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2.1 Introducción 

En este capítulo se explicará qué es la encriptación, y porqué es tan necesaria para 

brindarle seguridad a las comunicaciones dentro de una Red. Además, también se tratará 

brevemente el método de detección de errores CRC que es el que Keeloq utiliza para 

detectar los errores en las transmisiones de este sistema. 

2.2 Encriptación 

La necesidad de crear confidencialidad en los mensajes surgió desde hace mucho 

tiempo, desde la época medieval donde cambiaban o modificaban sus escritos por signos 

referenciados a un significado, los cuales solo podían ser interpretados por el remitente y 

destinatario. Después se fueron creando mas técnicas y sistemas de confidencialidad a los 

que se les llamó “encriptación de datos”; Estos sistemas nos son muy útiles hoy en día, 

aunque quizá en algunas cosas no nos demos cuenta, ya que nos permite poder transferir 

datos por cualquier tipo de medio cuando no queremos que estos sean leídos por alguien 

más y así poder logra lo que queríamos con el mensaje cifrado. Encriptación es un 

mecanismo que convierte determinada información entendible en una serie de caracteres  

que ocultan el significado real, lo que impide a personas ajenas a este proceso ver dicha 

información. Sin embargo, cuando la información llega al destino autorizado, activa un 

mecanismo que convierte esa serie de caracteres en información entendible nuevamente, 

de modo que sólo el emisor y el receptor de la información pueden conocer los datos 

reales [4]. 

Dentro del sistema de comunicación que se esta utilizando en este proyecto se 

utiliza una encriptación de los datos transmitidos. La encriptación es un método con el 

que se cifran (encriptan) los mensajes para que no puedan ser leídos sin la clave de 
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desencriptación (en el caso de nuestro sistema la encoder key). Esta encriptación es 

necesaria para proteger los datos que se están enviando, para que en el caso de que la 

información fuera “interceptada” por algún extraño, este no pueda leerla ni interpretarla, 

ya que incluso conociendo el algoritmo de encriptación, necesitaría de la “llave” para 

desencriptar estos datos, y esta sólo se encontrara tanto en el transmisor como en la 

Estación Base. La longitud de las “llaves” usada para encriptar mensajes es proporcional 

al esfuerzo necesario para desencriptarlo [1].  

Como dice Halsall “Todo software que posibilite la encriptación con una longitud 

de clave superior a 40-bits es considerado de encriptación robusta por el gobierno 

norteamericano.” [1] Puesto que nuestro sistema utiliza una encoder key de 64 bits se 

puede decir que entra en esta clasificación de encriptación robusta dándole mucha 

seguridad a nuestro sistema.  

 

Figura 2.1 Diagrama del Método de Encriptación 

En la Figura 2.1 se encuentra el diagrama del método de encriptación, aquí la 

información X es encriptada en el bloque E con la ayuda de la llave K y genera la 

información encriptada Y que llega al bloque D donde es desencriptada utilizando la 

misma llave K para dar como resultado la información X nuevamente. 
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Existen dos métodos de encriptación que comúnmente son utilizados que son el 

sistema de Encriptación Public key y el sistema de encriptación Private key [3]. 

2.2.1 Sistema de Encriptación Public key 

 Dentro de un sistema de encriptación Public key tanto el transmisor como el 

receptor deben tener la misma llave para desencriptar los datos. La mitad de esta llave se 

publica en un directorio y la otra parte se mantiene oculta. Y antes de compartir la 

información primero se tienen que autentificar tanto el transmisor como el receptor para 

poder tener una comunicación segura. La longitud de la llave determina la dificultad para 

romper la encriptación [3]. 

2.2.2 Sistema de Encriptación Private key 

 Un sistema de encriptación Private key utiliza una computadora para asignar las 

llaves con las que se encriptará la información y se asignan tanto al receptor como al 

transmisor. La computadora les asigna “credenciales” como por ejemplo el número de 

serie, etc. Estos son encriptados y transmitidos al receptor donde este aplica la misma 

llave para desencriptar la información. Este sistema de encriptación es mucho más rápido 

que el sistema Public key [3]. 

El tipo de encriptación que se utiliza en nuestro sistema es el Private key ya que es 

la computadora la que funciona como manejador del sistema y se encarga de mandarles la 

llave correcta tanto al transmisor/transponder como a la Estación Base. 

Si la longitud de la llave es de “n” bits entonces el algoritmo de encriptación 

puede generar 2n diferentes tipos de llaves para este algoritmo [3]. 
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En nuestro sistema como la longitud de la llave es de 64 bits, entonces la cantidad 

de llaves que se pueden escoger son 264 = 1.84467 x 1019. 

2.2.3 El Algoritmo DES (Data Encryption Standard Algorithm) 

Un ejemplo de este tipo de métodos de encriptación es el algoritmo DES que fue 

creado en 1977 por el Departamento de Comercio y la Oficina Nacional de Estándares de 

EU (publicación 46 del Federal Information Processing Standards FIPS). El algoritmo 

DES es un sistema monoalfabético que fue desarrollado en colaboración con IBM y se 

presentó al público con la intención de proporcionar un algoritmo de cifrado normalizado 

para redes de ordenadores [2]. 

DES se basa en el desarrollo de un algoritmo de cifrado (encriptación) que 

modifica el texto con tantas combinaciones que el criptoanalista no podría deducir el 

texto original aunque dispusiese de numerosas copias. El proceso de encriptación consiste 

en una permutación inicial de la información a encriptar, seguida de 16 rondas de 

ciframiento por separado, cada una consistiendo en una función de cifrado, combinación, 

permutación, sustitución y finalmente otra permutación inversa a la inicial. La 

desencriptación se realiza de la misma manera excepto que el orden de las 16 rondas de 

ciframiento son alrevés [2]. 

DES utiliza una llave de 64 bits, de los cuales 56 son utilizados directamente por 

el algoritmo DES y los otros 8 se emplean para la detección de errores. Existen unos 70 

mil billones de llaves posibles de 56 bits (256). Evidentemente, para romper una clave 

semejante seria necesaria una enorme cantidad de potencia de cálculo [2]. 
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Como dice Stephen T. Walter “En este caso como el algoritmo de encriptación es 

conocido, la seguridad del sistema depende totalmente de mantener la “llave” en secreto” 

[3]. 

2.3 CRC (Cyclic Redundancy Check) 

En nuestro sistema al existir transmisiones también se debe checar que estas 

transmisiones lleguen correctamente y para esto se utiliza el método de corrección de 

errores CRC (Cyclic Redundancy Check), que revisa si hubo errores durante la 

transmisión. Como el CRC es un código cíclico, es conveniente mencionar la definición 

de códigos cíclicos, sin adentrarse demasiado en el tema, ya que es muy extenso. 

Los códigos cíclicos son aquellos en los que cualquier desplazamiento cíclico de 

una palabra de código da lugar a otra palabra de código. El Código de redundancia cíclica 

(CRC) es un tipo de código cíclico especialmente bueno para la detección de errores ya 

que se diseñan para detectar muchas combinaciones de errores, ya que este explota las 

características cíclicas para ofrecer protección frente a errores mediante el empleo de 

redundancia [5]. 

El CRC es un método matemático a través del cual, permite detectar errores en la 

información transmitida. Es comúnmente utilizado en la transmisión de datos a través de 

comunicaciones y en los archivos Zip, usado para comprobar que los datos no se alteren 

durante la transmisión. El transmisor calcula una CRC y envía el resultado en un paquete 

junto con los datos. El receptor calcula la CRC de los datos recibidos y compara el valor 

con la CRC del paquete. El cálculo de una CRC es más complejo que una cifra de 

comprobación, pero puede detectar más errores de transmisión [5]. 
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 La verificación por redundancia cíclica (CRC) es ampliamente usada debido a que 

es fácil de implementar en los circuitos integrados a muy gran escala (VLSI: Very Large 

Scale Integrades) que forman el hardware. Un mensaje puede verse como un simple 

número binario, el cual puede ser dividido por una cantidad que consideraremos 

constante, al efectuar la división (a módulo 2) se obtiene un cociente y un residuo, este 

último es transmitido después del mensaje y es comparado en la estación receptora con el 

residuo obtenido por la división de los datos recibidos y el mismo valor constante. Si son 

iguales los residuos se acepta el mensaje, de lo contrario se supone un error de 

transmisión. En el proceso de datos comercial es ampliamente usada la verificación por 

redundancia cíclica de 16 bits de longitud, aunque también es posible usar 32 bits lo cual 

puede ser más efectivo [5]. 

En nuestro sistema el CRC se calcula sobre los 65 bits previamente transmitidos y 

detecta todos los errores de un solo bit y el 66% de los errores de dos bits [14]. 

En la Figura 2.2 se muestran las Formulas que ocupa KEELOQ para calcular el 

CRC dentro de los integrados y en la estación base, como se ha explicado, este tiene que 

ser el mismo en los dos para que se cheque si en verdad la información recibida no 

contiene errores. El CRC es calculado cuando se envía la transmisión y se manda en dos 

bits junto con toda la demás información encriptada y no encriptada, posteriormente el 

receptor recibe la información, y calcula de nuevo el CRC y lo compara con el CRC 

recibido, y si son iguales, quiere decir que la información no contiene ningún error. 
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Figura 2.2 Formulas del CRC usado por KEELOQ [14] 
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