecanismo disuasivo que logrará sensar, comprimir y cifrar una imagen para que sea 

transferida a través de un canal alámbrico o inalámbrico. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO Y ANTECEDENTES 
 

En este capítulo se presenta la motivación para el desarrollo de esta tesis, antecedentes, objeto de 

estudio, objetivos y la teoría base para el sustento de esta. En el apartado de Seguridad Informática, 

se discuten las siguientes preguntas: ¿Muestreo Compreso tiene la capacidad de cifrar 

información?, ¿porque es necesario realizar una mecanismo de seguridad disuasivo? y ¿qué 

opciones se tienen para realizar el diseño de un mecanismo disuasivo? Se presentan algunos 

sistemas que han visto una oportunidad de mejora en la compresión de datos y seguridad 

informática. Finalmente, se presenta la metodología para el desarrollo de esta tesis. 

  

1.1 Motivación 
 

La seguridad es un campo que sigue día tras día explorado para ofrecer los mejores servicios de 

protección de información privada, eso es suficiente para que día a día se realicen investigaciones 

sobre cómo mejorar los esquemas existentes o desarrollar nuevos paradigmas. La seguridad es vital 

para todo el mundo, más cuando se pretende hacer realidad el Internet of Things. La criptografía 

es una parte fundamental de la seguridad informática puesto que los protocolos de seguridad, 

mecanismos, entre otros, emplean algoritmos criptográficos como base de ocultamiento de la 

información.  

 

En los últimos años nace un paradigma universal para sensar y comprimir señales dispersas, 

muestreo compreso; este paradigma promete superar desventajas de teorías de compresión que han 

regido la tecnología hasta nuestros días. Con las bondades que este paradigma hace pensar que 

tiene grandes posibilidades de emerger en el área de seguridad informática, lo cual podría ofrecer 

mecanismos de seguridad más robustos. Diseñar sistemas embebidos como mecanismos de 

seguridad informática es una forma de desarrollar sistemas informáticos seguros, ya que estos no 

son evadidos fácilmente.  

 

1.2 Objeto de estudio 
 

En esta investigación se pretende estudiar la aplicación de cifrado a imágenes de tamaño de 

256x256 pixeles, de tal forma que estas puedan viajar con un alto porcentaje de seguridad a través 

de un medio de comunicación alámbrico o inalámbrico. El mecanismo que se pretende desarrollar 

también podrá trabajar con imágenes de menor o mayor tamaño. Se han elegido las imágenes como 

objeto de estudio debido a que es uno de los objetos multimedia más sensibles y que más viajan a 

través de una red [4]. 
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1.3 Planteamiento del problema 
 
La seguridad informática es de vital importancia y es algo que concierne tanto individuos como a 

grandes empresas, por lo que es importante proteger la privacidad de la información que viaja de 

forma digital a través de los medios de comunicación de los ataques y vulnerabilidades. El 

crecimiento de los ataques y desarrollo de vulnerabilidades por entes que buscan obtener acceso a 

la información han sido y serán los retos a los cuales se enfrenta esta disciplina; con el avance de 

la tecnología, estos entes también desarrollan nuevas formas de obtener acceso a dicha información 

[5,6].  

 

Durante varios años se han desarrollado nuevos sistemas, esquemas, paradigmas, enfoques, 

mecanismos etc., que permiten garantizar un cierto nivel de seguridad en la información. Conforme 

la tecnología ha ido creciendo se busca actualizar o diseñar sistemas y mecanismos de seguridad 

que superen las adversidades que se presentan al momento de compartir la información en forma 

digital [7]. Uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los mecanismos de seguridad es 

el ser evadido, esta acción tiene grandes posibilidades de tener éxito en el software, ya que existen 

varios puntos de acceso que no cuentan con un esquema robusto de seguridad [8,9]. 

 

Por otro lado, en el campo de la criptografía se cuenta con algoritmos que hacen uso de llaves 

privadas de cifrado y descifrado para esconder la información tales como AES, DES, Triple DES, 

entre otros. Los algoritmo criptográficos de llave privada tienen la desventaja de que necesitan 

compartir esas llaves por otro medio de comunicación, el cual debe ser un secreto entre emisor y 

receptor. Aunque, existan algoritmos asimétricos de llaves públicas como: ElGamal, RCA, DSA, 

Diffi-Hellman, etc., pero, siempre es requerida una llave privada que debe mantenerse en secreto 

y se vuelve a retornar al mismo problema [10]. 

 

Con lo anterior se puede plantear la siguiente pregunta: ¿Qué técnicas debe implementar un 

mecanismo disuasivo para reducir el acceso de intrusos a la información privada? 

 

1.4 Antecedentes 
 
Intentar transferir información de una forma segura ha sido temas de investigación por años, y 

gracias a varias de ellas han sido posibles varias aplicaciones, entre las más importantes y de mayor 

impacto en este mundo globalizado se encuentra el ecomerce (Comercio Electrónico).  

 

En la actualidad se cuenta con pocas implementaciones basadas en la teoría de muestreo compreso, 

el desarrollo de estos nuevos sistemas ha comenzado recientemente. A continuación, se explica un 

resumen de las características más sobresalientes de las investigaciones que han visto a muestreo 

compreso como un paradigma que puede lograr mayores beneficios en las comunicaciones. 

 

La investigación realizada por [11] hace mención sobre dos posibles formas de atacar la 

información que se comprime a través de Muestreo Compreso, fuerza bruta y ataque basado 
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estructuras simétricas y dispersas para conseguir una matriz equivalente de reconstrucción. Se 

propone usar llaves de cifrado como matrices de mediciones, considerando una distribución 

normal, esto genera que solo sea posible utilizar la fuerza bruta, lo cual con los recursos 

computacionales de estos días es un método no tan asequible.  

 

Entre la literatura se encuentra una técnica muy interesante para cifrar imágenes de 256x256 

pixeles, DRPE (Double random-phase encoding) [12]. Esta técnica está basada en muestreo 

compreso y aplica un doble cifrado utilizando dos imágenes como máscaras, una que se oculta en 

otra imagen portadora, algo muy parecido a la estenografía. La principal aportación es el bajo 

volumen de datos cifrados y una alta seguridad en la información. 

 

Otra propuesta se presenta en [13], la cual involucra estudios para la adquisición de señales 

biométricas cerebrales. Este sistema es de apoyo médico el cual utiliza muestreo compreso. 

Específicamente, el sistema hace la adquisición de datos de un ECG (Electrocardiograma) para 

realizar el estudio de factores de compresión de estas bio-señales. 

 

En este sentido,  recientemente el sistema TamaRISC-CS presenta una arquitectura de 16 bits para 

realizar Muestreo compreso, la cual cuenta con un conjunto de instrucciones de tipo RISC 

(Reduced Instruction Set Computing). También, tiene la característica de ejecutar gran cantidad de 

operaciones en un ciclo de reloj. El consumo de potencia es de 30.6nW a 125hz [14].  

 

Una de las investigaciones que se encuentran en la literatura sobre el uso de codificación de 

seguridad a través de muestreo compreso es [15], cuya propuesta está en el esquema pensado en el 

ataque por fuerza bruta. Construyen una matriz dispersa en 2/3 lo cual prueba que puede fungir 

como llave de cifrado simétrico para imágenes y su complejidad es más alta que una matriz de 

mediciones Gaussiana. 

 

Cabe mencionar que ninguna de estas propuestas cuenta con una implementación resintetizable en 

sistemas embebidos, además de seguir considerando un canal alternativo para compartir la llave 

privada de descifrado. 

 

1.5 Preguntas de investigación 
 

A partir de los apartados anteriores se han de proponer las siguientes preguntas de investigación 

para llevar debidamente a cabo esta investigación, las cuales son: 

 

• ¿Cómo se implementaría el uso de llaves públicas en un esquema de cifrado simétrico? 

 

• ¿Qué técnica sería apropiada implementar como sistema embebido para generar un 

mecanismo de seguridad disuasivo?  
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• ¿Cómo mantener la privacidad de las llaves de cifrado simétricas para contar con un 

mecanismo de seguridad más robusto? 

 

A partir de las preguntas anteriores se plantean los siguientes objetivos, los cuales permitirán dar 

respuesta a estas preguntas. 

 

1.6 Objetivos 
 

1.6.1 Objetivo general 
 

Diseñar e implementar una arquitectura hardware resintetizable de coprocesadores que usen 

criptografía simétrica y el paradigma de muestreo compreso para sensar, comprimir y cifrar 

imágenes.   

 

1.6.2 Objetivos específicos 

 
• Generar e implementar un mecanismo de seguridad disuasivo, con un paradigma de doble 

cifrado para imágenes de 256x256 pixeles en escala de grises. 

 

• Diseñar e implementar un coprocesador resintetizable para el sensado y cifrado de datos con 

muestreo compreso.  

 

• Generar a través de un coprocesador llaves privadas de 128 bits a partir de una llave pública. 

 

• Implementar el algoritmo AES como un coprocesador criptográfico para la aplicación de un 

doble cifrado. 

 

1.7 Justificación 
 
La arquitectura que se pretende desarrollar a través de esta investigación y que fungirá como 

mecanismo de seguridad informática para imágenes, busca disuadir a los atacantes, de tal forma 

que el intruso para recuperar la información a partir de las muestras generadas será necesario que 

conozca lo siguiente: 

 

• Las n matrices de 64x64 utilizadas para la compresión y cifrado de la imagen; donde n son 

la cantidad de muestras generadas por compressive sensig. 

• Los campos de Galois utilizados como generadores de los números aleatorios. 

• Los números primos utilizados como semilla para los campos de Galois internos. 

• La llave simétrica empleada para el cifrado cuya longitud será de 128 bits. 

• La longitud de los registros utilizados para cada campo de Galois. 



Arquitectura hardware para cifrado simétrico de imágenes con muestreo compreso  

Página | 22  

 

Por lo anterior se entiende que se requieren una alarmante cantidad de procesos para poder 

recuperar la imagen a partir de las muestras; estas únicamente son basura si no se cuenta con el 

sistema correcto de reconstrucción y descifrado. Por lo que la arquitectura podrá cubrir los 

siguientes servicios de seguridad: 

 

➢ Confidencialidad: Proteger la Información ante personas no autorizadas. 

 

➢ Autenticación: Verifica que un usuario sea quien dice ser mediante la recuperación de la 

información a través de las matrices de medición. 

 

➢ No repudio: Impide que un emisor niegue haber enviado un mensaje o que un receptor 

niegue haberlo recibido. La matriz de mediciones, las muestras generadas y las llaves 

públicas harán posible este servicio. 

 

➢ Integridad: Protege los datos del sistema ante modificaciones no desaseadas. La 

recuperación de la información es solo posible con la misma matriz de mediciones. 

 

➢ Control de acceso: Protege los recursos del sistema. Se ha de considerar un diseño 

electrónico bajo las reglas de seguridad en Hardware [16]. 

 

El mecanismo trabajará con un paradigma de doble cifrado simétrico (muestreo compreso & AES), 

para esto ha de requerir dos llaves privadas (matrices de medición y llave de 128 bits generada para 

el AES) que solo existirán internamente en el mecanismo de seguridad. Para la reconstrucción, la 

arquitectura receptora deberá tener la capacidad de generar las mismas llaves, con el fin de eliminar 

la transferencia de llaves privadas a través de otro medio de comunicación. El sistema receptor para 

poder reconstruir en su totalidad la imagen requerirá de dos datos a los cuales llamaremos: llaves 

de cifrado públicas y su funcionalidad se describe en el capítulo 2.  

 

Por lo anterior, esta investigación aportará una nueva técnica de cifrado simétrico, con llaves 

públicas para la protección de imágenes que viajan en formato digital a través de redes alámbricas 

y/o redes móviles. Una implementación como sistema embebido de bajos recursos permitirá su uso 

como mecanismo principal de seguridad o como complemento de diversos dispositivos (móviles u 

otros). 

 

1.8 Marco teórico 
 
Desde hace ya algunos años con el avance de la tecnología se han estudiado nuevas formas, 

esquemas, algoritmos para transferir de forma segura la información que viaja a través de los 

medios de comunicación, mismos que hoy en día son vitales para las personas y empresas. El 

crecimiento de las telecomunicaciones ha producido formas de compactar la información y 

transferirla a grandes velocidades a través de los sistemas embebidos de comunicaciones [17]. 

Además la biometría y la criptografía han permitido que la información de viaje con un porcentaje 
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de seguridad, este porcentaje es variable y nunca es fijo puesto que no hay sistema 100% seguro  y 

no es posible considerar todos los ataques posibles sobre un sistema. Hasta hoy en día solo se puede 

hacerse un cálculo de seguridad con base en la fuerza bruta y en el modelo matemático aplicable 

en el esquema de cifrado [1, 2,5]. Enseguida han de tratarse algunos esquemas de comunicaciones 

y criptografía que son base para realizar esta investigación. 

 

1.8.1 Compresión 
 

Cuando hablamos de la compresión de datos, por ende pensamos en la reducción de información, 

¿Pero cómo se realiza esto?; para realizar la compresión de datos es necesario el muestreo de la 

señal, después necesitamos llevar a cabo una transformación, enseguida requerimos de la 

codificación de las muestras tomadas; por otra parte para la recuperación de la señal original 

tenemos que realizar la decodificación, aplicar transformación inversa y finalmente, convertir la 

señal discreta en continua. En la Fig. 1.1 se muestra una representación básica de los bloques 

principales para la compresión de una señal f (t) [3].   

 

 

 

  

 

Fig. 1.1.     Diagrama de bloques para la compresión de señales. 

  

El muestreo es un proceso el cual toma cierta cantidad de muestras en un determinado tiempo; el 

teorema de Nyquist nos dice que para reducir la perdida de información, necesitamos tomar 

muestras mínimo dos veces más rápido que la frecuencia de la señal a muestrear. Con base a la 

teoría de Nyquist, se realiza el muestreo de la señal f (t) para obtener versión discreta y cuantizada 

de la información.  Después del muestreo, se hace un cambio de dominio por medio de una 

transformación (por ejemplo, transformada de Fourier, transformada Coseno, trasformada Wavelet, 

transformada Frame) [17-19]. En el dominio de la transformada, se aplica un umbralización a los 

coeficientes. Finalmente, para facilitar el tratamiento de la señal muestreada, a la señal 

transformada se codifica para obtener la compresión de los datos contenidos en f (t) en una señal 

binaria b(n).  

 

Como ejemplos de la aplicación de la compresión de datos tenemos los sistema de codificación 

jpg, jpeg, mp3, mp4, mpg, zip, rar, etc.; los cuales son comunes en la compresión de imágenes, 

audio, video y texto en general.  

 

La desventaja de utilizar este método implica limitar el tiempo de funcionamiento de un dispositivo, 

debido a los costos que implica la aplicación del teorema de Nyquist, además de que esté también 

implica tener una cantidad considerable de muestras redundantes. Para evitar desventajas se 

propone muestreo compreso el cual es una técnica universal para comprimir señales dispersas [3], 

lo cual es aplicable en dispositivos que cuentan con un recurso energético limitado.  

Señal  
f ( t )   Muestreo   Transformación   Codificación   

Señal  
b ( n )   
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1.8.2 Muestreo compreso 
 

La teoría del Muestreo compreso es un paradigma para capturar y representar señales compresibles 

a un ritmo significativamente inferior a la tasa de Nyquist empleando proyecciones lineales que 

conservan la estructura original de la señal. Sugiere maneras de convertir de manera eficiente datos 

analógicos a formato digital ya comprimido.  

 

La práctica común en la adquisición y reconstrucción de señales de interés a partir de los datos de 

frecuencia siguen el principio básico de la teoría de muestreo de Nyquist, que establece que para la 

reconstrucción de una imagen, la cantidad de muestras de Fourier que es necesario adquirir debe 

coincidir con la resolución deseada de la señal [3].   

 

Muestreo compreso permite reconstruir imágenes o señales de interés científico con precisión y a 

veces incluso con un número de muestras que es mucho menor que la resolución deseada de la 

señal, es decir, la señal puede ser reconstruida a partir de un número mucho menor de datos o 

muestras de lo que se suele considerar necesario [20].  

 

La compresión de señales es como sigue. Considere la señal x, la cual puede ser representada por 

medio de una expresión redundante, es decir: 

 

𝒙 =  ∑𝑠iψi

N

i=1

                           Ec. 1.1 

 

Dónde 𝒙 es la señal original, 𝑠i son los coeficientes que multiplican a 𝝍𝒊, las cuales son los 

componentes de la base, y N es el número de funciones base [3, 13,14]. La forma matricial de la 

Ec.1.1 es [20]:      

 

    𝐗 = 𝛙𝐒                                    Ec. 1.2                                    

 

Dónde 𝐗 es la señal en forma de vector, 𝛙 es la matriz base con 𝛙 𝛜 𝐑𝐍𝐱𝐍 , y el vector de 

coeficientes de la base está dado por S 𝛜 𝐑𝐍. En muestreo compreso, se realizan K mediciones de 

la señal original, donde K < N, las cuales se almacenan en un vector de mediciones Y, de tal manera 

que las mediciones se obtienen de la siguiente forma: 

 

                                                            𝐘 = 𝚽𝐗                                     Ec. 1.3                                    

 

Dónde 𝚽 es la matriz de adquisición, 𝐘 es también llamado vector de medición con 𝐘 𝛜 𝐑𝐤. La 

razón de compresión está dada por la razón 
K

N
 . Sustituyendo la Ec.1.2 en Ec.1.3 con 𝚯 = 𝚽𝛙, se 

tiene: 

    𝐘 = 𝚯𝐒                                      Ec. 1.4  
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Dónde 𝚯 también es llamada matriz de medición [3,20]. Generalmente, cada coeficiente de la 

matriz 𝚯 es una variable aleatoria con distribución normal, la cual tiene media cero y varianza 2/K. 

Finalmente, Y es la señal compresa de la señal original X.  

  

Para ilustrar lo anterior se muestra en la Fig. 1.2 el proceso de muestreo compreso. En la Fig. 1.2(a), 

el muestreo compreso realiza el proceso de mediciones con una matriz de mediciones aleatorias 

Gaussiana Φ y una matriz DCT (Discrete Cosine Transform) Ψ. El vector de coeficientes S es 

disperso con K=4. Por otra parte, en la Fig. 1.2 (b), tenemos el proceso de mediciones con 𝚯 =

𝚽𝛙. Hay cuatro columnas que corresponden a los coeficientes Si distintos de cero; el vector de 

mediciones y es una combinación lineal de esas columnas [3]. 

 

 

Las ecuaciones mostradas anteriormente permite realizar la adquisición de datos comprimidos de 

tal manera que permiten realizar su procesamiento de manera eficiente, por otra parte permiten 

realizar la recuperación de la señal real a con la ecuación de síntesis.  En esta tesis, se propone un 

coprocesador dedicado a la adquisición de datos basado en la E.C. 1.3. 

 

1.8.3 Seguridad informática 
 

Desde hace años la protección de la información ha sido de enorme importancia, ya que la mayor 

parte de los problemas de seguridad son ocasionados por personas que desean dañar a alguien o a 

algo. 

 

Los servicios de seguridad que un sistema debe cubrir se pueden englobar en las siguientes áreas 

[10,22]: 

• Confidencialidad: Protege la información ante acciones no autorizadas. 

• Autenticación: Verifica que un objeto o un usuario sea quien dice ser.  

• Integridad: Protege los datos del sistema ante modificaciones y/o alteraciones no deseadas.  

• No repudio: Impide que un emisor niegue haber enviado un mensaje o que un receptor 

niegue haberlo recibido. 

• Control de acceso: Protege los recursos del sistema. 

 

Fig.1.2.     Ilustración de muestreo compreso. 
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Los servicios que anteriormente se han mencionado son posibles al usar herramientas criptográficas 

tales como protocolos de seguridad o simplemente algoritmos de cifrado/descifrado. La 

criptografía puede ser definida como “la ciencia de ocultar mensajes de forma segura” [10]. 

 

El proceso de criptografía se centra en transformar información legible a información cifrada o 

ilegible. La transformación se realiza al utilizar una función P de parametrización con una llave de 

cifrado 𝑘1. Por otro lado, el proceso inverso de recuperación de información legibles es a través de 

una función de transformación inversa P’ con un parámetro llave de descifrado  𝑘2. 

 

Para emplear muestreo compreso como un algoritmo de cifrado de información hay que responder 

la siguiente pregunta: ¿El muestreo compreso tiene la capacidad de ocultar la información? Como 

primer fundamento en [21] se propone una serie de restricciones aplicadas a Muestreo compreso 

con las cuales se puede satisfacer la definición perfect secrecy de Shannon y para reafirmar en [22] 

se corrobora que muestreo compreso tiene la capacidad de ocultar información, comportándose 

como un algoritmo de cifrado simétrico y cumpliendo lo siguiente: 

 

• Una vez que el mensaje es cifrado, no se puede obtener la clave de cifrado/descifrado ni 

tampoco el texto en claro. 

 

• Si conocemos el texto en claro y el cifrado, se debe tardar más y gastar más recursos en 

obtener la clave, que el posible valor derivado de la información sustraída (texto en claro). 

 

• La fortaleza depende de la complejidad interna y de la longitud de la clave empleada para 

evitar los ataques de fuerza bruta. 

 

• La misión del emisor y receptor de las muestras debe mantener la clave (matrices 𝚽 ) en 

secreto.  

 

El ataque más conocido para muestreo compreso es por aproximación por estructuras simétricas 

dispersas y se detalla en [11]. 

 

1.8.3.1 Algoritmo de cifrado AES 
 

El algoritmo AES es el algoritmo criptográfico de llaves simétricas más empleado en las 

aplicaciones como el standard de Internet IPsec, TLS, Wifi 802.11i, Internet móvil, Skype, sistemas 

de comercio, etc.; esto es debido a que hoy en día no hay mejores ataques conocidos, que la fuerza 

bruta contra este algoritmo [23,24].  
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1.8.3.2 Cifrado One Time Pad 
 

El cifrado One Time Pad (OTP) es un método sencillo de cifrado de información. Es un cifrado de 

flujo binario que se realiza a través de la operación sencilla de combinación (“OR-exclusiva”). El 

OTP puede llegar a ser extremadamente seguro si se consideran las siguientes condiciones [23]: 

 

• La clave debe ser tan larga como el texto en claro. 

• La clave debe ser realmente aleatoria.  

• La clave sólo debe utilizarse una única vez. 

 

Cabe hacer mención que este método no es 100 % seguro como ningún otro, puesto que no es 

posible contar con una fuente realmente aleatoria, el porcentaje de seguridad de este esquema es 

directamente proporcional a la fuente de ruido (señal aleatoria) utilizada para la generación de la 

clave. 

 

1.8.3.3 Mecanismos de seguridad 
 

Un mecanismo de seguridad informática es una técnica, herramienta o esquema que se emplea para 

la protección de daños contra un sistema, para fortalecer confidencialidad de datos o mantener la 

disponibilidad e integridad de un sistema informático. Los mecanismos de seguridad se clasifican 

como sigue: 

• Mecanismo preventivo: Son aquellos que tienen como tarea prevenir la ocurrencia de un 

ataque informático, se centran en el monitoreo continuo de bienes o servicios, registrando 

toda actividad informática que realiza la Organización que lo emplea. 

 

• Mecanismo detectivo: Estos mecanismos actúan antes de que un hecho ocurra, como tarea 

primordial debe revelar la presencia de agentes no deseados en el sistema. Envían avisos y 

registros de cualquier incidencia sobre el sistema.  

 

• Mecanismo correctivo: Se encargan de reparar cualquier error que tenga el sistema a causa 

de un daño producido por ataques y/o modificaciones no deseadas, de tal forma que retorne 

a un modo de operación normal.  

 

• Mecanismo disuasivo: Un mecanismo disuasivo tiene como tarea desalentar a los 

perpetradores, a fin de que desistan de cometer un ataque a los sistemas informáticos. 

 

Con lo anterior se puede responder lo siguiente: ¿Porque es necesario realizar una mecanismo de 

seguridad disuasivo?, es necesario puesto que un mecanismo disuasivo tiene como objetivo 

prevenir daños desde el punto de desalentar a cualquier atacante, esto se consigue colocando 

algoritmos de cifrado robustos y aplicando técnicas que implique gran cantidad de procesamiento 

para descifrar la información. 

 



Arquitectura hardware para cifrado simétrico de imágenes con muestreo compreso  

Página | 28  

 

Por otro lado, ¿qué opciones se tienen para realizar el diseño de un mecanismo disuasivo? Se 

pueden emplear algoritmos de cifrado simétrico o asimétrico, de igual forma, técnicas ya existentes 

como aplicación de doble cifrado, o inclusive subsistemas con esquemas de seguridad robustos 

como el uso del protocolo 802.1x basado en certificados EAP-TLS [25], o desarrollar una técnica 

propia. 

 

1.8.3.4 Campos de Galois & LFSR 
 

Para poder definir la teoría del LFSR es necesario conocer algunos conceptos básicos de la teoría 

de campos finitos. Un campo finito consiste en un conjunto finito de elementos F sobre el cual se 

definen las operaciones binarias de suma y multiplicación, las cuales satisfacen las siguientes 

propiedades aritméticas [24,26-28]: 

 

• (F, +) es un grupo abeliano, denominado el grupo aditivo del campo. 

• (F *, F-0) es un grupo abeliano, al que se denomina grupo multiplicativo del campo. 

• El producto tiene la propiedad distributiva respecto de la suma, esto es, a*(b + c) = a*b + 

a*c. 

 

Un grupo abeliano es un conjunto con una operación binaria, pero donde la operación binaria es 

conmutativa, tal como se expresa en la Ec.1.5. 

 

∀ 𝑎, 𝑏 ∈ 𝐺: 𝑎𝑏 = 𝑏𝑎           Ec. 1.5 

 

El orden de un campo finito es el número de elementos existentes en el campo. Existe un campo 

finito de orden k si y solo si k es la potencia de un número primo. Si k es la potencia de un primo, 

existe un solo campo finito de orden k al cual denotaremos como G (K). 

 

Si 𝑘 = 𝑝𝑚 donde p es un primo y m un entero positivo, entonces p es denominado la característica 

del campo G (k) y m es denominado el grado de extensión de G (k). 

 

Ya que se conoce que es un campo finito, es necesario describir los campos finitos binarios, ya que 

estos campos permiten generar los números aleatorios de la técnica LFSR. Un campo finito binario 

G (2𝑚) puede ser visto como un espacio vectorial de dimensión m sobre el campo G (2), lo cual 

significa que existen m elementos 𝛼0, 𝛼1 …𝛼𝑚−1 en el campo finito G (2𝑚) [27]. El campo se 

expresa de una única forma y es como sigue: 

 

𝛼 = 𝑏0𝛼0, 𝑏1𝛼1 …𝑏𝑚−1𝛼𝑚−1                         Ec. 1.6  

 

Dónde 𝑏𝑖 ∈ {0,1}; al conjunto {𝛼0 … 𝛼𝑚−1} se le nombra como la base generadora de G (2𝑚). 

 

En un LFSR tenemos un campo de 2𝑛 componentes, donde n es la cantidad de registros con una 

única entrada, esta se calcula al realizar la operación lógica XOR o XNOR entre determinados bits 
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del registro de desplazamiento, se utiliza esta compuerta ya que permite aplicar la propiedad 

distributiva y conmutativa en el campo. Para diseñar el circuito LFSR es necesario contar con un 

polinomio generador módulo 2, lo que quiere decir que cada coeficiente de cada expresión solo 

puede tomar ‘0’ y ‘1’. La Ec. 1.7 representa la forma general de polinomio generador de un campo 

para LFSR o más conocido como un campo finito binario de Galois.  

 

Obteniendo los valores lógicos de cada registro y uniéndolos a modo de formar un vector de datos, 

se obtiene como resultado una secuencia 2𝑛 − 1 números binarios de n-bits, a esto también se le 

conoce como máxima longitud de secuencia con n cantidad registros. Por lo tanto, utilizando la 

teoría de campos binarios podemos mostrar que para cualquier valor de n, existe al menos una 

ecuación de realimentación basada en los operadores lógicos XOR o XNOR que generan una 

secuencia pseudo aleatoria de números binarios. 

 

𝐺(𝑍) = 𝑔𝑚𝑍𝑚 + 𝑔𝑚−1𝑍
𝑚−1 + ⋯+𝑔0                         Ec. 1.7 

 

Dónde 𝑔𝑚 = 1 ya que representa la salida de datos, 𝑔0 = 1 porque este representa la 

retroalimentación, m corresponde al grado del polinomio. En este caso se contaran con 16 registros 

y se requerirá un polinomio de grado 16. Para cada coeficiente 𝑔𝑚 de los siguientes términos 

tomará el valor de ‘1’ si recibe la retroalimentación o ‘0’ si solo cuenta con conexión directa a otro 

registró [26].  

 

Se dice que un polinomio es generador de un campo si es un polinomio primitivo. Un polinomio 

es primitivo si y solo si es irreducible, pero no todo polinomio irreducible es primitivo. Un 

polinomio es irreducible si no puede ser factorizado en polinomios de menor grado. 

 

Para verificar que el polinomio es irreducible, se cuenta con la técnica de búsqueda de ceros; la 

técnica consiste en evaluar las raíces del polinomio en el mismo polinomio y si esta genera un cero, 

quiere decir que el polinomio no es irreducible. También se sabe que un polinomio 𝐺(𝑍) es 

irreducible si la cantidad de términos es impar y el término constante es no nulo [27,28].  

 

Un polinomio primitivo es un factor de zm +1, esto quiere decir que el polinomio puede dividir a 

zm +1, donde m es la máxima longitud de secuencia. Por lo tanto, para obtener un polinomio 

primitivo descomponemos a la expresión zm +1 en todos sus factores, seleccionamos aquellos que 

puedan generar la máxima secuencia lo que significa que una de sus expresiones debe ser (zn). De 

los factores encontrados se buscan aquellos que sean irreducibles y conservamos solo uno, ya que 

todos estos factores son campos generadores [28]. 

 

1.9 Metodología 
 
La metodología que se empleará es la utilizada para el diseño de sistemas embebidos y es el modelo 

en V (ver Fig. 1.3) modificado a partir de [16]. Esta metodología cuenta con una modificación para 

generar un sistema embebido seguro, con esto se hace referencia a que podrá soportar ataques a 
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hardware. Además, con esta modificación se cubrirán algunos servicios de seguridad que se han 

mencionado en apartados anteriores, por ejemplo, para cubrir el servicio de control de acceso e 

integridad, se ha de colocar un único esquema de comunicaciones basado en el Protocolo UART. 

Por otro lado, se ha de realizar la synthesis y el routing en una FPGA con la capacidad de evitar 

una ionización que perjudique la integridad de los datos.  

 

Como lo indica la metodología se inicia por la investigación sobre requerimientos de seguridad en 

la industria y en las arquitecturas de los IC (Integrated Circuits) así como su aplicación en cada 

uno de los coprocesadores que son requeridos, se propone la arquitectura de un coprocesador, se 

analiza con el fin de haber cubierto los principales requisitos, para luego comenzar con la 

codificación de cada uno de los bloques del diseño y se continua nuevamente con los restantes 

coprocesador.   

 

Enseguida que se tiene el análisis, el diseño y una codificación HDL de todos los coprocesadores, 

el siguiente paso es la implementación de todos los bloques (Synthesis and Routing). Ya que se 

encuentren implementados los coprocesadores, se procederá con pruebas unitarias con el fin de 

comparar resultados con el análisis de requerimientos que se hizo al inicio. 

 

Finalmente, ya que se hayan concluido las validaciones, lo cual incluye el desarrollo de un software 

que implemente un esquema de descifrado de información para la verificación total del mecanismo 

disuasivo, se procederá a conformar el core principal de coprocesadores para concluir en pruebas 

generales y validaciones de los procesos del sistema embebido.  

 

La metodología en V por sus características en el proceso de desarrollo de sistemas, tiene la ventaja 

de poder corregir errores de diseño o synthesis desde que se localizan éstos en el proceso de pruebas 

unitarias a cada uno de los componentes y de esta manera no visualizarlos hasta el diseño general. 
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 Fig. 1.3. Modelo en V enfocado en seguridad.  

  

 

1.10 Estructura de la tesis 
 

La organización de esta tesis es como sigue: en el capítulo 2 se aborda la solución del problema 

con la propuesta de una técnica de doble cifrado simétrico y una implementación de la misma como 

mecanismo de seguridad disuasivo aplicado a imágenes. Se emplea muestreo compreso y 

criptografía simétrica. Se describen cada uno de los bloques que conforman la arquitectura del 

mecanismo de seguridad, el algoritmo de procesamiento, el cual permitirá crear a la unidad de 

control del mecanismo. En el capítulo 3 se realizan la implementación de los coprocesadores, la 

integración total del sistema y se realizan pruebas unitarias y en conjunto de los componentes, con 

el fin de encontrar posibles errores de diseño o inclusive cuellos de botella. En el capítulo 4 se 

realizan pruebas con imágenes de tamaño 256x256 pixeles y se presentan los resultados de 

descifrado y un análisis de seguridad de la técnica propuesta. Finalmente, en el capítulo 5 se 

encuentran las conclusiones y el trabajo a futuro de esta investigación. 
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CAPÍTULO 2. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA PROPUESTA  
 

2.1 Introducción 
 
Este capítulo presenta la arquitectura SoftCore de 32 bits propuesta para un mecanismo de 

seguridad disuasivo, aplicado en imágenes de 256x256 pixeles segmentada en secciones de 32x32 

pixeles. Se propone y describe una técnica de cifrado de imágenes a base de un paradigma de doble 

cifrado. 

 

Se describen cada uno de los coprocesadores que conforman la arquitectura, los componentes 

internos de cada coprocesador y así mismo su funcionamiento. La arquitectura se compone de cinco 

bloques principales: tres coprocesadores que permitirán realizar el sensado y cifrado de imágenes 

de un tamaño de 32x32 pixeles (coprocesador de adquisición de datos), cifrado de las muestras 

generadas (coprocesador AES) y generación de llaves privadas de cifrado para el AES 

(coprocesador KEYGEN); un bloque que segmentará el vector de cuatro muestras cifradas por 

AES y un bloque destinado a la implementación del protocolo UART para la comunicación. Se ha 

de tomar en cuenta que para representar cada pixel se utilizará un tamaño de palabra de 8 bits y el 

tamaño por muestra será de 32 bits. 

 

La arquitectura propuesta presenta gran novedad ya que el diseño permite un diseño modular de 

manera sencilla sobre cada componente, a través de simples re-sintetizaciones. Además, puede ser 

ajustada a cada una de las necesidades de sensado, compresión y cifrado, ya sea por aumento en el 

tamaño de palabra; por aumento o reducción de la cantidad de muestras a obtener; por cambiar el 

tamaño de las imágenes a cifrar, por generación de llaves de cifrado; por aumento en la longitud 

de las llaves de cifrado, o finalmente, sea por un cambio de los campos de Galois y los respectivos 

polinomios primitivos.      

 

2.2 Técnica de sensado, compresión y cifrado 
 

La técnica que se propone utilizar para el mecanismo es la siguiente:  

 

• La imagen que sea procesable por el sistema se cifrará en primera instancia con el algoritmo 

de muestreo compreso, empleando como llaves de cifrado las matrices de adquisición (ver 

Fig. 1.2). Las muestras generadas se desfasara de acuerdo a la Ec. 2.1.  

  

𝑠 = �⃗� + 𝚽[0, 𝑛] ∗ 𝐾1                       Ec. 2.1  

 

Donde 𝑠 es el vector final de muestras que se cifraran nuevamente con el algoritmo 

AES, �⃗�; es el vector de muestras que se generan a través de la Ec. 1.3, 𝚽[0, 𝑛]; es 

el primer vector columna de matriz de medición 𝚽 utilizada para la adquisición de 

muestras, n; es la cantidad de muestras a generar, 𝐾1; es la llave pública para 
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muestreo compreso y no debe ser mayor a 2𝑚, donde 𝑚 =
tamaño de imagen

2
, esto 

debido a que un numero muy grande haría altamente visible la operación de desface, 

más porque la llave 𝐾1 debe ser pública. 

 

• El siguiente paso es realizar un segundo cifrado al vector de muestras 𝑠 con el algoritmo 

AES y una llave privada 𝐾2. Debido a que las muestras del vector 𝑠 serán almacenadas en 

un tamaño de palabra de 32 bits, será necesario realizar una concatenación de cuatro de 

estas muestras para formar un vector de 128 bits cifrable con el algoritmo AES 128. Este 

proceso debe realizarse hasta que se transfieran todas las muestras. 

 

•  El proceso de generación de llave 𝐾2 de 128 bits se lleva acabo aplicando One Time Pad a 

ocho estados 𝑒𝑛 ∈  G𝐹1(2
16) y 𝑒𝑚 ∈  G𝐹2(2

16) con 𝑛 =  0,1, … ,7 y 𝑚 =  0,1, … ,7, los 

cuales se producen con la Ec. 2.4. La llave se genera con los estados 𝐸𝑖 generados y 

concatenados de acuerdo a la Ec. 2.5. Los campos de Galois de las Ec. 2.2 y 2.3 deben 

utilizar como estado inicial la llave 𝐾3, el cual será la llave pública para AES. 

 

𝐺𝐹1(2
16) = 𝑧16 + 𝑧15 + 𝑧14 + 𝑧12 + 𝑧8 + 𝑧5 + 𝑧3 + 𝑧2 + 1                   Ec. 2.2 

 

𝐺𝐹2(2
16) = 𝑍16 + 𝑍12 + 𝑍10 + 𝑧8 + 𝑧7 + 𝑧5 + 1                                        Ec. 2.3 

 

𝐸𝑖 = 𝑒𝑛 𝑥𝑜𝑟 𝑒𝑚     𝑐𝑜𝑛 𝑖 = 1,2, … ,8                                                                   Ec. 2.4 

 

𝐾2  = 𝐸1& 𝐸2&…&𝐸8                                                                                          Ec. 2.5 

 

• Luego será necesario transferir el vector de cuatro muestras cifradas hacia el receptor. El 

emisor compartirá las llaves públicas necesarias al receptor a través del medio de 

comunicación que desee. 

 

El receptor deberá utilizar la siguiente técnica para descifrar y reconstruir la imagen con los datos 

recibidos por parte del sistema emisor: 

 

• Para descifrar y reconstruir empleara el par de llaves (𝐾1, 𝐾3) públicas que el emisor le hizo 

saber; la primera tarea de éste será descifrar las muestras recibidas con el algoritmo AES, 

generando la llave privada 𝐾2 de la misma forma que el emisor lo hizo con los campos de 

Galois 𝐺𝐹1 y 𝐺𝐹2. 

 

• Enseguida el sistema ordenara las muestras descifradas de acuerdo al formato de 

concatenación acordado por emisor-receptor (envío de 4 muestras concatenadas), luego 

aplicará un nuevo desfase de acuerdo con la E.c 2.6  

 

�⃗� = 𝑠 + 𝚽[0, 𝑛] ∗ 𝐾1 ∗ (−1)                    Ec. 2.6  
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• Finalmente, el receptor utilizará el algoritmo de reconstrucción por campos aleatorios de 

Markov (l1-magic) [29]. 

 

2.2.1 Aplicación de técnica 
 

En el diagrama que se muestra en la Fig. 2.1 se describe la aplicación de la técnica sobre una imagen 

de tamaño 𝑁𝑥𝑁, donde 𝑁 es el ancho y alto de la imagen en pixeles. La imagen ha de segmentarse 

en imágenes 𝑃𝑛 de tamaño 𝑀𝑥𝑀, donde 𝑀 ≪ 𝑁 y 𝑛 = 1, … ,
𝑁𝑥𝑁

𝑀𝑥𝑀
. Luego, aplicar la técnica de 

acuerdo a lo descrito en la sección anterior. El vector 𝒇𝒏
⃗⃗⃗⃗⃗ almacena las muestras cifradas con AES 

y con muestreo compreso. La función AES_D devuelve el vector de muestras cifrado con muestreo 

compreso, finalmente, CS_l1 es una función que implementa la reconstrucción de señales dispersas 

en un dominio B para recuperar la imagen original. El dominio B puede ser: Wavelet, Fourier, 

DCT, Derivada, entre otros.  

 

Fig. 2.1.     Aplicación de técnica a imágenes. 

 

La arquitectura que se describe en la siguiente sección considera que: 

• La imagen será de tamaño de 256𝑥256 pixeles 

• 𝑃𝑛 de tamaño 32𝑥32 pixeles 

• 𝑦𝑛⃗⃗⃗⃗⃗ & 𝑠𝑛⃗⃗ ⃗⃗  son de tamaño 512𝑥1 

• 𝚽 será de un tamaño de 512𝑥1024 

• 𝐾2 será de 128 bits 

• 𝐾1 será de 16 bits 

 

2.3 Arquitectura propuesta 

 

En la Fig. 2.2 se muestra la arquitectura propuesta para el mecanismo de seguridad. La arquitectura 

presenta un diseño Softcore de propósito específico, en general cuenta con tres coprocesadores con 

arquitectura interna de 32 bits cada uno y una implementación del protocolo de comunicaciones 
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UART para la recepción de la imagen y la transferencia de las muestras cifradas. De igual forma, 

cuenta con una unidad de control implementada con una máquina de estados de tipo mealy para la 

ejecución de la carta ASM (ver Fig. 2.2). 

   

 
Fig. 2.2.     Arquitectura de un mecanismo de seguridad disuasivo. 

 

La arquitectura cuenta como únicas entradas: 

❖ CLK: Señal de reloj para la Arquitectura. 

❖ CLR: Señal de reset para la Arquitectura. 

 

La arquitectura cuenta como únicas salidas: 

❖ RXD: Es la señal de Recepción de Datos Serie del Protocolo UART. 

❖ TXD: Es la señal de Transmisión de Datos Serie del Protocolo UART. 

 

En la Fig. 2.3 se muestra la carta ASM que ejecuta la unidad de control del mecanismo de seguridad 

para aplicar la técnica descrita en la sección anterior. La carta describe a base de estados los 

componentes que se activan en un determinado proceso y muestra la ruta de datos. 
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Fig. 2.3.     Carta ASM para la ejecución de la técnica en la arquitectura. 

 

En las secciones siguientes se realiza las descripciones de cada uno de los coprocesadores que 

conforman la arquitectura, sus características y su funcionamiento. 

 

2.4 Coprocesador de adquisición de datos 
 

2.4.1 Arquitectura interna y funcionamiento 

 
En la Fig. 2.4 se muestra la arquitectura del coprocesador de adquisición de datos. La tarea principal 

de este coprocesador es: sensar, comprimir y cifrar una imagen de 32x32 pixeles, el proceso se 

lleva acabo con el algoritmo de muestreo compreso y adquiriendo. El coprocesador copia la imagen 

en cuatro sub-coprocesadores PH (compressed sensig by Phi matrix), los cuales adquieren (1/4) de 

la cantidad total de muestras cada uno, de esta forma se acelera el cálculo y se envían en forma 

concurrente arreglos de cuatro muestras al coprocesador de cifrado AES. 

 

El coprocesador trabaja con el siguiente algoritmo: 

➢ Si se ha detectado un reset o se ha dado la instrucción de inicio Entonces  

o Inicializar componentes de la arquitectura. 

o Mientras la imagen no se haya recibido completamente Hacer 
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▪ Recibir y Almacenar los datos recibidos en la memoria RAM de Imagen de 

cada sub-coprocesador. 

o Mientras se soliciten muestras Hacer 

▪ Si la muestra esta lista Entonces 

• Guardar muestra en un segmento del Registro 

▪ En otro caso Si ya se encuentran listas las cuatro muestras Entonces 

• Realizar solicitud de cifrado con AES 

▪ En otro caso Si se completaron las muestras Entonces 

• Mantener en stand by al coprocesador y habilitar la señal de 

Complete. 

➢ En otro caso  

o Mantener en stand by el coprocesador. 

 

Los principales componentes de esta arquitectura son los cuatro sub-coprocesadores de adquisición 

de datos de 32x32 pixeles, coprocesadores PH, un registro de 128 bits que servirá para almacenar 

las cuatro muestras generadas por cada sub-coprocesador y dos compuertas and que indican cuando 

los coprocesadores han concluido con alguna tarea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.4.     Arquitectura de adquisición de datos. 
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La arquitectura cuenta como únicas entradas: 

❖ CLK: Señal de reloj para la Arquitectura. 

❖ CLR: Señal de reset para la Arquitectura. 

❖ ERX: Señal de la UART que indica que se ha recibido un pixel correctamente. 

❖ RxData: Señal de la  UART que almacena el dato recibido (pixel). 

❖ S_Req: Señal que indica una solicitud de muestra a cada coprocesador PH. 

 

La arquitectura cuenta como únicas salidas: 

❖ Sample: Es la señal que almacena la muestra de 128 bits generada por la arquitectura. 

❖ Ready: Es la señal que indica que la muestra de 128 bits ya se encuentra en registro. 

❖ Complete: Señal que indica que el coprocesador de adquisición de datos ha generado 

todas las muestras solicitadas. 

 

Cada sub-coprocesador PH implementa la arquitectura que se presenta en la Fig. 2.5. El tamaño de 

los vectores dependerá del tamaño de cada uno de los segmentos de imagen a procesar (ver Fig. 

2.2). La arquitectura se pensó en cifrar pequeños segmentos de imagen de 32x32 pixeles. 

 

Fig. 2.5.     Sub-coprocesador PH de adquisición de imágenes de 32x32 pixeles. 
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2.4.2 Algoritmo de sensado y cifrado de 32x32 pixeles 
 

En la Fig. 2.6 se muestra el diagrama de flujo que representa la adquisición de datos empleando 

muestreo compreso, mismo que es empleado para la descripción del pseudo-algoritmo mencionado 

anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2.6.     Diagrama de flujo del sensado y cifrado en imágenes de 32x32 pixeles. 

 

2.4.3 Unidad generadora de números aleatorios (generador LFSR) 

 
La unidad generadora de números aleatorios corresponde a otro bloque principal de este 

coprocesador. Este bloque puede generarse con alguna de las configuraciones siguientes: 

 

❖ Galois LFSR. 

❖ Fibonacci LFSR.  

 

El bloque se genera con la técnica LFSR en configuración de Galois, la cual es una técnica para 

generar una secuencia de números pseudo-aleatorios basados en XORS internos [23]. Se 

implementa este bloque con característica de Galois porque permite obtener los datos XOR en 

forma paralela para cada estado de cambio, ya que la configuración de Fibonacci obtiene los datos 

XOR en cascada, lo que causaría un limitamiento en la funcionalidad de esta unidad.  

 

La función principal del bloque será generar índices aleatorios en la matriz de mediciones 

aleatorias. Con cada índice, guardamos un coeficiente. De esta forma, conformamos a la matriz 

almacenada en la memoria RAM PHI. 

 

En la Fig. 2.7 se muestra el componente, para generarlo se utilizó la técnica LFSR en configuración 

Galois aplicando la teoría de campos de Galois que se ha descrito en la sección 1.8.3.4 del capítulo 
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1. Al concluir el procedimiento se ha de contar con un polinomio irreducible generador de números 

pseudo-aleatorios (ver Ec. 2.7). El componente cuenta como única entrada una señal de activación 

(ER) y como una única salida un número pseudo aleatorio de 10 bits. Este bloque es un circuito 

secuencial que genera una secuencia de números aleatorios, un número por cada ciclo de reloj. La 

secuencia se repite después de haber transcurrido 210 − 1 ciclos de reloj [26, 30,31]. El bloque 

cuenta con una arquitectura interna de 14 registros, pero se toman los 10 bits más significativos 

para la salida, ya que únicamente requerimos estos. 

 

𝐺(𝑍) = 𝑍14 + 𝑍13 + 𝑍7 + 𝑍4 + 𝑍3 + 𝑍2 + 1                          Ec. 2.7   

 

 

2.4.4 Unidades de memoria RAM  

 

Los componentes PHI & Image son instancias de memoria RAM. En la Fig.2.8 se muestra la RAM 

embebida empleada para estos componentes. La función de estas unidades son: almacenar cada 

una de las diferentes matrices de mediciones aleatorias requeridas para tomar muestras de la imagen 

y para almacenar los pixeles de la imagen a procesar. La memoria PHI se reiniciará y se llenará 

con una matriz de mediciones Φ distinta por cada muestra requerida, el tamaño de esta matriz es 

de 1Kx8 bits o 1KWords. La memoria Image almacena una imagen de tamaño 3232 pixeles 

ocupando 1k8 bits de RAM embebida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.8.     Configuración memoria embebida M4K. 

Fig. 2.7.     Generador de números pseudo-aleatorios con arquitectura Galois LFSR. 
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La matriz de mediciones 𝚽 generada y almacenada en la RAM PHI debe permitir la reconstrucción 

de la imagen, tomando en cuenta la reducción dada por relación de compresión. La teoría de 

muestreo compreso muestra que si x solo tiene K componentes diferentes de cero y M ≥ Ο (K log 

(N/K)), entonces la matriz de mediciones puede ser usada para la reconstrucción de la señal dispersa 

x con alta probabilidad [9]. Para la construcción de una matriz de mediciones Φ debe cumplirse la 

condición RIP (Restricted Isometry Property) [3,20], esta se muestra en la Ec. 2.8. 

 

1−∈ ≤  
‖𝚽𝐯‖𝟐

‖𝐯‖𝟐
 ≤ 1+∈                           Ec. 2.8 

 

Dónde 𝐯 es cualquier vector con 3K valores distintos de cero, cómo la señal S de la Ec. 1.4, para 

algún ∈ > 0 y 𝚽 es la matriz de mediciones aleatoria. 

 

La matriz 𝚽 implementada en la arquitectura propuesta es una matriz aleatoria de Bernoulli (ver 

Ec. 2.9), la cual por sus propiedades, puede utilizarse como matriz de mediciones en la adquisición 

de datos, ya que cumple con la desigualdad M ≥ Ο (K log (N/K)) y con la propiedad RIP [20]. Cada 

uno de los índices es generado por el LFSR descrito en la sección anterior. 

 

𝚽𝑖,𝑗 = {
+1, 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒

1

2
,

−1, 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑
1

2
.

                       Ec. 2.9 

 

2.4.5 Unidad multiplicadora 

 
Este bloque tiene dos propósitos: 

•  El primero de ellos es realizar la multiplicación de la matriz correspondiente a la imagen 

por la matriz de mediciones aleatoria.  

• El segundo propósito es sumar todos los coeficientes de la matriz resultante, para tomar una 

muestra representativa de la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 2.9.     Bloque multiplicador de matrices. 
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Anteriormente, se han dado las especificaciones de la memoria de imagen y la memoria de la matriz 

de mediciones. Recordando que el vector correspondiente a la matriz de mediciones solo está 

conformado por valores 1 o -1, entonces el bloque multiplicador solo tiene que decidir si los 

coeficientes de la imagen se suman o se restan. Por consecuencia, este bloque se resume a un 

sumador/restador tal como se muestra en la Fig. 2.9. Finalmente, cada coeficiente de la matriz 

resultante se suma en un vector de 32 bits y se transmite a un segmento del registro que almacena 

las cuatro muestras (ver Fig. 2.4). 

 

El diagrama de flujo de la Fig. 2.10 muestra el comportamiento de esta unidad. Primeramente se 

inicializan las variables internas de dirección y datos, después se procede a generar todas las 

direcciones de memoria para ir realizando la multiplicación de los datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.10.     Diagrama de flujo del proceso de multiplicación. 

 

2.4.6 Unidad de Control 

 
Este bloque tendrá la tarea de ejecutar el algoritmo que se muestra en la Fig. 2.6, se implementa 

mediante una máquina de estados de tipo mealy. El componente es el que toma el control completo 

de cada uno de los bloques de la arquitectura, se puede decir que será el cerebro del coprocesador. 

En la arquitectura interna de la unidad de control se debe realizar la instancia de una memoria 

ROM, que almacenará las señales de control en una microinstrucción que permitirá al coprocesador 

realizar un proceso específico en un estado determinado. 
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En la Fig. 2.11 se muestran los componentes internos que conformarán a la unidad de control estos 

son:  

• Un bloque con contadores para generar las direcciones de la memoria Image y la memoria 

PHI.  

 

• Una máquina de estados correspondiente al autómata y finalmente, una memoria ROM. 

Este bloque cuenta como señales de entrada las señales provenientes del bloque UART que 

indican cuando se ha recibido o transmitido un dato, por otra parte cuenta con cuatro buses 

de salida: bus de control de la arquitectura, en este bus viaja la microinstrucción y esta se 

dispersa en cada uno de los componentes de la arquitectura, un bus que corresponde a la 

dirección generada por la unidad de control para la memoria que almacena a la imagen, un 

bus de dirección para la memoria que almacena a la matriz de mediciones y por último un 

bus que sirve de apoyo para generar los índices pseudo-aleatorios para llenar la matriz de 

mediciones aleatorias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Archivo de Contadores se emplea para generar direcciones de Memoria, con el fin de 

inicializarlas y almacenar información de maneras específicas. Y, tiene la tarea de indicar a la 

unidad de control cuando sean generadas todas las direcciones solicitadas.  

 

Para generar un diseño adecuado de este archivo de registro, hemos de considerar lo siguiente. 

 

• Cuando exista la presencia de un estado en alto en la señal de reset (CLR) todos los 

contadores inicializarán en 0. 
 

• Deben generase todas las direcciones posibles para poder almacenar 1024 pixeles en la 

memoria Image, con el fin de almacenar un pixel en cada dirección generada. 
 

• Cuando se hayan generado todas las direcciones posibles en la memoria Image se procede 

a habilitar una señal, la cual le indicará al autómata que el proceso ha concluido. 
 

Fig. 2.11.     Unidad de control. 
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• Se deben generar 1024 direcciones para inicializar la memoria PHI. Proceder a indicar al 

autómata que esta tarea se ha cumplido. 
 

• Es necesario contabilizar las muestras que se han generado, para esto debe haber un 

contador que permita indicar cuando se han generado todas las muestras requeridas. 

 

Con las características necesarias para el Archivo de Contadores se han diseñado los bloques que 

se muestran en la Fig. 2.12 y se describen como sigue: 

 

• Contador Muestras: Este contador se encargara de incrementarse cada vez que el bloque 

Autómata lo indique a través de la señal CS, cada vez que esto ocurre quiere decir que se 

ha concluido la adquisición de una muestra; el bloque indicara cuando se hayan realizado 

la adquisición del total de muestras requeridas colocando un 1 lógico en la señal 

SAMPLE_OK. 

 

• Contador Phi: El contador generará todas las direcciones en la memoria PHI en el bus 

ADD_FRM para inicializar cada uno de los coeficientes de la matriz de mediciones en 1, el 

Autómata de control indicara cuando se debe realizar esta inicialización a través de la señal 

ST_FR; cuando el contador llegue a su máximo valor se inicializara nuevamente la cuenta, 

cuando esto ocurra se indicara al autómata que se ha concluido la inicialización de los 

datos manteniendo en estado alto la señal FRM_INI. 

 

• Contador Image: Este componente realiza prácticamente el mismo proceso que el Contador 

Phi, la única diferencia es que esté contador se incrementa cada vez que se encuentra 

presente un dato leído en el bloque UART, cuando esto ocurre el contador genera una 

dirección para almacenar el dato correspondiente al pixel que se ha recibido desde el 

software, en la memoria de imagen. Cuando se concluye el almacenamiento de todos los 

pixeles correspondientes a la imagen se ha de colocar en estado alto la señal IMG_FULL lo 

cual indica al autómata que puede continuar con el siguiente proceso. 

 

• Contador C: Cada vez que se genera un número aleatorio este contador se incrementa, 

cuando se han generado 16 números aleatorios correspondiente a la mitad de coeficientes 

en una columna este contador reiniciara a ceros e indicara a través de un comparador que 

el Contador Columna debe incrementarse para generar los siguientes números aleatorios 

en la siguiente columna. 

 

• Contador Columna: La tarea de este contador es simplemente incrementarse en 32 cada vez 

que el contador C haya producido todas sus posibles direcciones, este incremento permitirá 

recorrer todas las columnas de la matriz de mediciones, por lo tanto, cuando se concluya 

todo el recorrido se indicará al autómata que la matriz PHI se encuentra lista para producir 

el sensado y cifrado. 
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El bloque que se ha considerado para el almacenamiento de las microinstrucciones es una instancia 

de una Memoria ROM M4K o RAM distribuida (ver Fig. 2.13) que se puede embeber en el 

dispositivo FPGA. Las microinstrucciones son simplemente las señales de control que, permitirán 

a través del bus de control general de la arquitectura, activar los componentes requeridos para llevar 

a cabo un proceso. Los procesos requeridos son generados por el autómata de control, en la señal 

ADDRESS se encontrara la dirección en la memoria ROM donde se almacenan las señales en alto 

para la activación de componentes y en la salida de datos DATA encontraremos presente la 

microinstrucción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Fig. 2.14 se muestra el autómata que sea implementado para la unidad de control general de 

la arquitectura. El autómata funciona de acuerdo a los siguientes estados. 

 

• Estado A: Se llega a este estado cuando la señal CLR se encuentra habilitada, en este estado 

la unidad de control indicará a la memoria de microinstrucciones que otorgue el dato 

almacenado en la dirección ‘0’, en este bus de datos se encontraran bits en estado alto que 

permitirán a la RAM Image escribir todos los datos que sean recibidos a través del UART. 

Fig. 2.12.     Archivo de contadores. 

Fig. 2.13.     Memoria de microinstrucciones. 
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Cuando se concluya la escritura, el archivo de contadores lo indicará a través de la señal 

IMG_FULL y se procederá a realizarse una transición al estado B. 

 

• Estado B: Cuando se llega a este estado, se procede a habilitar la señal ST_FR, que le 

indicara al contador phi del archivo de contadores que comience a generar direcciones 

de memoria para poder inicializar la matriz de mediciones y generará la próxima dirección 

en la memoria ROM, con lo se obtendrá una microinstrucción para indicar a los 

componentes de la arquitectura que realicen este proceso de inicialización. Cuando se ha 

concluido la inicialización, la señal FRM_INI se encontrara en estado alto, lo cual indicara 

que se debe realizar la transición al siguiente estado para continuar con el proceso de 

compresión y adquisición. 

 

• Estado C: En este estado se procede a generarse los índices aleatorios necesarios para 

producir una Matriz de Mediciones del tipo Bernoulli, para esto se obtendrá una 

microinstrucción de la memoria ROM que se encontrará en la dirección “2”, esta indicará 

al generador LFSR que comience a trabajar, e indicará a los contadores de apoyo en la 

generación de estos números aleatorios que se activen a través de la señal de enable 

ST_RND. Cuando se hayan concluido de construir la matriz de mediciones se procederá a 

realizar la multiplicación en estado D. 

 

• Estado D: En este estado ya contamos con la imagen almacenada en la RAM Image y 

contamos con la matriz de adquisición en la RAM PHI. Ahora se realiza el proceso de 

multiplicación activando la unidad multiplicadora e indicando a los multiplexores SI y SF 

que las direcciones serán generadas por este componente. Cuando la señal OKMUL se 

encuentre activa, indicará que la adquisición se ha realizado y es momento para realizar la 

transición al estado E que se encargará del proceso de la transferencia del dato a un registro 

de salida. 

 

• Estado E: Cuando se esté presente en este estado únicamente se generará la 

microinstrucción requerida para activar la señal Ready que indicara al cerebro del 

mecanismo que la muestra está lista para ser cifrada. Cuando se encuentre presente un 

estado lógico en alto en la señal S_Req indicando que la transferencia de la muestra se ha 

realizado con éxito, el autómata realizará una transición al estado F. 

 

• Estado F: En este estado simplemente se incrementara el contador muestras para 

contabilizar la muestra transferida y verificar si se han generado el total de muestras 

requeridas por el sistema receptor, esto se verifica cuando encontramos en estado alto la 

señal SAMPLE_OK. Cuando se han generado todas las muestras requeridas se generará una 
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transición al estado final, en otro caso volveremos al estado B, donde se realizará 

nuevamente el proceso de adquisición de una muestra más.  

 

• Estado G: Se llega a este estado cuando las muestras solicitadas se han generado y la 

arquitectura entra en modo de stand by hasta el próximo reset (CLR). 

 

 

2.5 Coprocesador AES 
 

En la Fig. 2.15 se muestra la arquitectura del coprocesador AES. Este componente es una 

implementación del algoritmo AES FIPS PUB 81 de128 bits con 10 interacciones que se describe 

en [32,33]. La unidad SBOX únicamente almacena la tabla sbox de [34]. 

 

Fig. 2.15.     Arquitectura del coprocesador AES. 

 

La arquitectura cuenta como entradas: 

❖ CLK: Señal de reloj para la Arquitectura. 

❖ CLR: Señal de reset para la Arquitectura. 

❖ Sample: Es la señal que almacena la muestra cifrada de 128 bits por el coprocesador SAD. 

❖ LD: Señal para la carga de Sample & Key al coprocesador. 

Fig. 2.14.     Máquina de estados de la unidad de control. 
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❖ Key: Es la llave privada de 128 bits utilizada para el cifrado. 

La arquitectura cuenta como salidas: 

❖ Ok: Señal que indica que el cifrado ha concluido. 

❖ Samp_Enc: Es la señal que almacena el vector de cuatro muestras con el cifrado AES. 

 

2.6 Coprocesador generador de llaves (KEYGEN) 
 

En la Fig. 2.16 se muestra la arquitectura del coprocesador generador de llaves. Implementa el 

algoritmo OTP descrito en la sección 1.8.3.2 del capítulo 1. Está compuesto por cuatro 

componentes: los campos de Galois de las Ec. 2.2 y 2.3 implementados en los componentes G1 y 

G2 respectivamente, un autómata de control, un registro de 128 bits y una serie de compuertas or-

exclusivas para el OTP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.16.     Arquitectura del KEYGEN. 

 

La arquitectura cuenta como únicas entradas: 

❖ CLK: Señal de reloj para la Arquitectura. 

❖ CLR: Señal de reset para la Arquitectura. 

❖ KP: Es la llave publica empleada para generar la llave privada. 

❖ ENGK: Habilita el coprocesador para generar una llave. 

 

La arquitectura cuenta como únicas salidas: 

❖ Key: Es la llave privada de 128 bits para el cifrado simétrico con AES. 

❖ Ok_K: Señal que indica que la llave se encuentra lista. 

 

El autómata de control implementa la máquina de estados que se muestra en la Fig. 2.17 y funciona 

siguiendo la técnica descrita en la sección 2.2  de este capítulo y de acuerdo a lo siguientes estados. 
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• Estado A: Se llega a este estado cuando la señal CLR se encuentra habilitada, en este estado 

la unidad de control indicará a los componentes G1 y G2 que en el siguiente ciclo de reloj 

deben de comenzar a generar números pseudo-aleatorios, colocando en estado alto a la señal 

ER de ambos componentes, en consecuencia los registros de ambos componentes cargarán 

como estado inicial el valor de KP, enseguida la máquina de estados realizará una transición 

al estado Gen1. 

 

• Estados Gen1-Gen8: En estos estados se procede a habilitar la señal ER durante 8 ciclos de 

reloj, lo cual generará 8 números pseudo-aleatorios y concurrentemente mantendrá en alto 

la señal LD del registro para que se pueda almacenar el resultado del OTP en determinados 

segmentos, después hace una transición al estado B. 

 

• Estado B: En este estado simplemente la arquitectura indica que ha llevado a cabo su 

proceso manteniendo en estado alto la señal Ok_k. Finalmente, la arquitectura entra en 

modo de stand by hasta el próximo reset(CLR). 

Fig. 2.17.     Autómata de control del KEYGEN. 

 

2.7 Unidad de transferencia y UART 
 

2.7.1 Unidad de segmentación y transferencia 

 
El propósito de este bloque es realizar la separación del vector sampleCipher proveniente 

coprocesador AES en pequeños segmentos de 8 bits e indicarle al bloque UART la transferencia 

de estos paquetes. El componente se ha diseñado empleando una máquina de estados mixta, las 

señales con las que cuenta se describen enseguida. 

 

Señales de entrada del componente: 

 

❖ LD: Señal de control que le indica al bloque que cargue en el registro interno la muestra 

que está presente en la señal S_AES. 

❖ ET: Es una señal de control que le indica al bloque que comience a transferir. 

❖ TX_OK: Señal que indica un envío satisfactorio, proviene de la unidad UART. 

❖ S_AES: Bus de Datos que contiene la muestra cifrada. 

Salidas generadas por el componente: 
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❖ TXEN: Señal para habilitar la transferencia de datos por UART. 

❖ TF: Es la señal que indica que se ha terminado de transferir la muestra de 128 bits. 

❖ TXDATA: Datos de 1 byte que se envía a través del UART. 

 

Como ya se mencionó este componente realiza una segmentación del vector cifrado de 128 bits en 

pequeños paquetes de 8 bits, tal como se muestra en la Fig. 2.18, la cual contiene una muestra 

segmentada en 16 partes, en rangos de 8 bits, en una representación little endian. Cada segmento 

se transfiere de acuerdo a la máquina de estados que se observa en la Fig. 2.19. 

 

Fig. 2.18. Segmentación de muestra cifrada de 128 bits. 

 

Fig. 2.19.     Transferencia de segmentos. 

 

Las tareas que se lleva a cabo en cada uno de los estados son las siguientes: 

 

• Estado 1: Se llega a este estado cuando el coprocesador AES indica con la señal OK en 

estado alto. En este estado se carga en un registro el dato existente en la señal S_AES del 

coprocesador AES, correspondiente a las muestras cifradas en un vector de 128 bits. 

Cuando la señal proveniente de la Unidad de control (ET) se encuentre activa se procederá 

a una transición al estado B. 

 

• Estado 2-16: En estos estados se realiza la transferencia de 15 segmentos de 8 bits de la 

muestra cifrada (ver Fig. 2.19), se procede a habilitar la transferencia con la UART 

activando la señal de control de transferencia TXEN; cuando la unidad UART complete la 

transferencia se ha de observar en estado alto la señal TX_OK que será el indicador de 

transición al siguiente estado. 

 

 



Arquitectura hardware para cifrado simétrico de imágenes con muestreo compreso  

Página | 51  

 

• Estado 17: Este último estado tiene la tarea de transferir el último segmento de la 

información; cuando se concluye en la transición al estado A, se indica a la unidad de 

control que se ha concluido la transferencia de toda la información colocando un 1 lógico 

en la señal TF.  
 

2.7.2 Unidad UART 

 

El bloque de comunicación serial UART es implementado para la transferencia de las muestras 

obtenidas a un sistema que permita el almacenamiento de estas y pueda reconstruir la información. 

El bloque también tiene la tarea de recibir la imagen y enviarla a la memoria del coprocesador de 

adquisición de datos. Este bloque debe ser implementado a través de una máquina de estados que 

realice correctamente su proceso. Este se implementará con las siguientes características:  

 

• Transmitir a 9600 baudios. 

• Bit de stop. 

• Transmisión sin paridad.  

• 8 bits de transferencia. 

 

La arquitectura de comunicación UART debe contar con un transmisor y receptor tal como se 

muestran en la Fig. 2.20. La conexión se realiza conforme al diagrama, ya que de no realizarse de 

esta manera la comunicación causará un error. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En la Fig. 2.2 se muestra la unidad de comunicación UART. Cuenta con señales de control, las 

cuales deciden si la unidad se prepara para recibir, enviar o entrar en modo de espera. Por otro lado, 

cuenta con las señales de transmisión de datos (TxD) y de recepción de datos (RxD). Finalmente, 

cuenta con señales de indicación ERX y TX_OK, los cuales indican una correcta de recepción o 

transmisión de datos respectivamente. 

 

Para diseñar una implementación del protocolo UART, es necesario considerar que cuando se esté 

transfiriendo o recibiendo un bit del dato se ha de considerar un determinado tiempo de espera. 

Para calcular este tiempo se cuenta con la Ec. 2.10. 

Fig. 2.20.    Arquitectura transmisor-receptor. 
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𝑥 =

𝑓
𝐵 ∗ 𝐷

2
                                 Ec. 2.10.     

 

Donde x es el tiempo de espera en ciclos de reloj que son necesarios para que cada bit del dato se 

transmita o se reciba correctamente, f es la frecuencia a la cual se encontrara trabajando el bloque 

UART, B es la tasa de transferencia en baudios seleccionada, D es la cantidad de bits que se han 

de transmitir o recibir y finalmente, cabe hacer mención que el “2” constante hace referencia a que 

se cuenta con un flanco de subida y un flanco de bajada en la señal de reloj  f. Si deseamos transferir 

a 9600 baudios con un reloj de 10 MHz hemos de requerir un tiempo de espera de “2” ciclos de 

reloj, tal como lo indica la sustitución de datos en la Ec. 2.11. Se ha de considerar que si el valor 

decimal resultante es igual o mayor a .5 se realizará un redondeo hacia arriba, en caso contrario el 

redondeo será hacia abajo. 

 

𝑥 =

10,000,000 𝐻𝑧
9600 𝑏𝑎𝑢𝑑𝑠 ∗ 8 𝑏𝑖𝑡𝑠

2
=  

10,000,000

9600 ∗ 16
≈ 6.5                             Ec. 2.11 

 

La arquitectura interna del protocolo de comunicación UART es implementada por medio de una 

máquina de estados tipo moore. Una máquina de estados para la recepción de la imagen (Fig. 2.22) 

y otra para la transferencia de muestras (Fig. 2.21). La máquina de estados para la transmisión de 

las muestras funciona de acuerdo a los siguientes estados: 

 

• Estado A: Se accede a este estado cuando se está presente un ‘1’ lógico en la señal CLR. 

Aquí se inicializan las variables requeridas para realizar la transferencia de un byte, se 

inicializa el contador que representa a la señal x de la Ec. 2.9, también se inicializa un 

contador i que fungirá como apuntador de una determinada posición en el registro que 

almacena el dato, para que este sea transferido de manera serial como lo indica el protocolo 

UART. Mientras se encuentre en este estado, el módulo estará en espera de la activación 

de la señal ETX; cuando a este se le indique que debe transmitir cargará en un registro el 

dato presente en el bus TXDATA y procederá a cambiar al estado B. 

 

• Estado B: En este estado se transmite un bit que indica al módulo receptor que se realizará 

la transferencia de un dato, considerando el tiempo de espera de “7” ciclos de reloj que el 

contador C debe cubrir, manteniendo el dato de transferencia en la salida TXD. Cuando se 

realiza el envío del bit cubriendo el tiempo de espera, se realiza una transición al estado C. 

 

• Estado C: Cuando se llega a este estado el dispositivo receptor se encontrara en espera de 

los datos en serie y es así como la transferencia del dato se realiza bit a bit, considerando 

que el contador i es el encargado de recorrer cada uno de los bits del registro, comenzando 

por el bit menos significativo y colocarlos para su transferencia en la señal TXD; aquí 

también se debe considerarse el tiempo de espera del contador C para cada una de las 
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transferencias. Después de haberse realizado la transferencia, se hace una transición al 

último estado. 

 

• Estado D: En este estado se transmite el bit de paro al receptor. Esto hace que el módulo no 

espere más datos y retorne al estado inicial, colocando en estado alto la señal TX_OK, la 

cual indicara a que se ha concluido una transferencia de un byte de manera exitosa. 

Fig. 2.21.     Máquina de estados para la transferencia. 

 

La máquina de estados para la recepción de datos (ver Fig. 2.22) se describe en estados como sigue: 

 

• Estado A: Este es el estado inicial del autómata, este estado es posible cuando se encuentra 

en estado alto la señal de reset (CLR) y es aquí donde se inicializa el registro que irá 

almacenando cada uno de los datos recibidos (DATA) y se inicializan los contadores que 

serán requeridos para obtener cada uno de los bits satisfactoriamente. El estado se encuentra 

escuchando peticiones, cuando este recibe una petición a través de RXD se hace una 

transición al estado B. 

 

• Estado B: Es aquí donde se realiza la recepción de los ‘8’ bits correspondientes al dato. Los 

bits que se reciben se acumulan en un registro serie-paralelo, tomando en consideración el 

tiempo de espera en cada lectura, como ya se ha comentado el registro contador C es el que 

toma el control de este tiempo y como debe ser del valor de x calculado en la Ec. 2.9. 

Después de haberse realizado el correcto almacenamiento se realiza una transición al estado 

C, para esto debe de encontrarse presente en la entrada serial RXD un ‘1’ lógico, si esto no 

ocurre es por un error y esto ocasionara que regresemos al estado inicial a recibir 

nuevamente un dato.   

 

• Estado C: Finalmente, en este estado se verificará que se ha recibido correctamente el bit 

de parada, si es así se procede a realizar una transición al estado D. 

 



Arquitectura hardware para cifrado simétrico de imágenes con muestreo compreso  

Página | 54  

 

• Estado D: En este estado final se genera la salida del dato recibido en el bus RXDATA y se 

habilita ERX que indicará que hay un dato presente en el bus de lectura y que se ha recibido 

correctamente. Por último, se realizará la transición al estado inicial para esperar peticiones 

de recepción. 

Fig. 2.22.     Máquina de estados para la recepción de datos. 

 

2.8 Esquema de descifrado y reconstrucción 
 

En la Fig. 2.23 se muestra el esquema de operación para la recuperación de una imagen que ha sido 

cifrada con la arquitectura diseñada en este capítulo. El esquema descifra primeramente el vector 

de 128 bits, el cual fue recibido a través de una interfaz de comunicación, con el algoritmo AES y 

empleando una llave de 128 bits generada a partir de una llave publica K2 y los campos de Galois 

de las Ec. 2.2 y 2.3. En este proceso se generará una vez más las matrices de mediciones con el 

algoritmo LFSR y el campo de Galois de la Ec. 2.7. 

 

En el segundo proceso de descifrado se utilizará un algoritmo de reconstrucción de muestras para 

compressive sensing, puede ser por recuperación convexa, proyecciones lineales, entre otros 

métodos [29]. En este proceso será necesario contar con las matrices de mediciones PHI y las 

muestras descifradas, a estas últimas se les eliminará el desfase que se aplicó en el proceso de 

cifrado (ver sección 2.2), el cual funciona como llave publica K3. 

Fig. 2.23.     Esquema de componentes para el descifrado y reconstrucción de imágenes. 
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS DE IMPLEMENTACIÓN  
 

3.1 Introducción 
 

En este capítulo se describen los resultados de implementación del mecanismo de seguridad y sus 

principales componentes. Se implementa un software de control que cargue una imagen procesable 

al mecanismo y adquiera las muestras cifradas, su diseño está basado en el primer proceso de 

descifrado del esquema de descifrado y reconstrucción que se muestra en la sección 2.8 del capítulo 

anterior. 

 

Por otra parte, el sistema embebido se ha descrito en lenguaje VHDL y se sintetizo utilizando los 

entornos de Quartus Altera y ISE Xilinx [35,36]. Se ha elegido VHDL como lenguaje de 

descripción de hardware porque soporta el desarrollo, verificación, síntesis y revisión del diseño 

hardware; así como también el mantenimiento, modificación y la obtención de características del 

hardware [37]. Por otro lado, es oprtuno mencionar que, VHDL es un estándar no sometido a 

patente o marca, lo que permite utilizarlo sin ninguna restricción. También, al encontrarse 

mantenido y documentado por la IEEE existe una garantía de estabilidad y soporte. 

 

El lenguaje VHDL es independiente de la metodología de diseño que se esté utilizando, ya que se 

ha desarrollado para soportar diferentes metodologías, así como también diferentes tecnologías de 

diseño como pueden ser FPGA, CPLD, PLD, etc. 

 

3.2 Algoritmo para implementación de software 
 

El software permitirá a un usuario (cliente) utilizar el mecanismo de seguridad para la protección 

de imágenes. El software proveerá al usuario de una Interfaz Gráfica de Usuario (GUI por sus 

siglas en inglés) donde este podrá indicar la tarea a realizar por el sistema. Los procesos que 

realizará este son: cargar imagen en el mecanismo, cifrar, recopilar muestras cifradas por el 

mecanismo y finalmente, descifrar y ordenar las muestras guardándolas en archivos de texto  con 

extensión “.mc”. El software debe contar con una interfaz de comunicación entre el computador y 

el hardware a controlar. La interfaz ha de realizarse mediante el protocolo de comunicación UART. 

 

El pseudo-algoritmo que se emplea para el desarrollo de este software es: 

 

➢ Ejecución del software 

o Si el FPGA se encuentra disponible (conectado) Entonces 

▪ Inicializar matriz de mediciones. 

▪ Inicializar llave privada para AES con llave publica 𝑲𝟏. 

▪ Generar GUI y escuchar eventos. 

▪ Si se solicita carga de Imagen Entonces 

• Permitir al usuario elegir imagen. 
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• Verificar imagen en escala de grises y de tamaño 256x256. 

• Si hay error Entonces 

➢ Notificar al usuario. 

• En otro caso Hacer 

➢ Generar sub-imágenes de 32x32 pixeles 

▪ En otro caso Si se solicita cifrado Entonces 

• Verificar conexión estable. 

• Mientras no se procesen todas las sub-imágenes Hacer 

➢ Enviar matriz de 32x32 al mecanismo. 

➢ Recolectar muestras cifradas. 

➢ Escribir en archivo muestras cifradas 

➢ Mientras no se descifren todas las muestras Hacer 

❖ Aplicar AES al archivo de muestras recibido. 

❖ Guardar muestras en un vector y en un archivo (.mc). 

▪ En otro caso  

• Cerrar comunicación y cerrar el software 

o En otro caso  

▪ Solicitar al usuario conexión con el hardware. 

 

La reconstrucción se realiza en MATLAB a través del algoritmo [29]. 

  

Para la implementación del software se ha utilizado el lenguaje orientado a objetos JAVA, este se 

ha elegido por las características que ofrece como lenguaje de programación [38]: 

 

• Simple 

• Robusto 

• Distribuido 

• Portable (Multiplataforma) 

• Dinámico 

• De alto rendimiento 

• Interpretado 

• Seguro 

 

3.3 Implementación del mecanismo propuesto 
 
La arquitectura descrita se ha implementado usando VHDL en el entorno de Quartus II Prime en 

su versión 16.0 y ISE WEB PACK Xilinx 13.1. Se ha empleado un equipo con las características 

de la Tabla 3.1, con el fin de que el software emplee el mayor rendimiento posible en la síntesis de 

los componentes del mecanismo. Como dispositivos digitales se ha optado por utilizar tecnología 

FPGA’s de 28 nm: Cyclone V GX 5CGXFC5C6F27C7N cuyas características se mencionan en la 
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Tabla 3.2 [39,40,41] y una Nexys 4 DDR 4 con las características que se muestran en la Tabla 3.3 

[42].  

 

Tabla 3.1. Información del equipo de cómputo. 

 

Tabla 3.2. Características del FPGA Altera. 

 

Tabla 3.3. Características del FPGA Xilinx. 

 

En las siguientes secciones se describen los resultados de síntesis y diagrama RTL de los 

componentes principales del mecanismo. Se muestra también el software de control implementado 

y la forma de emplearlo para realizar pruebas sobre imágenes en escala de grises. 

 

 

 

 

 

Unidad del CPU Capacidad 

Memoria RAM 16 GB DDR3 a 2400 MHz 

Disco Duro 128 GB SSD 

Procesador i7 3930K a 3.2 GHz  

Sistema Operativo Microsoft Windows 10 de 64 bits          

Componente Información 

Número de ALMS 29,080 

Número de Macro celdas 77000 

Número de Registros 116,320 

Bloques DSP 150 

Total de Memoria RAM 4,884 Kb 

Número  de I/O 336 

Distribuidor de Relojes 6-PLL 

Voltaje interno 1.1V 

Voltaje de suministro en puertos I/O 3.46V 

Frecuencia Máxima soportada. 400 MHZ 

Componente Información 

Número de Slices lógicos 15,850 con 8 FF c/u 

Número de Macro celdas 99000 

Bloques DPS Slice 240 

Número de velocidades 7 

Total de Memoria RAM 4,860 Kb 

Número  de I/O’s 529 

Distribuidor de Relojes Manejador de Reloj DCM-PLL 

Voltaje interno 1V 

Voltaje de suministro en puertos I/O 3.3V 

Frecuencia Máxima soportada. 450 MHZ 
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3.3.1  Arquitectura del mecanismo de seguridad 
 

En la Fig. 3.1 se muestra el proyect navigator del entorno de Quartus en el cual se observan las 

entidades de cada uno de los bloques que conforman la arquitectura principal, de igual forma, se 

muestra el dispositivo FPGA donde se sintetizará el diseño digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Fig. 3.2 (a) se muestra el reporte de compilación generado por Quartus, en este se muestran 

la cantidad de elementos necesarios para implementar la arquitectura de adquisición de datos, se 

muestra la cantidad de Memoria embebida M40K que será empleada en este caso es de 1,024 

coeficientes por matriz con un tamaño de palabra de 1 byte los cuales producirán un coste de 

Memoria RAM de 532,480 bits. En la Fig. 3.2 (b) se muestra el reporte de compilación con Xilinx, 

en este se muestran los slices utilizados al sintetizar el mecanismo de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1.     Entidades de la arquitectura. 

(a) 
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Fig. 3.2.    (a)     Reporte de síntesis Altera del mecanismo de seguridad.    (b)     Reporte de síntesis Xilinx.  

(b) 
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En la Fig. 3.3 se muestra el diagrama RTL generado en la síntesis de la arquitectura del mecanismo, 

en esta se muestran la interconexión de todos los componentes. 

Fig. 3.3.     Diagrama RTL del mecanismo de seguridad. 

 

En la Fig. 3.4 se muestra el consumo de energía de cada componente de la arquitectura, se puede 

apreciar que el consumo es bajo en cada uno de estos. Por otra parte, en las Tabla 3.4 y 3.5 se 

muestran el resumen de características de la arquitectura implementada en las FPGA; de estas se 

puede resumir que el mecanismo es muy pequeño, ya que ocupa menos del 10% del área de 

cualquier FPGA. 

 

Como se puede apreciar en el pin planner (Fig. 3.5) solo será necesario conectar cuatro puertos de 

entrada/salida: señal de reloj, reset, RXD y TXD. Los niveles de voltaje de RXD y TXD deben ser 

ajustados a 3.3 Volts ya que el protocolo trabaja con los niveles de voltaje TTL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.4.     Consumo de potencia de la Arquitectura. 
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Tabla 3.4. Resultados de implementación en Altera. 

 

Tabla 3.5. Resultados de implementación en Xilinx. 

Dispositivo FPGA 5CGXFC5C6F27C7N  

Total de ALMS 1,673               6% 

Total de Registros 1,266                1% 

Multiplicadores utilizados 0                      0% 

Memoria RAM  532,480 Kb    12% 

Frecuencia Máxima Soportada 63.78 MHz 

Total de disipación de energía del FPGA 242.87 mW 

Disipación de energía de la Arquitectura 11.62 mW 

Dispositivo FPGA Artrix 7 

Total de Slices LUTs. 1,151               1% 

Total de Slices Lógicos 522                  3% 

Total de Slices Registros 835                  1% 

Multiplicadores utilizados 0                      0% 

Memoria RAM Distribuida 19,000 Kb       1% 

Memoria RAM B36E1/FIFO 18E1S 40 KB            24% 

Frecuencia Máxima Soportada 113 MHz 

Fig. 3.5.     Asignación de puertos I/O. 
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3.3.2 Implementación del coprocesador de adquisición de datos 
 

El coprocesador de adquisición de datos cuenta con las características de diseño descritas en la 

sección 2.4 del capítulo anterior. El resultado de la síntesis de este coprocesador se muestra en la 

Fig. 3.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.6.     Resultado de síntesis del coprocesador de adquisición de datos. 

 

En la Fig. 3.7 se puede apreciar el diagrama RTL generado por la herramienta Quartus después de 

la síntesis, este corresponde a la entidad descrita en la Fig. 2.5. 

 

 

 
Fig. 3.7.     Diagrama RTL del coprocesador de adquisición de datos. 
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En la Fig. 3.8 se puede apreciar el diagrama RTL generado para las memorias RAM, destinadas a 

la Imagen y la matriz de mediciones Φ. 

Fig. 3.8.     Diagrama RTL de la Memoria RAM. 

 

En la Fig. 3.9 se muestra el diagrama RTL del componente encargado de implementar las Ec. 1.3 

junto con la Ec. 2.1 y corresponde a lo descrito en la sección 2.4.5. 

 

Fig. 3.9.     Diagrama RTL de la unidad multiplicadora. 
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En la Fig. 3.10 se observa el diagrama RTL de la unidad de control de este coprocesador, esta 

corresponde a lo descrito en la Fig. 2.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.10.     Diagrama RTL de la unidad de control. 

 

En la Fig. 3.11 se muestra el autómata de control, mismo que corresponde a la máquina de estados 

propuesta en la Fig. 2.14 y que se interconecta con los otros componentes tal como se observa en 

el diagrama de la Fig. 3.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.11.    (a)   RTL de la máquina de estados.  (b)    autómata de la máquina de estados resultante para la unidad de 

control. 

(a) 

(b) 
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La memoria ROM que almacena las microinstrucciones de control de este coprocesador se muestra 

en la Fig. 3.12, aquí se observa que la síntesis ha generado una memoria a base de multiplexores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.12.     Diagrama RTL de una memoria ROM 

 

El archivo de contadores descrito en Fig. 2.12 tuvo como resultado, al sintetizarse, el diagrama 

que se muestra en la Fig. 3.13. 
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 Fig. 3.13.     Diagrama RTL del Archivo de Contadores de la unidad de control. 

 

3.3.3 Implementación del coprocesador AES 
 

El coprocesador AES se implementó de acuerdo a lo descrito en la sección 2.5 del capítulo 2. El 

resultado de la síntesis de este coprocesador se muestra en la Fig. 3.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.14.     Resultado de síntesis del coprocesador AES. 
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En la Fig. 3.15 se puede apreciar el diagrama RTL del coprocesador, este corresponde a la entidad 

descrita en la Fig. 2.15. El coprocesador AES recibe las muestras cifradas por el registro del 

coprocesador de adquisición de datos (ver Fig. 3.16 (b)) y la llave privada por parte del 

coprocesador KEYGEN, para el segundo cifrado, tal como se aprecia en la Fig. 3.16 (a). 

 Fig. 3.15.     Diagrama RTL del coprocesador AES. 

 
Fig. 3.16.   (a)     Interconexión del coprocesador KEYGEN con AES.    (b)    Interconexión de AES con el 

coprocesador de adquisición de datos 

(a) (b) 



Arquitectura hardware para cifrado simétrico de imágenes con muestreo compreso  

Página | 68  

 

3.3.4 Implementación del coprocesador generador de llaves 
 

El generador de llaves se generó de acuerdo al diseño presentado en la sección 2.6 de esta tesis. La 

síntesis con el software Quartus dio los resultados que se muestran en la Fig. 3.17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.17.     Resultado de síntesis del coprocesador KEYGEN. 

 

En la Fig. 3.18 se puede apreciar el diagrama RTL del coprocesador, este corresponde a la entidad 

descrita en la Fig. 2.16, en este diagrama se observa los dos campos de Galois implementados y la 

aplicación del OTP con las compuertas xor. La llave generada y que se almacena en el registro de 

salida de este coprocesador se transfiere al coprocesador AES tal como se observó en la Fig. 3.16 

(a). 

Fig. 3.18.     Diagrama RTL del coprocesador KEYGEN. 
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3.3.5 Implementación de la unidad de transferencia y segmentación 
 

Este componente se encarga del último proceso del algoritmo, el cual es transferir la muestra 

cifrada por AES a través del UART en pequeños paquetes de 8 bits, en el capítulo 2, en la Fig. 2.19 

se muestra la máquina de estados propuesta para la segmentación de un vector de muestras cifradas 

con tamaño de 128 bits. La Fig. 3.19 muestra la síntesis de esta unidad y se observan los 

componentes requeridos para llevar a cabo el proceso de segmentación y la transferencia de cada 

segmento de muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.19.     Síntesis del componente de segmentación y transferencia. 

La Fig. 3.20 muestra el diagrama RTL generado en la síntesis del componente, como se aprecia en 

el diagrama, este componente se conecta con el coprocesador AES, del cual recibe el vector cifrado, 

la unidad UART, con la cual transfiere los segmentos, y finalmente, con la unidad de control del 

mecanismo. La máquina de estados que se ha generado con la herramienta de síntesis se muestra 

en la Fig. 3.21. 

 

 

 
Fig. 3.20.     Máquina de estados generada para la unidad de segmentación y transferencia. 
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 Fig. 3.21.     Diagrama RTL del componente de segmentación y transferencia. 

 

Del diagrama RTL de la Fig. 3.21 se puede apreciar la interconexión entre los componentes: unidad 

de control del mecanismo, unidad UART y coprocesador AES. Se observa la ruta de datos de este 

componente como lo son: el vector de muestras cifrado, el bit de control de esta unidad y el 

segmento del vector de muestras. 

 

3.3.6 Implementación del UART 
 

De acuerdo al diseño realizado en el apartado de UART (sección 2.7.2) del capítulo 2, el 

componente es una implementación del protocolo UART, este componente realizará transferencia 

y recepción de datos de manera Serial. En la Fig. 3.22 se muestra la síntesis RTL de esta unidad; 

como se observa la interconexión de este componente es con el componente de segmentación y 

transferencia para enviar los segmentos de muestras cifradas; por otro lado se interconecta al 

coprocesador de adquisición de datos para el almacenaje de pixeles recibidos a través de este 

protocolo.  
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Fig. 3.22.     Resultado RTL del componente UART. 

 

La máquina de estados para la transferencia de datos resultante de la síntesis de la entidad se 

puede observar en la Fig. 3.23 y la máquina de estados para la recepción de datos se puede apreciar 

en la Fig. 3.24. 

 
Fig. 3.23.     Máquina de estados resultante para la transferencia de datos. 

Fig. 3.24.     Máquina de estados resultante para la recepción de datos. 
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3.3.7 Implementación de la unidad de control 
 
La unidad de control general del mecanismo de seguridad que fue desarrollado en esta 

investigación es implementada a través de una máquina de estados moore que se muestra en la Fig. 

3.25, esta máquina de control simplemente ejecuta la microinstrucción en el estado en el que se 

encuentre el autómata. El autómata fue diseñado de acuerdo a las tareas:  

 

• Cifrar imagen con el coprocesador de adquisición de datos/ Generar llave de cifrado. 

• Cifrar muestras generadas con AES. 

• Segmentar el vector de muestras cifrado por AES. 

• Transferir segmentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.25.     Autómata de control del mecanismo de seguridad. 

 

3.4 Implementación de un software de control y pruebas del 

mecanismo de seguridad. 
 

Se ha empleado UML para el análisis y diseño del software de control; esto permitió identificar 

todos los módulos que serían necesarios para llevar a cabo la construcción del software [43-46]. 

Como se ha mencionado anteriormente se ha utilizado Java como lenguaje de programación por 

sus ventajas, una de las cuales permite ejecutar la aplicación en distintos sistemas operativos, entre 

los cuales se consideran los sistemas “UNIX/Windows”. Finalmente, la construcción del software 

se ha concluido y a continuación se describe su funcionamiento: 

 

Cuando el usuario ejecuta el sistema, este realiza el proceso de verificación, lo cual consiste en 

verificar si el dispositivo FPGA se encuentra conectado al sistema. Si el sistema se encuentra 

disponible el usuario recibirá las notificaciones que se muestran en la Fig. 3.26, en otro caso recibirá 

los avisos mostrados en la Fig. 3.27. 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 3.26.     Software Disponible. 
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Cuando el usuario ha ingresado con éxito al mecanismo, se le proporciona la ventana principal del 

software (Fig. 3.28). La ventana principal cuenta con dos opciones que se encuentran en la barra 

de menú. El primer menú que se encuentra en la barra es el de “Archivo” que se muestra en la Fig. 

3.29, tal como se muestra el usuario cuenta con las opciones de: cargar imagen, cifrar, y salir. La 

opción de cargar imagen le permite al usuario elegir una imagen disponible en el equipo de 

cómputo. La opción de cifrar inicia el proceso de cifrado, empleando el sistema digital sintetizado 

en el FPGA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El usuario al elegir “Cargar Imagen” del software, seleccionando la opción del menú o utilizando 

el comando “Ctrl-O” se mostrará la ventana donde el usuario podrá elegir la imagen que desee 

cargar al sistema, tal como se muestra en la Fig. 3.30. Si el usuario carga una imagen no procesable 

por el sistema, recibirá una notificación como la que se muestra en la Fig. 3.31, en otro caso, se 

Fig. 3.27.     Software No Disponible. 

Fig. 3.28.     Ventana principal del software. 

Fig. 3.29.     Menú "Archivo". 
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mostrará el aviso que se observa en la Fig. 3.32. En cualquiera de los casos, en la ventana se 

mostrará la imagen que se ha cargado en el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para comenzar con el proceso de compresión el usuario debe seleccionar la opción de cifrar en el 

menú de “Archivo”. El sistema generará un mensaje al usuario si la imagen cargada es procesable 

(Fig. 3.33) o bien, no es procesable o no existe imagen en el sistema (Fig. 3.34). 

 

Fig. 3.30.     Cargar Imagen en el software. 

Fig. 3.31.     Imagen no procesable por el software. 

Fig. 3.32.     Imagen que cumple las características del software. 
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En la Fig. 3.35 se muestran las opciones del menú “Ayuda”. Se presentan los datos del sistema en 

la opción acerca del sistema (Fig. 3.36), se ofrecen al usuario los datos de contacto del desarrollador 

(Fig. 3.37) y finalmente, se le muestra la licencia bajo la cual se respalda el software desarrollado, 

tal como se muestra en la Fig. 3.38. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.33.     Notificación de imagen no encontrada en el sistema. 

Fig. 3.34.     Inicio del proceso de compresión. 

Fig. 3.35.     Menú de “Ayuda”. 
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Fig. 3.36.     Acerca del sistema. 

Fig. 3.38.     Licencia del software. 

Fig. 3.37.     Opciones de contacto. 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS DE CIFRADO DE IMÁGENES Y 
RESISTENCIA A ATAQUES 
 

4.1 Introducción  
 

En este capítulo se presentan los resultados de las pruebas al mecanismo con imágenes de 256x256 

pixeles en escala de grises. Se utiliza la FPGA de Altera para realizar las pruebas. Se emplea es 

software de control descrito en la sección 3.7 del capítulo 3. El software se emplea para cargar una 

imagen, transferirla para su cifrado con el mecanismo embebido en el FPGA, recibir la información 

y almacenarla, para luego aplicar un primer proceso de descifrado con AES. El segundo proceso 

de descifrado se aplica con el algoritmo [29] implementado en MATLAB. Se describe el 

rendimiento del mecanismo evaluando cada uno de los coprocesadores. Se analiza el tiempo que 

tomaría descifrar la imagen, se analiza la fuerza bruta como primera instancia y ataques por 

aproximación a estructuras dispersas. Para finalizar, se analiza el tiempo que tomaría descifrar la 

imagen, se analiza la fuerza bruta como primera instancia y ataques por aproximación a estructuras 

dispersas  

 

4.2 Prueba de funcionamiento del mecanismo de seguridad en 

Altera Cyclone V GX 
 

Para procesar una imagen de 256x256 pixeles en escala de grises en el mecanismo es requerido 

segmentarla en fragmentos de 32x32 bits, esto debido a que la arquitectura fue diseñada y 

sintetizada para cifrar matrices de 32x32, por lo que la segmentación ha de quedar como se observa 

en la Fig. 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.1.     Segmentación de imagen. 

P0 P1 P2

 

P3 P4 P5

 

P6 P7

 
P8

 
P16

 
P24

 

P32 

P40 
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P56 P57 P58 P59 P60

0 
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El software de control se encargará de segmentar la imagen en los tamaños adecuados. En la Fig. 

4.2 se muestra la carga de una imagen para cifrarla con el mecanismo. En la Fig. 4.3 se muestra 

cómo se van transfiriendo cada uno de los segmentos “P” de la imagen; en la Fig. 4.4 se muestra 

la lectura de muestras cifradas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.2.     Carga de Imagen. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.3.     Procesamiento por segmentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.4.     Recepción de muestras cifradas de la Imagen al software. 
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Cuando se concluye el cifrado de todos los segmentos y la adquisición de todas las muestras, el 

software indicará a través de un mensaje al usuario: el tiempo de procesamiento y la ubicación de 

las muestras, tal como se muestra en la Fig. 4.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4.5.     Mensaje de proceso Finalizado. 

 

Capturadas las muestras solicitadas, el software descifrara el vector de muestras con AES y 

ordenara los datos descifrados en archivos independientes de acuerdo a cada segmento de la 

imagen, el segundo proceso de descifrado se realizará con el algoritmo [29]. El algoritmo está 

basado en un proceso de optimización no lineal. La implementación de este algoritmo se ha descrito 

en la herramienta matemática MATLAB. Para concluir, la Fig. 4.5 muestra la imagen que se ha 

reconstruido, a partir de las muestras generadas; tomando como estimación inicial la matriz 

dispersa que se muestra en la Fig. 4.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4.6.     Primera aproximación a la imagen por segmentos de 32x32. 
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Fig. 4.7.     Imagen recuperada. 

 

4.3 Resultado de cifrado de imágenes de 256x256 pixeles en escala 

de grises 

 
El proceso que se ha descrito en el apartado anterior se ha aplicado a seis imágenes de diversas 

características, todas son de tamaño 256x256 pixeles  y en escala de grises. De esta manera, en la 

Tabla 4.1 se observan los resultados de reconstrucción en diversos dominios. La tasa de compresión 

es de 0.5 y se ha obtenido de la Ec.4.1 [3,20]. 

 

𝜏 =
𝑣

𝐿
                   Ec. 4.1 

 

Dónde 𝜏 es la razón de compresión, 𝑣 ; es la cantidad de mediciones realizadas y L es el tamaño de 

la imagen. 

 

Como la imagen fue segmentada en fragmentos de 32x32 pixeles la tasa de compresión quedo en 

un  𝜏 = 0.5 considerando que se obtuvieron 512 muestras cifradas por segmento. Sí se consideran 

64 segmentos de una imagen de 256x256 entonces se obtuvo un total de 32,768 muestras cifradas 

de 65,536 pixeles por lo que la tasa de compresión global se mantiene en 50%. 
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 Tabla 4.1. Resultados de reconstrucción de imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Original Descifrado en el 

dominio de la 

Derivada 

Descifrado en el 

dominio Wavelet 

Descifrado en el 

dominio DCT 
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Como se aprecia en cada una de las columnas de la Tabla 4.2 las imágenes se recuperan con 

perdidas en cada dominio. En la Tabla 5.3 se muestra una tabla análoga la cual contiene el 

porcentaje de error de reconstrucción de cada una de las imágenes que se han recuperado con el 

algoritmo de campos aleatorios de Markov y las cuales han sido compresas con el proceso de 

adquisición de datos, este porcentaje de error se ha conseguido considerando la E.c. 4.2   

 

%𝐸 =
‖𝐴 − 𝐵‖ 2 

‖𝐴‖2
∗ 100%                            Ec. 4.2 

Donde %𝐸 es el porcentaje de error, A es la matriz de coeficientes correspondiente a la imagen 

original y B es la matriz de coeficientes recuperada. 

 

Tabla 4.2. Error de recuperación de las imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Rendimiento del mecanismo de seguridad 

 
Cuando se dice que una arquitectura cuenta con cierto rendimiento se cuestiona, ¿Cómo podemos 

realizar esta medición de rendimiento? En [47] se expresa que el rendimiento de un CPU depende 

de la frecuencia de operación, cantidad de ciclos de reloj por instrucción ejecutada y cantidad de 

instrucciones a ejecutar como principales características. 

 

La complejidad de procesamiento del mecanismo recae en la adquisición de datos y en el cifrado 

AES, en este proceso se llevan a cabo los productos matriciales y el cifrado simétrico. Por lo tanto, 

en este apartado calculamos la cantidad de productos realizados en un determinado tiempo o la 

Tasa de 

Compresión 

de 0.5 dominio 

Derivada 

Tasa de 

Compresión 

de 0.5 dominio 

Wavelet 

Tasa de 

Compresión 

de 0.5 dominio 

DCT 

14.07% 10.03% 8.15% 

28.77% 11.46% 5.76% 

27.14% 12.06% 68.14% 

15.14% 12.1% 13.8% 

31.2% 20.05% 11.01% 

84.12% 76.54% 77.89% 
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cantidad de instrucciones por ciclo de reloj (IPC) según [47], tomando en consideración el siguiente 

análisis.   

 

El tiempo de ejecución (𝐶𝑃𝑈𝑡𝑖𝑚𝑒) se define como:  

 

𝐶𝑃𝑈𝑡𝑖𝑚𝑒 = 𝑐𝑙𝑜𝑐𝑘𝑠𝐶𝑃𝑈 ∗ 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑙𝑜𝑗                   Ec. 4.3 

 

Dónde 𝐶𝑃𝑈𝑡𝑖𝑚𝑒 es el tiempo total de ejecución del proceso o programa, 𝑐𝑙𝑜𝑐𝑘𝑠𝐶𝑃𝑈 son la cantidad 

total de ciclos de reloj por ejecución y el Periodo del ciclo de Reloj es la duración de un ciclo de 

Reloj en segundos. 

El periodo del ciclo de reloj se ha obtenido de la siguiente ecuación: 

 

𝑇 =
1

𝑓𝑜
                                                      Ec. 4.4 

 

Dónde T es el periodo en segundos, 𝑓𝑜 es la frecuencia de operación de la arquitectura. En particular 

la arquitectura que se propone para la adquisición de datos cuenta con una frecuencia de operación 

de 30 MHz, con la Ec. 4.3 se puede decir que se cuenta con un periodo de 33.33 ns por cada ciclo 

de reloj. 

 

De la Ec. 4.3 y 4.4 se pueden expresar los ciclos totales de ejecución (𝑐𝑙𝑜𝑐𝑘𝑠𝐶𝑃𝑈) como: 

 

𝐶𝑃𝑈𝑡𝑖𝑚𝑒 =  𝑐𝑙𝑜𝑐𝑘𝑠𝐶𝑃𝑈 ∗ (100 𝑛𝑠)            Ec. 4.5       

 

Cuando se conoce el número de instrucciones ejecutadas en un programa (IC) y los ciclos de reloj 

totales para ejecutar esa tarea, se pueden obtener los ciclos de reloj por instrucción (CPI) mediante 

la Ec. 4.6 [47]: 

 

𝐶𝑃𝐼 =  
𝑐𝑙𝑜𝑐𝑘𝑠𝐶𝑃𝑈

𝐼𝐶
                                        Ec. 4.6    

 

Por cada uno de los procesos se realizarán los cálculos que anteriormente se mencionan, tomando 

en consideración la obtención de un vector de 128 bits de cuatro muestras sensadas y doblemente 

cifradas.  Los procesos a evaluar son los que se describen en el Autómata de control que se 

sintetizo como unidad de control y se muestra en la Fig. 3.11 (b). 

 

• Recepción y almacenamiento de imagen 

 

Cuando se realizó el diseño de un componente que implementara un protocolo UART se consideró 

la velocidad de transferencia de 9600 baudios por segundo, esto generó que un contador de espera 

de (23 − 1)  para cada uno de los bytes que representan a un pixel de la imagen, este contador es 
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solución de x en la Ec. 2.11. Con esta información se obtiene un cálculo de 57,344 ciclos de reloj 

en este proceso. Obteniendo así como tiempo de procesamiento en esta tarea: 

 

𝐶𝑃𝑈𝑡𝑖𝑚𝑒 =  57,344 ∗ (100 𝑛𝑠) ≈ 5.73 ms      Ec. 4.7       

 

Con la Ec. 4.6 y considerando que se ejecutan 1,024 instrucciones en 57,344 ciclos de reloj se 

obtiene: 

 

𝐶𝑃𝐼 =  
57,344  

1,024
= 56                                               Ec. 4.8     

 

 

• Primer proceso de cifrado con muestreo compreso 

 

La matriz de mediciones es de tamaño 32x32, como se mencionó en el apartado de diseño la 

memoria RAM se inicializa con 1’s, cada escritura de un coeficiente en la memoria RAM se realiza 

en un ciclo de reloj por lo tanto el tiempo de procesamiento en función de la Ec. 4.5 será de: 

 

𝐶𝑃𝑈𝑡𝑖𝑚𝑒𝐼𝑁𝐼 =  1,024 ∗ (100 𝑛𝑠) ≈  0.102 ms      Ec. 4 .9 

 

Al anterior proceso hay que agregar el tiempo de procesamiento para generar los números 

aleatorios, considerando que se requieren de 16*32 números pseudo-aleatorios (ver resultado en 

Ec.4.10), luego, el sensado y cifrado con la matriz de mediciones se lleva acabo con 1,024 ciclos 

de reloj, lo cual corresponde al tamaño de las matrices dado que el producto se realiza en el mismo 

ciclo de reloj en el que accesa a las memorias RAM, lo cual genera el tiempo 𝐶𝑃𝑈𝑡𝑖𝑚𝑒 que se 

observa en la Ec.4.11. 

 

𝐶𝑃𝑈𝑡𝑖𝑚𝑒𝑅𝑁𝐺 =  512 ∗ (100 𝑛𝑠) ≈  0.051 ms      Ec. 4.10 

 

𝐶𝑃𝑈𝑡𝑖𝑚𝑒𝑀𝑈𝐿𝑇 =  1,024 ∗ (100 𝑛𝑠) ≈   0.102 ms      Ec. 4.11 

 

Considerando los cálculos anteriores, el primer proceso de cifrado para una muestra se lleva a cabo 

en un total de 51.2 ms tal como se muestra en la Ec. 4.12. 

 

𝐶𝑃𝑈𝑡𝑖𝑚𝑒𝑆𝐴𝐷 =   0.102 ms +  0.051 ms +  0.102 ms ≈ 0.255 𝑚s     Ec. 4.12 

 

Ahora considerando para el cálculo del CPI, 2,560 instrucciones ejecutadas en esta tarea en 2,560 

ciclos de reloj, se obtiene lo siguiente: 

 

          𝐶𝑃𝐼 =  
2,560  

2,560  
= 1                                                        Ec. 4.13     
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• Segundo proceso de cifrado con AES 

 

La cantidad de ciclos de reloj que lleva a cabo este proceso son 12 ya que son 10 ciclos de reloj 

por las 10 rondas del algoritmo, un ciclo para la inicializar la llave y carga de datos al coprocesador 

y un ciclo de reloj para visualizar los datos en el registro de salida. Sustituyendo los datos conocidos 

en la Ec. 4.5 se obtiene como tiempo de procesamiento de esta tarea lo siguiente: 

 

𝐶𝑃𝑈𝑡𝑖𝑚𝑒𝐴𝐸𝑆 =  12 ∗ (100 𝑛𝑠) ≈  1.2 μs      Ec. 4.14 

 

Tomando en cuenta que el algoritmo realiza 12 operaciones en 12 ciclos con la Ec 4.6 se obtiene 

un CPI de: 

             𝐶𝑃𝐼 =  
12 

12
= 1                                        Ec. 4.15  

 

• Segmentación de y transferencia de un vector de muestras 

 

En el apartado de diseño se generó una entidad que permitiera segmentar una muestra de 128 bits 

en 16 paquetes de 8 bits para hacer posible su transferencia mediante el protocolo UART, 

considerando la máquina de estados sintetizada para esta tarea (ver Fig. 3.24 y 3.25) el proceso se 

lleva a cabo en 16*56 ciclos de reloj, considerando que para transferir un byte se requiere de 56 

ciclos de reloj por el UART, significa que el tiempo de procesamiento de esta tarea se concluye en 

89.6 μs  según la Ec. 4.16. Finalmente, la cantidad de ciclos de reloj por instrucción es 64 (ver Ec. 

4.17). 

 

𝐶𝑃𝑈𝑡𝑖𝑚𝑒𝑆𝑇 =  896 ∗ (100 𝑛𝑠) ≈   89.6 μs      Ec. 4.16 

 

    𝐶𝑃𝐼 =  
896

16
= 56                                                Ec. 4.17 

 

Los tiempos de procesamiento que se han obtenido se resumen en la Tabla 4.3. El tiempo de 

procesamiento total del mecanismo se obtiene de la Ec. 4.18, en la cual se consideran los proceso 

anteriores. El cálculo de la generación de llaves no se realiza, puesto que se obtiene 

concurrentemente mientras se generan las muestras por parte del coprocesador de adquisición de 

datos y este último es el que tarda mayor cantidad de ciclos de reloj en llevar a cabo sus funciones. 

La cantidad total de muestra se divide entre cuatro debido a que el coprocesador de adquisición 

tiene cuatro sub-coprocesadores para la adquisición paralela de las muestras (ver Fig. 2.4). 

 

𝐶𝑃𝑈𝑡𝑖𝑚𝑒 𝐴𝐴𝐷 = (𝐶𝑃𝑈𝑡𝑖𝑚𝑒𝑆𝐴𝐷 + 𝐶𝑃𝑈𝑡𝑖𝑚𝑒𝐴𝐸𝑆 + 𝐶𝑃𝑈𝑡𝑖𝑚𝑒𝑆𝑇) ∗
𝑆

4
+ 𝐶𝑃𝑈𝑡𝑖𝑚𝑒𝑅𝐴

   Ec. 4.18 

Donde: 

𝐶𝑃𝑈𝑡𝑖𝑚𝑒 𝐴𝐴𝐷= Tiempo total de procesamiento de la arquitectura para generar S muestras cifradas. 

𝐶𝑃𝑈𝑡𝑖𝑚𝑒𝑆𝐴𝐷= Tiempo de procesamiento del cifrado con muestreo compreso. 
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𝐶𝑃𝑈𝑡𝑖𝑚𝑒𝐴𝐸𝑆= Tiempo de procesamiento de aplicación de AES. 

𝐶𝑃𝑈𝑡𝑖𝑚𝑒𝑆𝑇= Tiempo de procesamiento de segmentación y transferencia. 

𝐶𝑃𝑈𝑡𝑖𝑚𝑒𝑅𝐴
= Tiempo de procesamiento de la recepción y almacenamiento de la imagen. 

S= Cantidad de muestras a generar. 

 

Tabla 4.3. Tiempos de procesamiento del mecanismo de seguridad. 

Proceso Tiempo de 

Procesamiento  

(𝑪𝑷𝑼𝒕𝒊𝒎𝒆) 

Ciclos de Reloj por 

Instrucción 

(𝑪𝑷𝑰) 

Recepción y  

almacenamiento 

de imagen 
5.73 ms 56 

Primer proceso de cifrado con muestreo 

compreso 255 μs 1 

Segundo proceso de cifrado con AES 
1.2 μs       1 

Segmentación de y transferencia de un 

vector de muestras 89.6 μs             56 

Total por 512 muestras 
49.992 ms 114 

 

El tiempo total de procesamiento para cifrar una imagen de 256x256 pixeles se lleva a cabo en       

3.199 s adquiriendo un total de 512 muestras, puesto que son 64 segmentos de 32x32 pixeles que 

se procesan por 49.992 ms por cada uno.   

 

4.5 Análisis y resultado de ataques por fuerza bruta y por 

aproximación de estructuras simétricas dispersas  
 

Los ataques por fuerza bruta son los más comunes y el primer camino para romper cualquier barrera 

de seguridad, sean mecanismos, técnicas, esquemas, entre otros, debido a que estos ataques se 

centran en romper cualquier algoritmo criptográfico ya sea cifrado simétrico o asimétrico, curvas 

elípticas, etc. Para descifrar un texto cifrado por cualquier algoritmo simétrico o asimétrico se 

requiere conocer la llave de cifrado privada. El algoritmo AES es un esquema de cifrado simétrico 

extremadamente seguro [23, 24,34].  

 

Un ataque de fuerza bruta tiene por objetivo probar sistemáticamente todas las posibles 

combinaciones de llaves según la longitud empleada, en el caso de AES se pueden emplear llaves 

de longitud 128,192 y 256 bits.  Pero, en el contexto criptográfico, solo se podría considerar que 

los algoritmos fueron rotos en el sentido estricto de que no utilizaron la fuerza bruta para dar con 

las llaves de cifrado, sino que emplearon alguna otra técnica.  
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En [48] realizan una aproximación del tiempo requerido de un ataque por fuerza bruta. En este 

sentido, se ha encontrado una vulnerabilidad que permite reducir una búsqueda de una llave 128 

bits por una de 126, con esto el tiempo se reduce por fuerza bruta a tres millones de años, con una 

gran cantidad de personas con equipo de altos recursos computacionales, a este ataque se le conoce 

como meet-in-the-middle[49]. 

 

Ahora, en una suposición de que se pueden probar 1𝑥106 combinaciones de llaves por segundo 

con un equipo como el descrito en la Tabla 3.1, para un ataque de fuerza bruta al mecanismo 

propuesto. Lo anterior supone  probar 2128 = 3.4𝑥1038 número de combinaciones para AES-128. 

 

Supóngase que cada habitante del planeta puede probar 1𝑥106 combinaciones de llaves por 

segundo, de esta forma se tiene un total de 7𝑥1015 combinaciones probadas por segundo 

aproximadamente, considerando 7 mil millones de habitantes en el planeta. Entonces se requiere 

de 5x1022 segundos para probar las 3.4𝑥1038 combinaciones, pero, 1 año es equivalente a 

31.536x106 segundos, entonces son necesarios 1.5x1015 años para romper el esquema AES 

empleado por el mecanismo. 

 

Ahora atacar a muestreo compreso por fuerza bruta supone probar 2512∗32∗32 = 2524288 

combinaciones para generar todas las matrices de mediciones posibles. Aunando que se debe tomar 

el tiempo de ejecución del algoritmo para procesar las matrices y las muestras, que en el mejor de 

los casos hoy en día tiene una complejidad de 𝑂 (𝑛
1

2) [13], simplemente es inimaginable el tiempo 

en años que tomaría romper muestreo compreso bajo estas circunstancias. Pero existen otras 

posibilidades,  una opción es considerar un ataque de tiempo polinomial como los que se 

mencionan en [50]. 

 

Considerando el ataque a muestreo compreso por estructuras simétricas dispersas, el cual cuenta 

con alta probabilidad de tener éxito [11, 51,52]. Pero aun teniendo este éxito, aún queda romper 

AES para recuperar las muestras; puesto que a cada una de las  3.4𝑥1038 combinaciones de llaves 

posibles para AES, se debe aunar el tiempo de este ataque y el tiempo que le toma al algoritmo 

reconstruir la imagen y ver si fue posible la reconstrucción. 

 

Se ha implementado un algoritmo de estructuras simétricas dispersas en MATLAB. Conociendo la 

llave de cifrado AES y el equipo de cómputo descrito en la tabla 3.1 se aplicó el algoritmo [37] y 

el ataque de estructuras dispersas dando como resultado la aproximación que se observa en la Fig. 

4.8 (b) a partir de cifrar la imagen que se aprecia en la Fig. 4.8 (a), cabe hacer mención que a las 

muestras se les había retirado el desfase que se produce a través de la EC. 2.1. Se realizaron 1𝑥1010 

aproximaciones con estructuras dispersas para producir el resultado, el tiempo aproximado fue de 

8 horas con el equipo antes mencionado y con un error de descifrado de aproximadamente 85%. 

La imagen que se senso es de 32x32 pixeles. 
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Fig. 4.8.   (a)   Imagen de 32x32 pixeles.   (b)    Imagen reconstruida por ataque de estructuras dispersas. 

 

Ahora, a continuación se analizará que la probabilidad de éxito se reduce al implementar el desfase 

propuesto en la técnica de cifrado, aumentando de esta forma la seguridad del mecanismo. La 

prueba se realiza sobre un segmento de imagen de 4x4 pixeles, empleando una razón de compresión 

de 0.5, esto quiere decir que se utilizaran ocho matrices de adquisición y cifrado.  

 

Supóngase una matriz de adquisición y cifrado (pseudo-aleatoria) Φ0descrita como la Ec. 4.1. y un 

segmento de imagen de 4x4 pixeles descrita como la Ec. 4.2. Entonces aplicar muestreo compreso 

para la obtención de una muestra del segmento de imagen, corresponde a aplicar la Ec. 4.3 

 

 

Φ0 =  [

   1 −1 −1 
   1 −1 −1 
−1
   1

   
1
1

   1
−1

 
  

   1
−1
−1
   1

]                                Ec. 4.1  

 

𝐼 =     ⌈

150 255 255
100 56 40
0
10

69
0

116
0

100
50
255
255

    ⌉                       Ec. 4.2 

 

𝑦0 = ∑𝛾1𝑖,𝑗

16

𝑖=0

                                                             Ec. 4.3 

 

Para ver la obtención de todas las muestras en un solo producto matricial como se observa en la 

Fig. 1.2 se requiere de lo siguiente:  

 

• Generar las ocho matrices de adquisición y cifrado (Φ0, Φ1, … ,Φ7). 

• Cada uno las matrices de adquisición de tamaño de 4x4 se convertirán en un vector renglón 

de 1x16 en una matriz de medición general Φ (ver Ec. 4.4). 

• Convertir la matriz de 4x4 correspondiente al segmento de imagen en un vector columna 

de 1x16 (ver Ec. 4.5). 

• Por último, se procede con la adquisición y cifrado con la Ec. 1.3 con  𝑰 = 𝑿. 

 

(a) (b) 
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Φ =

[
 
 
 
 
 
 
 

1
−1

−1
1

−1
1

1 1 1
1

−1
1
1

−1

−1
1

−1
1

−1

1
−1
1

−1
1

    

1
−1

1 −1 −1
1 1 −1

1 1 −1 −1
1

−1
−1
−1
1

−1 −1 1
1 1 −1
1 −1 1
1 1 −1

1 −1 −1

    

−1
−1

−1 1 1
−1 −1 1

−1 −1 1 1
−1
1

−1
1
1

−1 1 1
−1 −1 −1

1 −1 1
1 1 −1

−1 −1 −1

−1
1

1 1 −1 1
1 −1 1 −1

−1 −1 1 −1 −1
−1
1

−1
−1
1

1 −1 −1 1
1 1     1 −1
1 −1 −1   1
−1 −1 −1 1
−1   1   1    1]

 
 
 
 
 
 
 

Ec 4.4 

                                       
 

𝐼 =     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
150
255
255
100
100
56
40
50
0
69
116
255
10
0
0

255 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               Ec 4.5 

 
 
Al aplicar muestreo compreso sobre 𝐼 se obtienen las muestras que figuran en la Ec. 4.6. 
 

𝒀 =  

 
 
 
 
 
 
 
 
−111
373
369
578

−169
−85
−122
313  

 
 
 
 
 
 
 

                    Ec 4.6 

 
 

El vector 𝒀 es el cifrado del segmento de imagen 𝐼. Para el descifrado, un atacante empleara un 

ataque por estructuras simétricas dispersas para generar Φ, teniendo alta probabilidad de éxito tal 

como se describió anteriormente.  

 

Ahora, aplicando el desface propuesto (ver Ec. 2.1) con una llave 𝐾1 = 256, considerándose el 

rango de llaves permitido de acuerdo a las políticas de seguridad, entonces se obtiene un vector 𝜌 

(ver Ec. 4.7). Este vector se transfiere por el canal inseguro.  
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𝜌 =

 
 
 
 
 
 
 
 
−111
373
369
578

−169
−85
−122
313  

 
 
 
 
 
 
 

 +

 
 
 
 
 
 
 

1
−1
1
1

−1
1
1

−1 
 
 
 
 
 
 

∗ 256 =   

 
 
 
 
 
 
 
 

145
117
625
834

−425
171
134
57  

 
 
 
 
 
 
 

                     Ec. 4.7 

 
 

Un atacante al obtener este vector 𝜌 y querer recuperar la información debe darse a la tarea de 

construir la matriz Φ, si este decide aplicar un ataque por aproximaciones a estructuras dispersas, 

tiene que generar con una exactitud mínima del 50% el vector columna 𝚽[0, 𝑛]. De esta forma, el 

atacante podrá obtener el 50% de las muestras totales, pero esto significaría que estaría descifrando 

la información con una razón de compresión de 0.25, ya que el 100% de muestras equivalen a 

descifrar con una razón de compresión de 0.5. Una razón de compresión de 0.25 significa tener un 

error relativo porcentual de reconstrucción mayor al 70%. Si no se quita el desfasamiento a las 

muestras, la información no se recuperara; puesto que el efecto del desfase es que, las muestras 

hayan sido producidas por otra matriz de mediciones y por lo que la reconstrucción solo se 

convertiría en datos sin información.  

 

Para el ejemplo anterior significa que: El atacante debe probar 28 combinaciones de desfasamiento, 

aunque con 24 combinaciones podría conseguir recuperar a razón de compresión de 0.25. Con esto, 

el atacante debe considerar el tiempo en realizar una prueba con alguna de las 24 combinaciones, 

luego debe aproximar el resto de la matriz  Φ con el ataque. A lo anterior nuevamente contabilizar 

el tiempo de reconstrucción con la matriz Φ y las muestras, aunado a verificar si ha obtenido algún 

éxito. Este tiempo sería un desperdicio por tratar de conseguir del 0% al 30% de información. 

 

En general el atacante requiere probar 2512 combinaciones de desfasamiento para este mecanismo, 

si es que se siguen segmentando las imágenes en matrices de 32x32, o requeriría probar aún más 

si el tamaño de segmentos o la cantidad de muestras aumentan. Estas operaciones complican aún 

más el ataque por aproximaciones dispersas puesto que las aproximaciones deben de contar con 

alta precisión en la obtención de los coeficientes de la matriz de mediciones, por el mismo efecto 

del desfase. 

 

4.6 Políticas de seguridad 
 

Todo mecanismo debe llevar consigo políticas de seguridad que permitan conocer cómo manejar 

y controlar adecuadamente el sistema, es aplicable a todo personal que tenga contacto con el 

mecanismo. Enseguida se enlistan las políticas adecuadas para este mecanismo disuasivo: 

 

• Se den acordar un par de usuarios únicos entre dos mecanismos (cifrado y descifrado). 

• El mecanismo no debe encontrarse expuesto a radiación. 

• Se debe cambiar los campos generadores de llaves en ambos esquemas dos veces al año. 

• El par de llaves públicas de cifrado/descifrado podrán ser compartidas por cualquier medio 

de comunicación que sea de acuerdo mutuo para los usuarios. 

• La llave publica utilizada para el desfase deber ser un número primo entre 0 𝑦 2𝑁, donde N 

es el ancho en pixeles del segmento de imagen a procesar en el mecanismo. 
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• Los usuarios deberán abstenerse de divulgar o compartir sus datos de accesos privados. 

• No realizar emparejamientos de conexión con dispositivos desconocidos. 

• Los administradores deberán realizar un plan de contingencia que permita dar a conocer 

índices de disponibilidad y vigencia del mecanismo, mismo que debe aplicarse una vez por 

año. 

• El hardware debe ser alimentado por energía regulada para evitar variaciones que 

produzcan alguna interferencia en el procesamiento de datos. 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES  
 

Al iniciar esta investigación se encontró con gran cantidad de mecanismos de seguridad; 

preventivos; correctivos; disuasivos; etc. Estos implementaban algoritmos de cifrado simétrico y/o 

asimétrico como lo es AES, DES, ELGamal, entre otros, pero no se encontró ningún mecanismo 

que implementara compressive sensig como algoritmo de cifrado, solo se hallaron propuestas de 

esquemas de cifrado y estudios de posibles ataques a esta técnica, por otro lado, compressive 

sensing cuenta con variadas aplicaciones e implementaciones para sensado y compresión de 

señales dispersas tal como se mostró en la sección 1.4. 

 

En esta investigación se planteó una problemática que se ha abordado desde distintos puntos de 

vista para alcanzar el máximo nivel de seguridad e integridad en la información, sin embargo no 

ha sido posible alcanzarla. Y, en este sentido en esta tesis se planteó la idea de: ¿Qué técnicas debe 

implementar un mecanismo disuasivo para reducir el acceso de intrusos a la información privada?, 

para generar mayores niveles de seguridad en imágenes que viajan a través de la red; en respuesta: 

Se diseñó e implemento una arquitectura hardware resintetizable de coprocesadores, con una 

técnica propuesta de doble cifrado simétrico para sensar, comprimir y cifrar imágenes, y estas 

características reducir el acceso a intrusos a información privada desde un punto de vista 

desalentador; puesto que los ataques basados en fuerza bruta tardarían un tiempo mayor a la edad 

del universo, tal como se analizó en el apartado 4.5 del capítulo 4; suponiendo que pudiesen 

quebrantar el algoritmo de compressive Sensing, aun así les quedaría resolver el problema de AES. 

Debido a que requieren primero romper el esquema de AES es prácticamente inútil intentar romper 

muestreo compreso y hoy por hoy no existe un ataque a AES que pueda romper el cifrado en tiempo 

polinomial. El mecanismo tiene la capacidad de prevenir la falsificación o sustitución de la 

información, puesto que si un intruso intenta enviar información falsa, el receptor no podrá 

reconstruirla puesto que el atacante no realizo el doble cifrado con las llaves correctas.  

 

El proceso de integridad de los datos no puede asegurarse completamente en una transferencia 

inalámbrica, puesto que las ondas electromagnéticas pueden verse afectadas por campos eléctricos 

u otros fenómenos físicos, por esta razón el mecanismo no ofrece una seguridad a la información 

del 100%. 

 

El mecanismo trabaja con un paradigma de doble cifrado simétrico (muestreo compreso & AES), 

para esto ha de requerir dos llaves privadas (matrices de medición y llave de 128 bits generada para 

el AES) que solo existirán internamente dentro del mecanismo. Para la reconstrucción y descifrado 

de los datos, el sistema receptor requerirá de dos datos que fungirán como llaves publicas los cuales 

serán: un número primo que fungirá como semilla para la generación de la llave para AES y un 

entero llamado error de desfase, ambos trabajarán en un procesos de descifrado independientes tal 

como se observa en el esquema que se muestra en la Fig. 2.23. 

 

Las llaves se consideran publicas puesto que si un intruso las conoce, no tiene gran importancia, 

puesto que dos campos de Galois con la misma semilla producen diferentes sucesiones de números 
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pseudo-aleatorios, los campos de Galois pueden modificarse a conveniencia puesto que la técnica 

propuesta es resintetizable en este sentido, por otro lado la llave publica que se emplea para el 

desfase es inservible si no se conoce la matriz de mediciones, o si no se cuenta con una de gran 

aproximación. Con el desfase producido en las muestras, se pretende detener los ataques a muestreo 

compreso a través de ataques por aproximaciones a estructuras dispersas; pues un desfase en la 

muestra produciría que la matriz de mediciones tuviera mayor cantidad de 1’s o -1’s, o bien los 

pixeles de la imagen tuvieran pixeles más obscuros o más claros.  

 

El mecanismo emplea una concatenación de cuatro muestras, las cuales van en cifradas en distinto 

orden, esto dificultará que el atacante emplee algoritmos de aproximación a matrices de 

adquisición, puesto que para la recuperación deben estar ordenas de acuerdo a la matriz de 

mediciones empleadas. 

 

Cada uno de los objetivos planteados en la sección 1.6 del capítulo 1 se han cumplido dando así 

respuesta a las preguntas de investigación: 

• ¿Cómo se implementaría el uso de llaves públicas en un esquema de cifrado simétrico? 

o Se diseñó e implemento un coprocesador generador de llaves privadas de 128 bits 

(ver sección 3.3.4) que utiliza una llave publica y un algoritmo de cifrado para 

producir una llave privada. Por otro lado, el coprocesador de adquisición de datos 

utiliza como llave publica para el cifrado con muestreo compreso un error de 

desfase. 

 

• ¿Qué técnica sería apropiada implementar como sistema embebido para generar un 

mecanismo de seguridad disuasivo?  

o Se propone una técnica a base de un paradigma de doble cifrado simétrico con AES 

y muestreo compreso, se generan e implementan un coprocesador resintetizable 

para el sensado y cifrado de datos con muestreo compreso y el algoritmo 

criptográfico AES como un coprocesador. 

 

• ¿Cómo mantener la privacidad de las llaves de cifrado simétricas para contar con un 

mecanismo de seguridad más robusto? 

o Se implementa una técnica con uso de llaves públicas generadoras de llaves privadas 

y se implementan como coprocesadores de apoyo al cifrado simétrico de las 

imágenes. 

  

En el apartado de antecedentes en la sección 1.4 se describen esquemas de cifrado con muestreo 

compreso y las posibles formas de romper el esquema [11], el esquema propuesto es declarar que 

se usa a la matriz de mediciones como llave de cifrado de una matriz de un determinado tamaño, 

realizando las operaciones que se describen en la Fig. 1.2, pero para mantener la privacidad de la 

llave es necesario comunicarla al receptor a través de un medio de comunicación distinto al 

utilizado para compartir las muestras, en esta investigación se emplea el mismo esquema, pero a 

diferencia, se propone la generación de las matrices de medición en ambas partes: emisor y 
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receptor; esto quiere decir que un mecanismo de seguridad solo puede estar ligado a un esquema 

de reconstrucción que pueda generar las mismas matrices de mediciones a partir de la misma llave 

pública. Lo mismo ocurre para emplear el algoritmo AES, las correspondientes llaves privadas se 

generan en ambos esquemas: cifrado y descifrado, a través de la llave pública publicada por el 

emisor (ver sección 2.8). El emplear el error desfase en las muestras cifradas con muestreo 

compreso implica un coste extra a los ataques que se mencionan en [11], pues como ya se 

mencionó, el hecho es que se requiere una alta aproximación a la matriz de mediciones para 

eliminar tal desfase y esa reducción de aproximación repercute directamente al error de descifrado, 

que como ya se apreció, puede ser mayor al 70%. 

 

La técnica propuesta en [12] a diferencia de la propuesta en esta tesis es: el DRPE es una técnica 

de doble cifrado simétrico, pero usa doble vez a muestreo compreso, eso implica para los atacantes 

trabajar únicamente con un algoritmo, en la técnica propuesta se emplea el mismo paradigma pero 

se utiliza a AES como complemento de cifrado; por otro lado, la técnica DRPE es desarrollo 

software y no implementada en un dispositivo resintetizable, este último permite solo dedicarse al 

cifrado, mientras que en un desarrollo software se necesita un equipo multitask que no dedica todos 

sus recurso a la tarea del DRPE. 

  

Las referencia [13] es un estudio para la adquisición de datos con muestreo compreso, indicando 

como es que se realiza el sensado y compresión de señales biométricas, el esquema que se propone 

a diferencia del coprocesador de adquisición de datos, es que no es implementado en hardware. En 

[14] existe una implementación de muestreo compreso como un procesador RISC el cual tiene 

varias características interesantes, pero a diferencia de este, el coprocesador de adquisición se 

diseñó como sistema embebido de propósito específico y no de propósito general como este 

procesador TamaRISC-CS, aunque también se puede describir como ventaja la simplicidad del 

diseño de este coprocesador para realizar reconfiguración a través de re-sintesís, a diferencia del 

diseño que se empleó en el desarrollo de TamaRISC-CS.  

 

Tal como se observaron las tablas 3.4 y 3.5 la mejor implementación fue generada por el entorno 

de Xilinx, esto se debe a que se cuenta con una licencia para el software ISE 14.1, mientras que en 

la implementación de Altera se ha empleado la versión Prime Lite Edition la cual no cuenta con 

una optimización de recursos.  

 

Por otro lado, cabe hacer mención que el mecanismo no puede ser evadido pues es una 

implementación hardware, para acceder a la información tendría que hurtar el dispositivo y aplicar 

un tipo de ionización. Por otro lado el acceso a las memorias RAM que se implementan en el 

hardware no se encuentran inmediatamente disponibles a través de uno de los puertos I/O lo que 

impide colocar algún malware, spyware, un ataque de phishing o un virus.  

 

Las pruebas a las que se sometió el mecanismo se aprecian en la sección 4.5. Las tablas 4.1 y 4.2 

muestran imágenes de prueba y el resultado de descifrado, como bien se aprecia, esté tiene un error 

de reconstrucción debido al algoritmo de recuperación de señales dispersas utilizado para el 
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descifrado de muestro compreso. El error aumenta o disminuye debido a la complejidad de la 

imagen, con esto nos referimos al dominio en el que la imagen es dispersa, tal como lo expresa la 

teoría de Compressed Sensing. En la tabla 4.1 se muestran resultados asumiendo que la imagen es 

dispersa en el dominio de la derivada, en el dominio Wavelet y en el dominio DCT. En la tabla 4.2 

se muestran el porcentaje de error al descifrar en cada dominio.   

 

Finalmente, las contribuciones principales de este mecanismo al área de los dispositivos móviles 

se describen como: El mecanismo puede implementarse en un hardcore (circuito integrado de 

silicio) e instaurarse en cualquier dispositivo móvil, como drones, vehículos terrestres de radio 

control inalámbrico, smartphone’s para cifrado de información. La transferencia de los datos 

cifrados bien puede usar un canal inalámbrico (redes móviles), puesto que esta información cuenta 

con un alto grado de complejidad para ser recuperada por un atacante. En el Internet of Things se 

puede ajustar el mecanismo de seguridad para que se aplique a instrucciones de voz y estos 

comandos lleguen de una forma altamente segura al controlador receptor, el mecanismo puede ser 

un control aparte o inclusive estar empotrado en el smartphone del usuario a través de una 

aplicación y el hardcore necesario, tal como se describió en la contribución. Los requerimientos 

de hardware que un dispositivo móvil debe tener para poder utilizar el mecanismo pueden 

minimizarse a: una batería de 900 mah, un procesador de 40 Mhz, RAM de 512 Mb e interfaz de 

comunicación alámbrica o inalámbrica con implementación UART. 

 

5.1 Trabajo a futuro 
 

La presente investigación puede seguirse trabajando a futuro para seguir desarrollando nuevas 

mejoras a los mecanismos, esquemas y/o técnicas de seguridad informática para su aplicación en 

diversas áreas y objetos de estudio. Se propone seguir trabajando esta línea de investigación con 

las siguientes actividades futuras: 

 

• Realizar un pipeline en la arquitectura propuesta para el mecanismo de seguridad, esto 

permitirá un aumento de velocidad de procesamiento de los datos en cada uno de los 

componentes utilizados.  

 

• Implementar el mecanismo de seguridad en hardware que implemente el esquema de 

recepción, descifrado y reconstrucción. Se debe implementar una segmentación sobre esta 

arquitectura para que sus tareas se lleven a cabo con eficiencia. Con ambas arquitecturas de 

seguridad implementadas se pueden diseñar los hardcore, con el fin de realizar una 

implantación en dispositivos electrónicos (smartphone); equipos aéreos (drones, aviones); 

dispositivos en vehículos acuáticos (radares, comunicaciones móviles); entre otros diversos 

dispositivos móviles.  

 

• Realizar un estudio a profundidad sobre los ataques de tipo phising, spywere, meet-in-the- 

middle, con el fin de ver sus efectos sobre la arquitectura y sobre los datos cifrados.  
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• Analizar otros algoritmos de cifrado simétrico o asimétrico para el segundo proceso de 

cifrado en el mecanismo de seguridad.  

 

• Realizar pruebas con matrices de mediciones de tipo gausiana y con otro tipo de estructura 

dispersa, con el fin de analizar y encontrar las mejores ventajas de cifrado con muestreo 

compreso. 

 

• Aplicar la técnica de cifrado a otros objetos de estudio, por ejemplo: archivos de texto 

simple, audio, imágenes estenográficas, etc. Analizar los resultados y comprobar si la 

seguridad es robusta para cada uno los objetos de estudios seleccionados. 

 

La técnica propuesta para el cifrado de la información puede ser implementada como un protocolo 

de comunicación, para ello podría utilizarse un esquema remoto implementado con el mecanismo 

RMI, el cual emplea objetos remotos para realizar comunicaciones a través de un red Cliente-

Servidor [53]. El proceso sería implementar ambos mecanismos de seguridad (cifrado y descifrado) 

como objetos remotos disponibles para los sitios WEB.  
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