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I. RESUMEN. 

Las operaciones militares, son todas las actividades que realizan las fuerzas 
militares de tierra, mar y aire, para cumplir las misiones que tengan encomendadas en 
una situación de guerra o en tiempo de paz.  

Este tipo de actividades demanda del establecimiento y conservación de un eficaz 
sistema de comunicaciones, entre los elementos participantes, e incluye tres aspectos 
fundamentales, el enlace moral, intelectual y el material. 

En la doctrina militar se da por entendido, que el enlace moral e intelectual son las 
capacidades emocionales y mentales de cada individuo que integra las fuerzas 
armadas para comunicarse con sus compañeros, subordinados y superiores, 
adquiridas desde el seno familiar e instituciones educativas civiles y militares. 

En este trabajo nos enfocaremos en la seguridad de los medios de comunicación, 
para el establecimiento del enlace material, siendo la radiocomunicación, el principal 
medio de intercambio de información en las operaciones militares y su seguridad radica 
en las medidas para evitar que el enemigo obtenga información.   

Se propone que una de esas medidas, sea la implementación de una Arquitectura 
de Seguridad en Cómputo Móvil, ya que en la actualidad la mayoría de sistemas de 
comunicaciones, se pueden implementar en sistemas embebidos o en computadoras 
de tamaño muy reducido, permitiendo realizar la transmisión y recepción de 
información.  

Estos dispositivos de cómputo móvil, pueden ser configurados para fines 
específicos, en virtud de que cuentan con buenas características de procesamiento 
para implementar Radios Definidos por Software que podemos utilizar en Operaciones 
Militares, reduciendo sus costos de adquisición, mantenimiento y reparación. 

Así mismo el procesamiento de estos dispositivos, como el FPGA (Field 
Programmable Gate Array o matriz de compuertas programables), puede procesar 
algoritmos de cifrado en forma paralela a los Radios Definidos por Software para que la 
transmisión de información sea más segura durante el desarrollo de operaciones 
militares. 

�10



I. ABSTRACT. 

The military operations are all activities realized by military forces, on land, sea 
and air, to complete their missions in a situation of war or in peacetime. 

This type of activities demands the establishment and conservation of an effective 
communications system, among the participating elements, and includes three 
fundamental aspects, the moral, intellectual and material link. 

In military doctrine it is understood that the moral and intellectual link are the 
emotional and mental capabilities of each individual that integrates the armed forces to 
communicate with their peers, subordinates and superiors, acquired from the family, 
civil and military educational institutions . 

In this work we will focus on the security of the media, for the establishment of the 
material link, being radio communication, the main means of information exchange in 
military operations and its security lies in the measures to prevent the enemy from 
obtaining information. 

It is proposed that one of these measures be the implementation of a Security 
Architecture in Mobile Computing, since currently most communications systems can be 
implemented in embedded systems or in very small computers, allowing the 
transmission and receiving information. 

These mobile computing devices can be configured for specific purposes, because 
they have good processing characteristics to implement Software Defined Radios that 
we can use in Military Operations, reducing their acquisition, maintenance and repair 
costs. 

Also the processing of these devices, such as the FPGA (Field Programmable 
Gate Array or programmable gate matrix), can process encryption algorithms in parallel 
to the Radios Defined by Software so that the transmission of information is more 
secure during the development of military operations. 
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II. INTRODUCCIÓN 

Para una adecuada comprensión de este trabajo, es necesario dar una breve 
descripción de los principales conceptos que se mencionan en el título de esta tesis, 
esas palabras clave son las siguientes: 

A. Arquitectura de cómputo y de seguridad 

B. Cómputo móvil y  

C. Operaciones militares y términos relacionados con el medio castrense. 

Sin más preámbulo iniciare este trabajo con una breve descripción de los 
conceptos  arquitectura de cómputo y arquitectura de seguridad, ya que son términos 
estrechamente relacionados. 

A. Arquitectura de cómputo y de seguridad. 

Arquitectura de cómputo, es: 

“La organización de una computadora digital se refiere a las unidades lógicas 
que la componen, como la unidad central de proceso, la unidad de memoria y la 
unidad de entrada/salida, las funciones que realizan, su operación y la forma en que 
se relacionan y se comunican unas con otras.  

La arquitectura de una computadora se enfoca en la forma de construir cada 
una de estas unidades lógicas para que realicen las funciones especificadas por su 
organización, así como la manera en que estas unidades van a comunicarse para 
interactuar entre ellas. 

Por ejemplo el juego de instrucciones de una máquina y los diferentes registros 
que tiene el procesador, se definen en la organización de la computadora.  

Los detalles de la construcción de la unidad aritmética y lógica, y la unidad de 
control para que la computadora ejecute dichas instrucciones, así como el número 
de bits utilizados para representar los números enteros, los números reales y las 
instrucciones de máquina (formato de instrucción), son detalles que se definen en su 
arquitectura. 
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Otro ejemplo es la forma de manejar la memoria y los diferentes periféricos de 
la computadora también se definen en la organización de la computadora y los 
detalles de la construcción de la unidad de memoria y la unidad de entrada / salida 
se definen en la arquitectura de la computadora” [1]. 

En la siguiente figura podemos observar dos de las arquitecturas  comúnmente 
conocidas en el área de la computación y que fueron implementadas por el 
matemático John Von Neumann. 

 

      

                              a                                                                  b 

Figura No. 1-a y 1-b,  arquitecturas clásica y reducida  
Von Neumann respectivamente. 

Por lo que una arquitectura de seguridad, es la organización y construcción de 
componentes lógicos que se van a implementar en circuito lógico programable, con 
el propósito de recibir información en cierto formato, modificar esta información y dar 
como resultado de un conjunto de caracteres o información con cierta estructura, 
que impida su lectura o pueda ser interpretado. 

 Aun cuando se posean los recursos computacionales y económicos necesarios 
para regresar esa información a su estado original o en un formato comprensible, 
impidiendo que el atacante conozca la información, mejorando su seguridad. 

B. Cómputo móvil. 

En fechas recientes la IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), ha 
publicado en su página de internet IEEE Xplorer, una gran cantidad de artículos, 
donde se hace mención del termino Mobile Edge Computing (MEC)[2], lo que se 
conoce o traduce como cómputo móvil, en la mayoría de estos artículos, hacen 
referencia a conceptos muy específicos que  tienen relación con el cómputo móvil, 
que  facilitan la explicación de este término: 
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a.Cómputo ubicuo, este término lo define Mark Weiser´s como “El cómputo  que 
está siendo integrado a la fabricación de datos e información, que se genera 
durante el desarrollo de nuestras actividades rutinarias en el transcurso de nuestras 
vidas diarias” [3], es decir, la nueva era de dispositivos permiten el acceso a redes 
sociales con contenido audio visual, el cálculo e información de la distribución 
geoespacial de los lugares que visitamos y una gran cantidad de sensores 
enviando información a la nube están cambiando las aplicaciones que le podemos 
dar al cómputo móvil en la actualidad, dando la percepción que la información está 
presente en cualquier lugar y se pude obtener de cualquier dispositivos conectado 
a la red. 

b.Hardware de dimensiones reducidas, en la actualidad la evolución de 
dispositivos personales como teléfonos, lentes, brazaletes y relojes inteligentes, 
dispositivos electrónicos en la ropa e inclusive yeso inteligente que se utiliza en el 
área médica están evolucionando el mercado y nuestro estilo de vida, en la 
siguiente figura se muestra la evolución del cómputo móvil. 

Figura No. 2,  Evolución de los dispositivos móviles en el tiempo [4]. 
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c. En el 2014 la ETSI (European Telecomunications Standard Institute) y otras 
organizaciones empezaron a desarrollar la tecnología llamada MEC (Mobile Edge 
Compouting) o cómputo móvil, la cual está destinada para poder acoplarse a la 
infraestructura de la nube, utilizando las RAN (Radio Acces Network) y Servidores 
Cloud, como se muestra en la siguiente figura. 

Figura No. 3,  Infraestructura MEC [4]. 

d.Gran poder cómputo o procesamiento, es decir, los dispositivos de cómputo 
móvil de reducidas dimensiones, tienen que ser capaces de procesar grandes 
cantidades de información para el desarrollo o cumplimiento de ciertas tareas o 
actividades. 

e.Gran movilidad, la capacidad de colocar el dispositivo en cualquier lugar 
geográfico y funcionar de forma eficiente, teniendo la capacidad de procesar la 
información en sitio o enviarla a un servidor para su almacenamiento y 
procesamiento en un esquema de nube. 
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El cómputo móvil es la ciencia que se encarga del diseño, fabricación e 
implementación de dispositivos electrónicos de dimensiones reducidas que permiten 
una transportación sencilla y una alta movilidad, procesando una gran cantidad de 
información que reciben del medio ambiente, para su análisis e interpretación de 
manera local o en la nube, programada o destinada para realizar una actividad 
específica. 

C. Operaciones militares y términos relacionados con el medio castrense. 

Como se menciona en el resumen, las operaciones militares son las 
actividades que realizan las fuerzas de tierra, mar y aire, en el cumplimiento de sus 
misiones, en tiempo de guerra o de paz. 

 Muchas de estas actividades las podemos observar en la rutina diaria de 
nuestra sociedad, como son los puestos de control, patrullajes en zonas urbanas y 
rurales, auxilio a la población civil en caso de desastres, destrucción de plantíos de 
enervantes, etc.  

Las misiones del Ejército Mexicano, su organización y problemática aplicada a 
este trabajo de investigación, se tomaron del manual de operaciones en campaña, 
en virtud de ser una de las principales fuentes de información que las Fuerzas 
Armadas Mexicanas, utiliza para impartir su doctrina de organización y 
funcionamiento a cada uno de los miembros que integran sus filas. 

“El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, son instituciones armadas 
permanentes, que tienen las misiones generales siguientes: 

a. Defender la integridad, independencia y soberanía de la nación; 

b. Garantizar la seguridad interior; 

c. Auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas; 

d. Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país; 
y 

e. En caso de desastres prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio 
de las personas y sus bienes y la reconstrucción de zonas afectadas”.[5] 

Las primeras dos misiones generales, establecen que el Ejército y la Fuerza 
Aérea, son Instituciones que deberán defender la soberanía de nuestro país, en 
caso de un ataque o agresión por parte de algún enemigo proveniente el exterior. 
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!  

Figura No. 4. Elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 
 en adiestramiento para el cumplimiento de la primera misión, 

  de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Mexicanos,  
“Defender la integridad, independencia y soberanía de la Nación”. 

La segunda misión “Garantizar la seguridad interior”, se refiere a que en 
caso de disturbios o tensiones internas que se lleguen a presentar en el seno de 
nuestra Nación, las fuerzas armadas, deberán de realizar actividades de apoyo a 
las autoridades civiles, para garantizar la seguridad interior. 

!  

Figura No. 5, Elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos,  
en adiestramiento para el cumplimiento  

de la segunda misión establecida en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea  
Mexicanos, “Garantizar la Seguridad Interior”. 
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La organización del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para fines operativos 
y de acuerdo con las funciones que desarrollan es en Organismos, los cuales se 
dividen en 4 grupos: 

a. Mandos 

b. Auxiliares del mando 

c. Tropas 

d. Servicios 

Por otra parte de conformidad con su estructura orgánica y manera de 
funcionar las fuerzas militares se fraccionan en organismos, cada uno de los 
cuales cuenta normalmente con los 4 grupos funcionales mencionados 
anteriormente.  

Los organismos son los siguientes: 

a. Unidades 

b. Dependencias 

c. Instalaciones 

Las unidades y las dependencias se integran conforme a la planilla orgánica 
que determina la Secretaria de la Defensa Nacional y funcionan o actúan de 
acuerdo con las leyes, reglamentos, manuales y disposiciones diversas de 
aplicación general o particular. 

En este proyecto pondremos más atención en las unidades, que  son los 
organismos, constituidos a base de tropas, estructurados internamente en varios 
escalones equipados y adiestrados para cumplir misiones operativas en el 
combate. 

Funcionan bajo normas tácticas en el cumplimiento de misiones, 
eventualmente pueden haber unidades para fines de administración, 
adiestramiento, de acción disciplinaria, por lo que las unidades se clasifican en 
pequeñas y grandes unidades. 

a. Las pequeñas unidades, son aquellas que pertenecen a un arma o servicio 
determinado, en orden ascendente las pequeñas unidades son las siguientes: 

1. La escuadra, es el equipo mínimo e indivisible de combate o de trabajo, se 
compone de 3 elementos de tropa. 

2. El pelotón, se compone de 2 o más escuadras bajo un mando y que 
constituye el elemento mínimo de combate de apoyo. 
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3. La sección, compuesta por 2 o más pelotones bajo un mando que a su vez 
dispone de un pequeño grupo de comando (equipo de trabajo que apoya al 
comandante en sus actividades administrativas), es la mínima unidad en que 
la maniobra táctica se puede materializar en forma completa, al ser capaz de 
combinar la acción de varios pelotones similares o heterogéneos, para el 
cumplimiento de una misión. 

4. La compañía se componen de 2 o más secciones bajo un comandante que 
dispone de un grupo de comando, son las unidades mínimas administrativas 
y constituyen el elemento básico de combate o de servicio, dentro de sus 
respectivas armas o servicios. 

5. El batallón es la unidad táctica básica, organizado a base de varias 
compañías o baterías, más todos los servicios indispensables para cumplir 
sus misiones normales por sí mismo, el mando de batallón, dispone de 1 
grupo de comando tipo estado mayor. 

6. El grupo es una unidad menor que el batallón pero de igual nivel 
administrativo que dispone de 2 compañías, escuadrones o baterías, según 
el arma o servicio a que pertenezca. 

7. El regimiento cuando existe este escalón, es la máxima unidad de una 
misma arma o servicio, está compuesto de 2 o más batallones o grupos, 1 
grupo de comando tipo estado mayor y los servicios necesarios para sus 
necesidades operativas. 

8. La brigada divisionaria, es una unidad de tipo regimental, es decir constituida 
con 2 o más batallones de maniobra, bajo un cuartel general, más los 
elementos de apoyo necesarios para cumplir sus misiones, forma parte 
orgánica de las divisiones y constituye en ellas, el elemento básico para 
maniobrar. 

b. Las grandes unidades son conjuntos orgánicos de tropas de las diversas armas 
y servicios, bajo un mando auxiliado por un estado mayor, las grandes 
unidades se clasifican a su vez en: 

1. Grandes unidades elementales son las de organización y existencia 
permanente sujetas a planilla orgánica que bajo un cuartel general agrupa a 
un cierto número de pequeñas unidades de combate de las diversas armas y 
de apoyo de los servicios, las grandes unidades elementales son las 
Brigadas independientes y las Divisiones. 

2. Grandes unidades superiores, son las que bajo un cuartel general común 
agrupan a 2 o más grandes unidades elementales o bien, a 2 o más 
unidades superiores de menor nivel y se denominan de la siguiente manera, 
cuerpo de ejército, ejército de operaciones y grupo de ejércitos. 
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c. Las  armas en la acepción orgánica de la palabra son las diversas agrupaciones de 
tropas que tienen una manera peculiar de combatir impuesta fundamentalmente 
por el tipo de armamento de que están dotadas, o bien, la forma principal de 
desplazarse en el cumplimiento de sus misiones, las armas son las siguientes: 

  
1. Infantería, que pude ser normal, motorizada, mecanizada, paracaidista, 

aeromóvil, etc. 

2. Caballería, utiliza el caballo como medio de desplazamiento. 

3. Artillería. 

4. Ingenieros. 

5. Arma blindada. 

6. Aeronáutica opera aviones ligeros y helicópteros, que forman parte de las 
unidades terrestres. 

d. Los servicios en la acepción orgánica de la palabra, son las diversas agrupaciones 
especializadas que tienen como propósito y finalidad, satisfacer las necesidades 
de vida y operación de los mandos y sus auxiliares y las tropas de combate 
mediante el desempeño de toda clase de actividades administrativas, cada cual de 
acuerdo con su especialidad, los servicios se clasifican de la manera siguiente. 

1. Los servicios técnicos, son los que desarrollan esencialmente funciones 
logísticas, por lo que existen y funcionan desde tiempo de paz y su actuación es 
indispensable en las operaciones de campaña estos servicios son Ingenieros, 
Transmisiones, Sanidad, Transportes, Materiales de guerra, Veterinaria y 
remonta y Aeronáutica. 

2. Servicios administrativos y generales, tienen a su cargo el desempeño de 
actividades administrativas que no sean las de carácter logístico, su actuación 
es necesaria aunque no indispensable en las operaciones en campaña y no 
todos existen desde tiempo de paz, los principales de entre ellos son los 
siguientes, servicio de administración militar, justicia militar, policía militar y 
personal. 

3. Servicios generales de estado mayor, necesarios en tiempo de guerra 
comprende personal y organismos especializados en actividades técnicas que 
son responsabilidad directa de los estados mayores. 

4. Servicios generales los que satisfacen las necesidades de vida y funcionamiento 
interno de instalaciones y dependencias, existen y funcionan desde tiempo de 
paz en toda clase de instalaciones y dependencias. 

5. Servicios especiales y de seguridad social en algunos aspectos existen y 
funcionan desde tiempo de paz, siendo su finalidad, organizar, dirigir y hacer 
funcionar actividades tendientes a elevar y mantener la moral de las tropas. 
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 El servicio de Transmisiones y el de Informática, son los encargados de 
implementar las soluciones en las nuevas tecnologías y medios de transmisión 
para asegurar el enlace entre los puestos de mando que se encuentran distantes 
entre sí, por lo que se requiere de disponer de medios de transmisión el cual 
consiste en el conjunto de elementos humanos e instrumentos materiales 
dedicados al envío y recepción de mensajes de diversa naturaleza, los principales 
medios de transmisión en campaña son: 

1. Los de radiocomunicación. 

2. Los alámbricos. 

3. Los mensajeros. 

4. Los ópticos y acústicos. 

e. La radiocomunicación es el principal medio de transmisión de información en las 
operaciones militares modernas, en estas operaciones resulta el único medio 
factible y efectivo de ser utilizado en combate, por ejemplo en las unidades 
blindadas, mecanizadas y aeromóviles. 

   Han surgido una gran cantidad de aparatos de radiocomunicación, de manejo 
simple y sencillo por parte de los propios combatientes, dentro de la orgánica de 
las tropas, estos radiotransmisores, receptores portátiles deben ser manejo sencillo 
con el fin de que puedan ser utilizados en los menores escalones de mando, hasta 
los más altos escalones de mando de las unidades. 

  Con esta introducción a los conceptos de Arquitectura de Cómputo, Arquitectura 
de Seguridad, Cómputo Móvil y Operaciones Militares, podemos decir que este 
trabajo esta destinado a que el personal de ingenieros militares, cuenten con las 
capacidades para implementar prototipos de seguridad, en los equipos de 
radiofrecuencia que están desarrollando en la SEDENA, para uso de las pequeñas 
unidades del Ejército, reduciendo los costos de implementación y capacitando a 
sus recursos humanos en los nuevos procesos de cómputo móvil. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En México la delincuencia organizada (d.o.), ha adquirido sofisticados sistemas de 
comunicación como sistemas de radio satelitales, banda L, radio-enlaces, así mismo ha 
intensificado el uso de redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y Whatsapp, 
para intercambio de información y su uso como plataformas de ingeniería social para 
localizar blancos de su interés. 

En armamento, han adquirido fusiles de calibres superiores a los 50 mm., 
armamento anti-aéreo y anti-tanque, para ser utilizado en contra de las Fuerzas de 
Seguridad e Instituciones Armadas, reclutando mercenarios que los capacitan en el uso 
de nuevas tácticas de hostigamiento e intimidación.   

La fuente de los recursos económicos, con los que adquieren sus equipos de 
comunicaciones, armamento y medios de combate, proviene de la venta de 
enervantes, extorsión, secuestro, homicidios, amenazas, tráfico de personas, tráfico de 
medicamentos, trata de personas, tráfico de vehículos y venta de armas de fuego 
exclusivas de las fuerzas armadas. 

Como resultado de las operaciones contra la d.o., realizadas en el Norte del país, 
se ha detectado que los informantes de los líderes de plaza, cuentan con diversos 
sistemas de enlace, que van desde simples silbatos, señales de humo o paineles, 
llamadas y mensajes desde sus equipos celulares, radios, antenas repetidoras, redes 
sociales, mensajeros, hasta redes de comunicaciones sofisticadas como la que se 
desarticulo en una Región Militar, del norte del país. 

  

Figura No. 6, Sistema de comunicaciones implementado 
 por la delincuencia organizada, en el Norte del País. 
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Como resultado del análisis forense al sistema de comunicaciones, se detectó 
que la d.o. está realizando actividades para poder intervenir las comunicaciones de 
algunos mandos de región, zona y unidades operativas, poniendo en grave riesgo el 
éxito de operaciones militares, comprometiendo el factor sorpresa y la seguridad del 
personal. 

Para proteger las operaciones que realizan las unidades del Ejército, de estas 
actividades de intervención de comunicaciones, la SEDENA adquirió tecnología para 
garantizar la seguridad de las comunicaciones, pero los costos de la mencionada 
tecnología son excesivamente elevados, en virtud de que se compran a otros países 
como Estados Unidos, Alemania e Israel, los cuales proporcionan un soporte técnico 
deficiente e ineficaz. 

En los últimos años, las fuerzas armadas durante el cumplimiento de la 
mencionada segunda misión general, han sufrido una gran cantidad de bajas humanas 
y materiales, en el cumplimiento de sus misiones operativas para el mantenimiento del 
orden en zonas de alta incidencia delictiva, principalmente en las pequeñas unidades, 
como las secciones, pelotones y escuadras. 

A. ANTECEDENTES. 

a. Personal militar al realizar patrullajes, por haber recibido una alerta de una toma 
clandestina de combustible en el estado de  Puebla.  

Al arribar al lugar con el objeto de confirmar la información, fue agredido a 
distancia por un grupo de individuos que se ocultaban atrás de un grupo de 
mujeres y niños. 

Ante este hecho, el personal militar decidió no responder la agresión, en virtud 
de que las mujeres y los menores fueron empleados como escudo por los 
agresores. 

Falleciendo varios militares y otros más resultaron heridos 
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Figura No. 7, Elementos del Ejército Mexicano, resguardando el lugar donde 
fueron emboscados personal de la 25/a. Zona Militar, Puebla, Pue. 

b. En el estado de Sinaloa, personal militar fue objeto de una agresión armada y 
en respuesta resultó herido un individuo, huyendo el resto de los agresores.  

En estos hechos, el personal militar, conforme a los principios aplicables al uso 
de la Fuerza, procedió en el auxilio del herido, trasladándolo con el apoyo de la 
Cruz Roja Mexicana. 

Siendo agredido el personal militar con armas de gran volumen y potencia de 
fuego, por un grupo de la delincuencia organizada que realizo una emboscada. 

 

Figura No. 8, Militares fallecidos, en el estado de Sinaloa. 
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B. MOTIVACIÓN 

a. El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, desarrolle su propia tecnología. 

b. Reducir los costos de mantenimiento y operación de los sistemas de 
comunicaciones que adquiere el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos a otros 
países. 

C. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

  Pregunta de investigación: 

¿De qué manera es más conveniente implementar, una arquitectura de 
seguridad, para cómputo móvil, en los equipos y sistemas de comunicaciones del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, sin afectar la eficiencia e incrementar la  
confiabilidad con la que reciben y transmiten información táctica en operaciones 
militares? 

D. OBJETIVO GENERAL 

Implementar una arquitectura de seguridad para cómputo móvil, que pueda 
ser utilizado en operaciones militares. 

E. OBJETIVOS PARTICULARES 

a. Definir el cifrado, que mejore la confidencialidad en la transmisión de 
información táctica durante el desarrollo las operaciones militares.  

b. Implementar el cifrado, en un dispositivo para cómputo móvil, que pueda 
funcionar de forma paralela en los equipos de radiofrecuencia del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos, sin afectar su desempeño. 

F. JUSTIFICACIÓN 

a. La SEDENA actualmente adquiere armamento, equipos y vehículos a países 
como Israel, Alemania y EUA, ocasionando que cierto porcentaje de su 
presupuesto, beneficie a empresas extranjeras. 

b. Generar en el personal militar la ideología de generar su propia tecnología, 
evitando que la SEDENA, tenga que realizar compras a países extranjeros y se 
generen elevados costos de operación. 

c. Aumentar la cantidad de proyectos que realiza el Ejercito Mexicano con 
Instituciones Educativas del país. 
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G. VIABILIDAD 

La SEDENA cuenta con un Centro de Investigación y Desarrollo del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicana (C.I.D.E.F.A.M.), el cual funciona con recursos de la 
partida A022 (Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades 
públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos 
de investigación superior). 

 En el 2015 se iniciaron dos proyectos: 

a. Prototipo de Radio para operaciones tácticas terrestres, en coordinación con 
Instituciones Educativas Públicas del país, como la Universidad Autónoma de 
Zacatecas. 

b. Plataforma de Información para Navegación Aérea (P.I.N.A.) en coordinación 
con la F.A.M. y el I.P.N. 

Ambos proyectos tienen como propósito promover la fabricación de equipos 
de comunicaciones propio para operaciones militares, con tecnología mexicana, 
reduciendo en gran medida los costos de adquisición, operación y mantenimiento 
por parte de proveedores extranjeros. 

Los líderes de proyecto ya se encuentran, en una fase de implementación y 
mejoramiento mediante pruebas de funcionalidad. 

Pero con el propósito de aportar mejoras en el funcionamiento de ambos  
proyectos, la Arquitectura de Seguridad para cómputo móvil, implementado en 
Operaciones Militares, será probado en ambos proyectos, ya que cuenta con 
recursos materiales y equipamiento para su implementación. 
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IV. MARCO TEÓRICO O CONTEXTUAL 

Los conceptos que se verán en este marco teórico, están relacionados con el área 
de comunicaciones, específicamente el tratamiento de señales (señales en 
cuadratura), con el propósito de entender cómo se obtiene la información que vamos a 
proteger por medio de algoritmos criptográficos y temas relacionados con la técnica 
para el desarrollo de  radios digitales, comúnmente llamado SDR (Software Defined 
Radio - Radio Definido por Software) y uno de sus principales Frameworks o entornos 
de trabajo GNU-Radio. 

A. Señales en cuadratura 

Las señales en cuadratura, se basan en la noción de los números complejos 
y el operador j, representado por ! ,! la forma en que se gráfica en los ejes  
imaginarios y  real, así como su relación ortogonal. 

El procesamiento de la cuadratura de señales se utiliza en una gran cantidad 
de campos de aplicación de la ciencia y la ingeniería, principalmente en los 
sistemas de comunicaciones digitales, radares, sistemas de medición, modulación 
de señales de radio, etc. 

La mayoría de estas aplicaciones de manera general utilizan el 
procesamiento de cuadratura, utilizando la medición de la fase de una señal u 
onda sinusoidal. 

Una señal de este tipo tiene dos dimensiones, las cuales se pueden 
representar por un solo valor en un instante de tiempo, el cual se conoce como 
número complejo y consta de dos partes, una parte real y la otra parte imaginaria. 

Por lo que definimos un número real, como aquel número que utilizamos en 
la vida cotidiana, como podría ser el voltaje, la temperatura en la escala 
Fahrenheit o un número de cuenta, sus valores pueden ser negativos o positivos, 
si representamos este número de manera gráfica seria como un punto en el eje 
real como se muestra en la figura número 9. 

 

-5         -4       -3        -2       -1        0        1        2         3        4  

Figura No. 9, Interpretación gráfica de un número real. 

j = −1
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Por lo que definimos un número complejo, como el número que no tiene 
restricciones para ser representado en una sola dimensión y reside en un plano de 
dos dimensiones el cual es conocido como el plano complejo, el cual permite la 
representación del número complejo  con el número real y el imaginario como se 
muestra en la figura número 10, donde ! . 

Figura No. 10, Interpretación gráfica de un número complejo. 

Otra representación del número complejo se puede realizar mediante el 
punto de vista geométrico, para comprender la aritmética de un número complejo, 
se muestra en la figura número 11, utilizando la trigonometría podemos 
representar al número complejo ! . 

Figura No. 11, Interpretación gráfica, la representación trigonométrica 
de un número complejo. 

c = 2.5 + j2

c
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2.5
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Este punto representa el número
complejo C= 2.5 + j2 

Eje real

+2.5 línea

Eje imaginario (j)

+j2 línea

Eje imaginario (j)

C= a + jb 

Eje real

a

M

φ

0
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Por lo que nuestro número c, se puede representar de diferentes maneras: 

Tabla No. 1, formas de representación de un número complejo. 

En las ecuaciones (3) y (4) se puede observar que el uso de la fase en el 
plano complejo, con magnitud M, dirección !  en grados, da como resultado ! , 
que es un número complejo que tiene como variables: a, b, M y !  como número 
reales. 

La magnitud de c, se conoce como el módulo de c: 

! . 

El ángulo de fase o argumento es el Arco tangente de la razón entre la 

!  o también se puede representar como: 

!  

Si conjuntamos la forma polar y la forma trigonométrica obtenemos: 

!  

Esta representación se puede lograr mediante la identidad de Euler, la cual 
establece que: 

!  

Para demostrar la representación de Euler primeramente sustituimos: 

!  

Notación Expresión matemática Observaciones

Forma rectangular (1)
Es la forma más común de 
explicar la cuadratura de las 

señales

Forma trigonométrica (2) Se utiliza en los sistemas de 
comunicaciones

Forma polar(3) Es conocida como la forma 
exponencial

Forma magnitud-ángulo(4) Es una versión abreviada de la 
forma polar

� c = Mejφ

� c = a + jb

� c = M∠φ

� c = M[cos(φ)+ jsen(φ)]

φ c
φ

M =| c |= a2 + b2

parte− imaginaria
parte− real

φ = tan−1 b
a

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

Mejφ = M[cos(φ)+ jsen(φ)]

e jφ = cos(φ)+ jsen(φ)

jφ = z
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En las series de expansión para definir a !  como se muestra en la figura 
número 12.  

!  

!  

!  

 

!  

Figura No. 12, Derivación de la ecuación de Euler,  
utilizando series de expansión para ez , cos( ) y sen( ). 

La representación de un número complejo utilizando la forma polar: ! , 
pero también si sustituimos el valor de z = -j! , la identidad de Euler quedaría de la 
siguiente manera: 

!  

Con estas dos representaciones el análisis matemático de las ecuaciones 
trigonométricas y el álgebra de exponentes nos permitirá manejar los números 
complejos con las mismas reglas que los números reales. 

Por lo que se refiere a la parte imaginaria donde ! , después de que 
Euler estableciera la relación entre número complejos con la parte de senos y 
cosenos, se llegó a la conclusión que el operador-j en el plano de los complejos 
representa la rotación de un número complejo 90º en el sentido de las manecillas 
del reloj, mediante la multiplicación como se muestra en la figura número 13. 

ez

ez = 1+ z + z
2

2!
+ z

3

3!
+ z

4

4!
+ z

5

5!
+ z

6

6!
+ ...

e jφ = 1+ jφ + ( jφ)
2

2!
+ ( jφ)

3

3!
+ ( jφ)

4

4!
+ ( jφ)

5

5!
+ ( jφ)

6

6!
− ( jφ)

7

7!
− ...

e jφ = 1+ jφ − φ 2

2!
− φ 3

3!
+ φ 4

4!
+ φ 5

5!
− φ 6

6!
− φ 7

7!

e jφ = cos(φ)+ jsen(φ)

φ φ

Mejφ

φ

e− jφ = cos(φ)− jsen(φ)

j = −1
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(14)



 

Figura No. 13, Multiplicación de un número en el eje real por j 
dando como resultado una rotación al eje imaginario. 

La multiplicación de ! , realizando la primer rotación de 90º en el 
plano complejo, si multiplicamos una segunda ocasión tenemos que ! , 
en virtud de que ! , si multiplicamos en una tercera ocasión ! , 
quedando en el lado negativo del eje imaginario.  

Por lo que si sustituimos !  en: 

!  

!  

!  

Se puede observar que un número complejo, representado en el plano 

complejo y multiplicado por j o por !  , el resultado será un nuevo número 
complejo que roto 90º en el sentido de las manecillas del reloj en plano complejo. 

+8• j = + j8
+ j8• j = −8

j2 = −1 −8• j = − j8

φ = π 2

e jφ = cos(φ)+ jsen(φ)

e
jπ
2 = cos π 2( )+ j sen(π 2) = 0 + j1

e
jπ
2 = j

e
jπ
2
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La representación de un número complejo en función del tiempo, 
considerando que su magnitud es igual a 1 y el ángulo de fase aumenta con el 
tiempo, es la siguiente: 

!  

Donde el termino ! , es la frecuencia en radianes/segundo, la !  son los 
ciclos/segundo y se miden en Hertz, mientras que el tiempo !  va aumentando, el 
valor del ángulo fase también aumenta y los números de vueltas del número 
complejo se realizan en el sentido de las manecillas del reloj en el plano complejo. 

Es decir si representamos un número complejo como un punto en el plano 
complejo y lo congelamos en un instante del tiempo, si la frecuencia fuera de 
! , el punto daría dos vueltas en un segundo, como se muestra en la figura 
No. 14. 

Figura No. 14. Gráfica del número complejo ! ,  
cuando sus exponentes cambian en el tiempo. 

e2π f0
2π f0 f0

t

f0 = 2Hz

e j2π fot
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Figura No. 15. Gráfica del número complejo  ! ,  
cuando sus exponentes cambian en el tiempo. 

Las dos expresiones !  y ! , son comúnmente conocidas en la 
literatura matemática como la exponencial compleja, ya que cada una tiene 
cuadratura en la parte real y la imaginaría, así mismo las dos se encuentran en 
función del tiempo, la representación en fase de la exponencial compleja, con los 
exponentes positivos y negativos, sería la siguiente figura: 

Figura No. 16. Gráfica del número complejo !  y ! ,  
cuando sus exponentes cambian en el tiempo. 

e− j2π fot

e j2π f0t e− j2π f0t

e j2π fot e− j2π fot
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En las representaciones anteriores observamos el comportamiento de la 
exponencial compleja en dos planos, pero si agregamos el eje del tiempo, la 
gráfica seria la siguiente: 

Figura No. 17. Gráfica del número complejo !  en fase. 

Pero si representamos la ruta de esta señal en tres dimensiones, el resultado 
sería una espiral como se muestra en la figura No. 18 y las proyecciones de la 
parte real y la imaginaria, sería un coseno y un seno, respectivamente. 

e j2π fot
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Figura No. 18. Gráfica tridimensional de !  en fase,  
con las proyecciones en los ejes real e imaginario. 

Después de observar cómo se utiliza la exponencial compleja, en el uso de 
señales, debemos recordar que la sumatoria de dos vectores que rotan en 
direcciones contrarias, da como resultado que la parte imaginaria se cancela y la 
parte real permanece, esto significa que la sumatoria de !  y !  siempre 
dará como resultado un número real, como se muestra en la figura no. 19 

Figura No. 19. Sumatoria de !  y ! , donde se  
anula el eje imaginario y solo queda el eje real. 

e j2π fot

e j2π f0t e− j2π f0t

e j2π fot e− j2π fot
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Si mostramos en un esquema tridimensional, la sumatoria de dos señales 
sinuosidades, con la mitad de la magnitud de una fase compleja, rotando en 
sentido contrario y moviendo su trayectoria a lo largo del eje del tiempo, el 
resultado es la anulación del eje imaginario, como se muestra en la figura 20.  

 

 

Figura No. 20. El coseno representado, por la suma de  
dos fases rotando en sentido contrario. 

Por lo que un coseno se puede expresar como la suma de dos 
exponenciales complejas: 

!  

Esta expresión se conoce como la identidad de Euler y por lo que 
corresponde al seno también se representan de una forma similar. 

!  

Estas ecuaciones son las expresiones estándar para un coseno y un seno, 
utilizando la notación exponencial, y tienen una importante utilización en los 
sistemas de comunicaciones y el procesamiento de señales, ya que es la manera 
en que podemos transmitir una señal por un cable coaxial o cualquier otro medio 
de transmisión para posteriormente poder almacenarlo en la computadora y 
realizar su procesamiento. 

cos(2π f0t) =
e j2π f0t + e− j2π f0t

2
= e

j2π f0t

2
+ e

− j2π f0t

2

sen(2π f0t) =
e j2π f0t − e− j2π f0t

2 j
= je j2π f0t

2
− je− j2π f0t

2
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La representación de una señal en el dominio de la frecuencia, requiere de 
ciertas reglas para poder representarla, pero se basa en la expresión exponencial 
compleja, como se muestra en la figura 21. 

 

  

Figura No. 21. Interpretación de una exponencial compleja en el  
dominio de la frecuencia. 

Como lo muestra la figura anterior, la representación de una exponencial 
compleja nos permite representar un impulso en el dominio de la frecuencia 
mediante los signos de los exponentes, la dirección del eje imaginario y la 
magnitud como se muestra en la figura número 22. 

Figura No. 22  Representación de un seno y coseno 
en el dominio de la frecuencia mediante una exponencial compleja. 
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En la representación del seno y del coseno en el dominio de la frecuencia, el 
valor de la amplitud es de 1/2 y en la siguiente figura se muestra la gráfica de una 
señal senoidal representada por ! , que al ser multiplicada por el 
operador-j, rota 90º, quedando de la siguiente manera ! , esta nueva 
gráfica al ser sumada por el ! , da como resultado la expresión compleja 

de una exponencial de la forma ! , este procedimiento se utiliza en los 
sistemas de comunicación digital en la  modulación y la detección de una señal 
mediante la demodulación, como se observa en la figura número 23. 

Figura No. 23  Representación del domino de la frecuencia 

de la forma de Euler ! . 

Si utilizamos la transformada discreta de Fourier en el dominio del tiempo, 
tomando muestras del !  onda senoidal y el !  onda del coseno e 

inclusive ! , el resultado es la representación que anteriormente habíamos 
revisado ! , como se muestra en la figura número 23. 

sen(2π f0t)
jsen(2π f0t)

cos(2π f0t)
e j2π f0t

e j2π f0t = cos(2π f0t)+ jsen(2π f0t)

sen(2π f0t) cos(2π f0t)
e j2π f0t

e j2π f0t = cos(2π f0t)+ jsen(2π f0t)
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B.        Criptografía.  

 a. Introducción. 

La utilización de la criptografía tiene un gran antecedente  Histórico, la 
idea de mantener un secreto entre dos partes, mediante la utilización de 
algún vínculo ha prevalecido desde el inicio de la humanidad.  

Y en la búsqueda de este objetivo se han concentrado una gran 
cantidad de esfuerzos y recursos, para la protección de estrategias y 
secretos de índole militar, nacional o empresarial, es decir mantener la 
confidencialidad. 

El crecimiento de la tecnología, en los últimos años, ha afectado 
enormemente a las comunicaciones en redes de datos, sistemas operativos, 
procesos y la forma en la que vivimos. 

El principal reflejo de este avance tecnológico también se percibe en la 
protección de datos en formato digital y los servicios de seguridad en 
general.  

El concepto de información y las cuestiones relativas a la seguridad de 
la información han dado lugar a diversas técnicas, algoritmos matemáticos y 
procedimientos que se aplican tanto al almacenamiento, traslado e 
intercambio seguro de la información. 

b. Definiciones básicas. 

 El diccionario de la Real Academia Española define a la criptografía 
como “el arte de escr ibir con clave secreta o de un modo 
enigmático” (kryptos, del griego -ocultar- y grafía, graphos -escribir). 

 La criptografía es la ciencia que está relacionada con el estudio de 
técnicas matemáticas, que pueden ser utilizadas en aspectos de la seguridad 
de la información tales como la confidencialidad, integridad, autenticación y 
no repudio, los cuales son conocidos como Servicios Criptográficos. 
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 Donde la confidencialidad permite mantener en secreto la comunicación 
entre dos entidades, la integridad previene la alteración de los datos sin la 
autorización correspondiente, la autenticación garantiza que cada entidad 
que participa en la comunicación es quién dice ser y el no repudio previene 
que alguna de las entidades que participa en la comunicación, pueda llegar a 
negar, la realización de alguna operación o acción. 

 Un sistema criptográfico, está compuesto por: 

Tabla No. 2, componentes de un sistema criptográfico.  

 Para otros autores como Ramiro Aguirre, considera la siguiente 
definición: 

“Rama inicial de las matemáticas y en la actualidad también de la informática 
y la telemática que hace uso de métodos y técnicas con el objeto principal de 
cifrar y por tanto proteger un mensaje o archivo por medio de una algoritmo, 
usando una o más claves.” [6] 

 Los autores Menezes, Van Orschot y Vanstone, que elaboraron un libro 
con descripciones matemáticas y una gran cantidad de algoritmos para 
definir la criptografía nos proporcionaron la siguiente definición: 

“La criptografía es el estudio de técnicas matemáticas relacionadas con los 
aspectos de la seguridad de la información  tales como la confidencialidad, la 
integridad de datos, la autenticación de entidad y de origen. La criptografía  
no comprenden sólo a los medios para proveer la seguridad de información, 
sino a un conjunto de técnicas”. [6] 

 Claude E. Shannon (1916-2001), escritor del libro “Communication 
Theory of Secrecy Systems”  y además considerado como el padre de la 
Teoría de la Información. 

Abreviatura Significado

M Texto claro

C Texto cifrado

K Llave

E

D �C × K → M

�M × K →C
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 En 1949, propone  la definición de Secreto  Perfecto, la cual dice lo 
siguiente: 

“…Ningún adversario puede obtener información del texto claro, mediante la 
observación del texto cifrado…”[6]. 

 Inclusive teniendo en consideración, sus recursos económicos, recursos 
humanos y recursos computacionales. 

 Se puede decir que un sistema criptográfico, cuenta con el secreto 
perfecto si presenta estas características: 

!  

 En 1917 Gilbert Vernam inventor del One-Time Pad, propuso que la llave 
(k), solo debe ser usada una sola vez, donde: 

!  

 Donde Ek es algoritmo para cifrar un texto en claro utilizando una sola 
llave, m es texto claro y k la llave a la cual se le aplica un XOR, y donde 
precisamente se tiene que cumplir la ecuación siguiente: 

!  

 c. Historia 

 La historia de la criptografía se remonta 4000 años atrás, donde un 
maestro egipcio escribió, mediante la utilización de jeroglíficos la historia de 
su Señor, dando lugar al nacimiento de la criptografía.  

 No se trataba de un sistema criptográfico que pudiese comparase con los 
actuales, pero si utilizaba las técnicas de sustitución y transposición de 
símbolos. 

 A través de la utilización de estos tecnicismos también se realizaron, 
desde las antiguas civilizaciones egipcias y occidentales, escritos de índole 
religiosa y políticas. 

  En china se realizó un pequeño código de cuarenta símbolos con 
propósitos militares, que los tenientes y soldados debían aprender para emitir 
y recibir, cifrando y descifrando, respectivamente órdenes que pudiesen ser 
interceptadas por el enemigo. 

Pr[M = m |C = c]= Pr[M = m]
M ∈Μ,c∈C

EK = m⊗ k

| k |=|m |
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 En periodos más avanzados, en el mundo occidental la criptograma fue 
verdaderamente utilizada a partir del florecimiento de la diplomacia.  

 Se conocen muchas historias respecto de la correspondencia de los 
reyes europeos de los siglos XV y XVI, como la que cuenta que el rey 
Enrique  IV de Francia, en el año 1589, intercepto un mensaje cifrado de 
Felipe de España a uno de sus oficiales y con la ayuda de un matemático de 
la corte, pudo descifrarlo. 

 Se dice que el emperador Julio Cesar cifraba sus mensajes por 
sustitución desplazando cierto número de caracteres obteniendo una nueva 
letra, este desplazamiento consistía en mover 3 posiciones a la derecha del 
alfabeto, colocando la nueva letra obtenida por este desplazamiento de tres 
posiciones en el mensaje cifrado, a este tipo de sustituciones es lo que se 
conoce sustitución mono alfabética en virtud de que una letra del mensaje 
original se sustituye por una sola letra en el mensaje cifrado, donde la clave 
del cifrado es el número de desplazamientos en el alfabeto. 

 Tabla No. 3 Cifrado cesar. 

Tabla No. 4 Alfabeto con desplazamiento de 3 posiciones. 

 Otra de las formas de cifrar la información, con un procedimiento similar 
al cifrado cesar, es el cifrado Vigenère, solo que este cifrado es considerado 
como poli alfabético en virtud de que una letra del texto plano puede ser 
sustituida por varias letras.  

 El procedimiento es utilizar la tabla Vigenère, la cual contiene un alfabeto 
en el eje “x”  y otro en el eje “y”, como se muestra en la siguiente figura. 

Texto 
plano f e l i x a m a d o
Texto 

cifrado i h o l a d p d g r

alfabeto a b c d e f g h i j k l m n o

alfabeto 
cifrado d e f g h i j k l m n o p q s
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  Figura No. 24 Tabla para el cifrado Vigenère. 
  

 Con este alfabeto se define una clave y cada una de las letras de esta 
clave se colocaran en el alfabeto del eje x, de la intersección con el eje y que 
contiene el texto plano se obtiene  el texto cifrado, como se muestra en la 
siguiente tabla.  

Tabla No. 5 Método Vigenére. 

 Este método poli alfabético periódico, con el periodo igual a la longitud de 
la palabra clave, es una de las formas de cifrar la información. 

 Otro de los cripto sistemas derivados de los anteriores, fue el que 
propuso Gilbert Vernam, en 1917, para ser utilizado en sistema telegráfico 
utilizando el código Baudot. 

Clave f e l o f e l o f e l o
Texto 
plano f e l i x a m a d o d e
Texto 

cifrado K I W W C E X O I S O S
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 El cual consta de un alfabeto de 32 símbolos representados por cinco 
dígitos binarios, como se muestra en la siguiente figura. 

Figura No. 25, Código Baudot, para el cifrado Vernam. 

 La idea de este sistema consiste en utilizar claves de la misma longitud 
que el mensaje a transmitir, los mensajes se cifran con el método Vigenère y 
para garantizar la máxima seguridad es imprescindible que las claves se 
generen de manera aleatoria y se utilicen una sola vez. 

 El siguiente punto de inflexión en la historia de la criptografía, y último 
hasta la llegada masiva de las computadoras, sucede durante la Segunda 
Guerra Mundial.  

 En ese entonces, aunque no se dejaron de lado los sistemas manuales, 
se construyeron y se utilizaron máquinas de cifrado mecánicas y 
electromecánicas.  

 Los alemanes desarrollaron diferentes variantes de su famosa maquina 
llamada “Enigma” diseñada en el año 1923 por Arthur Scheribus, la cual se 
trataba de una máquina de rotores que automatizaba considerablemente los 
cálculos que era necesario realizar para las operaciones de cifrado y 
descifrado de mensajes.  

 Su mecanismo estaba constituido fundamentalmente por un teclado, 
similar al de las máquinas de escribir, que controlaba una serie de 
interruptores eléctricos, un engrane mecánico y un panel de luces con las 
letras del alfabeto.  

 Hubo muchas variantes de estas máquinas, que hasta fueron fabricadas 
por empresas privadas con fines comerciales, pero su seguridad se vio 
comprometida por equipos de matemáticos polacos y británicos. 
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 La historia continúa con las teorías de la información de Shannon y el 
avance matemático en la materia, introduciendo los conceptos elementales 
de cifrado, como los de sustitución y transposición, aunque con otras 
técnicas y metodologías, aplican hoy día de manera similar o como lo 
hicieron históricamente. 

d. Criptoanálisis. 

 La contraparte de la criptografía es el criptoanálisis y tiene esta 
denominación en virtud de que se refiere al análisis de los sistemas 
criptográficos para encontrar sus vulnerabilidad y comprometer su seguridad.  

 El criptoanalista es la persona con conocimientos de tecnología  y 
matemáticas, que tiene como propósito descubrir la clave o bien la forma de 
obtener el texto claro de un sistema criptográfico, para realizar su trabajo 
puede contar con los mensajes cifrados y ciertos indicios de las claves. 

 Una de las posibles formas de obtener el texto plano de un mensaje 
cifrado, es probar una gran cantidad de claves, esperando encontrar la 
correcta, a este tipo de ataques es lo que conocemos como ataques de 
fuerza bruta, pero si el tamaño de la clave es muy grande nos enfrentamos a 
que el tiempo de búsqueda de la clave sea muy prolongado, por lo que se 
vuelve impráctico, este tipo de ataques, es por eso que la longitud de la clave 
juega un papel primordial en la seguridad de nuestro sistema de cifrado. 

 En el contexto de sistemas criptográficos a la persona que tiene como 
propósito vulnerar un sistema protegido por algún algoritmo de cifrado se le 
conoce como atacante, esta persona puede realizar el ataque de dos formas: 
pasivo y activo. 

 Un ataque pasivo es aquel donde el atacante está a la escucha de lo que 
se transmite por el medio, monitoreando los datos que se  transmiten, el 
problema se presenta cuando logra tener acceso a la información, mediante 
la búsqueda y análisis constante de la llave y cuando logra su propósito la 
confidencialidad de la información se ve comprometida. 

 Por otra parte en un ataque activo, el propósito del atacante va más allá 
de únicamente conocer la información que se está transmitiendo, en un 
ataque activo el atacante modifica la información, es decir borra, cambia, 
altera o agrega información, afectando no solamente la confidencialidad, sino 
que también se fue vulnerada la integridad y autenticación. 
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 Los tipos de ataques que pude realizar un criptoanálista, se pueden 
clasificar de la siguiente manera: 

1. Ataque basado en texto cifrado únicamente. 

El propósito de este ataque, es obtener la clave o texto plano original 
únicamente por medio de la observación, cualquier esquema o sistema de 
seguridad que sea vulnerado por este tipo de procedimiento se considera 
como inseguro. 

Es decir dado ! !  

Como se mencionó anteriormente ! es el algoritmo de cifrado, ! es la 
llave, ! es el texto claro y ! el criptograma, podemos decir que esta 
ataque se representa de la siguiente manera: 

Esto es lo que se tiene para este ataque: 

!  

y lo que se tiene que obtener es: 

! o algún algoritmo para inferir !  

Utilizando cada una de las expresiones de: 

!  

2. Ataque basado en el texto plano. 

En este caso el criptoanalista, conoce el texto plano o al menos cierta 
cantidad de bloques y el texto cifrado o cierta cantidad de bloques, que al 
final le permite contar con cierta cantidad de bloques de información y lo 
que tienen que encontrar es la llave, para conocer todo el texto plano 
original. 

Esto es lo que se tiene para este ataque: 

!  

y lo que se tiene que obtener es: 

! o algún algoritmo para inferir !  

Utilizando cada una de las expresiones de: 

!  

C = EK (M ) = Criptograma

E k
M C

C1 = Ek (M1),C2 = Ek (M 2 ),...,Ci = Ek (Mi )

M1,M 2,Mi ,...K Mi+1

CI+1 = EK (MI+1)

M1,C1 = Ek (M1),M 2,C2 = Ek (M 2 ),...,Mi ,Ci = Ek (Mi )

K Mi+1

CI+1 = EK (MI+1)
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3. Ataque basado en la selección del texto plano. 

El criptoanalista selecciona alguna parte bloque del texto plano 
conocido y realiza una búsqueda en la parte que pueda corresponder en el 
texto cifrado, para posteriormente de cualquier información deducida pueda 
recobrar el texto plano que falta por descifrar. 

Para este tipo de ataque lo que tenemos es lo siguiente: 

!  

y !  son los textos claros que seleccionados por el criptoanalista, para 
deducir !  o algún algoritmo para inferir: 

!  a partir de !  

4. Ataque basado en la selección del texto plano adaptativo. 

En este tipo de ataque es similar al anterior, pero en este el 
criptoanalista, puede seleccionar otros bloques del texto cifrado que sepa 
que ya fueron analizados en anteriores ocasiones, adaptándose a la 
información con la que cuenta.  

e. Las Comunicaciones y la Criptografía 

 Cuando transmitimos información utilizando el espectro radioeléctrico, 
podemos enviar texto, voz, imágenes o cualquier tipo de información en 
cadena de bits, en necesario utilizar el procesamiento de señales, por lo que 
en la siguiente figura se muestra los elementos que se implementan en un 
sistema de comunicaciones típico y donde se implementa el módulo de 
cifrado y descifrado. 

 Figura No. 26, Esquema de comunicaciones tradicional. 

M1,C1 = Ek (M1),M 2,C2 = Ek (M 2 ),...,Mi ,Ci = Ek (Mi )

Mi

k

Mi+1 Ci+1 = EK (Mi+1)
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Explicación de cada uno de los bloques: 

Conformación.- La adquisición de los pulsos obtenidos del medio físico y 
que son transformados en símbolos digitales. 

Codificación fuente.- Se elimina la información redundante mediante alguna 
técnica de verificación de la trama. 

Cifrado.- Aplicación de un algoritmo de cifrado a la información que sale de 
la codificación fuente, con el propósito de que algún atacante no comprenda 
el texto plano.  

Codificación del canal.- Utilización de técnicas de codificación, agregando 
información redundante, para el control de la trama durante su transmisión. 

Modulación.- transformación mediante técnicas matemáticas para la 
conversión de bits en formas de onda para su transmisión por el canal. 

Espectro esparcido.- técnica para la transmisión de información, que reduce 
las vulnerabilidades cuando se presentan interferencias en el proceso de 
transmisión de la señal. 

Multiplexación.- sirven para combinar señales con características diferentes. 

Acceso Múltiple.- Selección de diferentes fuentes de transmisión. 

 De esta manera podemos observar que el proceso de cifrado y 
descifrado de la información se realiza cuando ya obtuvimos de la señal 
correspondiente, la información en cadena de bits, de esta manera el 
tratamiento de la información en hardware, es recomendable para su 
aplicación en sistemas de tiempo real. 

 Los bloques indispensables en un sistema de comunicación tradicional 
solo son la conformación, modulación y demodulación.  

f. Algoritmos simétricos y asimétricos. 

 La criptografía moderna, se divide en dos grandes áreas, la criptografía 
que utiliza algoritmos de llave pública también conocida como criptografía 
crucial asimétrica y la criptografía que  utiliza algoritmos de llave privada o 
secreta, también conocida como criptografía crucial simétrica[7]. 
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1. Algoritmos simétricos. 

El algoritmo de llave privada o secreta, presenta las siguientes 
características[7]. 

• Se genera una sola llave. 

• El emisor y el receptor utilizan la misma llave. 

• Esta llave se utiliza para cifrar y descifrar. 

• Para mejorar la seguridad del texto cifrado, tanto la llave como el texto 
cifrado se tienen enviar de forma separada. 

2. Algoritmos asimétricos. 

El algoritmo de llave pública, presenta las siguientes características[7]. 

• Se generan dos llaves, la pública y la privada 

• El emisor es el que genera las dos llaves. 

• Solo se le transmite al receptor la llave pública. 

• Con la llave privada el emisor cifra el mensaje. 

• Con la llave pública el receptor descifra el mensaje. 

En la siguiente figura se muestran los algoritmos de cifrado que 
corresponden a los algoritmos simétricos y asimétricos. 

Figura No. 27, Criptografía moderna. 
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C. Radio Definido por Software (SDR-Software Definided Radio). 

El término “Radio Definido por Software” (SDR del acrónimo de Software 
Difined Radio), fue acuñado por Joe Mitola en 1991 para referirse a “radios” 
reconfigurables, con el propósito de que con una sola misma pieza de hardware, 
poder tener la capacidad de realizar diferentes funciones en diferente tiempo, 
únicamente cambiando algunas piezas de software.  

Planteando un nuevo paradigma de contar con un dispositivo de hardware de 
“propósito general” en el ámbito de comunicaciones. Este concepto ha logrado 
abrir un amplio panorama de oportunidades para la industria de las 
comunicaciones y la investigación.

Existen diferentes conceptos del término SDR, es por ello que sólo se hará 
mención a 3 de sus definiciones más importantes. 

a. SDR es una radio sustancialmente definida por software y cuyo 
comportamiento en la capa física del modelo OSI puede ser considerablemente 
alterado a través de cambios en su software.  

b. SDR es un término utilizado para describir software de control para una 
aplicación de radio el cual provee técnicas de modulación, operaciones de 
banda angosta y banda ancha, funciones de seguridad en comunicaciones y 
requerimientos de forma de onda.  

c. SDR es un sistema de comunicación por radio, en donde los componentes que 
se han implementado por hardware (por ejemplo, mezcladores, filtros, 
amplificadores, moduladores, demoduladores, detectores, etc.,) a hora se 
implementarán utilizando software en una computadora u otros dispositivos. 

SDR es una tecnología creada para mejorar la interoperabilidad entre 
diferentes servicios, está compuesta de software y hardware,  puede ser 
reconfigurada dinámicamente para habilitar comunicaciones entre una amplia 
variedad de normas de comunicaciones, protocolos y radio enlaces.  

SDR permite crear dispositivos inalámbricos y equipo de redes multibanda y 
multifuncionales, que pueden ser dinámicamente reconfigurados, o a través de 
actualizaciones de software y reconfiguraciones de hardware. 
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La reconfiguración de software en una terminal de radio se puede hacer 
mediante la descarga a través de la propia comunicación vía radio o por cualquier 
otro medio, por ejemplo mediante tarjetas de memoria.  

Este criterio se puede aplicar a otros equipos, tales como las Estaciones 
Base de Telefonía Móvil o en los sistemas de Radio PMR (Radio Móvil Privado).  

La Arquitectura de un sistema transceptor de radio, está compuesta de 
diversos componentes, siendo estos los siguientes: 

a.  Antena. 

 La transmisión de la información se realiza mediante ondas 
electromagnéticas que son transmitidas al espacio, la atmósfera y otros medios 
no conductores. El elemento que genera estas ondas se denomina Antena.  

 Y puede considerarse como un transductor y un adaptador de 
impedancia al medio de transmisión como se muestra en la figura no. 28. 

Figura No. 28, Transceptor de radio. 
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b. Front end RF 

El Transceptor cuenta con dispositivos electrónicos de estado sólido que 
procesan el nivel de las señales para que sea adecuado a la función que les 
precede o les sigue.  

Esta función de adaptación de nivel se realiza en el bloque “Front End de 
RF”. Por ejemplo en el caso de la telefonía celular GSM las señales se procesan a 

la frecuencia de transmisión/recepción del orden de 1.000 MHz (10
9 
Hz).  

En el lado transmisión, se produce una amplificación de la señal entregada 
por las etapas anteriores hasta el nivel de potencia suficiente para su transmisión 
por el medio físico.  

Este nivel de potencia es del orden de 1 V (de 0,1 W a 10 W, aunque 
depende mucho del sistema de que se trate).  

En telefonía GSM es del orden de 2W como máximo (+ 33dBm). 

c. Bloque de Frecuencia Intermedia 

La mayor parte de la amplificación en recepción se produce a una frecuencia 
inferior, llamada frecuencia intermedia.  

En este caso el Front End RF realiza una conversión o adaptación de 
frecuencias.  

Por razones similares, también se procesa la señal del lado transmisión a 
una frecuencia inferior para luego convertirla al valor final y amplificarla hasta el 
nivel de aplicación a la antena.  

El bloque de Frecuencia Intermedia cumple estas funciones.  

d. Oscilador Local 

Genera las frecuencias apropiadas para convertir la frecuencia intermedia en 
la frecuencia de trabajo, mediante una mezcla no lineal que produce frecuencias 
de suma y resta.  

Se selecciona la frecuencia deseada mediante filtros analógicos para su 
amplificación en los amplificadores de frecuencia intermedia correspondientes.  
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e. Modulador/Demodulador 

Para que pueda transmitirse una información útil mediante la onda 
electromagnética que se propaga, es necesario imprimir de algún modo esta 
información sobre una señal portadora.  

Esto se logra modificando alguno de los parámetros que la definen de 
acuerdo con el valor de la información a transmitir. 

Este proceso se denomina modulación y el correspondiente proceso inverso 
para la recuperación de la información es la “demodulación”.  

El bloque que realiza ambas funciones se abrevia como “MODEM”, estas 
funciones son actualmente muy complejas y totalmente digitales.  

La evolución de los sistemas de Radio, se ha producido por el gran avance 
sobre los procesos de modulación/demodulación, ya que ha permitido la creciente 
capacidad de proceso digital de las señales. 

En los sistemas modernos, la capacidad de separar las diferentes señales 
recibidas de modo de procesar sólo la que se desea está también incluida en el 
MODEM, mediante funciones de filtrado digital muy eficientes y complejas. 

Los parámetros que se modifican para que la onda transmita información útil 
son típicamente la frecuencia o la fase/amplitud de la señal, utilizando 
modulaciones de múltiples niveles denominadas “en cuadratura”: mQAM, mPSK, 
etc.  

f. TDMA Vs. CDMA 

Los sistemas de telefonía celular deben dar servicio a un gran número de 
usuarios simultáneamente, disponiendo al mismo tiempo de relativamente poco 
espectro radioeléctrico.  

El proceso de permitir la coexistencia de varios usuarios que comparten los 
mismos recursos radioeléctricos se denomina acceso múltiple. 

Según el método empleado, se denominan TDMA (Time Division Multiple 
Access) o CDMA (Code Division Multiple Access).  
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El FDMA (Frequency Division Multiple Access) sólo se utiliza en GSM 2G 
para separar el sentido Transmisión del de Recepción.  

Otro procedimiento de separación Tx/Rx es el TDD (Time Division 
Duplexing), ya empleado en los teléfonos inalámbricos con tecnología DECT 
(Digital European Cordless Telephony).  

De una manera muy simplificada TDMA asigna a cada usuario un “espacio” 
temporal, durante la cual se transfiere la información que le corresponde. Los 
demás usuarios no pueden transmitir hasta que les toca su propio espacio (slot). 
Este proceso es similar en recepción. 

En CDMA, todos los usuarios transmiten simultáneamente con un código de 
secuencia único, ocupando el mismo “espacio” de frecuencia en el espectro 
radioeléctrico por tiempo ilimitado. 

El receptor conoce esta secuencia y esta sincronizado con la transmisión, por 
lo que es capaz de recuperar la información transmitida por el usuario con el que 
está en comunicación.  

d. Incompatibilidad de los sistemas 

Históricamente TDMA fue el primero en desarrollarse y es una técnica 
conocida.  

Es el sistema empleado por GSM 2G y existe también otro sistema TDMA 
(ANSI-136) pero que no es GSM y que tiene su propio camino hacia 3G. 

El CDMA es más reciente y es uno de los sistemas adoptados en USA para 
la transición de la telefonía celular analógica a la digital. 

Presenta algunas ventajas técnicas claras, especialmente cuando la 
propagación de la onda electromagnética es perturbada, lo que sucede casi 
siempre. 

La confrontación económica, política y técnica no se ha hecho esperar y ha 
durado varios años, si bien los sistemas GSM 2G parecen haber triunfado 
comercialmente, al menos en cuanto a cantidad de usuarios. 

Pero para la 3G, los caminos a seguir en cada región (TDMA o CDMA) son 
diferentes y lamentablemente nuevamente incompatibles. 
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La figura no. 29 nos muestra cómo es que han evolucionado los sistemas 
2G. 

Figura No. 29, Evolución de los sistemas de 2G a 3G.

e. La Aplicación de la Filosofía Radio Definido por Software en una Terminal. 

La siguiente figura, muestra el esquema ideal de un receptor configurable por 
software, el transmisor seguiría un esquema simplificado parecido:  

 

Figura No. 30, Esquema de funcionamiento de SDR. 
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e. Funciones del Transceptor en las que podrían aplicarse las técnicas de Radio 
Definido por Software.

1. Antena  

 Aunque se trata de un elemento generalmente pasivo, es posible utilizar 
sistemas activos para configurar dinámica y adaptativamente a zonas 
especiales donde la emisión/recepción es máxima.  

 Esta técnica se denomina también “Multiplexación Especial” y permite 
aumentar la capacidad del sistema mediante una reutilización más densa de 
las frecuencias disponibles. Se trata de una posible aplicación para las 
Estaciones Base y difícilmente aplicable a los teléfonos celulares.  

2. Front End RF y Frecuencia Intermedia 

 Esta parte del Transceptor tiene un gran interés para la reconfiguración 
por software, debido a la multiplicidad de normas y bandas de frecuencia de 
la Interfaz en el Aire.  

 Sin embargo, es también la parte más difícil de implementar por altas 
frecuencias empleadas.  

 Por esta razón, se piensa que en una primera etapa, no es práctico 
digitalizar esta sección que continuará siendo analógica hasta que la 
tecnología de los DSP permita operar directamente a la frecuencia de 
antena. 

Se esperan sin embargo mejoras en la tecnología de la circuitería de RF 
para operar en banda ancha y poder cubrir más de una banda de trabajo con 
un único bloque de RF. 

3. MODEM/Banda Base 

 Este punto es sin duda el más prometedor y en la que se concentran casi 
todas las funcionalidades de interés para un sistema reconfigurable por 
software. 

Es también el más complejo y aunque opera a frecuencias más bajas, las 
dificultades de implementación son importantes. 

 La arquitectura más probable en una primera etapa probablemente 
incluirá un “núcleo” basado en un DSP poderoso pero que deberá estar 
soportado por circuitos aceleradores especializados, que inicialmente podrían 
ser ASIC.  
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Figura No. 31, Arquitectura de ASIC. 

 Una de las funciones que requieren ser implementadas es la operación 
con distintas velocidades de reloj, según el estándar utilizado en cada 
momento.  

 Se trata de evitar la multiplicidad de relojes (hardware) de alta precisión 
en el equipo, una solución sencilla pero costosa y cerrada.  

 Un procedimiento elegante es el denominado DSRC (Digital Sample Rate 
Conversor). 

El problema de DSRC es un problema trivial de interpolación, ya que 
toda la información presente en la señal original debe mantenerse en la señal 
convertida, en un ancho de banda determinado y reducido. 

 El diagrama siguiente muestra el esquema de un receptor híbrido, 
realizable con la tecnología actual. 

 

Figura No. 32,  Esquema de un receptor híbrido. 
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4. Arquitectura de Transmisores de Radio Tradicional 

El diseño surgió desde 1930, y es casi seguro que una gran mayoría de 
hogares poseen un receptor superheterodino de alguna clase, ya sea de 
difusión radial, televisión, etc. 

 Como se puede ver en la siguiente Figura no. 33, se muestra un 
transmisor superheterodino con conversión dual.  

Figura No. 33, Receptor superheterodino. 

Desde el punto de vista del receptor la radiofrecuencia de la antena es 
convertida en una frecuencia intermedia debido a un proceso de mezcla o 
multiplexado de la señal entrante con el primer oscilador local LO1.  

 La frecuencia intermedia es filtrada y luego mezclada a banda base por 
el segundo oscilador LO2, y el multiplexor.  

 La señal modulada en banda base es demodulada para producir la 
información analógica del receptor, y la función recíproca es realizada por el 
transmisor.  

 El número de etapas de conversión depende de la frecuencia de 
operación, teóricamente es posible agregar etapas y empujar la frecuencia 
de operación más alta. 

 El transmisor superheterodino ha experimentado un maravilloso éxito a lo 
largo de la historia; fue utilizado en teléfonos móviles de 1G y es seguro que 
soportará los receptores de radio de bajo costo de muchos años por venir.  
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 Esta arquitectura cumplió con los sistemas de teléfonos móviles de 1G, 
como los sistemas de telefonía móvil avanzada (AMPS), la cuales emplean 
frecuencia modulada (FM) multiplexación por división de frecuencia (FD) para 
permitir el acceso a múltiples usuarios a rangos fijos del espectro. 

Los sistemas AMPS asignan un rango del espectro de 30 KHz para cada 
usuario sin tener en cuenta la cantidad de información a ser intercambiada.  

5. Arquitectura Ideal de Radio Definido por Software 

Consiste en un subsistema digital y un simple subsistema analógico. Las 
funciones analógicas son restringidas a aquellas que no pueden ser 
mejoradas digitalmente, que son: 

• Antena. 
• Filtrado de RF. 
• Combinación de RF. 
• Preamplificación en recepción. 
• Transmisión de potencia de amplificación. 
• Generación de frecuencia de referencia.  

La separación de portadoras y la conversión de frecuencias altas y bajas 
a banda base es mejorada por los medios de procesamiento digital.  

 De igual manera la codificación del canal y las funciones de modulación 
son mejoradas digitalmente en banda base por los mismos medios de 
procesamiento. 

El software para una arquitectura ideal es en capas entonces el hardware 
es completamente abstracto de la aplicación de software.  

 Una capa intermedia logra esa funcionalidad cubriendo los elementos del 
hardware como objetos y provee servicios que permiten a los objetos 
comunicarse unos con otros mediante interfaces estándar, por ejemplo 
CORBA (Common Object Request Broker Architecture). 

La capa intermedia incluye: 

• Sistema operativo 

• Controladores del hardware 

• Recursos de administración 

• Otras aplicaciones no específicas de software.  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La combinación del hardware y la capa intermedia frecuentemente se llama 
framework, como se muestra en la figura no. 34.  

Figura No. 34, Framework de un SDR.

6. Objetivos tecnológicos de SDR 

El SDR pretende sustituir todas las funciones analógicas por funciones 
digitales, teniendo como objetivo final conectar un equipo totalmente digital a 
la antena que hace de interfaz con el aire. 

Este objetivo final es difícil de implementar debido a las limitaciones 
tecnológicas, principalmente porque los convertidores ADC (analógico 
digitales) no trabajan en las bandas de radiofrecuencia y carecen del ancho 
de banda adecuado. 

 Las realizaciones habituales tienen una sección de radiofrecuencia, y el 
muestreo de la señal se hace a una frecuencia más baja.  

D.  GNUradio 
  

 GNU Radio es un Framework que permite a los usuarios diseñar, simular 
y desplegar sistemas de radio del mundo real altamente sofisticados.  

Este Framework, es altamente modular, orientado a la utilización de 
"diagramas de flujo", ya que contiene una biblioteca completa de bloques de 
procesamiento que se pueden combinar fácilmente para hacer aplicaciones de 
procesamiento de señal complejas. 

GNU Radio se ha utilizado para una gran variedad de aplicaciones de radio 
reales, que incluyen procesamiento de audio, comunicaciones móviles, satélites 
de seguimiento, sistemas de radar, redes GSM, Digital Radio y mucho más, todo 
en software de computadora. 
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Por sí solo, no es una solución para hablar con ningún hardware específico, 
tampoco proporciona aplicaciones listas para usar para estándares de 
radiocomunicaciones específicos (por ejemplo, 802.11, ZigBee, LTE, etc.), pero 
puede ser utilizado para desarrollar implementaciones de básicamente cualquier 
banda limitada estándar de comunicación. 

Anteriormente, al desarrollar dispositivos de comunicación de radio, el 
ingeniero tenía que desarrollar un circuito específico para la detección de una 
señal específica, diseñar un circuito integrado específico que pudiera decodificar o 
codificar esa transmisión particular y depurar estos utilizando equipo costoso. 

Software-Defined Radio (SDR) toma el procesamiento de la señal analógica 
y lo mueve para su procesamiento a una computadora utilizando algoritmos en el 
software. 

En conclusión GNU Radio es un framework dedicado a escribir aplicaciones 
de procesamiento de señal para computadoras básicas.  

La función de envoltura de la radio de GNU en bloques reutilizables fáciles 
de usar, ofrece una excelente escalabilidad, una amplia biblioteca de algoritmos 
estándar, optimizada para una gran variedad de plataformas comunes. 

Para el procesamiento de señales digitales, GNU Radio trabaja con señales 
digitalizadas para generar funcionalidad de comunicación usando computadoras 
de propósito general. 

Hacer el procesamiento de la señal en el software requiere que la señal sea 
digital. Cuando una persona físicamente hablando crea una "señal" sonora: la 
señal, en este caso, está compuesta por ondas de presión de aire variable 
generadas por las cuerdas vocales de un ser humano, como se muestra en la 
figura número 35.  

Una cantidad física variable en el tiempo, como la presión del aire, es lo que 
se define como una señal. 

 

Figura No. 35, Señal analógica. 
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Cuando la voz en forma de ondas llegan a un micrófono, convierte la presión 
variable en una señal eléctrica, un voltaje variable y es hora que la señal es 
eléctrica, podemos trabajar con ella.  

La señal de audio, en este punto, es analógica: una computadora todavía no 
puede manejarla ya que para el procesamiento computacional, una señal tiene 
que ser digital, lo que significa dos cosas: solo puede ser uno de un número 
limitado de valores y solo existe por un tiempo no infinito. 

Esta señal digital puede ser representada por una secuencia de números, 
llamados muestras y un intervalo de tiempo fijo entre muestras conduce a una tasa 
de muestreo de señal. 

Figura No. 36, Señal digital 

El proceso de tomar una cantidad física (voltaje) y convertirlo en muestras 
digitales se realiza mediante un convertidor analógico a digital (ADC).  

El dispositivo complementario, un convertidor de digital a analógico (DAC), 
toma los números de una computadora digital y los convierte en una señal 
analógica. 

Ahora que tenemos una secuencia de números, nuestra computadora puede 
hacer cualquier cosa con eso. Podría, por ejemplo, aplicar filtros digitales, 
comprimirlo, reconocer el habla o transmitir la señal mediante un enlace digital. 

Figura no. 37, Convertidor analógico - digital 
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Los mismos principios que para los sonidos se pueden aplicar a las ondas de 
radio ya que una señal, se puede convertir en un voltaje variable usando una 
antena. 

Figura No. 38, Transmisión de señales. 

Esta señal eléctrica se conoce como 'frecuencia de portadora', que 
generalmente es de varios Megas o incluso Gigahertz. 

El uso de diferentes tipos de receptores (por ejemplo, receptor 
superheterodino, conversión directa, receptores de frecuencia intermedia baja), 
que pueden adquirirse comercialmente como periféricos de radio de software 
especializados, pueden obtenerse con receptores de televisión digital de consumo 
a bajo precio como el proyecto rtl-sdr. 

Para procesar señales digitales, es sencillo pensar en las etapas de 
procesamiento individuales (filtrado, corrección, análisis, detección, etc.) como 
bloques de procesamiento, que se pueden conectar usando flechas simples que 
indican el flujo: 

Figura No. 39, Conexión entre bloques. 
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Al construir una aplicación de procesamiento de señales, se construirá un 
gráfico completo de bloques este tipo gráfico se llama flowgraph en GNU Radio. 

Figura No. 40, Flowgraph en GNU-radio. 

Como conclusión GNU Radio es un Framework para desarrollar bloques de 
procesamiento y crear flowgraphs, que comprenden aplicaciones de 
procesamiento de radio, combinando bloques existentes y bloques que el usuario 
también puede crear. 

Generando un diagrama de flujo de alto nivel para recibir señales moduladas 
digitalmente, donde GNUradio moverá automáticamente los datos de la señal 
entre los bloques para su procesamiento. 
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 E. Arquitectura de computadoras 

 El hardware tiene gran importancia en el proyecto, es uno de los factores 
determinantes para poder, cifrar la información, en este marco teórico, es 
conveniente hacer mención de los siguientes conceptos que se utilizan en 
arquitectura de computadoras, con el propósito, de entrar en contexto con el FPGA 
y el sistema embebido seleccionado que pueda ser capaz de recibir la trama de 
datos para su procesamiento, utilizando diversos procedimientos o algoritmos 
llamados Codecs, (COdificación-DECoficación), convirtiendo una señal de audio 
analógica a un formato de audio digital. 

1. Codec 2. 

 Codec2 es un codec de fuente abierta diseñado para comunicaciones de 
calidad entre 700 y 3200 bits/s, cuya principal aplicación es la transmisión de 
información en medios de transmisión en HF/VHF para radio digital. 

2. CVSD Voice Codec. 

 Este codec es conocido también como CVSDM (Modulación por Delta 
Continuamente Variable), el cual se adapta a las variaciones que se presentan 
durante la Modulación. 

 El método de codificación básicamente consiste en codificar   una 
muestra de audio por 1 bit, en caso de que la muestra de audio sea de 16 khz, 
quedaría codificado a 16 kbit/s. 

 Este método de codificación, en sus formatos de 16 y 32 kbit/s CVSD, 
fue utilizado en los teléfonos digitales de uso militar TRI-TRAC, para su uso en 
las áreas de calidad del audio en el reconocimiento de voz. 

 El rango de 16 kbit/s,  es utilizado por el Ejército de los Estados Unidos, 
para conservar el ancho de banda en objetivos tácticos y el rango de 32 kbit/s, 
es utilizado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, para implementar la 
calidad de voz. 

 B. Módulo de cifrado. 

 Este módulo combina la funcionalidad de la arquitectura de hardware que se va 
implementar (FPGA) y la seguridad que proporciona el algoritmo de cifrado, con el 
objetivo de mejorar la confidencialidad de la información. 
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1. Arquitectura. 

 Los arreglos de compuertas programables en campo (FPGAs) son chips 
de silicio re-programables, que permite implementar varios tipos de cifrados, por 
medio de la programación de sus compuertas. 

2. Criptografía. 

 Con el propósito de que el atacante no conozca la información que se 
está transmitiendo en un área de operaciones, utilizamos la criptografía, para 
evitar mantener la confidencialidad de esa información. 

C. Módulo de salida 

 Una vez que la información se encuentra cifrada, la trama de datos será 
enviada y codificada al radio transmisor, para su envío por el medio. 

D. GNU Radio. 

 GNU Radio es un framework, que permite el diseño, simulación y desarrollo de 
sistemas de radio en el mundo real, se considera como una herramienta de 
desarrollo altamente modular, por su metodología de trabajo “flowgraph”, orientado 
a la utilización de librerías que permiten el procesamiento de bloques que una vez 
armados, permiten hacer posible la creación de aplicaciones complejas para el 
procesamiento de señales. 

El uso de GNU radio es principalmente para: 

a.Procesamiento de audio. 

b.Comunicaciones móviles. 

c.Seguimiento de satélites. 

d.Radares. 

e.Redes GSM. 

f. implementación de estándares de comunicación como son: 

1. 802.11. 

2. ZigBee. 

3. LTE. 
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Figura 41. Interfaz Gráfica de GNU Radio. 
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V. ESTADO DEL ARTE. 

El estado del arte, es la información, artículos, investigaciones o proyectos  más 
recientes o de vanguardia que se han publicado sobre un tema específico, las fuentes 
más fiables que publican este tipo de información son las universidades, centros de 
investigación nacionales e internacional. 

En este capítulo vamos a revisar las publicaciones más recientes publicadas por 
la IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) en su página de internet, 
relacionados con la criptografía, software definido por radio y FPGA. 

A. Nueva implementación de un Cifrado de flujo utilizando un Generador de 
Secuencia Binario Pseudo Aleatorio para cifrar imágenes médicas (Novel Stream 
Cipher using Pseudo Random Binary Sequence Generator for Medical Image 
Encryption [8]). 

 En este artículo se describe la implementación de un algoritmo para cifrar la 
información que generan  los sistemas de información médica, en virtud de que 
este tipo de sistemas también es susceptible de sufrir modificaciones cuando 
transmiten datos, imágenes e información de los pacientes por un canal inseguro. 

 Lo más interesante es que proponen la implementación de un algoritmo de  flujo 
con llave simétrica, en virtud de que los cifrados por bloque como el AES y el DES 
no son tan utilizados por que generan una gran cantidad de información 
redundante sobre todo cuando se habla de imágenes de radiología que por su 
simple formato son muy pesados.  

 El método propuesto para este artículo es el siguiente, si se tiene una imagen A 
con una cantidad de pixeles horizontales y verticales definidos por  N x M pixeles, 
se colocan estos valores en una arreglo de bits que se conoce como ! y por otro 
lado se tiene que !  es la llave con la que implementan el cifrado por flujo por 
medio de la presente ecuación. 

!  

 Para realizar la operación contraria de descifrar la información es mediante la 
siguiente ecuación. 

!   

a(t)
k(t)

c(t) = a(t)⊕ k(t)

a(t) = c(t)⊕ k(t)
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 Lo interesante se encuentra en el algoritmo que genera la llave, ya que se tiene 
que utilizar un número pseudoaleatorio, utilizando dos números primos muy 
grandes, el algoritmo es el siguiente: 

1. Se escogen dos números primos p,q; 

2. N es el tamaño de la llave 

3. Calculamos !  

4. Seleccionamos ! como el número que es el máximo común denominador que 
resulta del producto de n. 

5. Ciclo For ! para N do 

6. { 

7. Cálculo de !  

8. Cálculo de !  

9. Cálculo de !  

10. !   

11. } 

12. Fin 

Por lo tanto el algoritmo para cifrar la imagen es el siguiente: 

1. Lectura de la imagen A, de tamaño N x M pixeles 

2. La imagen es divida en ! bloques ! , cada una tamaño N 

3. Lectura de la Llave K de tamaño N bits después de haber pasado por el 
algoritmo de generación de la llave. 

4. Ciclo For i=1 to !  do 

5. { 

6. Cálculo de  

7. !  

  } 

n = p.q

s

t = 1

r = n(mod2s )

m = n / s

s = s +m

K(t) = parity(r)

l P1,P2,....,Pl

l

Si = (1+ 2P1)K + +2n (1+ 2P2 )K + 22n (1+ 2P3)K + ...2(l−1)n (1+ 2Pl )K + 2(l−1)n (1+ 2Pl )K + 2ln K
Set _Ci = Si ⊕K
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B. Implementación en FPGA del cifrado de flujo SNOW-3G, basado en un Sistema 
Hiper-caótico (FPGA Implementation of an Enhanced SNOW-3G Stream Cipher 
Based on a Hyperchaotic System [9]). 

 Uno de los cifrados de flujo utilizados en los estándares de comunicaciones de 
telefonía celular 3-GPP, es el cifrado SNOW-3G, con el propósito de mantener la 
confidencialidad e integridad de la información que se transmite. 

 En este artículo lo que proponen es la combinación de los siguientes tres 
componentes: 

a. Un generador de números pseudo-aleatorios hyper-caótico 

b. Cifrado de flujo SNOW-3G 

c. Un FPGA para su implementación 

 Para fortalecer la seguridad del cifrado, mejorando el proceso de generación de 
la llave, proponen que la ejecución del algoritmo se realice en un FPGA.    

 El esquema original del cifrado SNOW-3G, es el que se muestra en la siguiente 
imagen. 

 Figura No. 42, Cifrado de flujo SNOW-3G 

 Este cifrado de flujo utiliza una llave de 128 bits y 128 bits en el Vector de 
Inicialización, se divide en dos modos de interacción LFSR (Linear Feedback Shift 
Register) y FSM (Finite State Machine), las operaciones que se muestran en la 
imagen representan al operador XOR ! !  y el operador sumador aritmético ! . 

 El componente LFSR consta de 16 estaciones de 32 bits cada una, donde para 
realizar la retroalimentación es mediante los campos finitos de Galláis, definido 
con la siguiente expresión !  entre los operadores XOR de !  y ! . 

 La FMS se compone de tres registros R1,R2 Y R3, cada uno de 32 bits, 
utilizando las cajas de substitución S1 y S2, con el propósito de obtener la llave F, 
por medio de operaciones XOR y sumadores aritméticos. 

⊕ !×"

GF(232 ) Mulα Divα
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 La propuesta para mejorar la confidencialidad y la integridad del cifrado de flujo 
SNOW-3G, es mediante la incorporación de un bloque HC-PRNG (Generador de 
números pseudo-aleatorios Hyper-caóticos), como se muestra en la siguiente 
figura: 

Figura No. 43, Sistema SNOW-3G, con HC-PRNG. 

 Este generador de números pseudo aleatorios Hyper caótico, es posible 
implementarlo con el sistema Lorenz, el cual es un ejemplo de un sistema de 
comportamiento Caótico, ya que es un sistema dinámico tridimensional, 
caracterizado por las siguientes ecuaciones: 

!  

!  

!  

 Donde a,c y b, son llamados parámetros de control. 

C. Seguridad en la Comunicación Digital tomando como base el cifrado de flujo 
Lorenz (Secure Digital Communication Based on Lorenz Stream Cipher [10])  

 Este artículo también explica la forma de como incluir en un cifrado de flujo, 
número aleatorios, para mejorar la seguridad en la transmisión de la información 
entre dos entidades. 

x
•
= a(y − x)

y
•
= cx − xz − y

z
•
= xy − bz
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 El método que proponen en este artículo, para mejorar la forma de generar los 
números aleatorios, es mediante el uso del sistema Lorenz, considerado como un 
sistema dinámico caótico como se mencionó en el párrafo anterior, por lo que la 
implementación en FPGA, la realizan como se muestra en la siguiente figura: 

Figura No. 44, Diagrama de cifrado, utilizando generador Lorenz. 

 El diagrama de bloques del sistema tridimensional Lorenz, se muestra en la 
siguiente figura: 

Figura No. 45, Diagrama de bloques, del sistema tridimensional Lorenz. 
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VI. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología para la realización de este proyecto es SCRUM [15], por ser ágil, 
iterativa, rápida, flexible y eficaz, diseñada para ofrecer resultados en un tiempo 
relativamente corto, dando un valor significativo en proyectos de Tecnologías de la 
Información. 

Figura No. 46, Metodología de SCRUM. 

  Durante el desarrollo de este trabajo, esta metodología me permitió mejorar la 
comunicación con mis asesores y la revisión de dudas y problemas que se me 
presentaban en las diferentes etapas de esta investigación. 

  Para mis profesores, considero que resulto una herramienta de supervisión muy 
efectiva en virtud de que constantemente definíamos estrategias y técnicas, para dar 
solución a los problemas que cada semana se nos presentaban.  

A. Propuesta 

  Como se ha mencionado en párrafos anteriores, los componentes considerados 
para este proyecto son los siguientes: 

a. Radio para operaciones militares, implementado con la técnica de Software 
Definido por Radio (SDR), utilizando específicamente el Framework GNU-
Radio. 

b. Diseño de un algoritmo de cifrado. 

c. FPGA, para el procesamiento del cifrado. 

 La propuesta concreta de este proyecto, es la unión de estos tres componentes 
en un solo hardware, con el propósito de mejorar la seguridad, al momento de 
establecer la comunicación entre las pequeñas unidades del Ejército, aumentando 
la confidencialidad e integridad. 
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B. Análisis 

a. El radio para operaciones militares, es un proyecto que tiene gran avance en 
su implementación, con el propósito de que la SEDENA, cuente con sus 
propios recursos tecnológicos. 

El avance de la tecnología actualmente permite que mediante el uso de 
sistemas embebidos o el cómputo móvil, se puedan implementar cualquier 
tipo de radio utilizando la técnica de SDR, con aditamentos como el USRP 
(Universal Software Radio Peripheral), permitiendo la  recepción o 
transferencia de señales, con un ancho de banda de 50 MHz a 2.2 GHz, un 
ejemplo de este tipo de hardware es la USRP-2920 de NI, que se muestra en 
la siguiente figura. 

  

Figura No. 47, USRP-2920 de la Empresa National Instrument. 

 Estos USRP´s, conectados a los sistemas embebidos o sistemas 
mínimos, los cuales cuentan con un sistema operativo, que permite el 
procesamiento de diversos programas, la administración de puertos de 
entrada y salida, el procesamiento paralelo con cada uno de los núcleos del 
procesador, conectores de varios tipos como USB, UART, TCP-IP, etc. 

 Permiten la integración de un FPGA de forma externa, que realice el 
procesamiento de un cifrado de flujo. 

 Para realizar esta comunicación entre el sistema embebido y el FPGA, se 
analizaron varios tipos de protocolos de comunicación, llegando a la 
determinación de que el protocolo de comunicación más adecuado es UART. 
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1. Permite la configuración de la trama de datos. 

2. La adecuación del oscilador de la tarjeta Atlys es sencilla de configurar, 
en virtud de que únicamente, requiere del cálculo de los baudios para una 
transmisión de 9600 bits por segundo. 

3. Para la transmisión de datos con una ancho de banda de 0 a 44 khz, que 
corresponde a la voz humana, es adecuada su velocidad de transmisión. 

b. Por lo que se refiere al cifrado para ser implementado en el FPGA, durante el 
desarrollo de la maestría, se realizaron pruebas de  funcionamiento de varios 
de los algoritmos de cifrado, desde los clásicos como son los de 
transposición mono-alfabética y como ejemplo tenemos el cifrado Cesar, 
hasta los poli-alfabeticos como el Vigeniere, Mexican Army, etc., pasando 
también por los cifrados  que se encuentran en la rama de la criptografía 
moderna como son los de llave simétrica y asimétrica, cifrados de flujo RSA, 
RC4, SNOW-3G y cifrados por bloque, DES, 3 DES y AES como se muestra 
en la siguiente figura: 

 

 

Figura No. 48, Cifrados analizados en la clase de criptografía. 

 La selección del algoritmo para cifrar la información es fundamental, 
durante el desarrollo de pruebas de implementación de algoritmos de cifrado, 
en aplicaciones para celulares y en programas de computadora, llegue a la 
conclusión de que el tiempo para implementar y depurar un algoritmo de 
bloque con su respectivo modo de operación es más prolongado que un 
algoritmo de cifrado por flujo, realizando la siguiente tabla comparativa. 
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Tabla No. 6, Características relevantes de los cifrados de bloque y flujo vistos en clase. 

  

 La seguridad de los cifrados de Bloque es más robusta que los cifrados 
de flujo, ya que realizan una mayor cantidad de operaciones y cálculos 
matemáticos que dificultan la obtención del texto en claro en caso de sufrir un 
ataque de criptoanálisis. 

 Existen en la actualidad una gran cantidad de publicaciones, sobre la 
implementación de cifrados de bloque en hardware y de flujo, poniendo a 
disposición del lector el código fuente en VHDL y no se diga de la 
implementación de los cifrados de flujo. 

 Por cuestiones de tiempo realice un diseño para un cifrado de flujo en 
hardware, que pueda funcionar paralelo al sistema embebido, teniendo en 
consideración que la rapidez de las operaciones militares, inicialmente no 
requiere de un cifrado tan robusto, pero que mejore la confidencialidad de la 
información sin afectar la comunicación. 

 Una vez logrado el propósito de implementar la caja de cifrado con el 
sistema embebido, tenemos la posibilidad de implementar cualquier cifrado, 
ya sea con cifrados de bloque, utilizando modos de operación CBC o cifrados 
de flujo, teniendo presente que el tiempo de implementación para un cifrado 
de bloques como AES en Hardware, es mucho más prolongado que un 
cifrado por flujo como RC4.   

c. El análisis del FPGA, para seleccionar el adecuado para procesamiento del 
algoritmo, se realizó tomando en consideración varios factores, los cuales se 
muestran a continuación en la tabla de disponibilidad y características 
técnicas. 

LLAVE RONDAS FASES

BLOQUES

AES (128,192,256) (10,12,14)

AddRoudKey,
SubBytes,
ShiftRows,

MixColumns

DES 56/64 16

Initial Permutation,
Inverse Initial Permutation, 
Expansion, Permutation,

Permutation Funtion

FLUJO RC4 0 a 255 bit a bit

Key-scheduling algorithm
Pseudo-random generation 

algorithm
Mix cypher
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Tabla No. 7, Disponibilidad de tarjetas de desarrollo. 

Tabla No. 8, Características técnicas de las  tarjetas de desarrollo. 

C. Diseño de la solución 

a. Diseño general de la solución 

 Desde los primeros semestres de la maestría, mi propuesta de solución 
general consistía en adecuar un módulo de cifrado, al sistema embebido en 
donde está instalado el radio táctico militar, teniendo presente las siguientes 
características: 

1. El módulo de cifrado se implementara en un FPGA de forma externa al 
sistema embebido del radio, con el propósito de no afectar su 
funcionamiento y si el radio cae en manos del enemigo, este no pueda 
conocer el funcionamiento del algoritmo de cifrado, estudiando el código 
de programación en GNU-Radio. 

2. El procesamiento del algoritmo de cifrado, se realizaría en un hardware 
exclusivo, para no afectar el desempeño del sistema embebido. 

3. La comunicación entre estos dos componentes es serial, en virtud de que 
se tienen los puertos y buses de datos en el sistema mínimo, como en el 
FPGA. 

 Estos son los primeros bocetos del diseño del módulo de cifrado, 
acoplado al sistema embebido del radio militar: 

Modelo\Características Disponibilidad Comunicación Serial Operatividad

Basys 2 1 0 1

Nexys 3 1 1 0

Atlys 1 1 1

Modelo\Características Procesador Clock RAM

Basys 2
Xilinx Spartan-3E 

FPGA, 100K 
gates

oscillator frequency 
(25, 50, and 100 

MHz)

72 Kbits of fast 
dual-port block 

RAM

Nexys 3 Xilinx Spartan-6 
LX16 FPGA

100 MHz CMOS 
oscillator

576 Kbits of fast 
block RAM

Atlys

Xilinx Spartan-6 
LX45 FPGA, 
324-pin BGA 

package

100 MHz CMOS 
oscillator

2.1 Mbits of fast 
block RAM
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Figura No. 49, Diseño del radio militar en 3D. 

 

Figura No. 50, Transmisión de información del radio militar. 
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Figura No. 52, Módulo de cifrado.  

b. Software Definido por Radio(SDR) 

 GNU-Radio pone a disposición del usuario una gran cantidad de 
herramientas gráficas drag and drop (arrastra y suelta), para el diseño de 
cualquier Radio mediante SDR, como puede ser un Radio AM ó FM, un 
analizador de espectro, radares y sistemas para análisis del espectro radio 
eléctrico más complejos, todo esto se puede realizar mediante el uso de 
bloques que solamente hay que arrastrar  y soltar en el entorno de diseño, 
como se muestra en la siguiente figura. 

Figura No. 53, Ejemplo de un radio receptor FM. 

 Lo interesante de este tipo de programación es que tiene la posibilidad 
de que el usuario pude crear sus propios bloques, para el manejo de datos, 
como puede ser una USRP de ciertas características para el tratamiento de 
señales, etc. 
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 Esta posibilidad que proporciona GNU-Radio para crear tus propios 
bloques para una función específica o un determinado procesamiento es lo 
que se conoce como generación de bloques “Out of tree”, es decir que 
puedes crear tus propios bloques, fuera del árbol de opciones precargadas 
que tienen GNU-Radio. 

 La única condición es que los algoritmos que soporta GNU-Radio, tienen 
que ser programados en los lenguajes de programación de C y Python. 

 Una de las fuentes en español, que describe el proceso de  creación de 
un bloque en GNURadio es la que encuentra en el repositorio de Github del 
Doctor Abdala de la universidad de San Luis, Potosí [16], el cual se describe 
a continuación: 

1. En una terminal de linux se crea el modulo contenedor con el comando 
gr_modtool create, como se muestra en la siguiente imagen. 

Figura No. 54, Comando en linux gr_modtool create. 

2. Cada uno de los módulos creados, puede contener una cantidad 
determinada de bloques que realizaran un procedimiento determinado, en 
este caso crearemos los bloques UART_Tx y UART_RX, con el comando 
gr_modtool add: 

Figura No. 55, Comando en linux gr_modtool add. 
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3. Una vez creados los bloques, GNU-Radio, automáticamente  genera un 
conjunto de carpetas y archivos, que nos permiten estar en condiciones 
de modificar el código que realizara las operaciones correspondientes 
para  la transmisión y recepción de datos, en los archivos con terminación 
.py es decir los que se encuentran en la carpeta de python. 

Figura No. 56, Archivo en Python. 
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4. La interfaz gráfica de GNU-Radio utiliza etiquetas XML, las cuales tienen 
que ser modificadas para que los bloques se puedan buscar el árbol de 
opciones del programa, lo cual se realiza de la siguiente forma: 

Figura No. 57, Archivo XML. 

5. Una vez que construimos el modulo, creamos los bloques, modificamos 
los archivos en python y xml, lo único que falta es realizar el proceso de 
compilación de los archivos modificados, con los siguientes comandos. 

Figura No. 58, Creación de la carpeta para compilar los archivos. 

Figura No. 59, Ejecución del comando cmake. 

�82



c. Diseño del Bloque de Criptográfico en FPGA 

 Uno de los principales problemas a resolver en el diseño de la 
arquitectura de procesamiento del bloque criptográfico, fue el módulo de 
comunicación y el bloque de procesamiento, en virtud de que el tipo de 
comunicación seleccionado para el envío y recepción de las tramas de 
información, fue la comunicación serial UART (Universal Asincronous Reciver 
Transmiter), quedando el diseño como se muestra en la siguiente figura: 

Figura No. 60, Diseño esquemático de los componentes del  

módulo de procesamiento de cifrado en el FPGA . 

 Teniendo en consideración que el módulo de comunicación UART en el 
FPGA, es uno de los componentes principales a desarrollar en el proyecto, la 
trama de datos seleccionada, es la más simple, quedando de la siguiente 
manera: 

1. 1 bit de inicio o start (0=inicio). 

2. 8 bits de datos (01000110=0x46=F). 

3. 1 bit de paro (1=paro). 

4. 10 bits por trama, como se muestra en la siguiente figura. 

 

 

Figura No. 61, Trama UART con el valor  en binario de la letra “F”. 

Inicio b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 stop

0 0 1 0 0 0 1 1 0 1
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La trama UART, descrita en el párrafo anterior,  tiene que ser enviada del 
GNU-Radio a la tarjeta de desarrollo Atlys, ya que se trata de una 
comunicación asíncrona, en cuanto la tarjeta detecta el bit de inicio ‘0’, inicia 
el proceso establecido en la máquina de estados que se muestra a 
continuación: 

Figura No. 62, Maquina de estados finitos. 
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Las tres publicaciones sobre cifrados de flujo y sus adecuaciones para 
mejorar su confidencialidad e integridad, que se mencionaron en el estado 
del arte, son adecuaciones que mejoran la complejidad de cifrados por flujo, 
mediante un algoritmo hiper-caotico, para este proyecto la compuerta  XOR 
fue seleccionada para modificar  el flujo de los dos primeros bits: 

Figura No. 63, Maquina de estados finitos con operaciones XOR en su operación. 
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D. Aplicación y pruebas 

a. Android 

 En el lenguaje de programación Android, realice implementaciones de 
cifrados de flujo y bloque en celulares para verificar su funcionamiento en 
dispositivos móviles.  

Figura No. 64, Implementación de criptografía simétrica por bloques en Android. 

 En el caso de los cifrados AES y DES, cuyo funcionamiento se basa 
principalmente en las redes Feistel, el cual se muestra en la siguiente figura: 

Figura No. 65, Redes Feistel. 
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Puede observar un funcionamiento adecuado, pero cuando el texto claro, era 
demasiado grande, en el caso de los cifrados de bloque, las aplicaciones no 
funcionaban de manera correcta, ya que el tiempo para desplegar el texto 
cifrado en ocasiones llegaba a tardar en promedio 4.3 segundos de una 
medición de 10 pruebas, en virtud de que realiza varias operaciones, como 
se muestra en la siguiente imagen. 

Figura No. 66, Operaciones de AES, implementado en Android. 

b. Python y VHDL 

 Para lograr la integración de los bloques OUT-OF-TREE,  a la  estructura 
de árbol de GNU-Radio,  tienen que ser programados en Python o en C y las 
primeras pruebas realizadas, fueron las siguientes: 

1. Algoritmo de transposición simple en Python, como parte del proceso de 
verificar el funcionamiento de cifrados en este lenguaje de programación. 

Figura No. 67, Implementación de criptografía clásica en Python. 
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 En este programa se puede observar que la fortaleza del cifrado radica 
en la llave para cifrar y descifrar, si sometemos la aplicación a un cripto-
análisis, se puede descifrar el mensaje, mediante un estudio de 
comportamiento de patrones de caracteres, como se muestra en la 
siguiente figura: 

 

Figura No. 68, Llave en una implementación de criptografía clásica en Python. 

2. Algoritmo de transmisión de datos UART de la PC a la FPGA, el propósito 
de los programas creados en python y VHDL, es el establecimiento de la 
comunicación entre el sistema embebido y el FPGA. 

Figura No. 69, Comunicación UART PC-FPGA. 

El propósito de estos programas es enviar un dato utilizando la trama de 
datos UART, en este caso las letras A,B,C y D desde la PC y la FPGA al 
recibir las letras realizaría las siguientes acciones: 
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 La letra A enciende el Led A10, como se muestra en la imagen: 

Figura No. 70, Comunicación UART PC-FPGA, Led A10 encendido. 

La letra B apaga el Led A10, como se muestra en la imagen: 

Figura No. 71, Comunicación UART PC-FPGA, Led A10 apagado. 

La letra C enciende el Led E4, como se muestra en la imagen: 

Figura No. 72, Comunicación UART PC-FPGA, Led E4 encendido. 

La letra D apaga el Led E4, como se muestra en la imagen: 

Figura No. 73, Comunicación UART PC-FPGA, Led E4 apagado. 
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3. Algoritmo de recepción de datos UART de la FPGA a la PC, el propósito de 
este programa es el establecimiento de la comunicación, pero en sentido 
inverso al ejemplo anterior, como se muestra en la siguiente imagen. 

 

Figura No. 74, Comunicación UART FPGA-PC. 

El propósito de los programas en VHDL y Python UART FPGA-PC, es 
para que el FPGA y la PC, intercambien información por el puerto serie 
utilizando el protocolo UART, donde el FPGA en esta ocasión genera y 
transmite una trama de 21 caracteres “SEDENA CMI campo militar 1-A”, 
cada medio segundo y se puedan recibir en la computadora con un 
programa en Python, como se muestra en la siguiente imagen: 

Figura No. 75, Código VHDL para transmisión de trama desde el FPGA. 
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Figura No. 76, Recepción de la trama de datos en el sistema embebido. 

4. Algoritmo de transmisión y recepción de datos UART entre la PC y la 
FPGA, con el propósito establecer una comunicación full-duplex entre  el 
sistema embebido y la FPGA. 

Figura No. 77, Comunicación UART full-duplex. 

Los códigos de VHDL y Python en este esquema es el que se muestra en 
el diseño de la trama para comunicación UART, el sistema embebido 
transmite un dato a la FPGA, este lo recibe y lo retransmite de regreso al 
sistema embebido, por lo que se utilizaran dos pantallas para mostrar los 
datos transmitidos hacia el FPGA y otra donde el sistema embebido los 
recibe y lo muestra en pantalla, como se muestra en la siguiente imagen. 
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Figura No. 78, Comunicación UART full-duplex, en VHDL. 

Figura No. 79, Comunicación UART full-duplex, la transmisión de 
 un carácter del lado izquierdo y la recepción del lado derecho. 

c. Modulo criptográfico en VHDL 

 La implementación más complicada fue en VHDL, por mi 
desconocimiento del lenguaje de programación y el paradigma de programación 
en Hardware, relativamente distinto a la programación en  software. 

  Uno de los problemas a resolver, se presentó al momento de 
interconectar  la aplicación del radio, con el FPGA, como se muestra en la 
máquina de estados para la recepción y transmisión de tramas UART, es decir 
la conexión de la caja negra con el sistema embebido donde se programó el 
radio. 
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Pero una vez implementado el módulo de comunicación y basándome en el 
esquema de cifrado por flujo, implemente la siguiente ecuación en el 
procedimiento de transmisión de datos: 

Arreglo de bits de la trama UART es: !  

Donde:  !  

y para obtener el cifrado utilizamos: !  

 Ya que una operación XOR(OR exclusiva), es una compuerta lógica que 
permite: 

Figura No. 80, Circuito combinacional XOR, para cifrados de flujo. 

 Con esta adecuación en la transmisión de los bits, modificamos la trama 
inicial, ya que la función XOR o OR exclusiva, presenta el comportamiento que 
se observa en la tabla anterior, donde el resultado es “0” caso de ser iguales y 
si son diferentes nos da “1”. 

 Es decir si tenemos la trama 0010001101, donde el primer bit es de 
inicio, los ocho bits siguientes son de información y el ultimo es el de paro, el 
valor hexadecimal es 46, como se muestra en la siguiente tabla 

 Tabla No. 9, Ejemplo de cifrado de un carácter. 

P1 = b0,b1,b2,b3,b4 ,b5,b6,b7,b8[ ]
C1 = b0,b1⊕ 0,1( ),b2 ⊕ 0,1( ),b3,b4 ,b5,b6,b7,b8⎡⎣ ⎤⎦

D1 = b0,b1⊕ 0,1( ),b2 ⊕ 0,1( ),b3,b4 ,b5,b6,b7,b8⎡⎣ ⎤⎦

Trama original XOR Cifrado XOR Descifrado

0 1 1 1 0

1 1 0 1 1

0 - 0 - 0

0 - 0 - 0

0 - 0 - 0

1 - 1 - 1

1 - 1 - 1

0 - 0 - 0
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En la programación de VHDL, se realizaron varias pruebas para verificar el 
funcionamiento de la propuesta del algoritmo de flujo implementado en la trama 
UART, con el propósito de que cifrar la información al momento de estar 
transmitiendo, como se muestra en las siguientes figuras: 

Figura No. 81, Inicio de la transmisión del alfabeto sin la aplicación del cifrado. 

Figura No. 82, Inicio de la transmisión del alfabeto aplicando el primer XOR. 
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Figura No. 83,Transmisión del alfabeto aplicando el segundo XOR. 

 

Figura No. 84, Transmisión del alfabeto aplicando los dos XOR. 
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Figura No. 85, Transmisión del alfabeto sin la aplicando los XOR. 

Estas pruebas se realizaron en el sistema embebido, con el sistema operativo 
Linux y sin la configuración de UTF-8, pero cuál es el resultado de la aplicación 
de los XOR, momento de trasmitir con la codificación correcta, los resultados se 
muestran en las siguientes figuras: 

Figura No. 86, Transmisión de palabras aplicando los cuatro combinaciones de XOR,  

con la codificación UTF-8 . 
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E. Aportaciones 

a. La modificación de dos bits, de los ocho que componen la trama de 
información de la Arquitectura de Seguridad, con el uso de compuertas lógicas, 
proporciona mayor confidencialidad durante la transmisión y recepción de 
información, dificultando el cripto-análisis por parte del atacante, en virtud de  
desconocer, que bits fueron utilizados para el proceso de cifrado y la 
configuración de la trama. 

b. Se desarrollaron dos bloques para GNU-Radio, que permiten la comunicación 
serial UART, entre la tarjeta Xilinx Spartan-6 LX45 y cualquier sistema 
embebido, como el Raspberry PI 3 o un Sistema Mínimo, que este ejecutando 
el Radio Definido por Software en un archivo con extensión “grc”, con el 
propósito de transmitir y recibir tramas de información de 5, 8 y 10 bits de 
información de forma asíncrona, este desarrollo era indispensable realizarlo 
para poder lograr la integración y comunicación entre la Arquitectura de 
Seguridad y el Sistema Embebido. 

c. La arquitectura de seguridad, se puede acoplar a cualquier otro dispositivo de 
comunicaciones, sin tener que realizar modificaciones sustanciales a su 
arquitectura original. 

F. Conclusiones 

a. Proyecto 

1. La tarjeta Atlys con procesador Xilinx Spartan-6 LX45 FPGA, presento un 
desempeño óptimo en la implementación del algoritmo de cifrado, ya que 
se utilizó menos de un 10 % de su capacidad total de procesamiento: 

Figura No. 87, Resumen de compuertas lógicas utilizadas en el dispositivo Atlys. 
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2. Las pruebas de desempeño de la Arquitectura de Seguridad, para 
verificar el funcionamiento del cifrado, fueron realizadas con tramas de 
caracteres en formato ASCII, ya que durante las pruebas con voz, el 
tamaño del bus de comunicación no permitía la conversión analógica 
digital de la señal de voz, afectando la lectura de la trama. 

3. Existen muchos procedimientos matemáticos para generar información 
pseudo aleatoria o hyper-caótica que mejoran la confidencialidad de un 
cifrado y que al momento de ser transmitida, dificultan el trabajo del 
atacante, como la criptografía asimétrica o una de sus recientes ramas la 
criptografía mediante el uso de curvas elípticas, pero su implementación 
en hardware requiere de mayor tiempo de desarrollo e implementación, 
para ser acoplada en los sistemas de cómputo móvil. 

b. Generales 

1. La implementación de este primer cifrado de flujo en Hardware para 
complementar el Radio Definido por Software, para el uso de operaciones 
militares, es el inicio de posteriores investigaciones en la SEDENA, sobre 
seguridad en cómputo móvil.  

2. Se presenten proyectos de Criptografía y Criptoanálisis en el Centro de 
Investigación del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos (CIDEFAM) que 
sirvan de apoyo a los desarrollos tecnológicos, para el manejo de 
información confidencial y reservada de las Fuerzas Armadas. 

3. En virtud de que la implementación en Hardware de cualquier algoritmo 
de cifrado, ya sea de flujo o de bloque, mejora el funcionamiento de los 
sistemas de comunicaciones y almacenamiento de información, en las 
fuerzas armadas, es necesario especializar ingenieros militares que 
desarrollen hardware para cómputo móvil que apoyen las operaciones 
militares. 
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G. Trabajo a futuro  

a. Se desarrolle un bloque en GNU-Radio, que entregue una trama de bits con 
las mismas características que establece la Arquitectura de Seguridad de 
este proyecto, permitiendo cifrar la voz que se transmite o recibe por radio. 

b. Se realicen implementaciones en sistemas embebidos con procesadores de 
cuatro núcleos,  que utilicen dos para el funcionamiento de GNU-Radio y los 
otros dos para el cifrado y verificar su funcionamiento, como se muestra en la 
siguiente figura. 

Figura No. 87, Diagrama del sistema embebido, con la implementación  

en el mismo circuito. 

c. Implementar  un micro controlador en el FPGA, que facilite la integración de 
los módulos de Comunicaciones y Cifrado, como se muestra en la siguiente 
Figura. 

Figura No. 88 Diagrama del FPGA, con micro controlador. 
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