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INTRODUCCIÓN

En el contexto de las comunicaciones, la transmisión de información de un punto a

otro utilizando sistemas electrónicos o electromecánicos, mediante técnicas analógicas o

digitales, siempre ha estado relacionado al problema de seguridad.

La seguridad en el manejo de la información se ha convertido en un tema de gran

importancia en nuestros días, ya que debido a los avances tecnológicos, en la actualidad

resulta muy fácil interceptar cualquier tipo de información durante su proceso,

almacenamiento y transmisión, por lo tanto resulta indispensable contar con sistemas de

comunicaciones seguros que garanticen la privacidad e inviolabilidad de la información

entre el emisor y el receptor.

Si bien los sistemas de comunicaciones seguros, no son de uso común, ni están al

alcance de todos, su interés ha crecido ampliamente, de tal manera que hoy en día

merece una atención preferente de todos los sectores tanto públicos como privados para

los que la confidencialidad e integridad de la información tiene un gran valor.

Una de las maneras de conseguir seguridad en la información, consiste en

implementar en el equipo físico o lógico de comunicación mecanismos de seguridad que

alteren o impidan el acceso a ía misma, entre los cuales podemos citar los siguientes:

control de acceso, identificación y autentifícación de usuarios, control de flujo de

información, cifrado o encriptación de la información, etc.



Históricamente dos clases de individuos lian utilizado y contribuido de una manera

importante en el arte de la Criptología: el grupo de los militares y el cuerpo diplomático,

los cuales realizan una investigación constante al respecto para proteger su información.

De estos dos grupos, el grupo de los militares es el que ha tenido el papel más

importante en estos avances a causa de la seguridad nacional, especialmente en aquellos

países donde existe un gran poder económico y bélico.

La Criptología se divide en dos ciencias importantes: la Criptografía y el

Criptoanalisis. Donde la Criptografía es la ciencia que se ocupa de conseguir que la

información sea comprensible para las personas que nosotros deseemos e ininteligible

para el resto de las personas aun cuando estos estén interceptando directamente la

información en el canal de comunicaciones, aplicando procesos matemáticos p claves.

En cambio el Criptoanalisis es la ciencia que se dedica a quebrantar el cifrado o

encriptación de la información que se obtiene al utilizar la Criptografía.

Entonces se puede decir, que la función más importante de la Criptografía es la

capacidad de proteger la información contra comunicaciones no-autorizadas, mediante

técnicas de encriptación utilizando una o varias claves, de forma tal que la información

quede totalmente ininteligible ante cualquier individuo que intercepte nuestro canal de

comunicaciones, excepto para aquellos individuos que posean la clave adecuada para

dcscncriptarla.

Como es de suponerse la información disponible al respecto resulta ser muy

restringida, dado el carácter de la misma, no obstante existen algunas técnicas de



encriptación de uso y conocimiento generalizado, en las cuales la seguridad que ofrecen

se fundamenta exclusivamente en la clave y técnicas que se utilizan.

Por lo tanto podemos decir que la encriplación de la información se realiza en base a

dos elementos fundamentales: la clave y el algoritmo de cifrado. Donde el algoritmo es

público, por lo que los pasos para el cifrado de la información son conocidos por

cualquiera, pero la clave no, por lo que sin ella el descifrado es imposible (o por lo

menos extremadamente, difícil). En el siguiente capítulo se analizarán en detalle los

algoritmos y métodos de encriptación que se pueden utilizar para proteger la

información al ser transmitida sobre canales inseguros.

La tarea de encriptar o cifrar la información (voz o datos), se presenta como un

proceso difícil, sin embargo hoy en día se cuenta con microprocesadores especializados

en el procesamiento digital de señales más conocidas como DSP's, que permiten realizar

el procesamiento de -las muestras de manera eficiente y en tiempo real. Estos

microprocesadores facil i tan enormemente nuestro objetivo, puesto que a través de ellos

se puede realizar la digitalización de la señal analógica, para posteriormente procesarla

(encriptarla) y transmitirla por un canal de comunicaciones de manera segura.

Para lograr el objetivo de este proyecto, el Diseño de un Sistema de Encriptación de

Voz, se ut i l izará la tarjeta EZ-LAB de! módulo de desarrollo del microprocesador

ADSP-2181, para implemenlar el trabajo propuesto, en el mismo que se ejecutarán cinco

algoritmos de encriplación diseñados de tal manera que el proceso de encriptación de la



señal de voz original y el proceso de descncriptación de la señal encriptada se ejecuten

con los mejores resultados en este sistema.

En base a lo dicho anteriormente,, en este trabajo se presentan los aspectos

necesarios para llevar a cabo el diseño del Sistema de Encriptación de Voz, utilizando el

módulo de desarrollo del microprocesador ADSP-21S1, ai-igual que la manera de cómo

se va a implcmentar el sistema con los algoritmos desarrollados para la realización

práctica del proceso de encriptación de la-señal de voz.



CAPITULO 1

ENCRIPTACION O CIFRADO DE MENSAJES

1..1 ANTECEDENTES.

Los riesgos que sufre la información durante su proceso, almacenamiento y

transmisión son crecientes, multiformes y complejos. Para contrarrestarlos se han

desarrollado numerosas medidas de protección, que se implemcntan en el equipo fisico o

lógico mediante los denominados mecanismos de seguridad.

La lista de estos mecanismos es ya muy numerosa y en ella encontramos, entre otros

muchos: identificación y autenticación de .usuarios, control de accesos, control de flujo

de información, registros de auditoría, cifrado de información, etc. De éstos, el

mecanismo por excelencia es el cifrado o encriptación de información (mensajes), cuya

importancia en la actualidad es creciente, como lo demuestra el elevado número de

investigadores que hoy en día están consagrados al desarrollo e implementación de

algoritmos y protocolos de cifrado de la información, generación e intercambio de claves

(llaves).

En si la encriplación, o codificación de mensajes mediante la criptografía es el

procedimiento más confiable para intercambiar información de manera segura.

Básicamente consiste en "disfrazar" o codificar un mensaje mediante algoritmos

matemáticos, de forma tal que solo lo puede descifrar quien posea la clave de



desencriptación. La Criptografía es la parte de la criptología que estudia como cifrar

efectivamente los mensajes.

En términos genéricos el objetivo de proteger la información nos obliga a obtener:

• Confidencialidad.- Esto es que los mensajes transferidos o recibidos sean secretos y

nadie más que su legítimo destinatario tenga acceso a ellos.

' Disponibi l idad . - Es decir, que los recursos estén disponibles cuando se necesiten y

que no se usen indebidamente, o sin autorización del autor.

• Integridad' y Confiabiliclad.- Que consiste en la certeza de que el mensaje

transferido no ha sido modificado en ninguna parte del circuito o proceso de

transferencia.

El objetivo a conseguir con la criptología es que aun cuando nuestros mensajes sean

interceptados, resulten totalmente ininteligibles. Las matemáticas han demostrado que es

posible desarrollar sistemas criptográficos de tal- manera que el conocimiento de los

algoritmos, o la posesión del equipo,,no conduzca necesariamente al desciframiento del

sistema.

Un método de cifrado que data de la era antes del invento del ordenador, consiste en

cambiar las letras del texto original por cifras, y luego realizar una operación matemática

con estas cifras, como podemos observar a continuación:

Por ejemplo, al-mensaje \V1TH LO VE se le asigna en base a un arreglo

predeterminado las siguientes cifras: 8 7 22 16 13 27 19 9.



Donde el resultado se agrupa en filas de cinco cifras y sí hace falta la última se

completa con cero, después se elige una clave y se suman las dos filas sin llevar, de tal

manera que 8-5-7 = 5, y no 15, 5 + 7 = 2, y no 12, etc.

CIFRAR

WITHLOVE 87221 61327 19900

+ CLAVE

CÓDIGO

95342 53308 34160

72563 14625 43060

DESCIFRAR

CÓDIGO 72563 14625 43060

-CLAVE 95342 53308 34160

WITHLOVE S7221 61327 19900

Si no hay errores se envía el mensaje y el proceso de desencriptación se realiza de

manera inversa, realizando en sí un desciframiento de caracteres. La encriptación bien

ejecutada sirve para proteger información importante de Corporaciones y Gobiernos,

aunque la mayor parte de la criptografía fuerte es'utilizada en el campo militar.



1.2 TERMINOLOGÍA BÁSICA1.

Los términos criptográficos más util izados son los siguientes:

• Texto Claro.- Es el mensaje

• Encriptaciún.- Se refiere a la codificación del mensaje.

• . Texto Cifrado.- Es el mensaje encriptado.

• Dcsencriptación.- Es el proceso de recuperar el mensaje original del mensaje

cifrado. La encriptación y la dcsencriptación requieren el uso de una clave y un

método de codificación, de tal forma que el método de cncriptamienlo pueda ser

modif icado solo por el usuario.

• Algoritmo.- Es lo que se emplea para encriplar un mensaje (o lo que sea), resultando

un código incomprensible que solo se puede llegar a entender si se conoce como se

ha encriptado.

• Criptoanalisis.- Es la ciencia de descubrir el contenido de los mensajes cifrados.

• Criptografía.- Trata el manejo de los mensajes de seguridad, firmas digitales, dinero

electrónico, etc. En si es el arte o la ciencia de mantener los mensajes en secreto.

• Criplología.- Es una rama de las matemáticas que se encarga de estudiar las bases

de los métodos criptográficos.

Oí litografía: http://maxwell.unisalle.edu.co/coraguin/tftop



1.3 DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE UN ENCRIPTADOR.

La Criptografía es la técnica que permite modificar un mensaje original mediante

una o varias claves, de forma que quede totalmente ininteligible para cualquier persona,

excepto aquellos que tengan la 'clave para-desencriptarlo. La Criptografía tiene como

objetivo proporcionar comunicaciones seguras sobre canales inseguros, es decir,

permitir que dos entidades puedan enviarse mensajes por un canal que puede ser

interceptado por una tercera entidad, de modo que solo los destinatarios autorizados

puedan acceder al mensaje,

Para garantizar la confidencialidad de la información se ut i l izan técnicas de cifrado

de clave, donde una clave es un algoritmo (software) o un dispositivo (hardware) que

codifica y bloquea el acceso a la información. Solo la misma clave, o una asociada

permite descifrar la información. Existen tres tipos de clave que son: Clave Secreta,

Clave Pública y Clave privada.

• Clave Secreta.- Es el código básico para encriplar y desencriptar un mensaje.

Cuando se ut i l iza la misma para las dos funciones, estamos ante un sistema

simétrico.

• Clave Pública.- Es la clave que hacemos que esté al alcance de todo el mundo, para

que nos puedan enviar un mensaje cncriptado. También con la misma se pueden

desencriplar los mensajes cncriptados con la clave privada.

• Clave Privada.- Es la clave que tan solo nosotros conocemos y que se utiliza para

desencriptar el mensaje que se envía encriptado con nuestra clave publica



En la figura 1 . 1 , se muestra un diagrama esquemático de un encriptador, donde JVI

représenla el mensaje claro, y EU el conjunto de transformaciones criptográficas

parametrizadas por una clave que genera a partir del mensaje claro un mensaje

encriptado, C = En (IYI). Posteriormente el mensaje cifrado podrá ser transmitido por un

canal inseguro o canal público.

Cuando el receptor autorizado obtiene el mensaje cifrado C lo dcsencripta mediante

una transformación inversa./;/:""1, para obtener el mensaje original de la siguiente forma.

M Ec.(Li)

Donde K es un conjunto de caracteres llamado llave, el cual nos genera una

encriptacíón especifica, y E¡t como se dijo anteriormente representa un conjunto de

transformaciones criptográficas parametrizadas por la clave K. La efectividad del

cifrado radica fundamentalmente en la llave que se aplique.

Con el invento de los ordenadores, que cada día se vuelven más poderosos, las

posibilidades de que disponen los descifradores ha crecido enormemente, pero también

la posibilidad de crear claves fuertes se ha hecho casi inf in i ta por la capacidad de cálculo

que éstos poseen. Por lo tanto al diseñar sistemas criptográficos se deberá tener mucho

cuidado al desarrollar los algoritmos y claves que se ut i l icen en el sistema, de manera

que éstos puedan br indar una excelente protección a la Información que se transmite.
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Los nuevos avances matemáticos, permiten que algoritmos cada vez más complejos

formen parte integral de los programas informáticos (software) o de las conexiones

electrónicas (hardware / chips). En los actuales sistemas criptográficos, las sustituciones,

permutaciones, tablas y operaciones matemáticas en diferentes combinaciones son

habituales en estos sistemas.

El in t ruso
pasivo
simplemente
escucha

Mensaje
Mensaje
normal , M

Clave Mensaje cifrado

de cifrado, k

El intruso
activo
puede alterar
mensajes

normal

Clave

de descifrado

J^igura 1.1.- Diagrama Esquemático de un Encriptador

En la siguiente sección, se realizara un estudio de los principales algoritmos y

métodos utilizados para el cifrado de los mensajes, de acuerdo a la siguiente

clasificación: según su naturaleza (Permutación, Sustitución y Producto), según la clave

(Simétrico y Asimétrico), según el número de símbolos cifrados a la vez (Cifrado en

Bloque y Cifrado de Flujo) y por ú l t imo se estudiará los algoritmos de claves aleatorias

y como se podría cifrar un mensaje mediante una clave pseudoaleatoria.



1.4 CLASIFICACIÓN DE LOS ALGORITMOS DÉ CIFRADO.

1.4.1 SEGÚN LA NATURALEZA DEL ALGORITMO DE CIFRADO.

1.4.1.1 Permutac ión (Transposición).- No sustituye los caracteres, exclusivamente

cambia su posición. En sí, consiste en crear el mensaje cifrado simplemente

desordenando los caracteres que forman el mensaje original, según el patrón geométrico

definido. En la figura 1.2, se muestra un ejemplo de permutación binaria de datos (una

operación binaria).

Figura 1.2.-.Caja üe permutación (Cnja P)

1.4.1.2 Sus t i tuc ión . - Reemplaza letras o grupo de letras por otras letras o grupo de

letras, como por ejemplo, el Cifrado de Cesar, y la llave progresiva de Trithemius que

son utilizados ampliamente en rompecabezas. El Cifrado de César; sustituye cada letra

por la que están tres posiciones más adelante y de manera circular, ejemplo:

Texto normal: A B C

Texto cifrado: d e f

Una generalización del Cifrado de César, es que el alfabeto de texto cifrado se

desplace k letras, en lugar de siempre 3. Donde k, se convierte en una clave del método

12



general de alfabeto desplazado circulamiente. Otra mejora es hacer que cada letra del

texto normal tenga correspondencia con alguna otra letra, ejemplo:

Texto normal : a b c d . . . ,

Texto cifrado: Q W E R

Llamándose a este sistema general Sustitución monoalfabética, siendo la clave la

cadena de 26 letras correspondientes al alfabeto Inglés completo. Con lo cual nuestro

número de claves posibles que se estarían utilizando serían 26! ~ 4 .10 2 f h . Lo cual, en

contraste con el Cifrado de César, intentarlas todas no sería algo muy lógico, ya que en

una computadora a luseg por solución tardaría 1013 años.

La figura 1.3, muestra una sust i tución más compleja a través de una transformación

no lineal, donde la entrada de n bits es presentada para este caso, como un bloque de

2" caracteres diferentes (decodifícador 3 a 8), donde el conjunto de 2" caracteres es

permutado para lograr una posición diferente de cada carácter en el otro bloque de

caracteres, para pasar de nuevo a una salida de texto cifrado de n bits (codificador de 8 a

3).

Figura 1.3.- Caja de Sustitución (Caja S)

13



1.4.1.3 Prodiícto( Supcrc i f rado o Recifrado).- Son los cifrados obtenidos aplicando

dos o más veces los métodos anteriores. Cuanto más métodos se apl iquen, más segundad

se tiene, siendo éste el método más ut i l izado en la actualidad.

1.4.2 SEGÚN LA CLAVE.

1.4.2.1. S imét r i co (Clave Privada).- Estos son algoritmos donde la clave de cifrado o

descifrado es la misma, lo que impl ica que obteniendo una se obtiene la otra. Además

cada pareja de usuarios que deseen transmitir su mensaje, debe contar con una clave

secreta, solo conocida por ambos con la cual cifrar y descifrar.

Entre las desventajas de este tipo de sistema tenemos:

la d i f íc i l transmisión secreta de la clave a ut i l izar por cada pareja.

y el gran número de claves necesarias cuando hay muchos usuarios.

Las expresiones matemáticas de las claves simétricas son:

Mensaje cifrado: C

Mensaje descifrado: M = D(K, C)

Donde:

M: Conjunto de los mensajes claros.
G: Conjunto que posee todos los mensajes cifrados.
K: Conjunto de todas las claves posibles.
E: Conjunto de todos los algoritmos posibles.
D: Conjunto de algoritmos utilizados para descifrar.

Siempre debe cumplirse que: Ek (Dk (c)) = c

14



Lo que se Ice: si leñemos un mensaje cifrado c del conjunto de mensajes cifrados C

y lo desciframos utilizando el algoritmo D, con la clave fC, y a su vez el resultado lo

volvemos a cifrar con E y con la misma clave, K. nos dará lógicamente el mensaje

cifrado original , c.

Entre los principales algoritmos de clave privada tenemos:

• DES
• J O ISA
• etc..

DES (Data Encrypt ion Standard)1

Es un algoritmo desarrollado en los años .setenta por IBM. Durante estos años DES

fue ut i l izado por el gobierno de los Estados Unidos para cifrar datos. DES cifra el

mensaje claro (correo electrónico, datos almacenados y voz) en bloques de 64 bits,

mediante algoritmos que constan de una serie de operaciones como: permutaciones,

sustituciones realizadas frecuentemente en base a tablas, que producen 64 bits de

mensaje cifrado, en un proceso que consta de 19 etapas diferentes, como se muestra en

la figura 1.4.

La primera etapa de csle algoritmo es un proceso de transposición del mensaje

normal de 64 bits, independiente de la clave utilizada, y la ú l t i m a etapa es un proceso

inverso de esta transposición. La etapa previa a la ú l t ima intercambia los 32 bits de la

izquierda y los 32 bi!s de la derecha. 'Las. 16 etapas intermedias son funcionalmenle

idénticas pero paramelrizadas mediante diferentes funciones de la clave.

Anclmv S. Tancnbaum.: " Redes de Coi vtpu tildo ras" 3a-.ed, New York: Prenüce Hall, 1997.

15



64 bits de en t rada
cíe mcnsaic claro •

Clave de 56 bits

Permutac ión i n i c i a l Sel. Permutación 1

I te rac ión 1
K.

Sel. Permutación 2 Rotación Izquierda

K.
I t e r ac ión 2 Sel. Permutación 2 Rotac ión Izquierda

1r Y
A.,6

Iteración 16 ^ Sel. Permutación 2 ^ Rotación Izquierda

- i r

Swap 32 bits

1r

Permutación inicial inversa

1
64 bils de salida

de mcnsaie cifrado

Figura 1.4.- Estructura básica del DES

Como se puede observar en figura 1.4, el algoritmo DES se limita a una clave de 56

bits, la misma que puede proporcionar un número i n f i n i t o de combinaciones posibles.

Antes de comenzar a ejecutar el algoritmo se aplica una transposición de 56 bits a la

clave y además, antes de cada etapa la clave debe ser dividida en dos grupos de 28 bils

(C¡.ij D¡.¡}. Donde cada uno de los mismos sufre una rotación hacia la izquierda una

cant idad.de b i t s dependiente del número de iteración. K¡ se deriva de esta clave girada

apl icándole oirá transposición de 56 bits. Además en cada vuelta se extrae y permuta de

los 56 bits de la clave un sub-grupo de 48 bits diferentes, observándose este proceso en
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la figura 1.5, como parte de la operación de cada una de las etapas (iteraciones)

intermedias del algoritmo DES.

32 bits —> *—32 bits— 28 bits—^ *«- 28 bits

L,.¡ R-,t

Expansión / I 'cTinuüición
ÍTO

48

Rotac ión \7.f\.

48 K¡

Rotación Izq.

\n / Contracción
\. Pe rmu tac ión 2 y1

C,

Figura 1.5.- Descripción de una iteración intermedia del a lgoritmo DES

En el proceso seguido por cada una de las 16 etapas (iteraciones) intermedias

i lus t rado en la figura 1.5 se observa que cada etapa toma dos entradas de 32 bits y

produce dos salidas de 32 bits. La salida de la izquierda no es más que una copia de la

entrada de la derecha. La salida de la derecha es el OR EXCLUSIVO a nivel de bit de

Ja entrada de izquierda y una f u n c i ó n de la entrada derecha y la c l a v e K ( J utilizada para

esta etapa.
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Donde la función se genera en cuatros pasos realizados secuencialmenle como se

puede observar en la figura 1.6:

].- Se construye un número de 48 bits E, expandiendo al bloque/?,_, de 32 bits

según una regla lija de transposición y duplicación.

2.- Se aplica un OR EXCLUSIVO a E y Ki.

3.- lista salida entonces se divide en ocho grupos de 6 bits cada uno de los cuales

alimenta a una Caja S, diferente. Cada una de las 64 entradas posibles a la caja de

sustitución se transforma en una salida cíe 4 bits.

4.- Por úl t imo, estos, 8 x 4 bits se pasan a través de una Caja P.

R ( 3 2 b i í s )

48b i ( s K(48 bits)

32 bus.

Figura 1 .6 . -Ca lcu lo de f ( R , K )
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• Este-algoritmo se ha diseñado de tal manera que el proceso de descifrado se haga

con la misma clave que se utilizó en el cifrado, simplemente ejecutando los pasos en

orden inverso. El proceso seguido por una etapa del algoritmo DES, en lo referente a

cifrado y descifrado se muestra en la figura 1.7.

/Tunaón de
Vsustituciói

Cifrado Descifrado

Kn

Figura 1.7.- Una etapa cíe Cifrado y Descifrado del Algoritmo OES

IDEA ( I n t e r n a t i o n a l Data Encryption Algorithm)

Fue diseñado en Suiza en el año de 1.991. Utiliza una clave de 128 bits lo cual lo

hace inmune durante décadas a íos ataques de fuerza bruta, lotería china, etc. Así como

al criptoanalisis diferencial. Su estructura básica se asemeja al DES, en cuanto a que se

alteran bloques de entradas de 64 bits de mensaje claro (texto, datos almacenados y voz),

para producir bloques de salida de 64 bils cíe mensaje cifrado, como se puede observar

en la figura 1.8.
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El proceso de encriptado consiste en ocho pasos de encriptación que son idénticos

excepto en los sub-bloques de la clave utilizada, terminando con una transformación de

la salida. En cada paso se utiliza tres operaciones: suma bit a bit, multiplicación bit a bit

y-ORJSXCLUSIVO.

64 bils de mensaje claro

Iteración 1

Iteración 2

I teración 8

Transformación

64 hil.s de mensaje c i f rado

Figura 1,8.- Eslructura básica de IDEA

Se crea para cada uno de los ocho pnsos de encriptación, seis süb-bloques de 16 bits

de la clave de 128 bits,-además de otros cuatro para la transformación final , con lo cual

se'logra tener 52 bloques.

El proceso para crearlo e.s el siguiente: •

: • La clave de 128 bits es dividida en 8 bloques de i C j - b i t s que serán los'8 primeros

• t .' , sub-bloques, ' - . - . .
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• La clave es luego desplazada 25 posiciones a la izquierda, y vuelve a ser dividida en

8 bloques que serán los siguientes 8 bloques.

• Este proceso se repite hasta obtener los 52 bloques.

En el primer paso de encriptación el bloque de mensaje claro de 64 bits es dividido

en 4 bloques de 16 bits, ya que todas las operaciones se basan en números de 16 bits: la

suma con modulo 2 y la mult ipl icación con modulo 2 + 1. Se comienza combinando

los cuatro primeros sub-bloques de la clave.con dos de los bloques de mensaje claro

sumándolos bi t a bit y con los otros dos multiplicándolos bit a bit. Y como últ imo paso

se realiza un OR EXCLUSIVO, entre los bloques que resultan de las operaciones

anteriores y los otros dos sub-bloques de la clave, esta operación se puede observar en la

figura 1.9. .

Así al f i na l de la primera iteración se obtiene cuatro bloques que serán la entrada a

.la segunda iteración con el orden cambiado parcialmente. Este proceso se repite en cada

una de las siguientes iteraciones, ut i l izando diferentes sub-bloques de la clave.

Para terminar, los-cuatro bloques que resultan de la octava iteración, se combinan

con los cuatro sub-bloques de la clave sin uti l izar , sumándolos y mult ipl icándolos bit a

b i t , obteniéndose al f inal cuatro bloques de 16 bits de mensaje cifrado. Hay que señalar

que en ningún punto del proceso se u t i l i zan seguidamente dos operaciones iguales.

Donde: ^T) Suma.módulo 216 de 1.6 bits

Cfx") Mult ipl icación módulo 2 -1- 1 de 16 bits

CD OR EXCLUSIVO tic 16 bits.
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En lo que respecta al proceso de descifrado, éste es prácticamente el mismo que se

realizó en el proceso de cifrado, con la diferencia de que los 52 sub-bloques de la clave

son los inversos a los empleados en el cifrado.

Cuatro bloques de entrada de 16 bits

• F iyura 1,9.- Descripción de una iteración del a lgon lmo IDEA

1.4.2.2. Asimétrico (Clave Pública).- En esta clase cíe algoritmos las claves de cifrado
v ' .*'t'-i-'«-***-. . ° .

V . ' *"*' '
•r ' '•'>"_ - • ,

y descifrado .son diferentes. . y el 'conocimiento de una de ellas no implica el

conocimiento de la otra. Su -pr incipal característica, es que cada usuario posee dos

dis t in tas claves, una pública, conocida,;por-'t 'pdos.y una privada, que se mantiene en

22
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secreto. Estos lipos de algoritmos son reversibles, es decir, permiten cifrar con la clave

pública clcl destinatario y descifrar con la clave secreta propia, así como también

'permiten cifrar con la clave secreta propia y que el destinatario lo descifre con la clave

pública. Esta ú l t ima forma de cifrado no proporciona confidencialidad ya que cualquiera

puede descifrar un mensaje cifrado con la clave secreta al 'obtener siempre la

componente pública de su interlocutor.

Estos sistemas de cifrado plantean algunos problemas como son:

• La clave privada siempre debe permanecer en secreto.

• La clave pública debe ser conocida por el número máximo de usuarios posibles.

• La manipulación de las claves públicas por parte de otros usuarios.

• Los algoritmos de clave pública son lentos, y para mensajes largos es mejor cifrar

con clave privada.

Las expresiones matemáticas para las claves asimétricas son:

Mensaje cifrado: C = E(K(J , M ) lSc.(1.2)

Mensaje descifrado: M = D(KD, E(KE,M)) Ec.(1..3)

Donde:

KU: Clave públ ica .
KY: Clave privada.
KE: Clave de cifrado. '
KD: Clave de descifrado.

. En . la figura 1.10, se .muestra como un corresponsal" X, envia un mensaje M, a un

corresponsal Y, consultando la. clave de cifrado Y pública en el directorio, para luego
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apl icar dicho algori tmo de cifrado, Ey, al mensaje y obtener así el mensaje cifrado, C, el

cual es transmitido por el canal. 31 corresponsal Y, es la única persona que puede

descifrar C, aplicando su algoritmo de descifrado, Dy , para obtener el mensaje claro.

•Corresponsal X Corresponsal Y

M á q u i n a
De

Criptografía

Máquina
De :

'Cri litografía

E,
Direc tor io

Figura 1.10.- Cnptosistema de clave públ ica .

Entre los principales algoritmos de clave pública tenemos:

• RSA .
• 'Di f f ie -Hel lman
• etc., '

Hablaremos del RSA, ya que es algoritmo de clave pública más comúnmente usado.

RSA (Rivest, Shamir, Adleman)'

Es el algoritmo de clave públ ica más utilizado. Generalmente se considera seguro

cuando ut i l iza claves-lo suficientemente grandes ( 512 bits no es seguro, 768 bits es

ligeramente seguro, y 1024 bits es bueno). La seguridad del algoritmo RSA, se basa en

la dificultad para factorizar números grandes, pero los avances gigantescos en la

factorización de grandes números, podrían volver vulnerable al RSA.

Anclrcw S. T i inünbaum. : "Redes dcComjniíííulpras" 3a-.Ed, New York: Prenticc Hall, 1-997.
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Cada una do las parles que interviene, dispone de dos claves, una denominada clave

públ ica , la cual esta destinada a ser d is t r ibuida libremente y otra denominada clave

privada, la cual será conocida solo por su legítimo propietario. Se debe saber también,

que el RSA, es muy vulnerable al denominado, ataque seleccionado el mensaje claro,

por io cual se debe tener mucho cuidado al diseñar este sistema, para evitar asi su

vulnerabi l idad, así como también, de ser demasiado lento para cifrar volúmenes grandes

de datos, ya que elevar un número a otro y luego hacer el mod n, es un proceso que lleva

mucho tiempo ejecutarlo. Su método se puede resumir como sigue a continuación:

•" Elegir dos números primos, llamados /; y q (generalmente mayores que 10 ,

para obtener un n « 102 0 Ü, y así cada bloque puede tener hasta 664 bits).

• Se calcula n~p.q y ¡i(n) — (p - 1.) . ( q~ 1).

• Se escoge un número primo con respecto a h(n), llamado d, dentro del

intervalo, [2.../i-lJ.

• Después encontrar e, tal que e ..d = J nwdh(n).

En base a estos parámetros ya calculados, se puede empezar con el cifrado. El

mensaje claro, M, (considerado como cadena de bits), es dividido en bloques, de tal

manera que M, caiga dentro de! intervalo, O < M <n, además cada bloque debe ser de k

bíts, donde k es el entero más grande, que debe cumplir con la condición que 2k < n .

Las ecuaciones matemáticas para el cifrado y descifrado son las siguientes:

C i l V í i d o d c I V I : C = yV/ r (moc l / ? ) ' Ec.(1.4)

Descifrado de C: M = C' '(mod/0 Ec.(l.S)
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Para c i f rar el mensaje, IVI, se observa que se necesita de los parámetros n y e, en

cambio para realizar el descifrado se requiere de d y n, por lo tanto la clave púb l i ca

consiste cu el par, (e , n), y la clave privada en el par, (t i , n).

A continuación se presenta un ejemplo de cifrado con el algoritmo RSA.

Un corresponsal, A, quiere enviar un mensaje, entonces para entrar al sistema, elige

dos-números enteros primos: p = 5 y g~ll, a partir de los cuales se obtiene

n = p.q = 5.11 = 55 .

Posteriormente se encuentra: //(//) = (/?-!).((?-!) = (5~1).(11-1) = 4.10-40

A continuación se elige una clave privada, d = 23.

Como el m.c.d. (e } 23) = 1, se.cumple que: g;23 - I.(mod40).

A partir de. esta expresión se obtiene, e = l, siendo el inverso mult ipl icat ivo de

23motl40.

Una vez obtenido todos los valores necesarios se procede a cifrar el mensaje,

codificado numéricamente con anterioridad.

Mensaje: STOP

Codificación: 20 21 16 17 . , , .

Se puede cifrar en bloques de letras, pero en este caso se realizará letra por letra. Así

pára la ' lc l ra"S" .

CilVado: C - /V / c (mod / ¡ )=20 7 (mod55)=15

Descifrado: M = C' ' (mod/ / )= I523(mocl55) = 20



J .4.3 SEGÚN EL NUMERO DE SÍMBOLOS CIFRADOS A LA VEZ.

.1.4.3.1. MÉTODO DE CIFRADO EN BLOQUE.

Muchos de los cifradores usados comúnmente, como por ejemplo DES, IDEA, etc.

son cifradores que u t i l i z a n el método de cifrado en bloque. Este método toma el mensaje

claro y lo d iv ide en bloques de igual longi tud y cifra cada bloque por separado. Suelen

emplearse por lo general bloques de 64-bits , los cuales se cifran especialmente en base a

dos tipos de transformaciones: Sustitución y Permutación.

Un ejemplo del proceso de cifrado para este método se detalla a continuación:
i '

• El bloque de mensaje claro (64 bits) es dividido en ocho sub-bloques de 8 bits, cada

uno de los cuales alimenta una Caja S, diferente. Con lo cual se obtiene ocho sub-

bloques cíe mensaje cifrado de 8 bits.

• Posteriormente, estos 8 x 8 bits de mensaje cifrado, forman un bloque intermedio de

64 bits.

• Por ú l t imo , a eslc bloque intermedio, se le aplica una permutación binaria, para

obtener así al f ina l un bloque de 64 bits de mensaje cifrado. El esquema para'estc

ejemplo-dc cifrado se lo puede observar en la figura 1 . 1 1 .

Entre los principales modos del método de cifrado en bloque tenemos:

Modo.ECU
Modo CBC
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Entrada: 64 bits

8 bits 8 bits

8 bits 8 bits 8 bits 8 bits

64 bits intermedios

64 bits de salida

Figura 1.1,1.- Ejemplo de cifrado de bloques.

Modo ECB (Electronic Code Book).- Este, método divide el mensaje en bloques de 64

bits y posteriormente cifra cada-.bldque.de manera independiente, con la misma llave,

como se muestra en la figura l ' .L2..Si los bloques de entrada son repetidos, generan

bloques cifrados idénticos. Esta información puede ser útil para un criptoanalisis.

Mensaje

m. m.

\í

División en
bloques

Cifrado mediante
clave secreta

cl C2 c3
C4 CJ C6 C7

Figura I,.12jM^SJí!¿-CifradoJECB
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Modo C.BC(Cipher Block Chainiíiig).- En este modo de cifrado, un bloque de mensaje

cifrado es obtcni'do por la ejecución de un XOR entre el bloque de mensaje claro y el

bloque de mensaje cifrado previo, para luego cifrar este resultado con la llave utilizada

como se muestra en la figura 1.13. En consecuencia, el mismo bloque de mensaje

normal no corresponde al mismo bloque de mensaje cifrado. Al primer bloque se le hace

un OR Exclusivo con un vector de inicialización, VI, seleccionado al azar y se transmite

jun to con el-mensaje cifrado.

VI:=>vector de inicialización
Figura 1..13.- Modo de Cifrado CBC
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1.4.3.2 MÉTODO DE CIFRADO EN FLUJO.

El mensaje claro se cifra símbolo tras símbolo, cifrándose cada uno con una clave

diferente.

Con este método de cifrado se .cumple:

• La longitud cíe la clave es al menos tan grande.como la longitud del mensaje claro.

• Los símbolos de la clave son aleatorios:

A pesar de que los criptoanálislas puedan disponer de las recetas (en hardware o en

software), con las que se confeccionan las claves aleatorias, estas son difíciles de

predecir, aun conociendo una parte de ellas, ya que no'se les puede aplicar una fórmula.

Algunos componentes, generadores de claves aleatorias por hardware serían por

ejemplo: resultado de una lotería, el ruido de fondo en una radio FM, así como el que

pueden generar algunos componentes electrónicos, como un diodo, un transistor, etc.

Para generar una clave aleatoria por software, lo mejor es hacer uso de la

impronósticabilidad de los sucesos al azar como fuente aleatoria. Se puede pensar por

ejemplo, en el momento en que una persona realiza cierta operación ante el ordenador

(el reloj del ordenador), en las teclas del teclado que alguien elige, el tiempo transcurrido

entre dos pulsaciones, etc.

Debido a que este-método se l imi ta a .una operación XOR a nivel de bits entre el

mensaje y la clave, su importancia radica en encontrar una clave lo suficientemente
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¡mprcdcciblc de tal manera que garantice un seguro y efectivo cifrado de la información.

Realizando la misma operación, con la clave y el mensaje cifrado se puede recuperar el

mensaje original, dicho proceso se muestra en el siguiente ejemplo:

CIFRAR (XOR) DESCIFRAR (XOR)

Mensaje limpio 1101.011 Mensaje cifrado 1001010
Clave .0100001 ' . Clavel 0100001
Mensaje cifrado 1001010 Mensaje limpio 1101011

A condición de que la clave sea lo suficientemente aleatoria, esta sencilla operación

también sirve para cifrar mensajes. El sistema es seguro porque los decodifícadores no

pueden hacer más que probar todas las posibles claves, y como el número puede ser casi

ilimitado, aun los poderosos ordenadores que existen actualmente necesitarían hacer

cálculos interminables.

De todos estos algoritmos y métodos estudiados, se puede decir que se clasifican en

métodos criptográficos Intrusivos y No-Intrusivos de acuerdo a como el equipo

criptográfico los ejecuta dentro del sistema del sistema de encn'ptación.

.M.3.3 MÉTODOS CRIPTOGRÁFICOS INTRUSIVOS Y NO-INTRUSIVOS.

La mayoría de los sistemas de voz constan de varios subsistemas o componentes los

cuales procesan la información de la voz. En el caso de la mayor parte de equipos

criptográficos. la aplicación de un proceso de encriptación y dcseneriplación, está

diseñado para proveer una presencia no-intrusiva, particularmente cuando el equipo

criptográfico está colocado en un modo de operación explícito.
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Esta metodología hace posible que el .usuario de un sistema de encriptación, no

detecte la presencia de un subsistema criptográfico dentro de su arquitectura, con la

posible excepción de algún retardo adicional por el procesamiento (encriptación o

desencriptación) de la señal, y ocasionalmente,- alguna funcionalidad adicional del

usuario (modo de selecciones e indicadores).

.i

Un ejemplo del método criptográfico intrusivo, es aquella que exige conexiones

adicionales (remiendos), procedimientos de interconexiones de canales complejos

(líneas especiales o principales), u otras características visibles como calidad de voz

degradada o alguna otra degradación medible del canal de voz.
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1.5 ALGORITMOS DE CLAVE ALEATORIA.

1.5.1 GENERACIÓN DE NÚMEROS ALEATORIOS.

La generación de números aleatorios es utilizada en una gran variedad de

operaciones criptográficas, tal como la generación de claves y protocolos de

desafío/respuestas. Un generador de números aleatorios es una función que genera una

secuencia de Os y Is, tal que en cualquier punto, el bit siguiente no se puede predecir en

base a los bits anteriores. Sin embargo, la generación de una verdadera secuencia de

números aleatorios es dif íci l de realizar bajo un computador, ya que el computador se

basa en mecanismos dclerminísticos. Así, si el mismo generador se corre dos veces, se

van a obtener resultados iguales.

Pueden ut i l izarse verdaderos generadores de números aleatorios, pero estos pueden

ser difíciles de construir , los mismos que toman como entrada algo del mundo físico, tal

como la tasa de emisión de neutrón de una sustancia radiactiva o algunos otros

componentes como los indicados en la sección 1.4.3.1 del Cifrado de Flujo

Debido a estas dif icultades, la generación de números aleatorios en un computador

es usualmeníe solo un número de generación pscucloalealoria. Un generador de números

pseudoaleatorios produce una secuencia de bits que posee una distribución de apariencia

aleatoria. Con cada- fuente diferente (un típico flujo aleatorio de bits utilizados para

generar un flujo pscudoalcatorio usualmcntc más largo), el generador de números

pscudoalcalorio genera una secuencia pscudoalealoria diferente. Con una fuente
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aleatoria re la t ivamente pequeña un generador de números pseudoaleatorio puede

producir una secuencia larga de apariencia aleatoria. Los generadores de números

pscudoalcatorios, se basan frecuentemente en funciones criptográficas como Cifrado de

Bloques y Cifrado de Flujo. Por ejemplo DES se basa en una clave original de 56 bits

que genera una secuencia pseudoaleatoria

\2 CIFRADO EN BASE A UNA CLAVE PSEUDOALEATORIA

El desarrollo del cuadro de encriptación en cadena pone gran énfasis en generar

secuencias de llaves que aparenten ser aleatorias, ya que, todavía podrían éstas ser

generadas por algoritmos y así ser fácilmente implementadas para la desencriptación.

Tales técnicas de encriptación en cadena, uti l izan secuencias pseudoaleatorias (PN).,

las cuales derivan su nombre del hecho de que aparentan ser aleatorias para un

observador casual; estas secuencias pseudoaleatorias íiencn propiedades estadísticas

similares al lanzamiento de una moneda.

Siendo estas técnicas populares, debido a que los algoritmos de encriptación y

desencriptación son implcmcntados con rcalimentación de registros de desplazamiento

para generar las secuencias PN de las l laves. Hay una gran diferencia entre secuencias

PN y secuencias verdaderamente aleatorias; así conocer el algoritmo significa conocer la

secuencia entera. La figura 2.14 muestra como se genera un mensaje cifrado con una

llave pseudoaleatoria.
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n — 4 estaciones

X4

g3

X2

g2

Rcíilinicntación

gl

©
Texto

Cifrado

Mensaje;

Figura 1.14.- Mensaje Cifrado con una llave Pseudoalcatoria

1.6 EL PODER DE LOS ALGORITMOS DE CIFRADO1.

Los buenos sistemas de cifrado son aquellos que están diseñados de tal modo, que

sean tan d i f íc i les de romper como sea posible. Es posible construir sistemas de cifrado

que no puedan ser quebrados en la práctica (aunque esto usualmente no puede probarse).

Un sistema de cifrado robusto puede ser inlplemcnlado de forma sencilla, es la habil idad

del diseñador la que determina si un sistema es confiable o no, para esto el diseñador

deberá valerse de todos los mecanismos necesarios y existentes para no dejar vulnerable

al sistema.

En teoría, cualquier método de cifrado en base a una llave, puede ser qLiebrado por

la fuerza bru ta , es decir probando todas las posibles combinaciones de csla llave. El

poder de cá lculo requerido se incrementa cxponencialmcntc con la longi tud de la llave.

I u t roí] udion lo Cryplography: hUp://ww\v.ssh.n/lech/crypto/inlroJHm!.
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Una l lave de 32 bits toma 2 (cerca de 10 ) pasos,'para ser barrida por completo. Esto es

un proceso que puede hacerse fácilmente en una computadora personal. Un sistema con

una llave de 56 b i t s (tal como el DES) toma un esfuerzo sustancial, pero puede ser

quebrado fácilmente con un hardware especial de un costo substancial, alcanzado por

organizaciones criminales, grandes compañías y gobiernos.

Las llaves de 64 bits pueden ser quebradas en la actualidad por ios principales

gobiernos, las llaves de 128 bits pueden llegar a ser quebradas por la fuerza bruta en un

futuro no muy lejano. En sí mientras más grande es la llave, mayor será el trabajo que

enfrenta el cripíoanalista. Aunque la longitud de la llave no es el problema más relevante

en la seguridad de los sistemas de cifrado.

Muchos cifradores pueden ser quebrados sin probar todas las posibles llaves

ut i l izando otros métodos de criptoanalisis, tales como: ataque, solo al mensaje cifrado,

ataque conocido el mensaje claro, etc.

• Ataque solo al mensaje cifrado.- Esta es la situación, en donde el críptoanalista no

conoce nada acerca de los contenidos del mensaje claro, y deberá trabajar solo a

par t i r de cierta cantidad de mensaje cifrado que él posee. En la práctica esta técnica

da buenos resultados, ya que a menudo es-posible hacer suposiciones (en lo referente

al formato, encabezados, palabras en común, etc.) que pueden tener los diferentes

tipos de mensajes claro.

• Ataque conocido el mensaje claro.- El críptoanalista puede conocer o suponer el

mensaje claro para algunas partes del mensaje cifrado. La tarca es descifrar el resto
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de los bloques del mensaje cifrado, usando esta información. Esto puede ser

realizado en base, a la determinación de la llave utilizada, o mediante algún atajo.

• Ataque seleccionado el mensaje claro,- Un criptoanalista puede tener cualquier

mensaje que él seleccione, cifrado con una llave desconocida. La tarea es determinar

la llave ut i l izada para el cifrado. Algunos algoritmos de cifrado como el RSA son

extremadamente vulnerables a estos ataques. Por lo cual, al desarrollarse un sistema

de cifrado con tales algoritmos, se debe tener extremo cuidado al diseñar el sistema

completo, de tal manera que un criptoanalista nunca pueda seleccionar el mensaje

claro cifrado.

Debido a estos riesgos se debe ser muy cuidadoso al utilizar en los diseños de

sistemas de cifrado o encriptación de mensajes algoritmos no publicados o secretos.

Muy a menudo un diseñador no tiene certeza de la seguridad del algoritmo que utiliza en

su diseño, o su seguridad depende de la inviolabilidad del algoritmo. Generalmente,

sistemas que dependen de la inviolabilidad del algoritmo no son seguros

(particularmente en software), ya que cualquiera puede contratar a alguien para

desensamblar y revertir la ingeniería del algoritmo. Experiencias han demostrado que

una vasta mayoría de los algoritmos secretos que han llegado a ser de conocimiento

público más adelante, han sido lamentablemente débiles en realidad.

Se debe enfatizar que el poder cíe los sistemas de cifrado o encriptación de

mensajes, es usualmente igual a su punto más débil. Por lo cual ningún aspecto del

diseño del sistema debe ser descuidado, desde la selección de algoritmos hasta la

distribución de la llave y los tratamientos que se le dan al sistema.
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CAPITULO 2

DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL
SISTEMA DE ENCRIPTACIÓN DE VOZ .

2.1 INTRODUCCIÓN. :

La idea básica y objetivo fundamental a más del estudio de los principales

algoritmos de encriptación se orienta al diseño de un sistema de encriptáción de voz

uti l izando el microprocesador ADSP-2181, para implementar los algoritmos que se

desarrollen con el objetivo de llevar a la práctica el proceso de protección de la

información, llamado encriptación, entre un emisor y un receptor. Por lo tanto se tendrá

que desarrollar algoritmos de encriptación y desencriptación respectivamente, de tal

manera que se adapten al sistema diseñado para demostrar nuestro objetivo principal la

encriptación de ¡a voz.

El sistema esencialmente va a estar constituido por un DSP, que es un

microprocesador especializado para el procesamiento de señales digitales, este

dispositivo va a ser la base y parte fundamental del sistema que nos va a ayudar a

culminar nuestro objetivo. Para tal efecto se ha escogido la tarjeta EZ-LAB, con el

microprocesador ADSP-21S1 y 'el codee AD1847 de ANALOG DEVICES. Por otro

lado esta tarjeta t iene un valor comparativamente reducido en relación con otras tarjetas

como el ADSP-21020 y el ADSP-21060 cuyos costos son mucho más elevados, es decir,

este será un sistema accesible en términos económicos.
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En este capitulo se hará primero una descripción general del sistema a diseñarse,

determinando los bloques que conformaran el sistema y los componentes básicos que

cada uno de ellos debe tener así como la función de cada uno de éstos. Adicionalmente

se hace una breve descripción del módulo 'de desarrollo EZ-KIT Lite, que será la

principal herramienta., de trabajo con la cual se implementará el sistema a diseñarse.

Finalmente tenemos el desarrollo y la manera de como se va a implementar el sistema

para su demostración práctica, utilizando los algoritmos de encriptación y

desencriptación que se desarrollen en el siguiente capítulo.

En términos generales lo que se desea lograr con el sistema a diseñarse se puede

resumir en los siguientes puntos:

• Primero se ingresa ¡a señal análoga de la voz a la tarjeta a través del puerto de sonido

estéreo.

• Segundo, se realiza la digitalización de la señal de entrada análoga utilizando el

conversor A / D del codee AD1847.

• Como tercer paso, se procede a realizar el proceso de encriptación de esta señal

digitalizada en el rnicroporcesador ADSP-2181 de acuerdo al algoritmo que se esté

ejecutando, luego ese resultado es sometido a una conversión D / A, a través de los

conversores del codee AD1847.

• Teniendo finalmente la señal análoga cncriptada a través del puerto de sonido

estéreo.
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2.2 DISEÑO DEL SISTEMA DE ENCRIPTACION DE VOZ.

El sistema a diseñarse, básicamente va a estar constituido por dos bloques bien

definidos como se muestra en la figura 2.1, que servirán para demostrar nuestro objetivo

( encriptar voz), dichos bloques realizarán respectivamente la encriptación y

desencriptación de la señal de voz que ingresa, ai sistema.

In
vBloque.de, í , - X

Encriptación;;>•''
Canal de Tx Digital

' í l i ' j ¡ Bloque de • ' . ' " , . '
Desencriptación • • ' Out

Figura 2.1.- Bloques del sistema.

Como las señales que ingresan al sistema en el bloque de encriptación, están en

formato analógico provenientes ya sea de un generador de señales o de un micrófono

(voz), lo primero que se necesita hacer, antes de realizar el proceso de encriptación de la

señal de entrada, es realizar la conversión de ésta a un formato digital a través de un

conversor A/D, para realizar posteriormente el proceso de encriptación por software de

la señal de entrada análoga, en formato digital.

Algo muy importante que hay que recalcar es que el procesamiento digital de

señales, tiene ciertas ventajas con respecto a procesar la información utilizando técnicas

analógicas, entre las cuales tenemos:

• Un sistema que emplee técnicas digitales para el procesamiento de señales

uti l iza muestras discretas en el tiempo en lugar de valores continuos lo cual
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reduce la sensibilidad a efectos externos como ruido, distorsión, temperatura y

el envejecimiento de los componentes.

• Actualmente los fabricantes de microproeesadores DSP's, proveen herramientas

que permiten simplificar la tarea de integrar hardware y software en los diseños

de sistemas que utilizan técnicas de procesamiento digital . Se puede realizar

además una corrección de la información con mayor precisión, mediante la

utilización cíe técnicas de detección y corrección de errores.

• Por otro lado, la naturaleza programable de los sistemas discretos en el tiempo,

permite realizar modificaciones en las funciones de estos sistemas por software

(mediante instrucciones de programa, un microprocesador DSP puede

amplif icar , atenuar, retardar, etc. señales análogas digitalizadas), sin modificar

la circuitería fisica o hardware del sistema para^ cada una de las diferentes

aplicaciones.

• Además los sistemas DSP's, están abarcando un gran campo de aplicaciones

como las telecomunicaciones, el auclio y el vídeo, la telefonía, el procesamiento

de la voz, imágenes y huellas digitales, la telefonía celular, la rebotica, etc.

Todas estas ventajas son cada día más confiables, flexibles y económicas para

los diseñadores de sistemas que u t i l i cen técnicas de procesamiento digital.

Una vez procesada (encriplada) la señal, es transmitida en formato digi tal al bloque

de desencriptaeión, en el cual la señal cncriplada es sometida a un proceso de

descncriptación por software. Finalmente, la señal desencriptada debe ser pasada a

formato analógico ut i l izando un conversor D/A para presentar los resultados, pudiendo
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ser estos escuchados a través de un par 'de parlantes amplificados u observados por

medio de un osciloscopio para su respectivo análisis.

A pesar de que en este diseño se pueden utilizar muchas de las técnicas de

procesamiento digital de señales (DSP's), por su gran ventaja en cuanto a términos de

procesamiento y tratamiento de la información, también se tienen ciertas desventajas al

ut i l izar estas técnicas de procesamiento entre las cuales tenemos: :

• 'Las señales analógicas codificadas de manera digital requieren de un mayor

ancho de banda para ser transmitidas con respecto a una señal analógica pura,

ya que al procesarlas digitalmcnte existe un desplazamiento del espectro de

frecuencia a niveles muy altos debido a la manipulación' de los bits de muestras

discretas en el tiempo.

• Otra desventaja se presenta cuando sé desea transmitir información en formato

digital, ya que se requiere de una sincronización más precisa del tiempo, entre

los relojes del transmisor y el receptor.

• Las señales analógicas para ser procesadas digilalmenlc requieren de un

conversor A/D y de un conversor D/A para la presentación respectiva de estos

resultados.

En resumen, se puede indicar que como elementos necesarios para el desarrollo del

sistema de encriptación de voz a implemcntarse se van a utilizar: un conversor A/D, para

digi ta l izar la señal de entrada proveniente de un generador de señales o un micrófono, un

mícroprocesador DSP donde se procesará la información mediante la implementación de

los algoritmos a diseñarse.
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Procesada esta señal.se transmite en formato digital, y en el lado de recepción otro

microproccsador realizará el proceso de desencriptación de la señal encriptada

igualmente en formato digital. .Finalmente un conversor D/A pasará la señal

desencriptada de formato digital a formato analógico para ser presentada y así analizarla

en comparación con la señal que ingresa.

Un esquema de los componentes de los bloques que conforman el sistema a

implementarsc se puede observar en la figura 2.2, el cual ha sido diseñado en base a

todos los elementos y análisis antes mencionados. Además vale indicar que todos estos

elementos se encuentran disponibles en el módulo de desarrollo EZ-KIT Lite, razón por

la cual fue seleccionado como la principal herramienta de trabajo en el diseño del

sistema de cncriptacíón de voz a implementarse.

IN :¿A7tí':
íV^i

Microproce-
sador
DSP fó'RJ

Canal de 1 x Uigiial

Microproce -
sador
DSP

¡i. **•' e i - 3;&v/M
<í^£?I

!

OUT^

Bloque de Encr ip tac ión Bloque cíe Desencriptación

Figura 2.2.- Elementos de los bloques del sistema.
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2.3 MODULO DE DESARROLLO EZ-KIT Lile.

Este módulo de desarrollo, fabricado por la compañía AMALOG DEVICES, es

uti l izado para ejecutar aplicaciones DSP's (Procesamiento Digital de Señales). Dicho

módulo incluye manuales, software y una tarjeta denominada EZ-LAB, en base a la cual

se va a implcmenlar el sistema de encriptación de voz.

Esta tarjeta (EZ-LAB) puede operar sola o conectarse al pórtico RS-232 de un

computador para que un programa MONITOR (grabado en una memoria EPROM del

EZ-LAB) que se ejecuta en el ADSP-21SI, conjuntamente con un programa HOST en el

computador, ínteractúen para almacenar programas de usuario y examinar los contenidos

de la memoria interna del procesador. A más de estos programas se incluyen los

siguientes ut i l i tar ios : un Assembler, un Linker, un PROM Splitcr y un Simulador, los

cuales se detallan en el ANEXO I. Los componentes más importantes que posee el EZ-

LAB se detallan a continuación:

• ADSP-2181. Procesador Digital de Señales de Punió Fijo1 de 33 MIPS2'

• . AD1847 conversor A/D y D/A (CODEC) estéreo.

• Memoria EPROM de 256 Kbytes : . .

• Teclas de usuarios (botones de Reset y de Jnteirupt).

• Conectorcs de Expansión: Pl, es un conector de L4 pines ut i l izado para

conectar un emulador EZ-1CE (circuito emulador utilizado para el depuramiento

1 Ver Anexo 1: Glosario de Términos del EZ-KIT Lite.
2 MIPS: Millones de Instrucciones Por Segundo.



de programas en tiempo real), P2 y JP3 conectares de 50 pines, utilizados para

acceder a todos los pines del ADSP-2181 con el propósito de realizar pruebas o

circuitos de expansión. .

• Jumpers confígurables por el usuario; JP1 para la configuración de memorias

EPROM y JP2 para la configuración del nivel de entrada de audio estéreo en el

conectar Jl (2 V RMS acopiadas a nivel de Línea1 o señales estéreo de hasta 20

mV RMS). En la figura 2.3, se muestra la forma de cómo configurar el conectar

JP2 para estos dos niveles de entrada.

y y
5Q Q6 5 6

a) Señal en nivel de Línea b)Señal de Micrófono

Figura 2.3.- Forma de seleccionar la señal de entrada en el conector JP2

En la Figura 2.4, se muestra el esquema de la tarjeta EZ-LAB, con sus respectivos

componentes.

El ADSP-2181, es un procesador de 16 bits de punto fijo, el cual ha sido optimizado

para procesamiento digital de señales (DSP's) y otras aplicaciones de procesamiento

numérico de alta velocidad. El mismo que ejecuta 33 MIPS, en el que todas las

instrucciones requieren un solo ciclo del procesador.

'Se entiende aquí como nivel de linea al estándar industrial para discos compactos (voltaje de 2 Vrms
centrado alrededor de la tierra analógica)
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Figura 2.4 .- Esquema del EZ-LAB

Entre las características más importantes del procesador ADSP-2181, en cuanto a su

arquitectura base y, periféricos tenemos las siguientes:

• Tres unidades computación independientes que constituyen la sección

ar i tmé t ica del procesador:

1. Unidad Aritmética/Lógica (ALU).

2. Multiplicador/Acumulador (MAC).

3. Unidad de Desplazamiento (Shifter).

• Posee un secuenciador de programa, el cual permite generar la dirección de la

s iguiente instrucción de programa, ejecutar, saltos condicionales e

incondicionales , l lamadas y retornos de subrutinas, etc.

1 Para mayor información sobre las características del procesador ADSP-21SI, consultar tesis de grado
del Ing. Fernando Vnsqucz Ycpez: 1MPLEMENTACION DE UN LABORATORIO BÁSICO DE DSP.



• Dispone de generadores de direcciones de datos, los cuales mantienen y

actualizan cuatro punteros de direcciones, y proporcionan las direcciones para la

traída s imul tanea de dos operandos (uno para la memoria de programa y otro

para la memoria de datos), etc. ¡

• Incluye una memoria RAM de 80 Kbytes configurada de la siguiente manera:

16K. palabras de información de 24 bits de memoria RAM de programa y 16K

palabras de información de 16 bits de memoria RAM para datos.

• A más del modo de operación normal, el ADSP-2181 tiene tres modos de

operación en baja potencia, que reducen significativamente el consumo cuando

el procesador opera bajo condiciones de standby, estos modos son: Power

Down',Idle2, Slowldle3.

• Tiene dos puertos seriales sincrónicos (SPORTs) para comunicaciones seriales y

comunicación entre múl t ip les procesadores.

• Así como un tcmporizador programablc, etc.

Toda esta arquitectura y periféricos disponibles en el procesador, permiten

desarrollar múltiples operaciones en paralelo con el fin de optimizar la ejecución de

programas DSP's y las aplicaciones de procesamiento numéricos de alta velocidad, ya

que en un cíelo de maquina el ADSP-21S1 puede llevar a cabo las siguientes

operaciones internas: realizar uno o dos movimientos de datos, una operación

compulacional, actualizar uno o dos punleros de datos, generar la siguiente dirección de

programa, ele.

123 Ver Anc.xo I: Glosarlo de Términos del EZ-K.IT Lite.
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El Codificador/Decodideudor AD1847, es el encargado de la codificación y

dccodificación de señales analógicas de entrada y salida; llevando las señales

digital ízadas desde y hacia el ADSP-21S1 a través de un bus .serial y operando con

valores de frecuencias de.mucstreo que varían entre 5,5 Khz y 48 Khz.

Si tenemos presente los componentes básicos requeridos en el diseño del sistema a

impicmentarse, (Esquema básico, figura 2.2), nos damos cuenta que con el EZ-LAB del

módulo de desarrollo EZ-K1T Lite del microprocesador ADSP-2181, se pueden

satisfacer estos requerimientos, siempre y cuando se configuren dichos elementos (codee

AD1S47, el microprocesador ADSP-21SI y concctores de expansión) de manera-

adecuada (por software) de tal forma que al implementar el sistema se obtengan los

mejores resultados. En la figura 2.5, se muestra un esquema de los componentes a ser

ut i l izados del EZ-LAB en el sistema que se va a ¡mplemcntar.

Señal de
Entrada

EZ-LAB

Señal de
Salida • - : ' / J

*

Procesamiento
Digital de

Señales

P2

Señal de
Salida

Señal de
E n t r a d a

Figura 2.5.- Componentes del EZ-LAB a ser ut i l izados.

48



2.4 DISEÑO DE LOS BLOQUES QUE CONFORMAN EL SISTEMA

DE ENCRIPTACIÓN DE VOZ

Como el objetivo de éste trabajo a más del estudio de los algoritmos de

encriptación, es el Diseño de un Sistema de Encriptación de Voz, utilizando el

microprocesador ADSP-218I, en esta sección se realizará el diseño de los bloques que

conforman el sistema en base a la tarjeta EZ-LAB descrita en la sección anterior ya que

ésta nos proporciona todos los elementos requeridos para el desarrollo del mismo.

Este constará de dos bloques: el Bloque de Encriptación y el Bloque de

Desencriptación mostrados en la figura 2.6. Con los cuales se podrá cumplir y demostrar

el objetivo de este proyecto.

El EZ-LAB del módulo de desarrollo del microprocesador ADSP-2I81 realizará las

siguientes funciones.

* Primero, ingreso de la señal análoga (original) a través del puerto de sonido

estéreo J l (¡u), ya sea en nivel de línea (generador de funciones) o como señal

de micrófono (voz).

• Esta señal posteriormente pasará a través de un conversor A/D del codee

AD1847 donde la señal sufrirá un proceso de digitalización, uti l izando una

frecuencia de muestreo (Fs), que puede tomar los valores de 5.5125, 8.0, 9.6,

1 1.025, 16.0, 18.9, 22.05, 27.428557, 32.0, 33.075, 37.80, 44.1 y 48 Khz.



• Una vez dig i ta l izada la señal, esta pasa al ADSP-21S1 a través do la ínterfaz de

datos seriales del AD1847.

• Finalmente en el primer bloque se realiza el procesamiento de la señal digital

(encriptación) en el procesador ADSP-2181, de acuerdo a los algoritmos

(software) de cncriplación cargados en el mismo._

Todo este proceso es para el bloque de encriplación, donde ingresa una señal en

formato análogo y sale una señal cncriplada en formato digital, posteriormente los datos

encriptados son enviados hacia el conversón D/A del codee AD1 847 del primer bloque

para poder escuchar y analizar los resultados de la encriptación, también son enviados al

espacio de entrada y salida (1/0) del mieroprocesador ADSP-2181. Los cuales son

accesibles a través del coneclor de expansión P2, para ser transmitidos utilizando una

conexión en paralelo de 16 bits, hacia el segundo bloque, en el cual se realizará el

proceso de desencriptación de la señal encriplada. Dicho proceso se , describe a

continuación:

• En el bloque desencríptador, la muestra encriptada es leída del espacio de

entrada y salida (1/0) del mieroprocesador ADSP-2181 de éste bloque.

Posteriormente la muestra es sometida a un proceso de desencriptación

utilizando su respectivo algoritmo de desencriptación.

• Posteriormente la señal digital clescncriptada es convertida a una señal análoga a

través del conversor D/A del codee AD1847 del segundo bloque.

• Y por úl t imo, en el puerto de sonido estéreo J2 del segundo bloque se tiene la

señal de voz desencriptada (voz original).
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Algo que se debe Icner muy en cuenta es que el diseñador tiene un completo control

sobre la señal que se esta procesando (cneriptan'do y dcscncriptando), ya que tanto el

procesador ADSP-2ISI como el codee ADI347, se pueden estructurar en base a las

necesidades y requerimientos del diseñador, configurando los diferentes registros que

estos posean a través de software. Así se podrá por ejemplo: cambiar la ganancia y la

atenuación cíe las señales analógicas tanto de entrada como las de salida, así como fijar

diferentes tasas de mueslreo en el codee (en este caso se u t i l i zó una frecuencia de

muestreo Fs, de 5.5 125 Khz).

Por lo tanto el proceso de cncriptación y deseneriptación, base del sistema a

implemcntarse se lo puede llevar a.cabo armando un sistema como el que se visualiza

en la figura 2.6. Para tal objetivo se utilizará.como herramienta física el EZ-LAB del

módulo de desarrollo del procesador ADSP-2IS1, en el cual se pueden llevar a cabo

todos los procesos necesarios para iinplcmentar y ejecutar adecuadamente el sistema

diseñado.
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Figura 2.6.- Esquema básico de los bloques del sistema a implcmentarse.

Algo que se debe tener muy en cuenta al diseñar los algoritmos de encriptación y

desencnptación, son los ciclos cíe máquina requeridos por estos, cíe manera tal que su
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tiempo de ejecución tanto en el bloque de • Encriptación como en el bloque de

Dcscncriptación sean imperceptibles para el usuario. Para lograr que se ejecuten en el

sistema en tiempo real, el procesador solamente dispone del tiempo ts - I/Ks, para la

ejecución de algoritmos DSP's, que para este caso sería un: ts — 1 / 5512.5 Hz ~ 181.4

useg.

El ADSP-2181 tiene un ciclo de 30 ns por instrucción por lo que podrá realizar un

máximo de 6060 ( I S l u s / 30 ns) instrucciones entre muestras consecutivas cuando se

ejecuta un algoritmo DSP en tiempo real en cada uno de los bloques del sistema.

En resumen se puede indicar que el bloque de encriptación, realizara el proceso de

digitalización de la señal de entrada (voz o señales analógicas), a través del conversor

A/D del codee AD1847 para posteriormente encriptarla uti l izando los algoritmos

respectivos cargados en el microprocesador ADSP-21S1, y finalmente transmitirla hacia

el bloque desencriptador.

En cambio el bloque desencriptador, una vez recibidas las muestras digitalizadas,

realizará el proceso de desencriptación de la misma, en base al algoritmo desencriptador

cargado en le ADSP-2181 del segundo bloque, para posteriormente realizar sobre la

señal dígita! descncriptada el proceso de conversión de digital a análoga en un conversor

D/A del codee AD1847 de este segundo bloque.

En base a los análisis previos, realizados en este capítulo se puede implementar un

sistema como el que se muestra en la figura 2.7, con el cual se podrá obtener el objetivo

de esta tesis, la encriptación (desencriptación), de la voz utilizando los algoritmos que se
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diseñarán y desarrollarán en base a los estudios de los algoritmos descritos en el capítulo

1 y al sistema desarrollado e implcmentado en base a los requerimientos antes

planteados.

Como se podrá observar en la figura 2.7, el Sistema de Encriptación de Voz, está

constituido por elementos de software (algoritmos a implementarse) y hardware, siendo

los más importantes los proporcionados por él modulo de desarrollo para el ADSP-2181

(EZ-KIT Lile).

Entre otros elementos necesarios tenemos los siguientes:

• Para la generación de las señales üe entrada analógica,

a,- Un micrófono .

b.- Un generador de señales.

• Para las señales de salida analógica.

a.- Un par de parlantes amplificados para escuchar la voz cncriptada.

b.- Un osclloscopio, para observar y analizar las señales cncriptadas y

dcscncriptadas.

• Cable para la conexión en parulelo(J6 bits) y conectorcs.

• Finalmente, se puede utilizar un computador personal para descargar los

programas a ejecutarse o estos podrán ser grabados en la memoria

KPROM que se encuentra en el EZ-LAB.

Las señales tanto de entrada como las de salida pueden ser analizadas con ayuda del

osciloscopío así como por programas computacionales como el Malhcad Plus 6.0,

u t i l i zado en este caso para graficar y ana l i za r las muestras tomadas al implernentar los

diferentes algoritmos de encriptación y descncriplación en el sistema propuesto.
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CAPITULÓ 3

DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE LOS
ALGORITMOS DE ENCRIPTACIÓN.

En él capitulo 1 se describieron los principales algoritmos y métodos de encriptación

más utilizados, en base a los cuales se bosquejó la manera de cómo se van a estructurar

los algoritmos que se implementarán en el sistema de encriptación de voz diseñado para

este propósito en el capítulo anterior.

En este capítulo se realiza, el diseño y desarrollo de los algoritmos de encriptación y

desencripfación, y se determina como se los va a implementar en el sistema de

encriptación de voz propuesto, de manera que se ejecuten correctamente y así permitan

demostrar el cifrado de la señal or iginal en el proceso de encriptación y una

recuperación electiva de la misma en el proceso de desencriptación.

Para esto se requiere que estos dos procesos, el de encriptación y desencriptación,

se ejecuten en el microprocesador ADSP-21S1 en un período de tiempo relativamente

corto, es decir se desea que sea un proceso imperceptible para los usuarios del sistema y,

lo más importante, que se adapten adecuadamente al sistema propuesto. A continuación

se realiza la descripción de cada uno de los algoritmos diseñados que se utilizarán tanto

en el bloque de encriptación como en el bloque de desencriptación que conforman el

sistema.
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Entre éstos se tienen algunos que utilizan la misma secuencia para la encriptación

como para la desencriptación de la información, 'es decir son algoritmos de ida y de

vuelta, otros en cambio, utilizan para la desencriptación de la información el mismo

proceso que en la encriptación pero de inanera inversa.

Para tal efecto se desarrollan varias clases de algoritmos: uno que realiza la

permutación de los bits de las muestras de la señal de entrada en base a un arreglo

determinado, un segundo algoritmo que realiza una operación XOR entre los bits de las

muestras de la señal de entrada en forma secuencial, un tercer y cuarto algoritmo que

utilizan una llave de generación pseudoaleatoria con la cual se encripta la muestra de la

señal de entrada realizando una operación XOR a nivel de bit entre la muestra del

mensaje de entrada y la llave pseudoaleatoria y por último un algoritmo que es una

modificación del algoritmo de clave privada DES.

3.1 DESARROLLO DE LOS ALGORITMOS DE ENCRIPTACIÓN.

En lo que respecta a los algoritmos de encriptación, como ya se indicó

'anteriormente se desarrollan cinco algoritmos de encriptación, diseñados de tal manera

que se pueda demostrar el cifrado de la señal original en el proceso de encriptación, que

este se ejecute en el microprocesador ADSP-2181 en tiempo real y, lo más importante,

que se adapten adecuadamente al sistema. Algo muy importante que hay que indicar, es

que iodos los algoritmos emplean técnicas que manipulan los bits de las muestras que

conforman el mensaje de entrada.
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Para demostrar el proceso de encriplación se implementarán los siguientes

algoritmos:

• Algoritmo de Encriptación por Permutación-de Bits, PERMU16.DSP.

* Algoritmo de Encriptación XOR por Secuencia de Bits, XOR.DSP.

* Algoritmos de Encriptación con Claves de Generación Pseudoaleatoria,

PSEU.DSPyPSEU2181.DSP.

• Algoritmo de Encriptación utilizando una Modificación del Algoritmo DES,

DES2181.DSP.

3.1.1 ALGORITMO DE ENCRIPTACIÓN POR PERMUTACIÓN DE BITS,

PERMU16.DSP.

En este algoritmo la muestra de entrada (16 bits), es sometida a una permutación

(cambio de posición), de los bits que la conforman en base a un patrón predeterminado,

de la siguiente manera; primero se recibe la muestra de 16 bits del mensaje de entrada a

través del registro AYO, posteriormente se la somete a una permutación utilizando una

tabla previamente definida, finalmente este resultado se lo obtiene por el registro AR,

donde se tiene una muestra de 16 bits de mensaje encriptado, utilizando permutación de

bits. Un esquema general del algoritmo de cncriptación PERMU16.DSP se muestra en la

figura 3.1.

Algo que debemos indicar es que a pesar de ser un algoritmo sencillo esle puede dar

buenos resultados en cuanto al grado de ocultamiento de la señal de entrada, si se utiliza

más- de una muestra. El algoritmo de encriptación por Permutación de bits
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PERMU16.DSP y la tabla uti l izada para la permutación TABLAPER1, se muestran en

el ANEXO II.

^ Muestra del Mensaje de Entrada de 16 bits ^

b!5 b!4

i

b!3 b!2 b3 b2 bl bO

i i
PERMUTACIÓN

i

b5

r ^

b!5 b3 b6

r • 1

b? b!3

r

b l l bO

Muestra del Mensaje Encriptado de 16 bits

Figura 3.1.- Algoritmo de Encriptación PERMU16.DSP

El proceso más detallado que sigue este algoritmo se Índica a continuación:

Primero se encera el registro AYl, ya que éste se utiliza dentro del lazo que realiza

el proceso de permutación de los bits de la muestra de entrada. Posteriormente se

procede a almacenar en los registros: en SR1, el primer dato de la tabla de bits sin

permutar (se indica en ésta la posición de los bits de la muestra sin permutar), en

AXO, se almacena el primer dato de la tabla de bits con permutación (en ésta se

indica las posiciones que van a tomar los bits de la muestra permutados) y en AX1

se almacena el segundo dato de la tabla de bits con permutación. Estos dos últimos

datos son utilizados para determinar si el bit permutado es 1/0 respectivamente.

Luego se procede a analizar sí el bit n (0 14), de la muestra de entrada que se tiene

en el registro AYO, es 0/1 y se almacena este resultado en el registro AR. Después se

procede a actualizar el registro SR1 con los datos 1-t-n de tabla de bits sin permutar,
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posteriormente con el dato que se encuentra en el registro AXO y el dato en AY1 se

pone 1 en la posición que corresponde a la permutación si el dato de entrada

permutado es 1 y con los dalos almacenados en AX1 y Ayl se pone O en la posición

que corresponde a la permutación si el bit de entrada permutado es O, almacenando

este resultado en el registro AF y AR respectivamente.

• Después se procede a actualizar los registros AXO y AX1 con los siguientes datos de

la labia de bits con permutación y el dalo almacenado en AR se guarda en el registro

AY1 para ser util izado en cada ciclo del lazo. Este proceso se repite para cada uno de

los ciclos del lazo, hasta tener permutados los 15 primeros bits de la muestra de

entrada.

• Finalmente se procede a realizar el mismo proceso pero con el bit 16 de la muestra

de entrada y a asignar al registro AR la muestra de 16 bits de mensaje cifrado.

3.1.2 ALGORITMO DE ENCRIPTACIÓN XOR POR SECUENCIA DE BJTS,

XOR.DSP.

En este algoritmo la idea es coger del mensaje de entrada una muestra de 16 bits, de

los cuales los bits b¡ y b¡+i (i = O, 14 ), son utilizados para realizar una función XOR

entre ellos y formar así la palabra o mensaje cifrado. Este algoritmo es muy semejante a

un algoritmo de encriptación que utilice el método de Cifrado en Flujo, con la diferencia

de que éslc cifra realizando una operación XOR entre los bits b¡ y b¡+i de las muestras del

mensaje de entrada y no entre los bits (b¡) de la muestra del mensaje de entrada con una

clave extensa y pseudoaleatoria.
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En la figura 3.2, se ilustra como se obtienen los bits de la muestra de la palabra del

mensaje cifrado. Del gráfico se puede sacar las siguientes relaciones, las cuales permiten

obtener los bits del mensaje cifrado:

C o ^ M o xor Mi

d = ¡YI, xor M2

De lo cual se puede sacar la siguiente expresión que resume las expresiones

anteriores:

Ci = Mt xor Mw i=0, ................ 14 Ec.(3.1)

Para obtener el bit GIS, se realiza un XOR entre el bit MIS y el bit CQ.

El programa para la encriptación XOR po'r secuencia de bits se muestra en el

ANEXO U en el Programa XOR.DSP. Esta rutina procesa (encripía) las muestras del

mensaje claro que ingresa por el registro MRO, y las devuelve por el registro AR de la

siguiente manera:

• Primero realiza un análisis de los bits MQ 'y MI de la muestra del mensaje de

entrada, si son 0/1, para posteriormente encontrar el primer bit Co de la muestra

icriplada y almacenarla en el registro MXl . La muestra del mensaje de entrada

desplazada una posición hacia la izquierda y almacenada en el registro MXO.

Posteriormente dentro de un lazo se encuentra los 14 siguientes bits de la

.muestra encriptada (C| ....Cu), realizando un proceso igual al anterior pero con

los bi ts de la muestra de entrada desplazada (MI....MI.J). Los. bits de la muestra

ene

es
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encriplada a medida que se encuentran SG van almacenando consecutivamente

en el registro MX1.

• Finalmente se obtiene el último bit de la muestra de la señal encripUida GIS que

se une posteriormente con los demás bits- (Co £¡4), almacenados en el

registro AR, y se tiene así una muestra de 16 bits de mensaje cifrado

(Co C,5).

-4 Muestra del Mensaje de Entrada de 16 bits ^

b!5 bl bO

Muestra del Mensaje Cifrado de 16 bits

Figura 3.2.- Algori tmo de Encriplación XOR.DSJP.

3.1.3 ALGORITMOS DE ENCRIPTACIÓN CON CLAVES DE GENERACIÓN

FSEUDOALEATORIA.

3.1.3.1. ALGORITMO DE ENCRÍPTACIÓN PSEU.DSP.- Este algoritmo utiliza una

técnica de encriptación más compleja que la explicada en la sección 1.5.2, Cifrado en

Base a una Clave Pseudoaleatoria, Como se puede observar en la figura 3.3, dos

palabras, una que es la llave conformada por una secuencia pseudoaleatoria de 16 bits

j), y una segunda palabra que es una muestra de 16 bits del mensaje de entrada a
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cifrarse (M¡), dan como resultado los bits Co .............. C¡5, que son los bits de la muestra

del mensaje cifrado o encriptado. Del gráfico de la figura 3.3, se pueden sacar las

siguientes relaciones, las cuales permiten obtener los bits del mensaje cifrado.

. C o = K 0 x o r I V J o

Ci = K[ xor IYl ,

•En base a las relaciones anteriores se tiene que el i-ésimo bit de la muestra del

mensaje encriptado es:

C¡ - Ki xor Mi ( i = 03 ....... ,15 ) Ec.(3.2)

La característica principal de utilizar esta técnica es que la llave pseudoaleatoria se

genera a partir de la realimentación del bit Y;, resultado de una operación XOR de dos

bits consecutivos de la secuencia actual de los bits de la llave inicial. Por Ejemplo:

YO - KO xor KI, donde Y0 es realimentado a la secuencia pseudoaleatoria.

Este programa para encriptación utilizando clave de generación Pseudoaleatoria se

muestra en el ANEXO II en el Programa PSEU.DSP. Esta rutina procesa (encripta) las

muestras del mensaje claro que ingresan por el registro AY1, genera una secuencia

nueva de bits . para la clave cada vez que ingresa a la subrulina y devuelve las muestras

encriptadas por el registro AR.
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Palabra de 16 bits Pseudoaleatoria —.
b!5 b!4 b2 bl bO

Mensaje
Cifrado

—-Muestra del mensaje de entrada de lóbits — •>•

Figura 3.3.- Algoritmo de Encriptación PSEU.DSP

El proceso más detallado que sigue este algoritmo se indica a continuación:

• Primero, se realiza la asignación de la llave pseudoaleatoria de 16 bits al buffer

extemo pseudo_>vord; para luego pasarlo al registro MRO. Posteriormente se

• procede a realizar el análisis de los bits O (Ko) y el bit 1 (Ki) de la llave inicial,

para determinar si son 0/1, utilizando los registros AF y AR respectivamente.

• En base a estos dos bits se calcula el nuevo bit YO (Ko xor K¡) de la clave

pseudoaleatoria, el mismo que será desplazado 15 posiciones hacia la izquierda

y almacenado en el buffer shkey.

• Posteriormente se busca formar una secuencia de bits pseudoaleatorios uniendo

el bit YO almacenado en el buffer shkey, con la llave inicial desplazada una

posición hacia la derecha. Esta unión se almacena en el registro MX1

(Formando llave Pseudoaleatoria).;
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• La muestra del mensaje de entrada que ingresa por el registro AYlse almacena

en el registro MR1, donde se analiza si el bit O (Mo) de la muestra de entrada es

0/1 y posteriormente se almacena este resultado en el buffer messl. Luego se

realiza el desplazamiento de los bits de la muestra de entrada una posición hacia

la derecha y se almacena este resultado en el buffer meudes

• Luego de este análisis y encontrado el bit YO, se procede a calcular el primer bit

de la muestra del mensaje cifrado Co, realizando una operación XOR entre los

bits MO y KO almacenados en el buffer messl y el registro AF, respectivamente

(Co-MoXorKo) .

• Este resultado (Co), sufre un desplazamiento de 15 posiciones hacia la izquierda

y es almacenado en el buffer cifr, para ser unido posteriormente con los otros

datos cifrados que se encuentran dentro de un lazo y formar así la secuencia de

bits correspondiente al mensaje encriptado con llaves de generación

pseudoaleatoria.

Luego se ingresa a un lazo (n= 15) donde se calculan, los siguientes 15 bits Y¡

(Y] YIS), para ser realimentados a la secuencia de bits de la llave pseudoaleatoria,

y los siguientes 15 bits C¡ (C] C^) de la muestra que se está encriptando, todos

obtenidos en base a los bits M¡ (Mi M^), y K¡ (Kj KIS). El proceso que se

ejecuta para un ciclo dentro del lazóle realiza de la siguiente forma:

• La secuencia de bits de la llave realhnentada con YO y guardada en el registro

MX1 se almacena en el registro MRO, para luego realizar en los registros AF y

AR el análisis de los bits K¡y K¡+i respectivamente, para determinar si son 0/1, y
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así encontrar el bit Y¡ — K¡ xor K¡+], que será almacenado en el buffer shkey,

luego de ser desplazado 15 posiciones hacia la izquierda.

En este mismo ciclo de lazo la secuencia pseudoaleatoria de la llave es

desplazada una posición hacia la derecha y unida con el bit Y¡. Este resultado se

almacena en el registro MX1, para ser utilizada en el siguiente ciclo del lazo.

La muestra del mensaje de entrada desplazada y guardada en el buffer mendes

es almacenada en el registro MR1, donde se analiza si el bit O (Mi) de ésta es

0/1 y se almacena este resultado en el buffer messl. La muestra de entrada es

sometida a un nuevo desplazamiento de una posición hacía la derecha y

almacenada en el buffer mendes, para ser utilizado en el siguiente ciclo del lazo.

Posteriormente los datos K¡ guardados en el registro AF, y M¡ guardado en

messl (posteriormente se almacena en el registro AXO), son utilizados para

encontrar el nuevo bit de la muestra del mensaje encnptado C¡ = K¡ xor M¡. Este

nuevo bit Q es desplazado 15 posiciones hacia la izquierda y almacenado en el

buffer cifr_l: para ser luego unido con el bit Coy los demás bits almacenados en

el buffer cifr en cada ciclo del lazo. Todo este proceso se repite con los datos

actualizados dentro del lazo por 14 veces más.

Finalmente formada una secuencia de 16 bits consecutivos de la muestra del

mensaje encnptado y almacenados en el buffer cifr, son asignados al registro

AR. La llave modificada en la secuencia pseudoaleatoria con el fin de ser

utilizada con la siguiente muestra del mensaje de entrada es asignada a un buffet

externo pesudo_word.
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3.1.3.2 ALGORITMO DE ENCRIPTACION PSEU2181.DSP.- Este algoritmo

uti l iza una técnica de encriptación más compleja que la utilizada en el algoritmo

anterior. Como se puede observar en la figura 3.4, dos palabras cada una de 16 bits

conforman la clave de 32 bits en base a la cual se genera una clave de secuencia

pseudoaleatoria de 16 bits (Kn), con la cual se procede a encriptar la muestra de 16 bits

del mensaje de entrada. Este proceso de encriptación se lo realiza en base de una

operación XOR a nivel de bit entre la clave Kn y la muestra de entrada, dando como

resultado una muestra encriptada de 16 bits del mensaje de salida.

Como se puede observar en la figura 3.4, el algoritmo se limita a una clave de 32

bits (dos números KI y KO de i 6 bits) que nos generan un buen número de

combinaciones posibles. Antes de comenzar el algoritmo de encriptación, se aplica a la

clave de 32 bits, una permutación mediante el Algoritmo PERMUló.DSP y a una

operación XOR por secuencia de bits mediante el Algoritmo XOR.DSP, obteniéndose

dos números de 16 bits ( L¡ y LO). A partir de estos dos números se obtiene la'clave Kn

de 16 bits, seleccionando los 12 bits menos significativos de LI y los 4 bits de más

significativos de LO.

La clave modificada es sometida a una rotación de 3 posiciones hacia la izquierda

generando-dos números de 16 bits (MI y MO), a partir de los cuales se generan las

siguientes claves Kn que se utilizan para encriptar las nuevas muestras del mensaje que

ingresan al bloque de encripíación, ejecutando el mismo proceso descrito anteriormente.

La estructura básica de este algoritmo, se muestra en la figura 3.5.
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Palabra de 32 biís Pseudoaleatoria"

I MSIl L! LO,

Clave Kn (16 bits)

LO,., Mensaje de Entrada de 16 bits

1'

Rotación de la Clave de 32.bits

MO Mensaje Encriptado de 16 bits

Figura 3.4.- Algoritmo de Encriptación PSEU2181.DSP

El listado del programa para la encriptación con clave de generación

pseudoaleatoria se muestra en el ANEXO II en el Programa PSEU2181.DSP. Esta rutina

procesa (encripla) las muestras del mensaje claro que ingresa por los registros AXO, y

las devuelve por el mismo registro AXO, de la siguiente manera:

• En e! algoritmo PSEU2181.DSP, primero se guarda la clave Kl, en el buffer

keyl , para luego llamar a la subrtilin'a Permutar (algoritmo PERMU16.DSP), y a

la subrutina XOR_CRIP (algoritmo XOR.DSP) para obtener así los 16 bits de la

izquierda (Ll) de la clave permutados y sometidos a una operación XOR entre

los. bits bi y bi-H de toda la clave permutada. Finalmente este valor es

almacenado en el registro MR 1.

• El mismo proceso se realiza con la clave KO guardada en el buíTer keyO, pero el

resultado de permutar y realizar la función XOR (LO, 16 bits de la derecha) se
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almacena en el registro MRO, obteniéndose finalmente una clave de 32 bits

totalmente diferente de la que ingresa (Ll LO = Clave de 32 bits modificada).

A partir de esta clave (Ll LO) se selecciona la clave Kn que se utilizará para

encriptar la primera muestra dei mensaje de entrada. La ciave (MR1 ~ Ll) es

desplazada cuatro posiciones hacía la izquierda y se almacena en SR1, la clave

(MRO = LO) se desplaza hacia la izquierda y se almacena en SRO, obteniéndose

finalmente en SR1 los. 12 bits menos significativos de Ll y los 4 bits más

significativos de LO. La clave Kn, encontrada se almacena luego en el buffer

keyN.

Posteriormente la clave (Ll y LO), sometida a los algoritmos PERMU16.DSP y

XOR.DSP, es sometida a una rotación de 3 posiciones a la izquierda para ser

utilizada en la siguiente muestra del mensaje de entrada. Esta nueva llave es

almacenada en el bnffer keyl.

La muestra de 16 bits del mensaje de entrada almacenada en el buffer menen, se

guarda en el registro AXO, y la clave almacenada en el buffer keyN, se guarda

en el registro AYO, para realizar una operación XOR a nivel de bit entre estos

dos datos, encontrando de esta manera la muestra de 16 bits de mensaje

encriptado en el registro AR: AR = AXO xor AYO.

Finalmente este resultado es almacenado en el registro AXO = AR, donde se

tienen los resultados de la encriptación. Todo este proceso se repite para cada

una de las diferentes muestras del mensaje de entrada, pero con una clave (Ll

LO) sometida a la rotación antes indicada.
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Clnvc (le 32 bits 16 bits de entrada
de mensa je claro

Permutación y XOR Selección Kn (16bits) Función XOR

Rotación de la Clave 16 bits de salida
de mensaie encriotado

Figura 3.5.- Estructura Básica del PSEU2181

3.1.4 ALGORITMO DE ENCRIPTACIÓN DES2181.DSP

Algoritmo basado en el Algoritmo de clave privada DES (Data Encryption

Standard), descrito en la sección 1.4.2.1. En el gráfico de la figura 3.6, se puede observar

como el algoritmo DES2181 cifra el mensaje claro en bloque de 32 bits mediante un

algoritmo que consta de cuatro etapas. La primera etapa de este algoritmo de

encriplación, es un proceso de permutación del mensaje de entrada independiente de la

clave Kn utilizada, en base al programa PERMU16.DSP analizado anteriormente.

Las tres últimas etapas (Iteración n), son funcionalmente idénticas pero

paramelrizadas mediante diferentes claves. Como se puede observar en la figura 3.6, el

algoritmo se Umita a una clave de 32 bits (dos números K¡ y Ko de 16 bits) que nos

generan un buen número de combinaciones posibles.

Además antes de comenzar el algoritmo de encriptación, se aplica a la clave de 32

bits (K| y KO) una permutación mediante el Algoritmo PERJV1U16.DSP y una operación

XOR por secuencia de bits mediante el Algoritmo XOR.DSP, generando una clave de 32
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bits totalmente diferente (L¡ L0). A partir de está clave se genera la clave Kn de 16 bits,

seleccionando los Í2 bits menos significativo de LI y los 4 bits de más significativos de

U- -

La clave modificada (Li LO), sufre una rotación de 3 posiciones hacia la izquierda

independientemente del número de Iteraciones, las siguientes claves Kn-K se generan a

partir de esta clave girada, sometidas al mismo proceso anterior. En la figura 3.7, se

puede observar dicho proceso, como parte de la operación que ejecuta en cada una de las

tres iteraciones de éste algoritmo.

32 bits cíe entrada
üe mensaje claro

í
Clave de 32 bits

Permutación Inicial

Iteración 1
K,

Selección Kl Permutación y XOR

Rotación

IferaciúnZ Selección K2 Permutac ión y XOR

Rotación

Iteración 3 Selección K3 Permutación y XOR

K3

32 bits de salida
de mensaje encriptado

Figura 3.6.- Estructura básica del DÉS2181.DS?
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En cada una de las tres iteraciones se toma dos entradas (muestras) permutadas de

16 bits ( BI y B0) y produce dos salidas de 16 bits (Di y DO). La salida de la izquierda

(D¡), no es más que una copia de la entrada de la derecha permutada (Bo= D¡). La salida

de la derecha (D0) es un OR EXCLUSIVO a nivel de bit de la entrada izquierda

permutada (Bi), y una función de la entrada derecha permutada (Bo), y la clave Kn,

utilizada para esta etapa, como se muestra en la figura 3.7.

^ IGbi ts ^ 4 iGbits b- -4 16 bits fe- -« I6bits

JISB L1 LSB L

Clave Kn

L,•O LSB

Rotación de la Clave Ue 32 bits

M,

Figura 3.7.- Descripción de una iteración del Algoritmo DES2181.DSP

La función , se refiere a un proceso en el cual la entrada derecha permutada (B0)es

sometida a un OR EXCLUSIVO a nivel de bit con la clave K,, util izada para esta etapa.

Luego este resultado (Ci), es sometido a un proceso de permutación por medio del

algoritmo PERMU16.DSP, obteniéndose FI, y finalmente este resultado F¡ es sometido
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a un OR EXCLUSIVO a nivel de bit con la entrada izquierda permutada (B|)3 para

.obtener así la salida derecha (Do).

En la figura 3.7, los datos B] y BO, son aquellos que generan a partir de permutar

(Algoritmo PERMU16.DSP) la entrada de 32 bits. En cambio los datos LI y L0, son

aquellos que se generan luego de permutar la clave de 32 bits, adicionalmente sometida a

una operación XOR (algoritmo XOR.DSP). En ¡a figura 3.8, se muestra en resumen el

proceso seguido por una de las tres iteraciones del algoritmo DES2181 .DSP.

El listado del programa para la encriptación por secuencia de 32 bits se muestra en

el ANEXO 11 en el algoritmo DES21S1.DSP. Esta rutina procesa (encripta) las muestras

del mensaje claro que ingresa por los registros AXO y AX1, y las devuelve por los

•mismos registros AXO y AX1 .

Figura 3.8.- Una Iteración de Cifraclo del Algoritmo DES218Í.DSP
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3.2 DESARROLLO DE LOS ALGORITMOS DE

DESENCRIPTACION.

En el segundo bloque del sistema se realiza el proceso de descncriplación de las

muestras previamente encriptadas utilizando los algoritmos respectivos cargados en el

microprocesador ADSP-2I81 del bloque desencriptador. En lo que respecta a los

algoritmos de desencriptación, como ya se indicó anteriormente se ¡mplementan cinco

algoritmos de dencriptación, diseñados de taí manera que se pueda lograr la

recuperación de la señal original en el proceso de desencriptación, que éste se ejecute en

el microprocesador ADSP-2181, en tiempo real y, lo más importante, que se adapten

adecuadamente al bloque desencriptador del sistema.

Los algoritmos que se implementaran son:

1. Algoritmo de Desencriptación por Permutación de Bits, PERMU161.DSP.

2. Algoritmo de Desencriptación XORpor Secuencia de Bits, DEXOR.DSP.

3. Algoritmos de Desencriptación con Claves de Generación Pseudoaleatoria.

4. Algoritmo de Desencriptación utilizando una Modificación del Algoritmo DES,

DESI2181.DSP.

En éste bloque se implemento para 2 casos los mismos algoritmos que se utilizan en

el bloque de encriptoción, siendo éstos los algoritmos de encriplación PSEU.DSP y

PSEU2181.DSP, por ser estos algoritmos de ida y de vuelta. En cambio para los otros

tres casos se desarrollan los algoritmos PERMU16I.DSP, DEXOR.DSP y el

DES121S1.DSP, que utilizan para la desencriptación, un proceso inverso al seguido en la

encriptoción.
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3.2.1 ALGORITMO DE DESENCRIPTACIÓN POR PERMUTACIÓN DE BITS,

PERMU16I.DSP.

En este algoritmo la muestra de entrada (16 bits), debe ser sometida a una

permutación (cambio de posición) inversa de los bits, de la realizada en el bloque de

encriplación, siguiendo un patrón inverso del seguido en Ja encriptación. El algoritmo de

desencriptación por Permutación de bits PERMU 16I.DSP, es igual al que se utilizó en la

encriptación PERJVÍUló.DSP, pero con la diferencia que éste realiza un proceso inverso,

ya que ut i l iza una tabla de permutación inversa TABLAIPERl, que se muestra en el

ANEXO II. En la figura 3.9 se muestra un esquema general de este algoritmo de

desencriptación

-Muestra del Mensaje de Entrada Encriptado de 16 bits

b5 b!5

i

b3 b6

r ^

b7 b!3 bl!

r i

bO

r

PERMUTACIÓN INVERSA

1

b15

r i

b!4 b!3 bi2

r •>

b3 b2

r

bl bO

Muestra de) Mensaje Desencriptado de 16 bits

Figura 3.9.- Algoritmo de Desencriptación PERMU] 6I.DSP
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3.2.2 ALGORITMO DE DESENCRIPTACIÓN XOR POR SECUENCIA DE

BITS, DEXOR.DSP.

Para obtener las relaciones adecuadas que nos permitan el diseño del algoritmo a

implcmcntarse en le bloque desencriplador, aplicamos la propiedad transitiva de la

función lógica XOR a las relaciones utilizadas para diseñar el algoritmo del bloque de

encripíación. La expresión principal (ecuación 3.3) es aquella que sirve como punto de

partida en el diseño del Algoritmo de Desencriptación XOR por Secuencia de bits, por

ser los bits C\ y Cu conocidos.

C , 5 «Mi 5 xorCo Ec.(3.3)

Aplicando la propiedad transitiva a la relación anterior se tiene que:

M ] 5 = C i 5 x o r C o Ec.(3.4)

Obteniendo de esta manera el bit 15 (Mis) de la muestra original que ingresa en el

bloque de encriptación. Una vez que se ha encontrado este bit (Mis), se resuelven las

siguientes relaciones, deducidas de la misma forma que la expresión principal:

• " ' C i 4 ~ M i s x o r Mu ^ M i 4 = C i 4 X o r M i 5

Ci3= MM xor Mu . —^ Mi3= CI3 xor M^

Ec.(3.5)

C0= Mi xor Mo *• Mo= C0 xor Mj

El proceso de desencriptación se muestra en la figura 3.10, y el programa para la

desencriptación XOR por secuencia de bits se muestra en el ANEXO II en el Programa

75



DEXOR-.DSP. Esta rutina procesa (desencripta) las muestras del mensaje encriptado que

ingresa por el registro MRO, y las devuelve por el registro ÁR de la siguiente manera:

Muestra del Mensaje de Cifrado de 16 bits

b!5 bI4 b2 bl

vxoiy
^-

Muestra del Mensaje Descifrado de )6~ bits-

Figura 3.10.- Algoritmo de Desencriptación DEXOR.DSP.

Primero se realiza un análisis para determinar si los bits Qj y C\$ de la muestra

encriptada, son 0/1, y en base a estos resultados se procede a encontrar el primer

bit de la muestra desencriptada (Mi5 ~ Co xor GIS), utilizando la relación

indicada en la ecuación 3.4, y éste resultado se almacena en el registro AX1.

Luego, dentro de un lazo se desplaza la muestra de entrada encriptada una

posición hacia la izquierda y se almacena en un registro MX1.

Con la muestra desplazada se comienza a encontrar los demás bits (Mn MQ)

en base al siguiente proceso:
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Primero, se realiza un análisis para determinar si el bit C¡.[4 es 0/1 (en este caso

ocupa el bit 15 ya que la muestra está desplazada) y se almacena este resultado

en el registro MX1.

Posteriormente se realiza un análisis al bit almacenado en el registro ÁXl=Mis

para determinar si es 0/1, y finalmente en base a estos análisis previos se

procede a encontrar el siguiente bit (Mu.¡= Cu_¡ xor MIS.J) desencriptado.

El primer bit desencriptado de la muestra Mis almacenado en el registro AX1 se

lo guarda en el registro SR1 el cual es desplazado una posición hacia la derecha

en cada ciclo del lazo para ser unido con los bits de la muestra desencriptada a

medida que se encuentran en cada ciclo del lazo en el registro AX1 ( MQ

MU Mi5).

El mensaje de entrada encriptado es desplazado hacia la izquierda en cada ciclo

del lazo y se almacena en el registro MRO para ser utilizado dentro de éste y

encontrar así los demás bits.

Finalmente obtenido el últ imo bit de la muestra de la señal desencriptada MQ, se

reordena la muestra desencriptada dentro de un segundo lazo obteniéndose

(Mis MO) dentro del registro SI, para luego sacarla por el registro AR y

obtener así una muestra de 16 bits de mensaje descifrado y reordenadb
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3.2.3 ALGORITMO DEDESENCRIPTACION DEST2J8J.DSP

Este algoritmo, realiza el proceso inverso del utilizado por el algoritmo, de

encriptación DES2181.DSP, descrito en la sección 2.4.2. En el gráfico de la figura 3.11,

se puede observar como una iteración de las tres que tiene el algoritmo DESI2181.DSP

desencripta el mensaje cifrado.

En cada una de las tres iteraciones, del proceso de descncriptación se toman dos

entradas (muestras) cncripladas de 16 bits ( DI y DO) y se obtienen dos salidas de 16 bits

(Bi y BU) dcscncriptaclas. La salida de la derecha (Bu), no es más que una copia de la

entrada de la izquierda (Di = BO). La salida de la izquierda (B¡) es un OR EXCLUSIVO

a nivel de bit de la entrada izquierda (Di), y una función de la entrada derecha

permutada (Do), y la clave Kn, utilizada para esta iteración, como se muestra en la figura

3.12. El proceso de la función es igual al que se explicó en el algoritmo de encriptación

DES218I .DSP

Figura 3.11.- Una Iteración de Descifrado del Algoritmo DEST2181.DSP
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Luego de realizar este proceso-por tres veces los datos B0 y BI de la u l t ima iteración

son sometidos a un proceso de permutación inversa para obtener así los datos de salida

desencriptados.

El listado del programa para la descncriptación por secuencia de 32 bits se muestra

en el ANEXO 11 en el Programa DESÍ2I81.DSP. Esla aitina procesa (dcsencripta) las

muestras del mensaje encriptado que ingresa por los registros AXO y AX1, y las

devuelve por los mismos registros AXO y AX1.

-4 I6b¡ts. ^ -« 16bÍts ^ -«——.I6biís ^ ^ I6bíts

MSB L, l,SB

Clave Kn

Rotación de la Cía ve de 32 b i t s

M, M,

Figura 3.12.- Descripción de una Iteración del Algoritmo DESJ21SJ .DSP
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3.3 1MPLEMENTACION DE LOS ALGORITMOS DE

ENCRIPTACIÓN Y DESENCRIPTACION EN EL SISTEMA

DISEÑADO.

En esta sección se describe la forma cómo se estructura el programa principal con el

cual se ejecutaran los diferentes algoritmos de encriptación y desencripíacíón en sus

respectivos bloques al implementar ei sistema de encriptación de voz con el

microprocesador ADSP-2181 en tiempo real.

Se utilizarán los cinco algoritmos, (PERMU16.DSP, XOR.DSP, PSEU.DSP,

PSEU2181.DSP y DES2181.DSP) antes descritos para demostrar el proceso de cifrado en

el bloque de encriptación y los cinco algoritmos de desencriptación (PERMU16I.DSP,

DEXOR.DSP, PSEU.DSP, PSEU2181.DSP Y DESI2181.DSP) para demostrar el proceso

de descifrado en el bloque de desencriptación de la voz, respectivamente, en el sistema

implementado.

Cada uno de-estos algoritmos utiliza el programa principal con sus respectivas

.subrutinas empleadas para el corréelo manejo del sistema utilizado, así como para realizar

las comprobaciones necesarias para demostrar el correcto funcionamiento del mismo.

El programa principal cuenta con tres subrutinas, la subrutina de Procesamiento de

Muestras, la subrutina de atención a la Interrupción IRQ2, y la subrutina de atención

1RQE, para el bloque de encriptación. De igual manera para el bloque de desencriptación



3.3.1 PROGRAMA PRINCIPAL PARA IMPLEIYIENTAR LOS ALGORITMOS

EN EL BLOQUE DE ENCRIPTACIÓN DEL SISTEMA.

El Programa Principal del bloque de encriptacíón para este proyecto de tesis se

denomina TX_ *.dsp y u t i l i z a algunos archivos externos *.dsp para ínicialización del

EZ-LAB, Ín ic i a l i zac ión de variables y subrut inas adicionales, etc. Los cuales al hacer un

Hnkcr con cl Programa Pr incipal , generan un solo archivo cxccutablc TX_*.exe, el cual

se almacena en la memoria interna de! procesador ADSP-2I81. Estos programas y

archivos se encuentran en el listado de programas (adjunto a la tesis). El diagrama de

finjo se muestra en la figura 3.13

Conf igurac ión del
ADSP-2181 yAD-1847

Configuración
de parámetros

de los
algoritmos

Espera
cu modo

I D LE

Retorna al
Programa

Kígu ra 3.13.- Diagrama de f lujo del Programa Pr inc ipa l .



Al utilizar la tarjeta BZ-LAB, es recomendable realizar un reset y posteriormente

cargar el programa principal. Este programa tiene como función realizar primero, la

inicialización del microprocesador ADSF-2181 y del codee AD18471, utilizando el

programa IN17.DSP. Posteriormente a este proceso3 se inicializaii todas las variables

requeridas en cada uno de los algoritmos de encripíación, para finalmente ingresar al

microprocesador ADSP-2181 a un estado de bajo consumo de potencia.

De los tres estados de operación de baja consumo de potencia del microprocesador

ADSP-2181, se utilizará el modo IDLE, el cual espera indefinidamente en un estado de

bajo consumo de potencia hasta que ocurra una interrupción, la cual puede provenir del

codee (cuando se Ice una muestra de entrada) o de los interruptores IRQE y IRQ2.

La interrupción IRQ2; es aquella que se utiliza para terminar e! proceso de

encripíación, activando la bandera FL2 para retornar al programa Monitor. Si se está

ejecutando algún algoritmo de encripíación, previamente se almacenan 1024 muestras de

la señal de entrada y de la señal encripíada en localidades de memoria del ADSP-2181,

antes de regresar al programa Monitor. Si el microprocesador termina de ejecutar algún

algoritmo, y no sucede la interrupción IRQ2, este retorna al modo de IDLE,.hasta que

suceda otra interrupción (Codee o 1RQB). El'diagrama de flujo de la subrutina de la

interrupción 1RQ2, se muestra en la figura 3.14..

1 Para mayor información sobre el proceso de inicialización del ADSP-2181 y el AD1847 consultar la
tesis de! Ing. Femando Vásquez Yépez: IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO BÁSICO DE DSP. _..
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Activa bandera
para retornar al

Programa Monitor

Figura 3.14.- Subrutina de atención a la Interrupción IRQ2.

En la subrutina de Procesamiento de Muestra que atiende las interrupciones del

codee y cuyo diagrama de flujo se observa en la figura 3.15, se ejecutan los siguientes

pasos. Primero realiza el proceso de almacenaje de la muestra digitalizada de 16 bits que

fue transmitida por el conversor A/D del codee AD1S47, al microprocesador ADSP-

2181.

La interrupción generada por el codee, es una interrupción periódica a una tasa igual

a la frecuencia de muestreo (Fs^5512.5 Hz). Por lo tanto se genera una interrupción

cada 1/Fs (181.4 us), en la cual el codee AD1847, transmite al microprocesador ADSP-

2181 la muestra digitalizada de 16 bits de la señal de entrada.

Posteriormente, se ejecuta sobre la muestra de entrada digitalizada el proceso de

encriptación en base al algoritmo que se esté utilizando. La muestra encriptada

digi la lmente, se transmite desde el espacio de entrada -y salida (1 / O) del

microprocesador ADSP-2181 hacia el bloque desencriptador, por medio tlel conector de



expansión P2, uti l izando una conexión en paralelo de 16 bits. Esta muestra también se

envía al conversor D/A del codee AD1847 de éste bloque, para poder escuchar y

anal izar la por medio de la salida de autlio estéreo en el cernedor J2.

Por lo t an to al cambiar en la subrut ina de Procesamiento de Muestras, el algoritmo

de encriptación, se podrá comprobar los resultados que se obtienen al ejecutaren tiempo

real los diferentes algoritmos de encriplación descritos en la sección 3.1.

•" r

bce muestras del
Codee (A/O) •

Ejecuta el
Algor i tmo de
Encriptación

Transmite muestra
cncr ip taüa por
espacio de Í/O

Yansmi te muestras
cncr iptacJns al
Codee (D/A)

Figura 3.15.- S u b r u t i n a de atención a la In te r rupc ión del Codee.

85



En lo que respecta la subi'utina cíe atención a. la interrupción IRQ E, esta es aquella

que permite iniciar o finalizar la transmisión de muestras hacia el microprocesaclor del

segundo bloque del sistema iniplementado, donde se realiza el proceso de

desencriptación de la muestra encriptada. Adicionalmente se realiza en esta subrutina, la

inicializaeión de las variables del algoritmo que se esté utilizando. En la figura 3.16 se

ilustra el diagrama de flujo de la subrutina que atiende'a la interrupción IRQE.

Jnicializa. variables
de los algoritmos
de cncriptación

On/ Off
Para la transmisión y

encriptación de muestras

Figura 3.16.- Subrut ina de atención a la Interrupción IRQE.

El microprocesador como se indicó dispone de 181.4 useg, para ejecutar

operaciones entre muestra y-1 muestra. Es decir que el microprocesador dispone de este

tiempo para ejecutar los algoritmos tic encríptación en tiempo'real, sobre cada una de las

muestras que ingresan al bloque de cnenplnción del sistema, SÍ el proceso que se está

ejecutando no ocupa todo este tiempo disponible, el procesador pasa a un modo de

operación de bajo consumo de potencia, como se puede observar en la figura 3.17.
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Muestren

Proceso <C^ ^^>

Inicíalización de] EZ-LAB
y del Algoritmo

1 '

X useg

Algoritmo de
Encriplación

1 8 1 .4 useg

Y. useg

Modo ID LE

1 '

Algoritmo de Modo" IDLE
Encriptación

Figura 3.17.- Diagrama de Temporización del Programa.

El periodo del tiempo T3 con el que se-toman las muestras de entrada se lo encuentra

en base a la frecuencia de muestreo Fs.

Fs
= 181 Áuseg

En base a este valor se puede calcular tiempo que ocupa el microprocesador en

ejecutar cada uno de los algoritmos de encriplación antes descritos- y. el tiempo que pasa

en el modo IDLE de la siguiente manera:

Algoritmo PERMU16.DSP y PERMU16I.DSP.

Número de cíelos .de Máquinas para los dos algoritmos: 106 CM.

Xiiseg - 1 06CAT -—-- -3.1 %useg
5 \CM'

•. Es decir que el microprocesador de los 181.4useg disponibles entre toma de

muestra, ocupa solo 3.18useg en ejecutar el algoritmo PERMlób. DSP y los 178.2useg

(18 1.4 -3. 18) pasa en el modo de bajo consumo de potencia IDLE hasta que suceda otra

interrupción. De igual manera se puede calcular estos valores para cada uno de los

algoritmos antes mencionados.

Yitseg = 181 Auseg - Xuseg
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Algor i tmo XOR.DSP y OEXOR.DSP.

Número cíe ciclos de Máquina del XOR.DSP: 219 CM -> ó.57useg.

Número de ciclos de Máquina del DEXOR.DSP: 301 CM -> 9.03uscg.

Algoritmo PSEU.DSP. (Algoritmo de ¡tía y vuelta)

Número de ciclos de Máquina del PSEU.DSP: 449 CM -> 13.47useg.

Algor i tmo PSEU218JLDSP. (Algoritmo de ida y vuelta)

Número de ciclos de Máquina del PSEU.DSP: 676 CM -> 20.28useg.

Algoritmo DES2181.DSP y DES12181.DSP

Número de ciclos de Máquina del DBS2181.DSP: 3022 CM -> 90.66usc£

Número de ciclos de Máquina del DHSI2181.DSP: 3040 CM -> 9I.20useí



3.3.2 PROGRAMA PRINCIPAL PARA IMPJLEMENTAR LOS ALGORITMOS

EN EL BLOQUE DE DESENCRIPTACIÓN DEL SISTEMA.

El Programa Principal del bloque de desencriptación para este proyecto de tesis se

denomina RX_ *.dsp y utiliza algunos archivos externos *.dsp para inícialización del

EZ-LAB, inicialización de variables, y subrutinas adicionales, etc. Los cuales al hacer un

linker con el Programa Principal, generan un solo archivo ejecutable RXj*.exc, el cual se

almacena en la memoria interna del procesador ADSP-21S1. Estos programas y archivos

>
se encuentran en el listado de programas (adjunto a la tesis).

El Programa Principal para este bloque es similar al Programa Principal analizado

para el bloque de encriptación, es decir una vez inicializado el procesador y el codee, así

como las variables requeridas'en los algoritmos de desencriptación el procesador ingresa

a un modo de bajo consumo de potencia hasta que se produzca una interrupción.

En eslc caso el procesador atenderá también tres interrupciones, una generada en el

bloque de encriptación por el interruptor 1RQ2, otra generada por el codee de este bloque

y la última la cual es generada por el interruptor IRQE. El diagrama de flujo de este

programa es igual al de la figura 3.13.

En la subrutina de atención a la interrupción IRQ2, se lee del espacio de entrada y

salida (I/ O) del inicroprocesador ADSP-2181 de éste bloque la muestra que fue

t ransmi t ida por el bloque encriptador. Posteriormente ésta muestra se almacena en una



localidad de memoria del procesador. En la figura 3.18, se muestra el diagrama de flujo

de la subrulina de atención a la interrupción IRQ2.

Lee muestras
cncriptadas del
espacio de I/O

Almacena las muestras en
una localidad de memoria

Figura 3.19.- Subrutina de atención a la Interrupción ÍRQ2.

La-subrulina de procesamiento de muestras que atiende la interrupción generada por

el codee del bloque desencriplador, lee la muestra almacenada y ejecuta sobre ésta el

algoritmo de desencriptación, recuperando de esta manera la muestra original que fue

cíFrada en el bloque de encriptación.

Posteriormente esta muestra es transmitida al conversor D/A del codee de este

bloque para poder escuchar o analizar la muestra desencriplada. El diagrama de flujo de

esta subrutina se muestra en la figura 3.20

90



Lee muestras de
localidad de memoria

Ejecuta el
Algoritmo de

Deseucriptación

Transmite muestra
descncriptada por

Codee (D/A)

Figura 3.20.- Subrutina de atención al Codee.

La K u b r u t i n a de atención a la interrupción IRQE, es aquella que permite inicial izar

las variables que se ut i l izan eu los algoritmos de desencriptación, su diagrama de flujo se

muestra en la figura 3.21.

Inicializa
variables del

Algoritmo

Figura 3.2.1.- Subru t ina de1 atención ;i la Interrupción IRQE.
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CAPITULO 4

ANÁLISIS DE RESULTADOS

En,este capí tu lo se hace la evaluación de los resultados obtenidos con los diferentes

algoritmos desarrollados, así como el análisis comparativo entre las características de la

señal de entrada y los efectos que se t ienen en la misma al ser sometida a los diferentes

algoritmos de encriptación y desencriptación cuando estos se ejecutan en tiempo real en

el sistema implemcntado.

La mejor evaluación de los resultados obtenidos, consiste en la audición de la voz

que el sistema implcmentado logra encriplar y deseneriptar en tiempo real en base a los

algoritmos desarrollados para este propósito. Sin embargo también es importante

exponer los resultados como un conjunto de formas de onda donde se observe las

características cíe la señal procesada en comparación con las cíe la señal de entrada.

El primer anál i s i s en base a formas de onda, corresponde a la verificación o

comprobación del correcto func ionamien to de.los diferentes algoritmos, s imulando el

proceso cíe encriplación y dcscncriptnción ut i l izando una señal s inusoida l como señal de

entrada en el s imulador VISUAL DSP D.EBUGAPP. El segundo análisis sería ya una

evaluación de cáela uno de los bloques que conforman el sistema, para lo cual se tomaran

muestras de la -señal de ent rada y de la señal procesada en cada uno de estos con el fin de

anal izar las y comprobar si se está o no, cumpl iendo con el proceso de encriptación y

desencriptación respectivo en cada uno de los bloques del sistema.
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Para estos análisis se u t i l i zó dos programas compulacíonalcs, el s imulador VISUAL

DSP DEBUGAPP proporcionado por ANALOG DEVICES y el Mathcad Plus 6.0. El

s imulador V I S U A L DSP D E B U G A P P permite correr código de programa en un

ambiente de simulación, para verificar el correcto funcionamiento de los algoritmos de

encriptación y dcscncriptación antes diseñados, sin la necesidad de uti l izar un sistema de

hardware. Este s imulador corre bajo ambiente WINDOWS.

El Mathcad Plus 6.0, se. lo ut i l izó para realizar los gráficos de las muestras de la

señal de entrada, y de la señal procesada, que se obtienen al ejecutar los diferentes

algori tmos en tiempo real en cada uno de los bloques del sistema. En base a estos

gráficos se podrá realizar los análisis comparativos entre la señal sometida al proceso de

encriptación y dcscncriptación, respectivamente, y la señal de entrada. También se

realiza un anál is is en base del espectro que genera cada una de estas señales cuando se

somete a un proceso de encriptación.

Este u l t imo anál is is es muy importante ya que al granear las muestras de la señal de

entrada, las cíe la señal cncriptada y las üc la señal deseneriptada, se podrá saber sí se

cumple con los objetivos Ue esta tesis, cncriplar y desencriplar la voz con los algoritmos

diseñados en un proceso que se ejecute en tiempo real -u t i l izando el sistema

implemcníado. Para este análisis se toman las muestras de una señal sinusoidal

provenientes de un generador de funciones, que se almacenan en localidades de memoria

del mic.roproccsador ADSP-21S1 de los dos bloques del sistema cuando se activa la

interrupción IRQ2.

93



4.1 ANÁLISIS DE LOS DIFERENTES ALGORITMOS DE

ENCRIPTACION Y DESENCRIPTACION.

Como se Índico anteriormente, primero se hará una comprobación del correcto

funcionamiento de los diferentes algoritmos de encriptación utilizando como señal de

entrada una sinusoidal. En los algoritmos de desencriptación se utilizo como señal de

entrada la encriptnda por su respectivo algoritmo de encriptación.

Todo éste proceso se realizó en un ambiente de simulación utilizando el simulador

VISUAL DSP DEBUGAPP, proporcionado por ANALOG DEV1CES, el cual permite

correr código de programa en un ambiente de simulación. Con ésta herramienta de

• ayuda, fundamental en el desarrollo del sistema implementado y en éste análisis, se

podrá comprobar sí los diferentes algoritmos de encriptación y desencriptación

desarrollados en capitulo anterior funcionan y cumplen correctamente con los objetivos

para los cuales sc'disefíaron.

En los siguientes gráficos se podrá observar las respuestas que se tienen al someter

una señal (sinusoidal) a los diferenles algoritmos de encriptación. En base a los cuales

surgirán conciusiones y recomendaciones, respecto a los métodos y técnicas que se

utilizaron en estos algoritmos.
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4.1.1 Algoritmo ilc Encnplación PERMU16.DSP.

En la figura 4.1 se muestra la señal seno de entrada y la señal encriptada utilizando

el algoritmo PERMUI6.DSP.

Señal de Entrada

Señal Encriptada

Comparación entre fa Señal de Entrada y la Señal Encriptada

cnp.

10 15 20 25

Í

Figura 4.1.- Simulación de la encriplación con el algoritmo PERIVIU16.DSP
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4.1.2 Algoritmo de Encriptación XOR.DSP.

En la figura 4.2 se muestra la señal seno de entrada y la señal encriptáda utilizando

el algoritmo XOR.DSP.

Señal de Entrada

Señal Encripíada

Comparación entre la Señal de Entrada y la Señal Encriptáda

crp.

10 15

Níimcro de Muestras

Figura 5,2.- Simulación de la encriplaci'ón con el algoritmo XOR.DSP
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4.1.3 Algoritmo de Encriptación PSEU.DSP

En la figura 5,3 se muestra la señal seno de entrada y la señal encriptada utilizando

el algoritmo PSEU.DSP.

Señal-de Entrada

10

CTIP¡ o

Señal Encnptada

20 .10 40

Comparación entre la Señal de Entrada y la Señal Encriptnda

15 '20

i
Número cíe Muestras

25 30 35 40

Figura 4.3.- Simulación de la encriplación con el algoritmo PSJEU.DSP
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4.1.4 Algor i tmo de Encriptación PSEU2181.DSP

En la figura 4.4 se muestra la señal seno de entrada y la señal encriptada utilizando

el algoritmo PSEU2IS1.DSP.

Señal de Entrada

Señal Encriptada

cr'P; O

Comparación entre la Señal de Entrada y la Señal Encriptada

< cnp.

10 15 20 25

í
Número tic Muestras

•10

Figura 4.4.- Simulación de la encriplación con el algoritmo PSEU2J81.DSP



4.1.5 Algoritmo de Encriptación DES2181.DSP

En la figura 4.5 se muestra la señal seno de entrada y la señal encriptada utilizando el

algoritmo DES2181.DSP.

Señal de Entrada

Señal Encriptada

Comparación entre la Señal de Entrada y la Señal Encriptada

10 15 20 25

i
Número de Muestras

30 35 40

Figura 4.5.- Simulación de la encriptación con el algoritmo DES2181.DSP
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Los algoritmos clcscncripladorcs son aquellos que reciben como señal de entrada, la

señal encriptadn con los •algoritmos de cncriplación antes indicados, estos gráficos no se

ind ican ya que generan señales idénticas a las anteriores pero de orden inverso. En base

a estos resultados.se puede decir.entonces que los algoritmos diseñados para realizar la

encriplación y descncriptación de señales (voz) funcionan correctamente.

De los gráficos anteriores nos podemos dar cuenta de que con los algoritmos que se

obtienen los mejores resultados en el proceso de encriptación son los tres úl t imos

(PSEU.DSP, P S E U 2 I S L D S P y DES2IS1.DSP) , ya que a pesar de que se utilice una

señal periódica con. valores múltiplos del primer periodo, se obtienen resultados

to t a lmen te diferentes en cada uno de eslos periodos.

Esto se debe a que dichos algoritmos utilizan en su proceso de encriptación para

cada una de las muestras de entrada, una clave diferente dentro de un posible rango de

I f T?
combinaciones de 2 y '2 respectivamente.

" Es decir que. el proceso de encripUición, en estos algoritmos no depende solo de la

señal de entrada y el método ut i l izado, sino de un elemento adicional muy importante en

eslc t ipo de procesos que es la clave o llave, que en estos algoritmos tiene una

generación pseudoalctorúi.

Además lodos los algoritmos disonados generan una señal cncr iptada cuyas

mucslras no son iguales a las de la señal original, con lo cual se verifica que-se está
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cumpliendo con el objetivo de este trabajo, cncriptar una señal de íal manera que quede

i n i n t e l i g i b l e .

En la s iguiente sección se hará una evaluación clcl funcionamiento de cada uno de

los bloques del sistema implementado con sus respectivos algoritmos. Para lo cual se

realiza comparaciones de las características de forma y espectros de frecuencia de la

señal cíe entrada y de la señal procesada, con lo cual se podrá comprobar s¡ se cumple

con el objetivo de este trabajo, encriplar y descncriptar señales en cada bloque del

sistema.

Fina lmente se hará una comparación entre la señal de entrada al sistema y la señal

descneriptada, con lo cual se podrá af i rmar si se está cumpliendo con todo el proceso

para lo cual fue diseñado éste sistema, encriptar y desencriptar la voz. La señal de

entrada al sistema proviene de un generador de funciones ( Vpp - 2V y f- 800 Hz), que

ingresa al sistema por el p lug dé entrada J l de la tarjeta EZ-LAB configurada en el

modo UNE.

En este caso se utilizó -1024 muestras de la señal que ingresa al sistema y 1024

muestras de la señal cncriptada que se genera al correr los diferentes algoritmos de

encriptación en t iempo reñí. Las muestras son grabadas en localidades de memoria del

microproccsador ADSP-218I , para ser posteriormente descargadas al computador y ser

graneadas u t i l i zando el Matheacl Plus 6.0 y realizar el respectivo análisis.
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4.2 EVALUACIÓN DE LOS ALGORITMOS EN BLOQUE DE

ENCR1PTACION.

En esta sección a más de hacer un anál is is comparativo dé las señales que ingresan y

se generan cu este bloque al correr los diferentes algoritmos de encriptaeión en tiempo

reñí, se realizará un análisis al espectro de frecuencia de cada una de estas señales. Este

ú l t i m o anális is servirá para conocer los efectos que se producen en la señal en cuanío a

sus componentes de frecuencia, cuando se somete a un proceso de encriptaeión

u t i l i z ando técnicas de manipulación de los bits de éstas.

En la figura 4.6, se muestra el esquema del bloque de cncriptación, ut i l izado para

demostrar el proceso de encriptaeión, en base a los componentes que nos proporciona el

EZ-LAB del módulo de desarrojlo EZ-KIT Lite del microprocesador ADSP-2181.

Aquí ya se ut i l iza la interrupción IIIQ2, con la cual se retorna al programa Monitor,

ac t ivando la bandera de retorno (FL2), a lmacenando previamente ¡024 muestras de la

señal cíe entrada y cíe la señal cncriptada en localidades de memoria del ADSP-2181. Es

decir se almacenan 185.7 mscg, de la señal de entrada y de la señal cncriptada en

formato d i g i t a l , las cuales se toman para ser grafícadas y realizar posteriormente los

análisis respectivos en cada una de ellas
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I u

Ont

Figura 4.6.- Esquema del Bloque de Encr ip tac ión.
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• Algor i tmo de JEncripíación -PERM U1.6.DSP

En la figura 4.7 se muestra la señal sinusoidal de entrada y la señal encriptada en

tiempo real ut i l izando el algoritmo PERMU16.DSP en el sistema implementado, al igual

que el espectro de frecuencia de cada una de ellas, en escala lineal y logarítmica.

Señal de Entrada

20 30 40 50

Número de Muestras

Senril Encriptada

10 20 30

Número de Muestras

Compítración entre la Señal de Entrada y la Señal Encriptada

10 15 20

i
Ntitnuru Je Muestra

25 •10
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Comparación del Espectro de la Señal de Entrada y la Señal Encriptada

10

1 • xji
Xcríp.

500 1000 1500

•a

2000 2500 3000

-N
Frecucnoiafllz)

Xcrip,

3000

Frccucncia(IIz)-

Figura 4.7.-Señales obtenidas al ejecutar el Algoritmo PERMU16.DSP en tiempo
real.

El-tiempo que se demora este algoritmo en procesar una muestra de ía señal de entrada

es el siguiente:

fíitsegy = 1OÓC/W. ----I- =3.1 Síwee-
1CM *

Es decir el microprocesador ocupa solo el 1.75 % del tiempo disponible (181.4useg) en

procesar una muestra de la señal de entrada, y el 98.25% restante pasa en el modo de bajo

consumo de potencia 1DLE, en otras palabras se podría decir que ocupa 106 CM de los

6046 CM disponibles. '
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• Algoritmo de Encriptación XOR.DSP.

En la figura 4.S se muestra la señal sinusoidal de entrada y la señal encriptada en

tiempo real ut i l izando el algoritmo XOR..DSP en el sistema implementado, al igual que e!

espectro de frecuencia de cada una de ellas, en escala lineal y logarítmica.

Señal de .Entrada

-̂  X.

10 ' 20 30

í
Número cíe Muestras

Seña! Encriptada

50

2(1 5(1

Número de Muestras

Coii ipüi 'ación entre'Ia Señal de Entrada y la Señal Encriptada

10 15 20

Kímiero de Muestras

25
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Comparación del Espectro de In Señal de Entrada y la Señal JEncriptada

J?. Xcrip.

500 HHW 1500

N
FrccucncÍn(M7,)

2000 2500 3000

Xcrip

500 1000 1500 2000 2500 3000

Frecuencin(IIz)

Figura 4.8.-Señales obtenidas al ejecutar el Algoritmo XOR.DSP en t iempo real.

En cambio este algoritmo ocupa un tiempo mayor en procesar una muestra de la señal

de entrada, ya que uti l iza un proceso un poco más complejo que el anterior, siendo su

tiempo de ejecución el siguiente:

= 2 1 90'A'/. "- ..... '- = 6,
\CM

Es decir el microprocesador. ocupa el 3.62 % del tiempo disponible (ISMuseg) en

'procesar una mueslra de la señal de entrada, y el 96.38% restante pasa en el modo de bajo

consumo de potencia IDLE, en otras palabras se podría decir que ocupa 219 CM de los

6046 CM disponibles.
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• Algoritmo de Encriplación PSEU-DSP.

En la figura 4.9 se muestra la señal sinusoidal de entrada y la señal encriptada en ~>

tiempo real, utilizando el algoritmo PSEU.DSP en el sistema implementado, al igual que el

espectro de frecuencia de cada una de ellas, en escala lineal y logarítmica.

Señal de Entrada

Número de Muestras

Señal Encriptada

40 50

Ni'imcio de Muestras

Comparación entre la Señal de Entrada y la Señal Encriptada

15 20 25

i
l-Jímierode Muestras

40
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Comparación del Espectro de la Señal de Entrada y la Señal Encriptada

¡o

Xcríp.

500 1000 1500

j r— ls
N

Frecuencia(

2000 2500 3000

CQ Va h
Xcríp.

Figura 4.9.-SeñaIes obtenidas al ejecutar el Algoritmo PSEU.DSP en tiempo real,

Este algoritmo ocupa un tiempo mayor en procesar una muestra de la señal de entrada

que los dos algoritmos anteriores, por utilizar un1 proceso más complejo, ya que a más de

su técnica utiliza una clave de generación, pseudoaleatoria, siendo su tiempo de ejecución

el siguiente:

. l(nseg) - 449GU. .—- = ] 3 Aliiseg
V bJ ' \CM &

Es decir el microprocesador ocupa el 7.42 % del tiempo disponible (181.4useg) en

procesar una muestra de la seña! de entrada, y el 96.38% restante pasa en el modo de bajo

consumo de potencia IDLE, en otras palabras se podría decir que ocupa 449 CM de los

6046 CM disponibles.
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• Algoritmo de Encriplación PSEU2181.DSP.

En la figura 4.10 se muestra la señal sinusoidal de entrada y la señal encriptada en

tiempo real utilizando el algoritmo PSEU2181.DSP, en el sistema implementado, al igual

que el espectro de frecuencia de cada una de ellas, en escala lineal y logarítmica.

Señal de Entrada

Número de Muestras

Señal de Encriptada

10 30 50

Numero de Muestras

Comparación entre la Señal de Entrada y la Señal Encripíada

10 15 30 40

Número de Muestras
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Comparación del Espectro de la Señal de Entrada y la Señal Encriptada

10

X.

1000 1500

N
Frecuenciafllz)

2000 2500 3000

Xcrip

0.01
1000 1500 2000 2500 3000

FrecLiccia(IIz)

Figura 4JO.-Señales obtenidas al ejecutar el Algoritmo PSEU2181.DSP en tiempo
real

Este algoritmo semejante al anterior por utilizar el mismo principio, pero con una

técnica de procesamiento más compleja y una llave de generación pseudoaleaíoría de

mayor longitud, posee un tiempo de ejecución de:

\CM _

Es decir. el microprocesador ocupa el 11.17 %• del tiempo disponible (181.4useg) en

procesar una muestra de la señal de entrada, y el 88.83% restante pasa en el modo de bajo

consumo de potencia 1DLE. ;
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• Algoritmo de Encriptación DES2181.DSP.

En la figura 4.11 se muestra la señal sinusoidal de entrada y la señal encriptada en

tiempo real utilizando el algoritmo DES2181.DSP, en el sistema implementado, al igual

que el espectro de frecuencia de cada una de ellas, en escala lineal y logarítmica.

Señal de Entrada

-a X.

Nítmcro de Muestras

Señal de Encriptada

Número de Muestras

Comparación entre la Señal de Entrada y la Señal Encriptada

10 20 25 30 40

i
de Muestras
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Comparación del Espectro de la Señal de Entrada y la Señal Encriptada

10

J.
Xcrin

J

500 1000 2000 2500 3000

N
Frecuencia(H^)

500 1001) 1500

¿•fi
N

Frecuencia (I ¡z)

2000 2500 .1001)

Figura 4,11.-Señales obtenidas al ejecutar el Algoritmo DES2181.DSP en tiempo real

Por ser este un algoritmo de mayor complejidad, por ser una mezcla de los procesos

utilizados en los algoritmos analizados anteriormente, tiene un tiempo de ejecución mayor

que es igual a:

¿(líseg) = 3022C/V/.~^ = 9Q.66itseg
^ 6J • \CM . 6

Es decir el microprocesador ocupa el 49.97 % del tiempo disponible (I81.4useg) en

procesar una muestra de la señal de entrada, y el 50;02% restante pasa en el modo de bajo

consumo 'de potencia ]DLE,



En base a los gráficos, de la señal cncriptada en comparación con la señal original y

el espectro de frecuencia de estas dos señales en escala lineal y logarítmica, resaltan

algunos aspectos muy importantes, los cuales se indican a cont inuación.

La señal de entrada, al -ser sometida a los diferentes algoritmos sufre una gran

modificación respecto a su forma original, un incremento de la amplitud y un

incremento del espectro de frecuencia, es decir se ha logrado modificar la señal original,

por ende se ha cumplido con el objetivo de éste trabajo, encriptar la señal de entrada

(voz).

En lo concerniente al espectro de frecuencia de la señal encriptada, se puede decir:

La manipulación de bits a la cual es sometida la señal de entrada en el proceso de

encriptación, afecta directamente al espectro de frecuencia de la señal procesada,

desplazándolo a niveles más altos en comparación con los niveles de la señal de entrada.

También se puede notar que las-componentes de frecuencia de la señal procesada se

encuentran dis t r ibuidas uniformemente a lo largo del espectro, lo hace que está se

asemeje a la respuesta de frecuencia de un generador de ruido aleatorio.
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4.3 EVALUACIÓN DE LOS ALGORITMOS EN EL BLOQUE DE

DESENCRIPTACION. :

i

Una vez desencripíada digitalmente la señal en eí ADSP-2181 del segundo bloque

ésta pasa a través del conversor D/A de! codee AD1847, para cambiar a formato

analógico. Por lo tanto la señal desencriptada podrá:ser observada (osciloscopio) o

escuchada (parlantes amplificados) a través del puerto de salida estéreo J2 (out).

En la figura 4.12, se muestra el esquema del bloque de desencriptación, utilizado

para demostrar este proceso, en base a los componentes que nos proporciona el EZ-LAB

del módulo de desarrollo EZ-KIT Lite del microprocesador ADSP-2181

EZ-LAB N°2

Out
J2

AD1847
A/D

mi,,,«-,i,,t.7,t,!.-->. ft i.ji:;;; HW;;r
fADcsencriptacipn)^

P2
D8

V
I / O

16 bits.

D23 '

TRQ2
PFO

TRQE

Figura 4.12.- Esquema fiel Bloque tle Desencriptación
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La bandera de retomo al programa Monitor FL2, al pasar del nivel 1L al nivel OL, al

activarse la interrupción IRQ2 del bloque encriptador, es interpretado en el bloque

dcscncriptador por la bandera de entrada PFO como una señal que le indica que debe

retornar al programa Monitor. Previamente se almacena 1024 muestras de la señal de

entrada (señal cncriptada en el primer bloque), y 1024 muestras de la señal

dcseneriplada.

Los resultados, que se obtienen en este bloque son satisfactorios ya que se cumple

con el objetivo de éste, la desencriplación de la señal eneriptada. Los gráficos que se

obtienen en este proceso son semejantes a los obtenidos en la sección anterior por lo cual

tío se presentarán, pero se podrán verificar en la demostración práctica de este trabajo.

A continuación se presentarán los gráficos que se obtienen en el proceso de

encriptación y desencriptación de una señal de voz, al ejecutar los algoritmos XOR.DSP

y DES2181.DSP en tiempo real en el sistema implementado.
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• Algoritmo de Encriptación XOR.DSP y Desencriptación DEXOR.DSJP.

En la figura 4.13 se muestra la señal de voz de entrada y la seña! encriptada en tiempo

real utilizando el algoritmo XOR.DSP, en el sistema ímplementado, al igual que el

espectro de frecuencia de cada una de ellas, en escala linea! y logarítmica.

Señal de Entrada

40

Número de Muestras

Señal Encriptada

120 140 160 180

Número clu Mucuras

Comparación entre la Señal de Entrada y.la Señal Encriptada

crin-

40 (JO 100

Kúmero de Muestras

120 140
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Comparación del Espectro de la Señal de JEntrada y la Señal Encriptada

Xcrip.

I Mfc!W«

500 1000 1500 2000 2500 3000

N
Freciiencia(IIz)

ftl
Xcrip.

500 1000 1500 2000 2500 3000

N
I:recueticia(IIz)

Comparación entre la Señal de Transmitida y la Señal Recibida

x2.
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Comparación entre la Señal de Entrada y la Señal de Salida

dccríp

Figura 4.13.-Seíínles obtenidas al ejecularelAlgoritmoXOR.DSP y DEXOR.DSP en
tiempo real con señal de voz.

19



• Algoritmo de Encriptación DJES2181.DSP y Desencriptación DESI2181.DSP.

En la figura 4.14 se muestra la señal de voz de entrada y la señal encríptada en tiempo

real utilizando el algoritmo XOR.DSP, en ef sistema implementado, al igual que el

espectro de frecuencia de cada una de ellas, en escala'lineal y logarítmica.

Señal de Entrada

•o
2

140

Número de Muestras

Señal Encriptada

20 40 100 120 140

Núniero'de Muestras

Comparación entre la Señal de Entrada y la Señal Encriptada

•o N.

< cnp.

20 •10 60

i

100 120

Mucslras
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Comparación del Espectro de la Señal de Entrada y la Señal Encrípíada

Xcrijij

500 1000 1-500 2000

N
FrccuenCÍa(Hz)

S-ÍXcrip,

5 00 1000 1500 2000

2500 3000

2500 3000

Frccuencia(Hz)

Comparación entre la Señal de Transmitida y la Señal Recibida

x2.

cnp

121



Comparación entre la Señal de Entrada y la Señal de Salida

Figura 4.14.- Señales obtenidas al ejecutar el Algoritmo DES2181.DSP y
DESI2181.DSP en tiempo real con señal de voz.

Como se podrá observar en los gráficos anteriores, una señal de voz al someterse al

proceso de encriptación y desencriptación se ve afectada por las condiciones descritas en

la sección anterior, en cuanto a modificaciones en su forma original y sus componentes de

frecuencias. Entonces podemos decir que se ha cumplido con el objetivo de este trabajo,

encriptar y desencriptar la voz en el sistema implementado.

En lo que respecta a los gráficos de comparación de la señal transmitida y la señal

recibida, así como los de la señal de entrada y la señal de salida estas son desfasadas 2

muestras con el fin de poder observar estas dos señales respectivamente.
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CAPITULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Desarrollar un sistema que pueda proteger la información sobre un canal de

comunicaciones, ha sido cl objetivo f u n d a m e n t a l en cl desarrollo del presente trabajo

de tesis. Diseñándose un sistema básico donde se comprobó sí los algoritmos

diseñados en base al marco teórico del capitulo I , podían cumpl i r con la función para

la cual se desarrollaron al ser ejecutados en el módulo de desarrollo de!

mlcroprocesaclor ADSP-2181.

Algo muy importante que hay que indicarles que en base a los diferentes métodos y

técnicas que se u t i l i z a n en el proceso de encriptacíón de la información, se pueden

diseñar y desarrollar algoritmos de cncriptación tan complejos como el diseñador lo

requiera y su equipo de cncriptación lo permita. Bsto se puede lograr combinando los

diferentes métodos y técnicas que existen para diseñar y desarrollar algoritmos de

encriptación.

Un cl diseño de los algoritmos empleados en esle proyecto, se u t i l i zó t ina mezcla de

las diferentes técnicas estudiadas en cl capí tu lo 2, con las cuales se obtuvieron los

resultados esperados en cuanto al ocuHamienlo-dc la señal, entre las técnicas que se

u t i l i za ron tenemos: técnica de Cifrado con clave Secreta, obteniéndose entonces

algoritmos Simétricos, también se u t i l i z ó la técnica de Permutación de Bits, así como

la técnica de Cifrado en Bloque en la que información se cncripta en bloques de 16

bits (tamaño de las muestras de entrada). Finalmente, podemos decir que se empleó
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también en el diseño de los algoritmos, la técnica de cifrado con claves de

generación Pscudoalcatorias.

En base al anál i s i s realizado en la sección 4.1, a los algoritmos de cncriptación

desarrollados para ser implcmcntados en el sistema diseñado, se puede observar que

en la simulación de estos, u t i l izando VISUAL DSP D E B U G A P P , se obtienen

mejores resultados con los tres últimos algoritmos (PSEU.DSP, PSEU2181.DSP y

• DES21S1.DSP), ya que al observar las señales encriptadas resultado de la

s imulación, nos- podemos dar cuenta que a pesar de que se ingrese una señal

periódica con valores múltiplos de los valores del primer periodo, no se obtienen los

mismos resultados en cada periodo cíe la seña! encriptada, A diferencia de lo que

sucede en los dos primeros algoritmos (PERMU16.DSP y XOR.DSP) que generan

la misma señal encriptada cuando ingresa una señal periódica como la indicada

anteriormente.

• La característica, que presentan el' PSEU.DSP, PSEU218Í.DSP y DES2181.DSP,

en cuanto a los resultados que se obtienen al encriptar la señal original, se debe

especialmente a que e'stos utilizan en sn proceso a más de la técnica empleada un

elemento adicional muy importante l l amado clave (llave), la cual encripta de manera

pseudoaletoria las muestras de la señal de entrada.

« Estos algoritmos (PSEU.DSP, P S E U 2 L 8 I . D S P y DES2181.DSP) comienzan con

una clave i n i c i a l de 16 y 32 bits, respectivamente, la cual a medida que avanza el

, proceso de cncriptación (descncriplación), la clave in ic ia! va cambiado de manera

pseudoaleatoria, por eso se tiene, que si ingresa una misma señal se obtienen

resultados diferentes en cada ciclo de ejecución. Siendo este un proceso de mucha
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importaneia en cuanto al grado de seguridad que pueden brindar algoritmos de

cneriptación que u t i l i zan claves de este tipo.

La tarjeta EZ-LAB, y el s imulador VISUAL DSP DE3UGAPP del módulo de

desarrollo EZ-íCIT Lite del microprocesador ADSP-21SI, fueron herramientas

importantes en el discíio-de este sistema, ya que en ellas se encontraron todos los

elementos necesarios para el dcsai'rollo e implcmcntación de este proyecto.

Al contar con todos los elementos necesarios para el desarrollo e implcmentación del

sistema, el trabajo se orientó más al diseño de los algoritmos, para demostrar el

proceso de cncriplación y desencriptación cíe voz, sin tratar en profundidad el

hardware para la implcmcntación del sistema a utilizarse.

El sistema propuesto, u t i l i z ando la tarjeta EZ-LAB del módulo de desarrollo del

microprocesador ADSP-2181, nos permite hacer uso del mismo hardware del

sistema para ¡mplemcntar diferentes algoritmos de encriptación (dcsencriptación), ya

que solo cambiando el software (algoritmos) se tiene un sistema de encriptación

diferente.

En el sistema diseñado se ut i l izó un programa básico-para el proceso de encriptación

y otro para el proceso de la descncríptación en los cuáles lo único que se modif icó

fue la s u b r u t i n a de los algoritmos de encriptación y descncriplación respectivamente.

Cumpliéndose con una de las ventajas 'indicada en el capi tulo 3, respecto a los

sistemas que u t i l i z a n técnicas digitales para el procesamiento de señales..

La elaboración de algoritmos más eomplejos para ser ut i l izados en este sistema, está

l i m i t a d o por el t iempo que u t i l i za el procesador en ejecutar los algoritmos de

encriptación entre muestra y muestra, en este caso 'se dispone de un tiempo de
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iSMuseg (l/!7s), y evitar así que exista un retardo entre ia entrada y la salida al

ejecutarse el proceso de cncriptación y descncnplación en tiempo real,

lin base a las pruebas realizadas al ejecutar.los difcrcnte.s algoritmos de cncriptación

(dcsencriptación) en tiempo real, u t i l i z a n d o el sistema diseñado e ¡mplcmcntado para

este propósito, se pudó comprobar que los diferentes algoritmos utilizados cumplen

con la función para lo cual se diseñaron, encnplar y dcsencnptar la voz, es de decir

se cumpj ió con los objetivos de este proyecto.

A! anal izar las señales generadas en el sistema al ejecutar los algoritmos se puede

observar que la señal de entrada al ser sometida al proceso de encriptación

(man ipu lac ión cíe los bits) sufre una gran modificación respecto a su forma original

que consiste en un enmascaramiento de la misma por el gran ruido que genera el

propio algoritmo.

El diseño de este sistema, podría ser la base para el desarrollo de futuros sistemas de

cncr iptación de voz, con transmisión sobre un sistema real (ejemplo, canal

telefónico) ya que .los elementos que conforman el sistema con los diferentes

algori tmos desarrollados,.podrán ser adaptados a un canal de comunicación real, con

el mismo objetivo, t ransmit i r voz cncriptada en tiempo real. Pero realizando

previamente los análisis respectivos: adaptar adecuadamente la señal encriptada

(dig i ta l ) a un canal de comunicación, u t i l i z a r técnicas sincronismo entre el emisor y

el receptor con el fin de evitar la perdida tic muestras. También se tendría que ver las

lécnicas de detección y corrección de errores con el objetivo de que el proceso de

cneriptación y descncriptación se ejecuten corrcclamcnte en el sistema a

implemciilarsc, etc..
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ANEXO I •

GLOSARIO Olí: TÉRMINOS DEL EZ-KIT Lite:

Assemblcr (Ensüinblador')'* Es un programa util i tario del EZ-ICIT Lite, que procesa las

intrucciones en lenguaje ensamblador de un archivo Cuente a uno o varios archivos

aójelos.

AulobnlTermg (/lurobiiferadf}): Es un mecanismo, u t i l izado-por el ADSP-2181 para

t ransmi t i r o rec ib i r automáticamente un bloque de datos seriales.

Bufl 'cr: Arreglo Unid imens iona l .

BulTcr Circuln r: Es un buITer donde cxJste un puntero que barre las localidades de

memoria incrementando su posición de acuerdo a los parámetros dados por el usuario.

En cada cielo el puntero de direcciones salla a otro valor según el valor dado de cambio.

Al llegar al f inal el buffcr, el puntero comienza un nuevo barrido del mismo. Son muy

út i les en f i l t ros F1R o en generadores de formas de ondas.

Codee: Codificador/Dccodifíeador. Disposit ivo que cont iene convcrsorcs Análogo-

Digitalcs y Digital-Análogos, para el caso del BZ-KIT Lite es el AD1847.

EZ-LAI3: Es el nombre de la tarjeta de círcuitería DSP inc lu ida en el EZ-K.1T Lile.

Linkcr (EnUn.ador): Es un programa ' u í i l i l a r i o del EZ-K1T. Lite, que crea un archivo

ejecutable.para ser cargado en e! ADSP-2181 a par t i r de los archivos objclo creados por

el Assemblcr.
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¡MIPS: Siglas de Mil lones de Instrucciones Por Segundo. La velocidad o productividad

de un c lúp DSP se basa generalmente en el número de MIPS que este pueda realizar. A

veces una sola instrucción puede i m p l i c a r simultáneas operaciones simples (sumas,

restas, multiplicaciones, transferencias, etc.) por lo que una forma precisa de especificar

la velocidad es en MOFS: Millones de Operaciones por Segundo.

Modos de Bajo Consumo de: Potencia: I OLE, POWER DOWN Y SLOW IDLE:

El ADSP-21SI puede reducir significativamente e l .consumo de potencia cuando el

procesador opera en stand-by. Lo cual ocurre cuando el procesador ha temí i nado sus

tareas y está esperando la siguiente muestra.

En el modo IDLE, el procesador espera un tiempo indefinido en estado de bajo consumo

hasta que ocurra una interrupción.

En el modo POWER DOWN, se dcsabililan los relojes internos, aunque se mantienen

los registros y los contenidos de memoria del-procesador.

En el modo SLOW 1DLE, se reduce la señal de reloj intcnia del ADSP-2181 y además

se reduce el consumo de potencia.

P u n i ó Fijo: Una de las características fundamentales cié un chip DSP programablc es la

arilmética u t i l i z a d a por el procesador. La mayoría de los DSPs u t i l i zan la aritmética de

punto fijo, donde los números se representan como enteros o fracciones entre-1.0 y

-H.O.

En los DSPs cíe aritmética dc-punto fijo la programación es un poco más complicada ya

que el programado!' necesita tomar muy cn-cucnla el rango dinámico l i m i t a d o que posee

a medida que avanza en las d i ferentes etapas de su algori tmo, asegurando la precisión

numérica dentro de este, siendo esto algo que no sucede con los DSPs que u t i l i z a n
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ar i tmét ica de p u n t o flotante, ya que el programado:' no necesita preocuparse del rango

dinámico por ser este.mucho mayor (DSPs más caros por la complejidad de la circuitería

requerida).

Programa M o n i t o r : Es un programa'grabado en la memoria EPROM del EZ-LAB.

Contiene las instrucciones necesarias para dar un aviso de aucl io cada vez que se resetea

la tarjeta y para permit ir la carga de programas a la memoria RAM. interna del ADSP-

2181 , ahorrándose de este modo el proceso de escritura/borrado de EPROM.

Prog rama Host: Es un programa residente en el PC que permite la comunicación con el

programa Monitor para poder cargar en la memoria RAM interna del ADSP-2181 los

programas de usuario desde un PC.

Programa PROM Splitter: Es un programa u t i l i t a r i o del SZ-KÍT Lite, que sirve para

crear a partir de un programa ejecutable un archivo con formato para que pueda ser

grabado en una memoria EPROM.

Programa Simulador : Es un programa que permite correr código de programa en un

ambien te de s imulación para verificar el .software desarrollado sin necesidad cíe u t i l i z a r

un sistema de hardware. El simulador proporcionado en el EZ-KIT Lite corre en

ambien te Windows l lamado VISUALDSP DEBUGAPP.

129



ANEXO Tí

ALGORITMOS UTILIZADOS PARA EL PROCESO OE ENCRIPTACIÓN Y
DESENCRIPTACIÓN DE LA SEÑAL DE A'OZ.

1. PROGRAMA JPERMUltf.DSP :

La ¡dea básica en este algoritmo es coger del mensaje de entrada una muestra de 16

bits a través del registro AYO, y permutarlos (cambiar de posición) en base a una tabla

TABLAPBRJ y cslc resultado sacarlo por el registro AR como una nueva muestra, la

cual corresponde aja palabra o mensaje cncriptado. 31 proceso de descncriptación es el

mismo pero u t i l i z ando la tabla TABLAIPBIl l .

{ PEIi.iMU16.dsp.- A lgor i tmo de encriptacioi i de muestras real izando uii. ' t pe rmutac ión de bits

¡Miguel E. V icuña Muñoz- Eiicripl ación de Voz- Octubre / 99

Entrada:
ayü = Palabra cíe 16 bits
13=0
¡3 — > Apuntando inicio de labia de permulación
¡2 — > apun tando inicio de lahla .sín permulación

Si i l i í l a :
a r ~ Palabra de 16 bits. pcrnuilada

Registros ni I erad os:
axü.ax l . a y l , a !',ar,sr I , se, ¡2,1112,12,13, 13

'l ' icmpo de ejecución:.
105 Ciclos de Maquina

La labia de permutación debe ser llenada de acuerdo 'al siguiente criterio:

Tabla sin permutación . - :

ü — > OÜÜ 1
FFFIj

[ — > 0002
FITO

2 -—> 0004
FFFB

3 — > 00(18
FFF7 .

• I — - > U O I O

5 -__
FFOF

130



7 — > 0080
FF7F

8 — > 0 1 00
I-I.ÍFF

9 — > 0200
FDFF

10 — >0400
FBFF

¡-7FF
12 — > 1000

EFFF
13— > 2000

DFFF
14 — >4000

BFFF
15 — >8000

7FFF

.MODULE/RAM pcmutacion_j(íbi(s;

.VAR/DM tabla_b¡ts[l6];

.1NIT tabla bils: 0x0001,0x0002,0x0004,0x0008,0x0010,0x0020,0x0040,0x0080,
0x0100,0x0200,0x0400,0x0800,0x1000,0x2000,0x4000,0x8000;

.ENTRY permutar ;

permutar:
ayl=0;
m2=l;
12=0;
i2=Atnbla_bits ;
srl=dm(i2,m2);
axO=dm(Í3,ni2);
axl=dni( i3 ,m2);
cmr=l5;
do \vord_a_bit un t i l ce; ,

ar=srl íind íiyO;

{Encera el rcgislro AY1

w u i ' d a b i t :

i f u c af=axü o r a y l ;
í f c q Eif=nx I and ny
ar=pa.ss ai';
axO=dni(!3,in2);
ax I=dm(í3,m2);
ay l=ar;

ar=srl and ayO;
¡fue af=axü ü r a y l ;
if cq af=axl and ayl ;
ar=pass :if;
rts;

{Delermina si el bit n (O,.14) en el registro AYO es 0/1}
¡Almacena el nuevo dato de la tabla sin permutación}

¡ Si n es I pone en I la nueva posición del bit permutado en AF}
Si n es o pone en O la nueva posición del bit permutado en A F }

¡ Almacena en AR el muestra permutada y guardada en AF]
¡Almacena el nuevo dato de la tabla de pci 'niulación}
{Almacena el siguiente dato de la tabla de permutación}
¡Almacena en A Y I . I a muestra que se está permutando}
¡para ser ut i l izada dentro del laxo}
\a si el b i t 15 en e! registro AYO es 0/1}

SÍ el bit 15 es I pone en ' l su nueva posición permutada en AF}
Si el bit 15 es O pone en O su nueva posición permutada en AF}

j Asigna el muestra del mensaje cifrado al registro A R }

.ENDMOD;
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TABLAS DE PERMUTACIÓN PARA LA ENCRIPTAC10N Y LA
DESENCRIPTACIÓN

- N,

0

3

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

TABLASINPER

0001
FFFE
0002

FFFD
0004
FFFB
OÜ08
FFF7
0010
FFEF
0020

FFDF
0040

FFBF
0080
FF7F
0100
FEFF
0200

FDFF
0400

FBFF
'0800
F7FF
1000

EFFF
2000

DFFF
4000
BFFF
8000
7FFF

TABLAPER]

0020
FFDF

• 8000
7FFF
0008
FFF7
.0040
FFBF
0200
FDFF
1000

EFFF
0004
FFFB
0100

- FEFF
. OOH)
FFEF
0400
FBFF
4000
BFFF
0002

FFFD
0080
FF7F
2000
DFFF
0800
F7FF
0001
FFFE '

TABLAIPERI

8000
7FFF
0800
F7FF
0040

FFBF
0004
FFFB

' 0100
FEFF
0001

FFFE
0008
FFF7
1000

EFFF
0080
FF7F
0010
FFEF
0200

FDFF
4000
BFFF
0020

FFDF
2000
DFFF
0400
FBFF
0002
FFFD
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2. PROGRAMA XOR.DSP . '

La idea básica es este algoritmo es coger del mensaje de entrada una muestra de 16

bits a través del registro MRO, cíe los cuales los bits b¡ y b¡+] (i = O, 14 ), son util izados

para realizar una función XOR, y este resultado almacenarlo en el registro AR como

una nueva muestra , la cual corresponde a la palabra o mensaje encriptado.

{XOR.DSP ~ A l g o r i t m o cíe encriptacioh tic muestras realizando un XOR a la secuencia de bils

¡Miguel E. Vicuña M u ñ o z — l ü n e r i p t a c i ó n de Voz— Octubre/ 99

Entrada
ui r f l = díito original de entrada

Registros a l terados

Salida
:ir = (¡ato de salida encriptado

Tiempo de ejecución
219 ciclos de maquina

1

.MODULE/RAM

.ENTRY
subjtor;
xor_crip;

xor_cnp:
ar=is tb i tOormrO;
axG=ar;
ar=tstbíl 1 üTnirO;
sr=lshifí a r b y - I (lo);
ayO=srO;
ai—axO xorayO;
sr=lshift mrü by-1 (lo);
mxO=srO;
s r= I sh ina rby 15 (hi);
mxl=s r l ;
cntr=H;
do lazo u n t i l ce;

{Determina s¡ el bit O de la muestra del mensaje de entrada es 0/1}
{Almacena el bit O en el registro AXOJ

{Determina s¡ el bit Ide la muestra del mensaje de entrada es 0/1}
.{Desplaza el bit 1 de la muestra una posición hacía la derecha }

(Almacena el bit 1 en AYO guardado en SRO}
{Se obtiene ei bit C(j de la muestra del mensaje encriptado}
{Desplaza la muestra del mensaje de entrada una}
{posición hacia la derecha y se almacena en MXO}
(Desplaza el bit GO 15 posiciones a la izquierda y almacena}
{el bit aislado en el registro M X 1 }

srÜ=mxO;
a r= t s lb i tOof s rü ;
a.x()=ar;
ar=lstbit 1 ol'srO;
srHshift a r b y - I (lo);
nyO»srO;
ar=axO xor ayO;
srQ=m.\0;
sr=lshÍftsrQ by -1 (lo);
mxO=srO;
s r l = m x l ;
si=lshirtsrl b y - 1 (h¡);
si~sr or IshiR a rby 15

{Muestra del mensaje de entrada desplazado al registro SRO}
{Determina si el bit O (M¡) de hi muestra desplazada es 0/1}
i Almacena el bit ()(M¡) en el registro A X O J

{Determina .si el bit 1 (M¡ , | ) c l c l a muestra desplazada es 0/1}
{Desplaza el bit Í ( M u í ) una posición hacía la derecha }
{Almacena el bit I(M¡u) en el registro A Y O }
¡Se obt iene el bit Q,| de la muestra del mensaje encriptado}

{Se mueve la palabra del mensaje de entrada desplazado una}
{posición hacia la derecha y se guarda en el registro MXO}

{til bit C¡ se desplaza una posición hacía la derecha}
(hi); ¡ U i ) t ? ( ¡ l b i t C ¡ y c l b i t C n i y los } '
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la?.o: mx l=sr l ; {almacena en el registro mx 1 }

ayO=mxO;
ar=tslbit I o f s r l ; . ' {Determina sí el bit M!5 de la muestra de entrada es 0/1}
s r= ! sh i r t a rby - I (hi);
ar=srl;
ar=ar xor ayü; ¡Se obtiene el bit C¡5 de la muestra del mensaje encnptado}
s r l = m x l ;
sr=lshii'lsrl b y - i (hi);
sr=sr or Ish i f t ar by 15 (hi); { Une el bit C\$ con los bits C^ Co de la muestra

encriplada}
ar=sr!; {Asigna al regislro AR la muestra de 16 bits del mensaje

encnptado }
rts;

.ENDMOD:

3'. P R O G R A M A 1 DEXÓR.DSP

Este algorilmo realiza el proceso de deschcriplación de la muestra encriplada con el

algoritmo XOll por secuencia de bits. Las relaciones que permitieron el diseño de este

algori tmo desencriplador, fueron el resultado de aplicar la propiedad transitiva de la

función lógica XOR a las relaciones u t i l i zadas para diseñar el algoritmo de cncriptación

(ver algoritmo de desencriplación XOll por Secuencia de Bits).

{Dl íXOR.DSP ~ A l g o r i t m o de dcscncr ipdicinn de ni u es I ras rea l i zando un XOR a la secuencia de
hi ts

¡Mi»i iL ' l lí. V i c u ñ a (Muño?, - K. i i cnp lac ión de Vox-Octubi 'c / 99

mi'O = daío de entrada eucr ipt : t<Iü
Registros a l l c r ados

nr,sr,axO,ayO,mxü,nix 1
Sal i l la

ar = dalo de ¡Salida desencriptado
Tiempo de e jecución

301 ciclos de maquina

.MODULÍÍ /RAM sub_dcxor;

.ENTRV 'xor_clccrip;

.\or_dccrip:
ai~tstbil O o f m r O ; {Dctcrminn si el bit O (C0) de la muestra del mensaje cncriplado es 0/1}
si-lshift ar by 15 (hi); {Desplaza el b i t C0 ,15 posiciones a la izquierda y almacena)
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lazo 1

Iazo2:

axO~sr l ;
ar=-lstbil 15 ofmrO;
ayO-ar;
¡u"axü xnr ayt);
ii.x l^ar;
cnlr=I5;
do lazol u n t i l ee;

s r= I sh i r tmrOby I (lo);
nix I=srO;
ar=tslbil I5ofs r0 ;
axO=ar;
ar=tstbit I S o f a x I ;
ayO=ar;

ai-axO xor ayÜ;
si 'I=ax I ;
sr=lshif t srl by-1 (lii);

{el I)Í! aislado en el registro AxO}
{Deferni ina sí e! b i t Cu de la muestra del mensaje cncript i ido}
jes 0/1 y lo almacena en AYO}

[Se obt iene el bit M I S de la muestra del mensaje dcscncriptado¡
{y lo almacena en AX I }

{Desplaza la muestra del mensaje encriptado I posición hacia}
{la- izquierda y lo almacena en M X I }

{Determina si el bit C|.i.¡ de I ET muestra del mensaje ericripfado¡
{es 0/1 y lo almacena en AXO¡

{Analizas! el bit M I S . J es 0/1 y lo almacena en AYO}

{Se obtiene el bit MH- ¡}
{Almacena el bit M]5.¡ en S R 1 }
{Desplaza el bit M15.¡una posición hacía la derecha}

sr=sror l sh i f l a rby O (hi); {Une los bits M|.,.¡y el bit M|S.iy los almacena en AX1} .
a x l = s r l ;
mrO=mxl ; {Almacena en mrO cl mensaje cncripíado desplazado hacia la}

{izquierda para rcalhnéntarcl lazo}

ar=tstbit 15 o l ' s r l ;
si=ar;
cnlr=15;
do lazoiZ u n t i l ce;

sr=lshift srl by
mxl=srl;
ai=lstbit 15 o f s r l ;
s r = l s h i f t s i b y - I (hi);

{Analiza si e! bit 15 ( M n ) e s O / I J
{Guarda el bit MO en el registro SI}

{Reordena la muestra del mensaje descifrado M0 M¡5}
{Des]ilaza la muestra desencriptada 1 posición hacia la }
¡Izquierda y la almacena en el registro M X I }

{Analiza SÍ e l - b i t 15 de la muestra desplazada (Mo H) es 0/1}
{Desplaza los bits rcordcnados I posición hacia la derecha}

sr = sror Ishif t a rby O (hi); {Une los bi ts rcodcnados (M¡5 M0) y los almacena en}
si=srl;. (el registro SI}
sr l~m.\ l ; {Almacena la muestra desplazada en SR1 para real imenlar}

¡el lazo}
ar=sÍ; {Gunrcli i el mensaje descifrado y rcordenado en el registro AR}
rts:

.ENDMOD;
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4.1. P R O G R A M A I 'SEU.USP

lisie a lgor i tmo realiza el proceso de encr iptación de la muestra cíe entrada, con una

llave de generación Pscudoalcatoria. Las relaciones que permitieron el diseño de este

algori tmo encriplador se pueden observar en la sección 3.4.2.1, Algoritmos de

Encriplación eon Claves de Generación Pseudoalcatoria. Algo muy importante que hay

que resaltar es que este es un algoritmo de ida y vuelta, esto quiere decir que el mismo se

lo u t i l i z a para la dcsencrilptación.

P — A lgor i tmo de Encriptación . ( l )escncr ip(ación) . de muest ras con clave de generación
Pseudoa lea íor ia .

¡Miguel E. Vicuña M u ñ o z - lü r ic r ip tac ión de Voz- Octubre/99

ayi = dalo original de entrada

Registros nlienidos:
ni rO, axO, ayO, ar, sr, m.xl, mr,

Salida:
a r= Dato de salida encriplado

Tiempo de ejecución:
449 Cíelos de máquina

.MODULE/RAM subjxseu;

.ENTRY pseu_cr!;

.var/dm/ram shkcy;

.var/dm/ram mendes;

.var/dm/ram ciír;

.var/dm/ram mcssl;

.var/dm/ram cifr_I;

.EXTERNA L pseudo^word;

pscu_cn:
iiirO~diu(pseuck)_wor(l);
n tHs tbUOormrO;
¡u—tslbií 1 o f in rO;
sr=lshin a r b y - l (lo);

ar=.srO xor al";

sr=1shin-¡ii'by 15 (hi);
dm(shkcy)=srl;
srHshift mrOby-1 (lo);
í)r=srO;
sr'l=dm(sl]kcy);

{Almacena la l lave pseudoalealoria desplanada}
{Almacena la muestra del mensaje desplazada)
{Almacena mensaje cifrado)

¡Asigna la l lave in ic ia l pseiidoalealoria al registro MRO
miiiiíi si el bit Ü cíe la l lave pseudoalealoria es 0/1 }

{Determina si el bit i de la l l a v e p.seudoalealorui es 0/1 ¡
{13cspla7.il el b i l 1 una posición hacia hi derecha y lo
a lmacena} {en SRO}
{Obtiene el nuevo bil Yo a real ¡mentarse a la secuencia}
{de la l lave pseiidoalcatoria
[Desplaza el bil Yo 15 posiciones a la izquierda y}
{lo almacena en el buffer stikcy}
{Desplaza la llave inicial pscutloaleatoria una posición hacia}
{derecha y la almacena en el rcgislro AR}
{Almacena el bil Yo desplazado en el registro SR1 }
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sr=sr or Ishitt ¡ir by O (hi);

m x l = sr l ;
m r l = a y l ;
¡ir=tstbií ü o f m r l ;
dm(mess!)=ar;
mi ü=ay I ;

s r = l s h i f t m r O b y - l (lo);
dm(mendcs)=srO;
axO=dm(mcssl);
ar=axO xor af;
sr=Ishiftarby 15 (hi);
dm(cifr)=srl;
cntr=!5;
do lazo u n t i l ce;

mrO=mx I ;
realimenlada}

a f = f s t b Í t O o f m r O ;
ar=tstbit I o fmrQ;
sr=lshift a r b y - I (lo);

ar=srO xor af; .

s rHsh i f t a rby 15(h¡);
dm{shkcy)=srl;
mrü=mxl ;
s r=!sh i f tmrOby- l (lo);
ar=srü;
srQ~dm(shkey);
sr=sror I sh i f t ar by O (lo);

lazo:

mrl=dm(mcndes);
ai~tstbií O of m r l ;

dm(messl)-ar;
mrü=dm(mcndc.s);
sr=I.shift mrü by-I.(lo);
dm(mcmlcs)=srO;
axO=dm(messl) ;
ar=axO xor af; ,

sr=lshil'L ar by 15 (hi);
dm(ci f r_I )=sr l ;
ar=dm(cilr);
sr=lshil ' tar by -1 (lo);
ar=dm(cifr_I);
sr=sr br Ishift ar by ü (lo);
dm(cirr)=srO;

srl~dni(c¡rr);
ai~pass s r l ;
tini(psciido_\vord)=mx I ;

{Une el bit Yo con la l lave in ic ia l pseudoaleatoriaf
{desplazada}
{y lo almacena en el registro MX1}
{Asigna la muestra del mensaje de entrada al registro M R ] }
{Determina si el bit O de la muestra clcl'mensaje de entrada)
{es Ü/ I y lo almacena en el buITcr rnessl}
{Almacena la muestra del mensaje de entrada al registro}
{MROJ
{Desplaza la muestra del mensaje de entrada 1 posición}
{hacía la derecha y lo almacena en el buffet' mcndes}
{Asigna el bit MO al registro AXO }
{Obtiene el primer bit del mensaje cifrado CO=MQ xor KO}
{CO lo desplaza 15 posiciones hacia la izquierda}
{y lo almacena en el buffcr cifr}.

{Asigna la palabra de la secuencia pseudoaleatona

{al registro MRO)
{Dclerminasí el bit O de la l lave realimentada (Ki) es 0/1 }
{Determina si el bit I de la llave realimentada (Ki+1) es 0/1 }
¡Desplaza el bit I (Ki+1) una posición a derecha y lo}
{almacena en SRO}'
(Obtiene el nuevo bit Y¡ de la secuencia de palabra}
{pscudolaeatoria }

(Asigna la muestra del mensaje desplazado al registro MR!}
{Dclcrmin;! si el bit O de Mi de la muestra del mensaje dcspla|

{Asigna c! bit MÍ al registro AYO }
[Obt iene el nuevo bit Ci de !a palabra de! mensaje cifrado}
{CHvIixorKiJ

{Une él bit Ci con los demás bits de la muestra del}
i mensaje cifrado desplazado y lo almacena en buffer c i f r}

(Almacena la muestra del mensaje cifrado en el registro MR!
{Asigna la ipucslra cifrada al registró ARí
¡Almacena la nueva l lave I',scudoaiealona al }
{psonrJfovorcl}

rís;
.RNDMOO;
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4.2. PROGRAMA PSEU2181.DSJP

Este algori tmo realiza el proceso de encriptación de una muestra de entrada de 16

bits , con una l l ave original de 32 'bi ts en base a la cual se generara una clave de

secuencia pscudoaleatoria'de 16 bits (Kn), con la cual se procede a encriptar la muestra

de 16 bi ts del mensaje de entrada, realizando una operación XOR a nivel de bit entre la

clave Kn y la muestra de entrada, dando como resultado una muestra cncriptada de 16

bits del mensaje de salida. Algo muy importante que hay-que indicar es que este también

es un algoritmo de ¡da y vuelta, esto quiere decir que el mismo algoritmo es utilizado

para la dcsencrilplación de la muestra cncriptada.

{PSüU.DSP - Algoritmo de Encriptación (Dcscncn'ptación) de muestras con clave de generación
Pséudoi i lcator in .

M i g u e l E. Vicuña Muñoz- Encnp lac ion .de Voz- Ocl ubre/99

. Enírada: '
axQ = Dalo original de entrada

. Sal ida:
axO = Dalo encriptado de salida

Registros alterados:
axO, ayO, m r l , mrO, ¡ir,

Tiempo de ejecución:

.MODULE

.ENTRY

.EXTERNAL

.EXTERNAL

.VAR/DM

.INIT

.INIT

.GLOBAL

encripUicionjDseu;
criptojiseu;
permutar, xor_críp;
tbl_pcrl;

key l . keyO.keyN.mcncn ;
keyl:0.\197'l;
keyO:Ox!999;

kcyl.kcyO; '

cnpio_pscu:

din(niencii)=nxO;

ayO=dmClccyl);
13=0; • '
i3=Atb!_pcrl;

• cali permutar;
mrl=ar;

{Guarda lü mueslra de entrada en mencn}

{Guarda la clave K.I en el regislro AYOí

{Llíiniii a la Subrutína PERMUTAR}
{Obtiene los 16 bits permutados de la izquierda LI}
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mrO=mrl ;
cnl l ,xor_crip;
mrl=ar;

ayO=dm(kcyO);
13=0;
i3=Atblj)crl;
cali permutar;
nirO=ar;

cali xor_cnp;
mrÜ=ar;

{de l:i clave y los guarda en el registro M R 1 }

{Almacena el dato Ll guardado en mrl en el registro)
jmr() y l lama a la Subaitina XOR_CR1P y vuelve a}
{guardar este dalo en mrl}

{Guarda la clave KO en el registro AYO}

j Llama a la Subrutina PERMUTAR}
{Obtiene los 16 bits permutados de la derecha LÜ}
{de la clave y los guarda en el registro MRO}

{Llama a la Subrutína XOR_CRIP y guarda este}
{ resultado en MRO}

sr=ashift mrl by 4 (hi);
sr=sr or I sh í f i mrO by 4 (lo);
dm(keyN)=sr!;

sr=asli¡ft mrl by 3 (hi);
sr=sror Ish i f t mrO by 3 (lo);
dm(keyl)=sr l ;
ayO=srO;
sr=ls!iin mrl by-13 (lo);
ar=srO or ayO;
dm(keyO)=ar;

axü=dm(mcncn)
ayÜ=dm(keyN);
ar=axO xor ayO;

axO=ar;
r(s;

{Obtención de la clave Kn para esta etapa desplazando]
{Ll cuatro posiciones hacia la izquierda}

{Rotación de la clave (Ll y LO) tres posiciones a la}
{izquierda, para ser utilizada en la siguiente etapa} •

{Encuentra la muestra encriptada realizando la función}
{xor entre el dato de entrada y la clave Kn}
{y lo almacena en AR}

{III resul tado es almacenado en el registro AXO}

.BNDMOD;
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5. PROGRAMA D1ÜS2181.DSP

Este algoritmo realiza el proceso de cncriptación de dos muestra de entrada de 1.6

bits cada una, con una llave de 32 bits de generación Pseudoalcatoria. Diseñado en base

al algoritmo de clave privada DES descrito en-la sección 2.4.2.1. Algo muy importante

que hay que indicar es que este algoritmo de cncripíación utiliza los algoritmos

PERMU16.DSP y XOR.DSP descritos anteriormente, mezclados de tal forma que

generen un algoritmo de encriplación relativamente seguro.

{DES2181.DSP. - Encripíacio'n de muestras para una iteración del Algor i tmo DBS2I81.DSP

E. V i c u ñ a Muño?.- I f incr ip tac íón de Voz- Octubre 99

.MODULE

.EN'I'RY

.EXTGRNAL

.EXTERNAL

.VAR/DM

.INIT

.1NIT

.GLOBAL

criplo_dcsx: .

Ent rada:
axl = Dato anterior
axO = Dalo actual

Sa l ida :
axl = Dato anter ior
axO = Dato actual

Registros alterados:
ayO, i n r i , mrQ, axQ, ; txl ,

Tiempo de ejecución:
1005 ciclos de máquina

encriplacion_des;
cr¡plo_clcsx;
permutar, xor_crip;
tbl j icr l ;

key l , keyO, keyN, mcnenl , incncnO;
- l í c y l : 0x1971;"
k c y ü : 0 x ! 9 9 9 ; -

kcyl.kcyO;

dm(mcncn!)=ox];
dni(niencnO)=axO;

ayO=dm(kcyl);
13=0;
Í3=Alh!j)erl;
cal i permutnr;
mr!=ar;

{Guarda el dato anlerior en m c n e n l }
{Guai'da el dato actual en mcnenO}

{Guarda la clave K l en el registro AYO}

{Llama a la Subnitina PERMUTAR}
{Obtiene los 16 bits permutados de la izquierda Ll ,
[de la clave y los guarda en el registro MR.1}
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mrO=mrl;
ca l i .xor_crip;
nirl=ar;

ayO=dm(kcyO);
13=0;
i3fAtblj ierl ;
ca l i permular;
nir()=ar;

cal i xor_crip;
mrO=ar;

{Almacena el dalo Ll guardado en inri en el registro}
{tnrO y l lama a la Subruíina XOR_CRIP y vuelve a}
(guardar este dalo en MR I }

{Guarda la clave KO en el registro AYO}

{Llama a la Submlma PERMUTAR}
•{Obtiene los 16 bils permutados de la derecha LO}
{de la clave y los guarda en el registro MRO]

{Llama a la Subnil ína XOR_CRIP y guarda este}
{ resultado en MRO}

sr=ashiri i n r i by 4 (hi);
si—sr or Ishift mrO by 4 (lo);
c!i i i(keyN)=5rl; .

si—ashin mr l by 3 (lii);
si-sr or Is i i i f l mrO by 3 (lo);
dm(key l )=s r l ;
ayO=srO;
sr=lshirtmr[ by-!3(!o);
ar=srO or ayO;
dm(keyO)=ar;

í iyO=dm(inencnl);
13=0;
i3=Alblj)crI;
cali permutar;

nyO-dni(nicncnQ);
13=0;
i3-Alblj)erl;
cal i permutar;
mr(I~ar;

ayO-dm(kcyN);
íii'-a'r xor avO;

nyO=ár;
LÍ=0; •
l .WtbljKTl;
cali permular,
ayO~ar;
n i~mrl .xornyü;
axO=ar;
ax l=mrO
i-ts;

{Obtención de ia clave Kn para esla etapa desplazando}
{Ll cuatro posiciones hacia la izquierda}

{Rotación de la clave (Ll y LO) tres posiciones a l a}
{izquierda, para ser uti l izada en la siguiente etapa}

(Dato anterior Al se guarda en el registro AYO}

{Llama a la sub ru t ina P E R M U T A R }
{Se obtienen los 16 bits de entrada izquierda 13
[permutados y los almacena en M R ! }

{Dato actual AO se guarda en el registro A Y O }

{Llama a I n s u b r u l í n a PERMUTAR y se obt ienen los 16 bi ts}
{de entrada derecha BU permutadüs y lo.s almacena en MRO}

[ l incucMi t r a Cl realizando la f u n c i ó n xpr entre el dalo de
{entrad» permutado UO y la clave Kn para esta etapa}
j y lo almacena en AR: Cl = 130 xor Kn}

{!!! dato Cl guardado en el registro AR lo almacena}
{AYO, para luego l l a m a r a ia Subru t ina PERMUTAR}
¡y encontrar el dalo I" I y finalmente almacenarlo}
¡enc.1 i'L-gislm A Y O « F I }

¡S'-'/.-ncucntra e! dato DO, realizando una operación}
{xnra nivel de bil entre B l y . F I y lo almacena en}
{A.XU: DO = 13 1 xor F l , y DI lo a lmacena en A X I }

.ENDMOD;
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6. PROGRAMA DESI2181.DSP

Este algoritmo realiza el proceso de dcscncriptación de dos muestra de entrada de

16 bus cada una, encr'iptadas con una llave de.32 bits de generación Pseudoaleatoria.

Este .algoritmo utiliza los mismos procesos utilizados en el algoritmo DES2181.DSP

pero siguiendo una secuencia de manera inversa

{DESmSl.DSP.-Encriptacíon demuestras para una iteración del Algoritmo DESI2181.DSP

Miguel E. Vicuña Muñoz- Encriptación de Voz- Octubre 99

'Ent rada:
axl = Dato anterior
axQ = Dato actual
si = Clave Kn

Salida: ' ' '
axl = Dalo anterior
axO = Dato actual

Registros alterados:
axl, axO, ayl, ayü, sr, nir , af, 13, i3

Tiempo de ejecución:
564 ciclos de máquina

.MODULE

.ENTRY

.EXTERN AL

.ÜXTERNAL

.VAR/DM

cripíojdesx:

desencnptacion_des;
criptojdcsx; •
permutar;
tbl_perl , tbMperl;

menenl , mencnU;

dm(menenl )=axl ;
dm(mcnenQ)=axO;

ayO=dm(mcnenl ) ;
13=0;
i3=Atbljperl;
cali permutar;
miü=ar;

ayO-dmimcncnl);
axO=sí;
ar--ítxO xorayO;

ayO-ar;
13-0;
¡3=Atbl_pcrl;
cali permutar;

{Guarda el dato anterior encriptado D I en menenl}
•{Giií i rdí i él dato actual encnplado DO en menenO}

{Guarda el dato anter ior D I = BO en el }
¡regislro AYO y l lama a la Subrutima PERMUTAR inversa}
¡a la u t i l i z a d a en Ia-encriptación para obtener así el dato }
{de entrada AO}1

{FJ dalo aclual desencriptntlo lo almacena en MRO = AO }

(Guarda el dato anterior DI en el registro AYO}
{Almacena la Llave Kn ut i l izada en esta etapa en AXO }
¡Hnainitiíi el dolo Cl y !otalmacena en AR realizando un¡
[XüR ¡i n ive l de bit entre D I y Kn }

{Cl es almacenado en AYO y se llama a la Subrutina}
{PERMUTAR uti l izada en la encriptación}
{para encontrar el dato de Fl y almacenarlo en AR}
{ A R - F 1 } '
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ayO~dm(mcncnO);
ar=ar xorayO;

ayO~ar;
13-0;
¡3=AtblJpcrl;
cali permular;
axl=ar;
axO=mrO;
rts;

{Almaceno el dato actual DO'en AYO¡
{_Sc encuentra el dalo Bl realizando una operación Xor}
{EI nivel de bit entre I71 y DO y Ib almaceno en A R j
¡Almacena el dato de B! en AYO}
{Luego se l lama a la Sulmiíma PERMUTAR inversa}
{para encontrar el dalo anterior dcscneriptado de entrada A l }
{AR=A1 }
{Almacena el dato anterior desencriptado al registro AX1}
{ Almacena el dato actual desencriptado al registro AX1}

.ENDMOD;

Este algoritmo de desencriptacion uti l iza una sübrutina adicional llamada

gen_key.dsp, donde se generan las claves o llaves que se utilizaran en la

desencriptacion, ya que se deben generar- primero las tres llaves utilizadas en la

encriptación (por las tres iteracciones intermedias) y luego utilizarlas de manera inversa.

{•gen_key.dsp - Sübrut ina para generar la clave üe una iteración de la desencriptacion DESI.2181

Miguel Enrique Vicuña Muño?; / Encriptación de Voz / Octubre

Salida: ;

si = l lave K.n .
Registros alterados:

ayO, mr, ar, sr,13, ¡3
Tiempo de ejecución:

564 ciclos de máquina

.MODULE

.ENTRY

.EXTERNAL -

.EXTERNAL

.VAR/DM

.1N1T

.INIT

.GLOBAL

genjlavc:

ay()=-din(kcy!);
13-0;
Í 3 ^ A t h l _ p e r l ;

- ' • ca l i permutar;
n i r l=ar ;

Generacion_llayc;
genjlave;
permutar, xor_crip;
tbl_pcrl;

k e y l j k c y O ; '
keyl: 0x1971;
kcyO:Ox!999;. .

k cyKkeyO;

jAImneena la elave K l e n el.registro AYO}

{l.,l¡un:i a la si ibrulina PERMUTAR}
{tJbücne ios 16 bits permutados de la izquierda de la clave]
{ L ! vio nlmaecníi en el registro MRO = L l }
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cali xor_crip;
mrl=ar;

ayO=dm(keyO);
13=0;
Í3=Atbl_pcrl ;
cali permutar;
nir()=ar;

cail xor_críp;
nirO=ar;

sr=ashift mrl by 4 (hi);
sr=sr or Ishif t nirO by 4 (lo);

• s i=s r l ;

sr=ashin in r i by 3 (hi);
sr=sr or I sh i f l mrO by 3 (lo);

ay()=srü;
s r=I sh i f tmr l by-13 (lo);
ar=srO or ayO;
dm(kcyO)=ar;

rts;

.ENDMOD;

{Llama a la subrulina XORJCRIP y se obtiene Llxor}
{y se lo almacena en el registro MR1= Ll xor}

(Almacena la clave KO en el registro AYO}

{Llama a lasubrutma PERMUTAR}
{Obtiene los I 6 bits pennuíados de la derecha de la clave}
{ LO y lo almacena en el registro MRO = LO}

{Llama a la subrutina.XOR__CR!P y se obtiene LOxor}
{ y lo almacena en el registro MRO= LO xor }

{Obtención_de la clave Kn para esta etapa desplazando}
{Ll ciuUro posiciones hacia la izquierda}

{Rotación de la'clave (Ll y LO) tres posiciones a la}
{izquierda, para ser utilizada en la siguiente etapa}
{Almacena la clave K¡ f i , }

Almacena la clave K0+ i,
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