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CAPITULO 1 
 

1. INTRODUCCIÓN  
 

En la sociedad de la información en la que vivimos actualmente, en 
cualquier actividad científico-técnica o profesional se plantea la necesidad 

de transmitir o almacenar un gran número de datos,  número que esta 
creciendo de forma explosiva. Las técnicas de compresión de datos tratan 
de reducir el número de bits necesarios para representar la información, lo 

cual genera enormes ventajas en el momento de transmitir, aunado a esto 
la encriptación nos proporciona seguridad para que personas ajenas al 
archivo puedan conocerlo. 

 
En los siguientes apartados se describe y muestra el diseño e 

implementación de un sistema que tiene la capacidad de comprimir y 
encriptar archivos de texto plano, mediante un microcontrolador y la PC. 
Bajo este sistema se obtiene una compresión considerable y una buena 

encriptación de archivos de texto. 
 
 

2. JUSTIFICACIÓN 
 

La creciente necesidad por comprimir, ha surgido debido a que cada día 
queremos tener más y más información en nuestros discos, pero su 

capacidad esta limitada, por tanto, con la compresión conseguimos 
disminuir el tamaño de los ficheros para así lograr la meta fijada, hacer 
grande algo pequeño.  

 
La transmisión  de archivos es un proceso inevitable, en la realización de 
esto es necesario para aquellos sistemas que lo requieren, la encriptación y 

compresión de archivos electrónicos. La encriptación   genera seguridad, la 
compresión  es un complemento para una mejor transmisión. 

 
 

3. OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Diseñar e implementar un circuito digital basado en microcontroladores 
que permita la compresión y encriptación de archivos electrónicos. 
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3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Conocer los diferentes algoritmos de compresión y encriptación de 

archivos electrónicos actuales y sus implementaciones en Hardware. 
 

 Seleccionar los algoritmos de compresión y encriptación de archivos 
electrónicos que serán implementados en el circuito digital, basado 

en microcontroladores. 
 

 Realizar pruebas con el algoritmo compresión y encriptación de 

archivos electrónicos del circuito digital implementado en una 
computadora personal 

 
 

4. DATOS DE LA EMPRESA 
 
 La  empresa donde se desarrolló el proyecto se describe continuación: 
 

 Nombre: Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 

 Ubicación: Carretera panamericana Km. 1080 en la ciudad de 

Tuxtla        Gutiérrez, Chiapas, México 

 Código postal:  29000, apartado postal 599  

 Teléfonos: (961) 61-5-03-80 y (961) 61-5-04-61 

 Fax: (961) 61-5-16-87 

 
Misión 
 

Formar de manera integral profesionistas de excelencia en el campo de la 

ciencia y la tecnología con actitud emprendedora, respeto al medio 
ambiente y apego a los valores éticos 
 

Visión 
 

Ser una Institución de excelencia en la educación superior tecnológica del 
Sureste, comprometida con el desarrollo socioeconómico sustentable de la 
región 

 
Valores 
 

 El ser humano  

 El espíritu de servicio  

 El liderazgo  

 El trabajo en equipo  
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 La calidad  

 El alto desempeño  
 

Las carreras con que cuenta el instituto son: 

 

 Ing. Química 

 Ing. Electrónica 

 Ing. Eléctrica 

 Ing. Mecánica 

 Ing. Industrial 

 Ing. Bioquímica 

 Lic. en Informática 

 Ing. en Sistemas Computacionales 

 Ing. en Gestión Empresarial. 

 
4.1 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA EN QUE PARTICIPÓ 

 
El proyecto se desarrolló en el Laboratorio de Ingeniería Electrónica del 
Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, el cual se encuentra ubicado e el 

edificio I. Esta área se encarga de brindar el material adecuado para 
realizar pruebas con los diseños de la comunidad tecnológica en los 
diversos laboratorios con que cuenta. 

 
Para el desarrollo del proyecto se asignó el laboratorio de circuitos 

impresos, ubicado en el edificio I, cubículo I-15. 
 
 

5.  PROBLEMAS A RESOLVER, PRIORIZÁNDOLOS 
 

El sistemas se realizó en varias etapas, primero se  adaptaron los 
algoritmos que en el microcontrolador se  implementarían, basándonos en 
una  comunicación con interfaz serial con la PC.  

 
El  principal problema que el sistema tiene se encuentra en la compresión 

de archivos de texto plano, debido al tamaño del alfabeto que utiliza para 
comprimir. Con el número de caracteres del alfabeto que este maneja el 
sistema responde correctamente. 

 
 

6. ALCANCES Y LIMITACIONES 
 

En el transcurso del desarrollo del proyecto surgió la idea de implementar, 

algoritmos de encriptación y no solamente de compresión de archivos 
electrónicos, creando de esta manera una alternativa para complementar 
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la codificación de archivos. Este nuevo enfoque del proyecto nos brinda 
seguridad, para la transmisión de archivos en medios inseguros, por 

mencionar una de las ventajas más importantes que nos trae la 
implementación de algoritmos de encriptación. 
 

Con el desarrollo del sistema se pretende implementar en hardware 
mediante un microcontrolador y la PC, algoritmos de compresión y 

encriptación. 
 
La comunicación entre la PC y el microcontrolador, se implementa 

mediante el puerto serial y el USB, la comunicación por el puerto USB se 
realiza con un adaptador. 
La compresión y encriptación se limita únicamente a archivos de texto 

plano. La cantidad de caracteres  que el sistema será capaz de manipular 
correctamente esta limitada a 1000 caracteres. 

 
 

CAPITULO 2 

 
7. FUNDAMENTO TEÓRICO 
 

7.1. COMUNICACIÓN SERIAL 

 
El puerto serial de las computadoras es conocido como puerto RS-232, la 
ventaja de este puerto es que todas las computadoras traen al menos un 

puerto serial, este permite las comunicaciones entre otros dispositivos 
tales como otra computadora, el mouse, impresora y para nuestro caso 
con los microcontroladores. 

 
Existen dos formas de intercambiar información binaria: la paralela y la 

serial. La comunicación paralela transmite todos los bits de un dato de 
manera simultánea, por lo tanto la velocidad de transferencia es rápida, 
sin     embargo tiene la desventaja de utilizar una gran cantidad de líneas, 

por lo tanto se vuelve mas costoso y tiene las desventaja de atenuarse a 
grandes distancias, por la capacitancia entre conductores así como sus 
parámetros distribuidos. 

 
La comunicación serial consiste en transmitir los bits de datos uno por 

uno, y no en bloques de 8 como en la comunicación paralela. La 
transmisión de datos en serie es una de las más comunes para aquellas 
aplicaciones en las que la velocidad no es demasiado importante, o no es 

posible conseguirla. Además se utilizan para enviar datos a través de 
largas distancias, ya que las comunicaciones en paralelo exigen demasiado 
cableado para ser operativas. 
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7.1.1 Tipos de comunicaciones seriales 

 
Existen dos tipos de comunicaciones seriales: la síncrona y asíncrona. En 

la comunicación serial síncrona, además de una línea sobre la cual se 
transmitirán los datos se necesita de una línea la cual contendrá los 
pulsos de reloj que indicaran cuando un dato es valido. 

 
Ejemplos de este tipo de comunicación son: 
 

• I2C 
• ONE WIRE 

• SPI 
 
En la comunicación serial asíncrona, no son necesarios los pulsos de reloj, 

La duración de cada bit esta determinada por la velocidad con la cual se 
realiza la transferencia de datos. La siguiente figura muestra la estructura 

de un carácter que se trasmite en forma serial asíncrona. 
 
 

 
 
 

 
 

 
Figura No.1 “Transmisión de un carácter” 

 

Normalmente cuando no se realiza ninguna transferencia de datos, la línea 
del transmisor se encuentra en esto de (idle) este quiere decir en estado 
alto. 

 
Para iniciar la transmisión de datos, el transmisor coloca esta línea en bajo 

durante determinado tiempo, lo cual se le conoce como bit de arranque 
(start bit) y a continuación empieza a transmitir con un intervalo de tiempo 
los bits correspondientes al dato, empezando siempre por el BIT menos 

significativo (LSB), y terminando con el BIT mas significativo. 
 

Si el receptor no esta sincronizado con el transmisor, este desconoce 
cuando se van a recibir los datos. Por lo tanto el transmisor y el receptor 
deberán tener los mismos parámetros de velocidad, paridad, número de 

bits del dato transmitido y de BIT de parada. 
 
En los circuitos digitales, cuyas distancias son relativamente cortas, se 

pueden manejar transmisiones en niveles lógicos TTL (0-5V), pero cuando 
las distancias aumentan, estas señales tienden a distorsionarse debido al 
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efecto capacitivo de los conductores y su resistencia eléctrica. El efecto se 
incrementa a medida que se incrementa la velocidad de la transmisión. 

Todo esto origina que los datos recibidos nos sean igual a los datos 
transmitidos, por lo que no se puede permitir la transferencia de datos. 
 

Una de las soluciones mas lógica es aumentar los márgenes de voltaje con 
que se transmiten los datos, de tal manera que las perturbaciones a causa 

de la línea se pueda corregir. 

 
7.1.2 Norma RS-232 
 

Ante la gran variedad de equipos, sistemas y protocolos que existen surgió 
la necesidad de un acuerdo que permitiera a los equipos de varios 
fabricantes comunicarse entre si. La EIA (Electronics Industry 

Association) elaboro la norma RS-232, la cual define la interfase 
mecánica, los pines, las señales y los protocolos que debe cumplir la 

comunicación serial. Todas las normas RS-232 cumplen con los siguientes 
niveles de voltaje: 
 

- Un “1” lógico es un voltaje comprendido entre –5v y –15v en el transmisor 
y entre -3v y –25v en el receptor. 
- Un “0” lógico es un voltaje comprendido entre +5v y +15 v en el trasmisor 

y entre +3v y +25 v en el receptor. 
 

El envío de niveles lógicos (bits) a través de cables o líneas de transmisión 
necesita la conversión a voltajes apropiados. En los microcontroladores 
para representar un 0 lógico se trabaja con voltajes inferiores a 0.8v, y 

para un 1 lógico con voltajes mayores a 2.0 V. En general cuando se 
trabaja con familias TTL y CMOS se asume que un “0” lógico es igual a 
cero Volts y un “1” lógico es igual a cinco Volts. 

 
La importancia de conocer esta norma, radica en los niveles de voltaje que 

maneja el puerto serial del ordenador, ya que son diferentes a los que 
utilizan los microcontroladores y los demás circuitos integrados. Por lo 
tanto se necesita de una interfase que haga posible la conversión de los 

niveles de voltaje a los estándares manejados por los CI TTL. 
 

7.1.3 Conector de la comunicación serial 
 
La norma especifica dos tipos de conectores: DB-25 de 25 pines, que es 

similar al del puerto paralelo, y el DB-9 de 9 pines, que es más barato y 
más utilizado. En cualquier caso, no se suele emplear más de 9 pines en el 
conector DB-25. Ambos conectores con machos en la parte trasera de la 

computadora, así que para conectar algún dispositivo, se necesitará un 
conector DB-25 o DB-9 hembra. A continuación se muestra una figura con 
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la distribución de los pines en el DB-9. El DB-25 es similar al del puerto 
paralelo. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Figura No. 2 “Conector  serial: macho y hembra” 
 

La asignación de cada pin, tanto en el DB-25 como en el DB-9 se  muestra 
en la siguiente tabla: 

 
Tabla 1. “Descripción de pines del conector serial DB-25 y DB9” 

 

 
 
El término de entrada y salida es con respecto a al DTE (la computadora). 

La función de cada pin se muestra en la siguiente tabla: 
 

Tabla No. 2 “Función de pines del conector serial DB-25 y DB9” 
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Tanto el dispositivo a conectar como la computadora (o el programa 
terminal) tienen que usar el mismo protocolo serie para comunicarse entre 

si. Puesto que el estándar RS-232 no permite indicar en que modo se esta 
trabajando, es el usuario quien tiene que decidirlo y configurar ambas 
partes. Los parámetros que hay que configurar son: 

 
 Número de bits de datos a transmitir 

 Bit de paridad 
 Numero de bits de stop 
 Velocidad de transmisión 

 
Los pines que portan los datos son RXD y TXD. Las demás se encargan de 
otros trabajos: DTR indica que la computadora está encendida, DSR que el 

aparato conectado a dicho puerto esta encendido, RTS que la computadora 
puede recibir datos (porque no esta ocupado), CTS que el aparato 

conectado puede recibir datos, y DCD detecta que existe una 
comunicación, presencia de datos. 

 
7.1.4 Puerto serial en NULL 

 
El modo NULL del puerto serial es utilizado para conectar dos DTEs 
juntos. Esta es una forma muy común, fácil y barata de transferir datos 

entre dos computadoras o entre una computadora y un microcontrolador 
con interfaz de comunicación serial. 

 
En el siguiente diagrama se muestra el cableado de pines en modo NULL: 
 

 
 

Figura No. 3 “Cableado de pines  en modo Null” 
 

Se puede observar que solo se necesitan 3 líneas para interconectarse: 

TxD, RxD y SG. El resto de los pines se encuentran interconectados entre 
sí como se observa en el diagrama. La teoría de funcionamiento de esta 
conexión es muy fácil de entender: los datos transmitidos por el dispositivo 

1, deben ser recibidos por el dispositivo 2, entonces conectamos TxD del 
dispositivo 1 con RxD del dispositivo 2. Los datos transmitidos por el 
dispositivos 2 deben ser recibidos por el dispositivo 1, entonces 
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conectamos TxD del dispositivo 2 con RxD del dispositivo 1. La 9erminal de 

tierra debe ser común para los dos. 

Utilizando el modo NULL se puede realizar un arreglo llamado “conexión de 
retroalimentación”, el cual consiste en conectar el pin transmisor del 
puerto con el pin receptor del mismo puerto, tal como se observa a 

continuación: 

 
Figura No. 4 “Conexión de retroalimentación” 

 
7.1.5 Conexión de un microcontrolador y la PC 

Para conectar la PC a un microcontrolador por el puerto serie en modo 
Null, se utilizan las señales Tx, Rx y GND. La PC utiliza la norma RS232, 

por lo que los niveles de tensión de los pines están comprendidos entre 
+15 y -15 voltios. Los microcontroladores normalmente trabajan con 

niveles TTL (0-5v). Es necesario por tanto intercalar un circuito que adapte 
los niveles:  

 
Figura No. 5 “Acoplamiento de voltajes entre microcontrolador y la PC” 

 
7.1.6 El circuito MAX-232 

 
Este circuito soluciona los problemas de niveles de voltaje cuando se 

requiere enviar señales digitales sobre una línea RS-232. Este chip se 
utiliza en aquellas aplicaciones donde no se dispone de fuentes dobles de 
+12 y –12 Volts. El MAX-232 necesita solamente una fuente de +5V para 

su operación, internamente tiene un elevador de voltaje que convierte el 
voltaje de +5V al de doble polaridad de +12V y –12V. Cabe mencionar que 
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existen una gran variedad de CI que cumplen con la norma RS-232 como 
lo son: MAX220, DS14C232, MAX233, LT1180A. 

 
 
7.2. MICROCONTROLADORES  
 
7.2.1 Familia de microcontroladores 18F 

 
Características fundamentales: 

 

 Arquitectura RISC avanzada Harvard: 16- bit con 8- bit de datos. 

 77 instrucciones 

 Desde 18 a 80 pines 

 Hasta 64K bytes de programa (hasta 2 Mbytes en ROMless) 

 Multiplicador Hardware 8x8 

 Hasta 3968 bytes de RAM y 1KBytes de EEPROM 

 Frecuencia máxima de reloj 40Mhz. Hasta 10 MIPS. 

 Pila de 32 niveles. 

 Múltiples fuentes de interrupción 

 Periféricos de comunicación avanzados (CAN y USB) 

 
7.2.2 Pines del 18F4550 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No.6 “Pines del microcontrolador 18F4550” 
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7.2.3 Organización de memoria 

 
El uC PIC18F4550 dispone de las siguientes memorias: 

 
 Memoria de programa: memoria flash interna de 32.768 bytes 

– Almacena instrucciones y constantes/datos 

– Puede ser escrita/leída mediante un programador externo o 
durante la ejecución programa mediante unos punteros. 

 Memoria RAM de datos: memoria SRAM interna de 2048 bytes en la 
que están incluidos los registros de función especial. 

–Almacena datos de forma temporal durante la ejecución del 
programa 
– Puede ser escrita/leída en tiempo de ejecución mediante diversas 

instrucciones 

 Memoria EEPROM de datos: memoria no volátil de 256 bytes. 

– Almacena datos que se deben conservar aun en ausencia de 
tensión de alimentación 
– Puede ser escrita/leída en tiempo de ejecución a través de registros 

 Pila: bloque de 31 palabras de 21 bits 
– Almacena la dirección de la instrucción que debe ser ejecutada 

después de una interrupción o subrutina 

 Memoria de configuración: memoria en la que se incluyen los bits de 

configuración (12 bytes de memoria flash) y los registros de 
identificación (2 bytes de memoria de solo lectura). 

 
7.2.4 Arquitectura Hardvard 
 

 El uC PIC18F4550 dispone buses diferentes para el acceso a 

memoria de programa y memoria de datos (arquitectura Harvard): 

 Bus de la memoria de programa: 
– 21 líneas de dirección 

– 16/8 líneas de datos (16 líneas para instrucciones/8 líneas para 
datos) 

 Bus de la memoria de datos: 

– 12 líneas de dirección 
– 8 líneas de datos 

 
7.2.5 Memoria RAM de datos 
 

 El uC PIC18F4550 dispone una memoria RAM de datos 2.048 bytes 
(8 bancos de 256 bytes). Además dispone de 160 bytes dedicados a 

los registros de función especial (SFR’s) situados en la parte alta del 
banco 15. 
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 Para acceder a un byte de la memoria RAM de datos primero debe 
seleccionarse el banco al que pertenece el byte mediante el registro 

de selección de banco (BSR) y a continuación direccionar el byte 
dentro del banco. Además existe una modalidad de acceso rápido a 

las 96 posiciones de la parte baja del banco 0 y a los 160 bytes de 
SFR’s (banco de acceso rápido). 

 
 
7.3. COMPRESIÓN 

 
La compresión consiste en reducir el tamaño físico de bloques de 
información. Un compresor se vale de un algoritmo que se utiliza para 
optimizar los datos al tener en cuenta consideraciones apropiadas para el 

tipo de datos que se van a comprimir. Por lo tanto, es necesario un 
descompresor para reconstruir los datos originales por medio de un 

algoritmo opuesto al que se utiliza para la compresión. El método de 
compresión depende intrínsecamente del tipo de datos que se van a 
comprimir: no se comprime una imagen del mismo modo que un archivo 

de audio. 

 
7.3.1 Caracterización de la compresión 

 
La compresión se puede definir por el factor de compresión, es decir, el 

número de bits de la imagen comprimida dividido por el número de bits de 
la imagen original. El radio de compresión, que se utiliza con frecuencia, 

es lo contrario al factor de compresión; por lo general, se expresa como 
porcentaje.  Por último, la ganancia de compresión, que también se 
expresa como porcentaje, equivale a 1 menos el radio de compresión. 

 
7.3.2 Compresión simétrica y asimétrica 

 
En el caso de la compresión simétrica, se utiliza el mismo método para 
comprimir y para descomprimir los datos. Por lo tanto, cada operación 

requiere la misma cantidad de trabajo. En general, se utiliza este tipo de 
compresión en la transmisión de datos. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Figura No.7 “Compresión simétrica” 
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La compresión asimétrica requiere más trabajo para una de las dos 
operaciones. Es frecuente buscar algoritmos para los cuales la compresión 

es más lenta que la descompresión. Los algoritmos que realizan la 
compresión de datos con más rapidez que la descompresión pueden ser 
necesarios cuando se trabaja con archivos de datos a los cuales se accede 

con muy poca frecuencia (por razones de seguridad, por ejemplo), ya que 
esto crea archivos compactos.  

Existen algunas razones por las que queremos hacer archivos más 
pequeños: 
 

 Usar menos almacenamiento en disco, en consecuencia menos 
costos 

 Menor tiempo de transferencia 

 Mayor velocidad para el acceso secuencial 
 

7.3.3 Métodos de compresión. 
 
Los métodos de compresión se pueden clasificar según los algoritmos 

utilizados, estos pueden ser sin pérdidas ó lossless y con pérdidas ó lossy. 
 
7.3.3.1 Métodos sin pérdidas. 

 
Los métodos sin pérdidas son aquellos métodos, como su nombre indica, 

que la información descomprimida es exactamente igual a la que había 
antes de comprimir.  
 

Esto es muy importante tenerlo en cuenta cuando se va a comprimir datos 
que después se tienen que recuperar y estos no pueden tener ningún dato 

diferente, ficheros con información en binario, código ejecutable, ficheros 
de texto, etc. 
 

Algunos  ejemplos de algoritmos de compresión sin pérdidas son: Run-
Length, Huffman, delta, Lempel-Ziv-Welch los cuales veremos  con más 
detalle a continuación. 

 
7.3.3.2 Métodos con pérdidas. 

 
Los métodos con pérdidas son aquellos que sufren una pequeña 
modificación al realizar la descompresión, siendo esta la mayoría de las 

veces imperceptible para la persona normales, las cuales no han 
desarrollado los sentidos de la vista y el oído como grandes músicos y 

grandes pintores.      
  
Este método de compresión es utilizado para comprimir imágenes, vídeo y 

música, ya que, aunque perdamos algún dato no perdemos gran 



ARQUITECTURA RECONFIGURABLE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE                                                                                      
ALGORITMOS DE COMPRESIÓN DE ARCHIVOS ELECTRÓNICOS 

 14 

información.   Algunos ejemplos de algoritmos de compresión sin pérdidas 
son: JPEG, MPEG y el  MP3. 

 
7.3.4 Algoritmos de compresión  
 

7.3.4.1 Codificación Run-Length.  
 

Los ficheros de datos frecuentemente contienen una redundancia de 
caracteres. Por ejemplo, en los ficheros de  texto hay muchos espacios en 
blanco. Debido a esto surgen las primeras ideas para la compresión de 

datos, ya que si conseguimos agrupar estos conseguiríamos un menor 
número de caracteres en los ficheros sin modificar el contenido. 
 

A partir de aquí, surge el método de codificación RLE (Run-Length), el cual 
consiste en mirar la redundancia de un dato, es decir, observar si el dato 

siguiente es igual que el actual y así sucesivamente hasta que el siguiente 
cambie, una vez aquí se codifica ese conjunto de datos iguales con el dato 
y el número de veces seguidas que aparece. 

 
A continuación, vemos un ejemplo que aclarara las cosas: 
 
Dato original   17 8 54 0 0 0 0 0 5 5 5 5 3 4 56 0 0 0 0 ...   
 

Dato RLE         17 8 54 {0 5} {5 4} 3 4 56 {0 4}... 

 
Como podemos observar en el ejemplo anterior, hemos conseguido 

disminuir el tamaño, simplemente haciendo pares de los datos repetidos.  
 

El mayor problema surge a la hora de hacer estas parejas, como saber si 
es un dato ó el número de datos iguales, para ello se utilizan diferentes 
métodos, uno de ellos sería el utilizado por en el algoritmo utilizado en 

PackBits, en el que cada dato, ocho bits es reemplazado por nueve bits, el 
noveno indica el signo, y así conseguimos tener un rango de valores entre             
[-255..255], los negativos los utilizaremos para indicar el número de 

repeticiones y los positivos para indicar el dato. 
 

7.3.4.2 Algoritmo de Huffman 
 
El algoritmo de Huffman es un algoritmo que permite comprimir y 

encriptar datos basándose en la probabilidad de ocurrencia de cada uno 
de los caracteres contenidos en el mensaje (o archivo) a 

comprimir/encriptar. 
 
El algoritmo de Huffman asigna a cada carácter del archivo un código (que 

llamaremos código Huffman) de longitud variable (medida en cantidad de 
bits). A los caracteres con mayor cantidad de ocurrencias se les asigna un 
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código Huffman con menor longitud y a los que tienen menor cantidad de 
ocurrencias se les asigna un código con longitud mayor. 

Se trata de un algoritmo que puede ser usado para compresión o 
encriptación de datos. 

Este algoritmo se basa en asignar códigos de distinta longitud de bits a 
cada uno de los caracteres de un fichero. Si se asignan códigos más cortos 
a los caracteres que aparecen más a menudo se consigue una compresión 

del fichero. 

Esta compresión es mayor cuando la variedad de caracteres diferentes que 
aparecen es menor. Por ejemplo: si el texto se compone únicamente de 

números o mayúsculas, se conseguirá una compresión mayor. 

Para recuperar el fichero original es necesario conocer el código asignado a 
cada carácter, así como su longitud en bits, si ésta información se omite, y 
el receptor del fichero la conoce, podrá recuperar la información original. 

De este modo es posible utilizar el algoritmo para encriptar ficheros. 

Mecanismo del algoritmo: 

 Contar cuantas veces aparece cada carácter en el fichero a 

comprimir. Y crear una lista enlazada con la información de 
caracteres y frecuencias.  

 Ordenar la lista de menor a mayor en función de la frecuencia.  

 Convertir cada elemento de la lista en un árbol.  

 Fusionar todos estos árboles en uno único, para hacerlo se sigue el 
siguiente proceso, mientras la lista de árboles contenga más de un 

elemento:  
o Con los dos primeros árboles formar un nuevo árbol, cada uno 

de los árboles originales en una rama.  

o Sumar las frecuencias de cada rama en el nuevo elemento 
árbol.  

o Insertar el nuevo árbol en el lugar adecuado de la lista según 
la suma de frecuencias obtenida.  

 Para asignar el nuevo código binario de cada carácter sólo hay que 

seguir el camino adecuado a través del árbol. Si se toma una rama 
cero, se añade un cero al código, si se toma una rama uno, se añade 

un uno.  

Se recodifica el fichero según los nuevos códigos. 
 

Veamos un ejemplo: 
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Tomemos un texto corto, por ejemplo:  
"ata la jaca a la estaca" 

 
1) Contamos las veces que aparece cada carácter y hacemos una lista 
enlazada: 

' '(5), a(9), c(2), e(1), j(1), l(2), s(1), t(2) 
 

2) Ordenamos por frecuencia de menor a mayor 
e(1), j(1), s(1), c(2), l(2), t(2), ' '(5), a(9) 

3) Consideremos ahora que cada elemento es el nodo raíz de un árbol. 

 
4) Fundimos los dos primeros nodos (árboles) en un nuevo árbol, 

sumamos sus frecuencias y lo colocamos en el lugar correspondiente: 

 
Y sucesivamente: 

 
El resultado final es: 

 
5) Asignamos los códigos, las ramas a la izquierda son ceros, y a la 
derecha unos (por ejemplo), es una regla arbitraria. 
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Tabla No. 3 “Asignación de código” 
 

a ' ' c l t s e j 

0 10 1100 1101 1110 11110 111110 111111 

 

6) Y traducimos el texto: 
 

Tabla No. 4 “Traducción del texto” 

A t a ' ' l a ' ' j a c a ' ' a ' ' l a ' ' e s t a c a 

0 
111
0 

0 
1
0 

110
1 

0 
1
0 

11111
1 

0 
110
0 

0 
1
0 

0 
1
0 

110
1 

0 
1
0 

11111
0 

1111
0 

111
0 

0 
110
0 

0 

 

Y sólo queda empaquetar los bits en grupos de ocho, es decir en bytes: 
 

Tabla No.5 “Empaquetamiento en bytes” 
 

0111001
0 

1101010
1 

1111101
1 

0001001
0 

1101010
1 

1111011
1 

1011100
1 

1000000
0 

0x72 0xD5 0xFB 0x12 0xD5 0xF7 0xb9 0x80 

 

En total ocho bytes, y el texto original tenía 23. 
 
7.3.4.3 Codificación de delta 

 
En ciencia, ingeniería y matemáticas, la letra griega delta es usada para 

denotar el cambio en la variable. El término codificación delta, se refiere 
pues a la diferencia que existe entre muestras o caracteres consecutivas. 
Este método consiste en mantener el primer dato y después tenemos que 

almacenar en la codificación la diferencia entre el dato actual y el 
siguiente, el primer dato se mantiene para que en la decodificación 
podamos recuperar los datos correctamente.  

A continuación, mostramos un ejemplo para mejor comprensión del 
algoritmo: 
 
Dato original       17 19 24 24 24 21 22 25 30 28 ... 
 

 
Dato codificado   17  2   5   0   0  -3   1   3   5   -2 ... 

 
La codificación delta es utilizada cuando entre las muestras no hay mucha 
diferencia, ya que sino no lograríamos nada de lo que estamos intentando 

hacer, conseguir que los datos codificados sean lo más iguales posibles, 
para la posterior utilización de los algoritmos de codificación RLE ó 
Huffman, que es el método más utilizado por las aplicaciones de 

compresión de datos. 
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Los datos que podemos codificar son valores comprendidos en el rango de 
valores [-127...127], tenemos que codificar tanto números positivos como 

negativos al calcular la diferencia entre los valores y solo tenemos 8 bits 
para representarlos y uno tiene que ser para el signo. 
  

7.3.4.4 Compresión Lempel-Ziv-Welch (LZW)  
 

La compresión LZW debe su nombre a sus desarrolladores, consigue un 
radio de compresión de hasta el 50%. 
Este método de compresión es utilizado en imágenes GIF, también en TIFF 

y PostScript.  
 
LZW utiliza una tabla de códigos para la codificación de los caracteres a sí 

como cadenas de caracteres, en la tabla hay hasta 4096 entradas de las 
cuales las 255 primeras son iguales para todos los ficheros comprimidos 

(valores ASCII), y de la 256 a la 4096 son diferentes según los ficheros que 
comprimamos. La tabla de codificación se va creando a medida que se va 
codificando cada dato con 12 bits, por eso las 4096 entradas, se empieza a 

codificar a partir de la posición 256 con las combinaciones de caracteres 
que van apareciendo. Una vez creada la tabla se utiliza para comprimir el 
fichero. 

 
A continuación, con un ejemplo explicamos el algoritmo: 
 

Tabla No. 6 “Códigos” 
 

Código Caracteres 

0 0 

1 1 

· · 

· · 

254 254 

255 255 

256 145 201 4 

257 243  245 

· · 

· · 

4095 xxx xxx xxx 

  
Datos originales   123 145 201 4  119 243 245 145 201 4... 
 

 
Código de los datos      123 256 119 257 256... 

 

En principio este algoritmo tiene dos problemas: 
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 Determinar los códigos, este se soluciona creando la tabla a medida 
que se leen los datos. 

 Como recuperar los códigos, cada fichero tendrá los mismos códigos 
en las primeras 255 entradas de la tabla, pero el resto no es tan 

sencillo de determinar. Esto se soluciona añadiendo al fichero esta 
tabla de códigos a partir de la entrada 256 a la 4095 ya que las 

anteriores no hacen falta ya que son para todos los ficheros igual.    
 
 

7.4. ENCRIPTACIÓN 

 
7.4.1 Algoritmos de clave simétrica 
 

Los algoritmos de clave simétrica, también llamados de clave secreta o 
privada, son los algoritmos clásicos de encriptación en los cuales un 
mensaje es encriptado utilizando para ello una cierta clave sin la cual no 

puede recuperarse el mensaje original. 
 
El esquema básico de los algoritmos de clave simétrica es: 

 
Mensaje + clave = código (encriptación) 

 
Código + clave = mensaje (desencriptación) 
 

 
 

Figura No.8 “Criptografía de clave privada” 
 

Esto se lleva a cabo sustituyendo porciones del mensaje original por 

porciones de mensaje encriptado usando la clave. La sustitución puede ser 
de varias formas: 
 



ARQUITECTURA RECONFIGURABLE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE                                                                                      
ALGORITMOS DE COMPRESIÓN DE ARCHIVOS ELECTRÓNICOS 

 20 

Monoalfabética: 
 

Cuando se encripta, cada carácter encriptado corresponde a un carácter 
del mensaje original y viceversa. 
 

Homofónica: 
 

Cuando un carácter de texto original se encripta en varios caracteres del 
texto encriptado. 
 

Poligráfica: 
 
Cuando n caracteres del mensaje original generan n caracteres del 

mensaje encriptado. 
 

Polialfabética: 
 
Cuando n caracteres del texto original se encriptan en m caracteres del 

texto encriptado (m≠n). Cabe destacar que la sustitución poligráfica y la 
sustitución homofónica son casos particulares de la sustitución 
polialfabética. 

 
Sistemas monoalfabéticos y polialfabéticos: 

 
Un algoritmo de encriptación por clave privada es monoalfabético si cada 
ocurrencia de un mismo carácter en el mensaje original es reemplazada 

siempre por un mismo carácter en el código cifrado. 
 

Un algoritmo de encriptación por clave privada es polialfabético si cada 
ocurrencia de un mismo carácter en el mensaje original es reemplazada 
por distintos caracteres en el código cifrado. 

 
7.4.1.1 Criptosistema Caesar 
 

El sistema Caesar o desplazamientos Caesar es una de las técnicas de 
criptografía más simples y mayormente difundidas. Fue el primero que se 

utilizó del cual se tienen registros. El sistema es monoalfabético y es 
realmente muy malo, su único valor es el valor histórico de haber sido el 
primero. 

 
En un sistema Caesar la encriptación se hace por sustitución, cada 

carácter del mensaje original será reemplazado por un carácter en el 
mensaje cifrado, el carácter cifrado se obtiene avanzando 'k' pasos en el 
alfabeto a partir del carácter original. Obviamente 'k' es la clave. 

 
Ejemplo con k=2: 
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Si el texto original es "ABCDE" se codifica como "CDEFG" 

 

 
 

Figura No.9 “Desplazamiento del abecedario” 
 

Este es todo el secreto del sistema ‘CAESAR’ veamos ahora cuan malo es: 

 
Criptoanálisis 
 

Para el sistema Caesar la tarea de un criptoanalista es realmente sencilla, 
pues la cantidad de posibles claves de este sistema es muy limitada. 
Trabajando con un alfabeto de 25 caracteres hay solamente 25 posibles 

claves (1…25) la clave 26, es idéntica a la clave 1, la clave 27 es idéntica a 
la 2 y así sucesivamente. De esta forma el criptoanalista puede chequear 

una por una las 25 posibles claves y observando el resultado obtenido se 
llega fácilmente y en muy poco tiempo al mensaje original. 
 

Este es un criptosistema cuyo punto débil es el espacio de claves, como 
hay muy pocas claves posibles la técnica mas recomendable para el 
criptoanalista es simplemente probar todas las posibles claves. A este 

método se lo denomina ‘ataque por fuerza bruta’ y cuando el tiempo 
estimado para el ataque es razonable es un método infalible. 

 
7.4.1.2 Criptosistema Hill 
 

Este sistema esta basado en el álgebra lineal y ha sido importante en la 
historia de la criptografía. Fue Inventado por Lester S. Hill en 1929, y fue 

el primer sistema criptográfico polialfabético que era práctico para trabajar 
con más de tres símbolos simultáneamente.  
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Este sistema es polialfabético pues puede darse que un mismo carácter en 
un mensaje a enviar se encripte en dos caracteres distintos en el mensaje 

encriptado. Suponiendo que trabajamos con un alfabeto de 26 caracteres. 
 
Las letras se numeran en orden alfabético de forma tal que A=0, B=1, … 

,Z=25 
Tabla No.7 “Letras numeradas en orden alfabético” 

 

A B C D E F G H I J K L M 

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

N O P Q R S T U V W X Y Z 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

 

Se elije un entero d que determina bloques de d elementos que son 
tratados como un vector de d dimensiones. 

 
Se elije de forma aleatoria una matriz de d × d elementos los cuales seran 
la clave a utilizar. Los elementos de la matriz de d × d serán enteros entre 

0 y 25, además la matriz M debe ser inversible en . 
 
Para la encriptación, el texto es dividido en bloques de d elementos los 

cuales se multiplican por la matriz d × d. 
 

Todas las operaciones aritméticas se realizan en la forma modulo 26, es 
decir que 26=0, 27=1, 28=2 etc. Dado un mensaje a encriptar debemos 
tomar bloques del mensaje de "d" caracteres y aplicar: 

 
M×Pi=C, donde C es el código cifrado para el mensaje Pi 

 
Criptoanálisis 
 

El sistema de Hill plantea a los criptoanalistas problemas mucho mayores 
a los que planteaba 'CAESAR'. Para empezar el espacio de claves es mucho 
mayor, en este caso es de 4C25, es decir las permutaciones de 4 elementos 

tomados de entre 25 posibles. Y usando una matriz más grande la 
cantidad de posibles claves se puede hacer tan grande como sea necesario 

para hacer que sea imposible un ataque por fuerza bruta. 
 
Lo mejor que puede hacer un criptoanalista es tratar de conseguir un 

código para el cual se conozca una parte del mensaje. Y ver si con ambos 
datos es capaz de encontrar cual fue la matriz utilizada para encriptar el 

mensaje. 
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7.4.1.3 Criptosistema Playfair 
 

Este sistema criptográfico fue inventado en 1854 por Charles Wheatstone, 
pero debe su nombre al Baron Playfair de St Andrews quien promovió el 
uso de este criptosistema. 

El algoritmo utiliza una tabla o matriz de 5x5.  
 

La tabla se llena con una palabra o frase secreta descartando las letras 
repetidas. Se rellenan los espacios de la tabla con las letras del alfabeto en 
orden. Usualmente se omite la "W" y se utiliza la "V" en su lugar o se 

reemplazan las "J" por "I". Esto se hace debido a que la tabla tiene 25 
espacios y el alfabeto tiene 26 símbolos. La frase secreta usualmente se 
ingresa a la tabla de izquierda a derecha y arriba hacia abajo o en forma 

de espiral, pero puede utilizarse algún otro patrón. La frase secreta junto 
con las convenciones para llenar la tabla de 5x5 constituye la clave de 

encriptación. 
 
Por ejemplo:  

 
Si la frase secreta es "CRIPTOSISTEMA PLAYFAIR" llenaremos de izquierda 
a derecha y arriba hacia abajo y omitiremos la W 

 
Tabla No.8 “Clave de encriptación” 

 

C R I P T 

O S E M A 

L Y F B D 

G H J K N 

Q U V X Z 

 
La encriptación se realiza de la siguiente forma: 

 
El mensaje original que se desea encriptar es dividido en bloques de dos 
caracteres cada uno y se le aplican las siguientes cuatro reglas en orden 

 
1. Si en el bloque las dos letras son la misma, se reemplaza la segunda 

generalmente por una X (o alguna letra poco frecuente) y se encripta 
el nuevo par.  

2. Si las dos letras del bloque aparecen en la misma fila de la tabla, 

cada una se reemplaza por la letra adyacente que se encuentra a su 
derecha (si es la letra que se encuentra en la última posición a la 

derecha de la fila se la reemplaza con la primera de la izquierda de 
esa fila). Ej. SM se reemplazará por EA y AE por OM.  

3. Si las dos letras del bloque aparecen en la misma columna de la 

tabla, cada una se reemplaza por la letra adyacente que se 
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encuentra por debajo (si es la letra que se encuentra en la última 
posición inferior de la columna se la reemplaza con la primera de 

arriba de esa columna). Ej. LC se reemplazará por GO y GQ por QC.  
4. Si las letras no se encuentran en la misma fila ni columna se las 

reemplaza se determina el rectángulo formado por los dos caracteres 

y se encripta tomando los caracteres que están en las esquinas del 
rectángulo y en la misma fila que el carácter a encriptar. Ej. SB se 

reemplazará por MY y KR por HP.  
 

Tabla No.9 “Trasposición de elementos” 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Para desencriptar se aplican estas cuatro reglas en forma inversa, 
descartando las "X" que no tengan sentido en el mensaje final. 

 
Criptoanálisis: 

 
El sistema Playfair es un sistema de encriptación bastante bueno, la 
cantidad de posibles claves es enorme ya que son las permutaciones de 25 

elementos tomados de entre 26 lo cual da un número muy grande como 
para derrotar al algoritmo por fuerza bruta. Además es un sistema 

polialfabético por lo que un análisis de la frecuencia de aparición de cada 
carácter en el código cifrado no nos aporta nada. 
 

La técnica que se debe utilizar con el esquema Playfair consiste en analizar 
la frecuencia de aparición de los pares de letras (diagramas) y compararlas 
con los diagramas mas frecuentes del idioma en el cual se supone que se 

escribió el mensaje original, en castellano los diagramas mas probables 
son: 

 
Ordenados por frecuencia: 
 
ES, EN, EL, DE, LA, OS, AR, UE, RA, RE, ER, AS, ON, ST, AD, AL, OR, TA, CO 

 
El criptoanalista deberá analizar cual es el diagrama mas ocurrente en el 
código cifrado y ver que ocurre si se lo reemplaza por 'ES', de esta forma se 

van probando distintas combinaciones entre los diagramas mas frecuentes 
en el mensaje cifrado y los diagramas mas frecuentes del idioma hasta que 

C R I P T 

O S E M A 

L Y F B D 

G H J K N 

Q U V X Z 
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se consigue descifrar el texto. Esta es una técnica muy habitual del 
criptoanálisis y suele funcionar muy bien. 

7.4.1.4 Cifrado Bífido     

El método Bífido es un cifrado fraccionario. Es decir que cada letra viene 

representada por una o más letras o símbolos, y donde se trabaja con 
estos símbolos más que con las letras mismas.  

El método comienza con la utilización de un alfabeto desordenado en una 

matriz 5x5. Observa un ejemplo donde la clave para el alfabeto 
desordenado es DIPLOMA: 

Tabla No.10 “Alfabeto clave” 

*  1  2  3  4  5 

1  D  IJ  P  L  O 

2  M  A  B  C  E 

3  F  G  H  K  N 

4  Q  R  S  T  U 

5  V  W  X  Y  Z 

Al ser un cuadro sólo de 5x5 nos vemos obligados a cifrar de la misma 
forma la I y la J. El contexto nos permitirá distinguir cual de las dos letras 

se pretendía cifrar.  

 Para cifrar el texto en claro se escriben los equivalentes numéricos de 
cada letra, utilizando sus "coordenadas". Si por ejemplo el texto en claro 
es: 

VEN A LAS TRES 

    El equivalente numérico es: 

51 25 35 22 14 22 43 44 42 25 43 

    Que dividido en dos partes queda: 

5 1 2 5 3 5 2 2 1 4 2 

2 4 3 4 4 4 2 2 5 4 3 
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    Si ahora leemos los números como columnas en lugar de por filas 
resulta:    52 14 23 54 34 54 22 22 15 44 23  

    Que volviendo a consultar la tabla resulta en el mensaje cifrado: 

WLBYKYAAOTB 

Este método altera la frecuencia de los caracteres a diferencia de lo que 
ocurre por ejemplo con los cifrados monoalfabéticos. Admite algunas 
variaciones como por ejemplo dividir la lista en 3, 4,...n partes 

7.4.1.5 El cifrado de Gronsfeld 

El cifrado de Gronsfeld es del tipo conocido como polialfabéticos. Esto 
significa que se usa más de un alfabeto cifrado para poner en clave el 
mensaje y que se cambia de uno a otro según se pasa de una letra del 
texto en claro a otra.  

Es decir que deben tenerse un conjunto de alfabetos cifrados y una forma 

de hacer corresponder cada letra del texto original con uno de ellos. Para 
dejar esto más claro veamos una de las tablas que se usaban antes de la 

era de los ordenadores para hacer un cifrado de este tipo. 

Tabla No.11“Alfabetos para el cifrado Gronsfeld” 

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

0: C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B 

1: D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C 

2: F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E 

3: H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G 

4: L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K 

5: N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M 

6: R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q 

7: T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 

8: X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 

9: C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B 

    Ahora cogemos una serie de dígitos como clave. Supongamos que 
usamos 1203456987. Vamos a utilizar la tabla para el cifrado del mensaje: 

EMBARCAMOS AL ANOCHECER 

    Empezamos por escribir la clave debajo del texto original las veces que 
sea necesario: 
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EMBARCAMOS AL ANOCHECER 
1203456987  12  034569871 

Y sustituimos cada letra por la correspondiente del alfabeto que indica el 

número debajo de él. 

HRDHCPROLL DQ CUZPYGZXU 

El cifrado de Gronsfeld altera la frecuencia de las letras del texto, pues por 
ejemplo la letra más corriente en castellano, la E, se cifra de forma 

diferente según su posición en el texto original. 
 
 

7.4.1.6 El cifrado ADFGVX 

    Este cifrado apareció por primera vez al final de la primera guerra 
mundial, antes de lo que iba a ser la ofensiva definitiva del ejército alemán. 
La fortaleza del método estribaba en que era uno de los primeros en unir 

transposición y sustitución, dos procesos que producen, en la terminología 
actual, difusión y confusión.  

    Según explica Simon Singh en "Los códigos secretos", fue descifrado por 

primera vez por un francés, Georges Painvin, que trabajo día y noche 
perdiendo quince kilos en el proceso.  

    Se empieza disponiendo las 26 letras del alfabeto anglosajón y los diez 
dígitos en una matriz 6x6. Las líneas y las columnas van encabezados por 

las letras A D F G V X. El modo de ordenar letras y números en la 
cuadrícula forma parte de la clave y necesita ser comunicada al receptor 

del mensaje. Pongamos por ejemplo: 

Tabla No.12 “Cuadricula clave” 

   A  D  F  G  V  X  

A  0  q  9  z  7  c 

D  m  u  1  h  f  2 

F  4  8  w  n  r  g 

G  l  6  v  t  p  a 

V  y  3  d  5  e  k 

X  j  s  i  o  b  x 
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En primer lugar tomaremos cada letra del mensaje en claro sustituyéndola 
por las letras correspondientes a su fila y columna. Por ejemplo el número 

5 sería sustituido por las letras VG y la j por el par de letras XA.  

    Pongamos como ejemplo el mensaje: Envíen municiones 

Tabla No.13“Sustitución de caracteres” 

e n v i e n m u n i c i o n e s 

VV FG GF XF VV FG DA DD FG XF AX XF XG FG VV XD 

Hasta aquí solo un cifrado ordinario por sustitución que se descifra con un 
análisis de frecuencia si se dispone de suficiente texto. Sigue otra frase con 
una transposición dependiente de una palabra clave. Supongamos que la 
clave es WHISKY. Las letras de la clave se escriben en la cabecera de una 

cuadrícula.  

El texto que hemos cifrado antes se escribe por filas en dicha cuadrícula 
así:  

Tabla No.14 “Palabra clave” 

W  H  I  S  K  Y 

V  V  F  G  G  F 

X  F  V  V  F  G 

D  A  D  D  F  G 

X  F  A  X  X  F 

X  G  F  G  V  V 

X  D  A  A  A  A 

 

Donde hemos añadido dos caracteres de relleno (00 ~ AA AA) para que el 
cuadro quede completo. Ahora las columnas de la cuadrícula se cambian 
de posición de modo que las letras de la clave queden en orden alfabético: 
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Tabla No.15“Ordenamiento alfabético de columnas” 

H  I  K  S  W  Y 

V  F  G  G  V  F 

F  V  F  V  X  G 

A  D  F  D  D  G 

F  A  X  X  X  F 

G  F  V  G  X  V 

D  A  A  A  X  A 

    Para acabar leemos por columnas la cuadrícula y el resultado es el texto 
cifrado, en este caso: 

VFAFGDFVDAFAGFFXVAGVDXGAVXDXXXFGGFVA 

El inconveniente de este tipo de encriptación, es que entrega el doble de 
caracteres a encriptar, es decir, si tenemos un texto con 10 caracteres, al 
aplicar este algoritmo nos devuelve un texto encriptado el cual posee 20 

caracteres. 

 
 
7.5 TRABAJOS SIMILARES 
 
A continuación se presentan algunos sistemas que han implementado 
encriptación y compresión de archivos electrónicos en hardware: 

 
a) Arquitectura Hardware de un Criptosistema de Curva Elíptica con 

Compresión de Datos. 
 
Este sistema presenta el diseño e implementación de  una arquitectura 

hardware de un sistema de cifrado/descifrado de datos mediante 
criptografía de curva elíptica que opera en tiempo real. Los datos a cifrarse 
se comprimen primero de manera transparente mediante un algoritmo de 

compresión sin perdida también implementado en hardware. Una de las 
ventajas de este enfoque es el poder mejorar el rendimiento del sistema al 

reducir la cantidad de información a cifrarse, además de beneficiarse de 
transmitir más información con el mismo ancho de banda disponible. 
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b) Implementación en un FPGA del Modelo de Compresión de Datos 
PPMC 

 
La implementación en hardware de este tipo de algoritmos se realizó, un 
diseño minucioso que maximiza su rendimiento y demanda pocos  

recursos, usando estructuras eficientes para  almacenar datos. Entre estas 
estructuras están los arreglos CAM (Content-Addressable Memory) que 

permiten la búsqueda simultánea en todas las entradas del diccionario. 
 
El modelo de compresión implementó el algoritmo PPMC de orden 0, por lo 

que se cuenta con dos diccionarios, uno para contextos de orden 0 y otro 
para orden -1.  
 

c) Implementación del Algoritmo Criptográfico IDEA en Virtex usando 
JBits 

 
En este trabajo se describe una implementación desarrollada con JBits del 
algoritmo criptográfico IDEA, utilizando una FPGA de la familia Virtex. Se 

ha realizado un diseño por constantes del multiplicador módulo y del 
sumador para reducir significativamente el área. 
 

JBits como herramienta de diseño permite unificar bajo un mismo 
lenguaje la descripción de circuitos y los programas. De esta manera, en la 

aplicación propuesta la generación de las subclaves se ha realizado por la 
parte software. 
 

d) Implementación en hardware del algoritmo SERPENT  
 

El algoritmo Serpent es un algoritmo para criptografía simétrica, el cual 
emplea 32 vueltas. La longitud del bloque de texto es de 128 bits, y la 
longitud de la clave puede ser de 128, 192 o 256 bits. 

 
Este artículo presenta el diseño de tres arquitecturas en hardware para el 
algoritmo Serpent. En este caso, las arquitecturas son iterativas, y fueron 

diseñadas considerando las ventajas que presenta el hardware para 
implementar algunas transformaciones del algoritmo Serpent con respecto 

a las implementaciones en software.  
 

 

 
 

 
 

 



ARQUITECTURA RECONFIGURABLE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE                                                                                      
ALGORITMOS DE COMPRESIÓN DE ARCHIVOS ELECTRÓNICOS 

 31 

CAPITULO 3 
 

8. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN  
 

8.1 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN.  
 
Se recopiló  información y conocimientos de algoritmos de compresión y 
encriptación de archivos electrónicos implementados en “Hardware”. Se 

realizaron búsquedas en Internet, para obtener información más 
globalizada y actualizada. De esta manera fue posible recabar información 

y observaciones de los diferentes algoritmos de compresión y encriptación 
de archivos electrónicos y su funcionamiento dentro de un sistema. Se 
realizaron verificaciones de trabajos similares, apoyado en los registros e 

información generada en residencias anteriores y trabajos profesionales de 
tesis sobre el mismo tema. 

 
 

8.2 VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE ALGORITMOS.  
 

Verificación y análisis del funcionamiento de los diferentes algoritmos de 
compresión y criptográficos, fue una tarea un poco complicada, pues la 
información es basta. La  información recabada fue organizada, para 

establecer los parámetros y condiciones en que se utilizarán para 
seleccionar el algoritmo de compresión y encriptación de archivos 

electrónicos a implementar en el circuito digital. Se revisaron algunos 
algoritmos, pero se selecciono el que presentaba una implementación 
factible. 

 
 

8.3 DISEÑO DEL SISTEMA DE ENCRIPTACIÓN Y 
COMPRESIÓN 
 

El sistema cuenta con programa desarrollado en Visual Basic 6.0, el cual 
es la interfaz grafica que nos permite comprimir y encriptar por hardware 
a un archivo de texto plano, a continuación se muestra un diagrama a 

bloques del sistema: 
 

 
 
 
 

Figura No. 10 “Diagrama a bloques del sistema” 
 

PC 
Conversión de 

RS-232-TTL 
Conversión de 

USB-Serial 

Microcontrolador 

18F4550 
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El sistema implementado en la PC, presenta una interfaz muy amigable y 
fácil de instalar. La encriptación de los archivos de texto plano esta 

limitado a 1000 caracteres, la compresión que utiliza la codificación a 4 
bits esta habilitada para 1000 caracteres, pero la compresión y 
encriptación ADFGVX únicamente tiene la capacidad de encriptar 550 

letras. 
 

Para el diseño del sistema de encriptación y compresión, se selecciono 
algunos algoritmos más adecuados que permitieran su implementación en 
un microcontrolador. 

 
A continuación se presenta una explicación detallada de la forma en que 
se adaptaron los algoritmos seleccionados para la compresión y 

Encriptación de texto plano. 
 

8.3.1 Compresión de archivos de texto plano  
 
8.3.1.1 Compresión 

 
Para realizar esta actividad se analizó el algoritmo de Huffman muy 
detalladamente y se tomo la decisión de implementar y retomar la idea de 

codificar las letras a un número de bits inferior a un byte. La idea de esta 
codificación es codificar a 4 bits cada carácter, para que de esta forma por 
cada dos caracteres haya un ahorro de un carácter, obteniendo una 

compresión del 50 % del texto plano, a continuación se explica en que 
consiste dicha codificación:  

 
1.-Generar un matriz de 14x14, es decir, 196 elementos los cuales son 
caracteres  que pertenecen al ASCII extendido. La comunicación serial que 

implementamos solo nos permite enviar un byte, es decir, un carácter 
perteneciente al ASCII.  
 

Los caracteres ASCII, que van del 0 al 31 se llaman de comandos, y sirven 
para realizar operaciones como el retorno de carro, timbre, etc. De esto 

deducimos que tenemos que utilizar los caracteres imprimibles, es decir, 
del 32 al 255. Asignamos valores a partir del valor 32, el 32 como elemento 
cero de la matriz, 33 como el segundo elemento, 34 como tercer  elemento, 

así sucesivamente hasta llegar a la columna 14, luego cambiamos de fila a 
la fila 1, y comenzamos a llenar nuevamente con el valor siguiente, 

realizamos este proceso hasta llenar toda la matriz. 
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Tabla No.16 “Matriz con alfabeto” 
 

 a c d e i l m n O p r s t u 

a   ! “ # $ % & ‘ ( ) * + , - 

c . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : < 

d = > ¿ @ A B C D E F G H I J 

e K L M N O P Q R S T U V W X 

i Y Z [ \ ] ^ _ ` A b c d e f 

l g h i j k l m n O p q r s t 

m u v w x y z { | } ~ ⌂ Ç ü é 

n â ä à å ç ê ë è Ï î ì Ä Å É 

o æ Æ ô ö ò û ù ÿ Ö Ü ø £ Ø × 

p ƒ á í ó ú ñ Ñ ª º ¿ ® ¬ ½ ¼ 

r ¡ « » ░ ▒ ▓ │ ┤ Á Â À © ╣ ║ 

s ╗ ╝ ¢ ¥ ┐ └ ┴ ┬ ├ ─ ┼ ã Ã ╚ 

t ╔ ╩ ╦ ╠ ═ ╬ ¤ ð Ð Ê Ë È ı Í 

u Î Ï ┘ ┌ █ ▄ ¦ Ì ▀ Ó ß Ô Ò õ 
 

 
2.- Codificar las 14 letras más usadas en el español, las cuales son: 

 

acdeilmnoprstu 
 
La letra “a” corresponde a la fila cero, la letra “c” a la fila uno, la letra “u” 
corresponde a la fila 13. A las columnas  se les asigna el mismo código que 

el de las filas mencionado anteriormente. 
 
  

3.- Tomar en pares las letras del texto plano a comprimir, recordar que 
deben de estar comprendidas entre las 14 letras mencionadas 

anteriormente. Se toma la primer letra y se revisa que letra es de las 14, 
conocida la letra se le asigna el código correspondiente del numero 0 al 13, 
dicho numero corresponde a la fila de la matriz, y para la segunda letra se 

realiza la misma operación de revisar que letra es, y después se hace 
corresponder ese valor a la columna de la matriz, de este modo con las dos 
letras que se toman se apunta a un elemento, cuya ubicación se 

encuentran determinada por las dos letras mencionadas. El elemento que 
nos regresa la matriz es un carácter que contiene la información de dos 

caracteres, al realizar esta actividad estamos comprimiendo un texto plano 
a la mitad de su tamaño. 
 

 



ARQUITECTURA RECONFIGURABLE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE                                                                                      
ALGORITMOS DE COMPRESIÓN DE ARCHIVOS ELECTRÓNICOS 

 34 

Tabla No.17 “Código de asignación” 
 

Carácter Código Asignado 

a 0 

c 1 

d 2 

e 3 

i 4 

l 5 

m 6 

n 7 

o 8 

p 9 

r 10 

s 11 

t 12 

u 13 

 
 

Ejemplo: 
 

Si tomamos el texto plano: “paco”, se identifica a la primera letra y se le 
asigna el valor correspondiente según la tabla anterior, luego tomamos la 
segunda letra, se identifica, y después la codificamos con el número de la 

tabla, realizando esta actividad dos veces, para este ejemplo el resultado es 
el siguiente: 

 
Tabla No.18 “Compresión de texto plano” 

 

Pares de letras 
del texto 

Fila Columna Elemento 

pa p=9 a=0 ƒ 

co c=1 o=8 6 

 
La asignación de un número a cada uno de los caracteres es importante, 

para tener un control total en el momento de apuntar el elemento en la 
matriz, es decir, para especificar la fila y columna correspondiente. 
 

Como se observó en la tabla anterior la palabra “paco” de cuatro bytes, 
después de aplicarle esta codificación a 4 bits, nos entrega únicamente dos 
caracteres obteniendo como resultado una compresión del 50% de la 

palabra original. 
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8.3.1.2 Descompresión de archivos de texto plano 
 

Los pasos necesarios para llevar acabo esta sección se mencionan a 
continuación:  
 

1.-Se toma el primer elemento a descomprimir,  
2.-luego se realiza una búsqueda a través de la matriza de 14x14 hasta 

encontrar la fila y columna en la que se encuentra este símbolo.  
3.-Conociendo la ubicación del elemento, conocemos cuales son las dos 
letras que se comprimieron, tomamos como el primer carácter al valor 

obtenido por la fila, el segundo carácter es el que ocupa el valor de la 
columna. Para visualizar mejor este proceso revisemos el texto compreso 
anteriormente, el texto compreso es ƒ6. 
 

Tabla No.19 “Descompresión de texto plano” 
 

Texto 

comprimido 

Fila Columna Texto 

descomprimido 

ƒ p a pa 

6 c o co 

 

El texto descomprimido que finalmente se obtiene es paco. 
 
Se tomo la decisión de implementar el compresor de archivos de texto 

utilizando un microcontrolador de la familia 18F, de Microchip, debido al 
tamaño de su memoria ROM y RAM.  

 
 
8.3.2 Encriptación de archivos de texto plano  

 
8.3.2.1 Encriptación diseñada por el residente 
 

8.3.2.1.1 Encriptación  

Para realizar este tipo de encriptación primero se divide el valor de la clave 
pública entre 4, a este resultado se pasa a formato binario y los 4 bits 

menos significativos se rotan de posición y se almacena en la  clave 
interna. El carácter a encriptar se pasa a binario y se le suma la clave 
interna, este valor obtenido se le invierten los 4 bits menos significativos y 

se le suma el valor de la posición cero en un arreglo de 8 bytes. El arreglo 
de 8 bytes posee 8 elementos de la serie Fibonacci[8]={ 1,1,2,3,5,8,13,21 }. 

El resultado obtenido se le invierte otra vez los 4 bits menos significativos 

y estos procesos finalmente nos entregan nuestro carácter encriptado. 
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Para encriptar un segundo carácter ser realiza el mismo procedimiento, 
salvo que en el momento de sumar el valor del arreglo de 8 bytes, ahora se 

le suma el valor que se encuentre posicionado en la posición uno, para los 
caracteres siguientes re realiza la misma operación y cuando ya son 8 
caracteres encriptados el apuntador se regresa a la posición cero, 

nuevamente. 

Para realizar este tipo de encriptación se logran implementar dos 
conceptos muy importantes, como lo son la confusión y la difusión. 

Aunado a este también se efectúa una encriptación por bloques de 8 
caracteres, lo que nos da más seguridad al texto encriptado, debido que no 
se encuentran patrones en los textos encriptados, realizándose una 

encriptación polialfabética.  

A continuación se muestra la encriptación de un carácter para mostrar el 
funcionamiento de este algoritmo. 

Texto a encriptar: PACO 

Calculo para clave interna: 

Clave: 120            

1.-Clave interna: 120/4=30= 0001 1110 

2.-Invirtiendo los 4 bits menos significativos nos queda: 

3.-Clave interna=0001 0111 

Clave interna=23 

El primer carácter a encriptar es P, cuyo valor ASCII es 80: 

P=80  

1.- X=80+clave interna 

2.- X=80+23=103 

3.- X = inversión de 4 bits del Valor X+ suma de elemento cero en arreglo 

X=110+1=111 

4.- X= inversión de 4 bits del Valor 131 

X=111    X=o 
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Este procedimiento se realiza para cada carácter y el texto encriptado para 
la palabra PACO es:  oT^i 

8.3.2.1.2 Desencriptación 

Para realizar la desencriptación de un archivo texto, es necesario contar 

con el conocimiento de la clave con la cual fue encriptado el texto. Seguido 
de esto se realizan las mismas operaciones al texto, pero esta vez 
comenzado a realizarlas en diferente orden, es decir, las ultimas 

operaciones se realizan primero y las primeras operaciones ser realizan al 
final. De esta  manera obtenemos el texto desencriptado. 

A continuación se muestra un ejemplo con el texto encriptado “oT^i” 

Calculo para clave interna: 

Clave: 120            

1.-Clave interna: 120/4=30= 0001 1110 

2.-Invirtiendo los 4 bits menos significativos nos queda: 

3.-Clave interna=0001 0111 

Clave interna=23 

El primer carácter a encriptar es o, cuyo valor ASCII es 111: 

1.- Se invierten los 4 bits menos significativos de este valor 

111= 0110 1111 invirtiendo nos queda 111 

X=111 

2.- X = inversión de 4 bits del Valor 111+ suma de elemento cero en 
arreglo  

X=111-1 

X=110 

3.-invirtiendo los 4 bits menos significativos de 110 nos queda: 

X=103 

4.- A este valor se le resta la clave interna: 
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X=103-23 

X=80   

EL Valor 80  corresponde en ASCII  a  la letra: P. 

Este proceso se realiza con cada uno de los caracteres del texto encriptado, 
para nuestro ejemplo el texto desencriptado es: PACO. 

8.3.2.2 Algoritmo Gronsfeld  

 
8.3.2.2.1 Encriptación 

 
En este tipo de encriptación se toman únicamente las letras mayúsculas. 
La primer actividad que se tiene que realizar es la de crear una matriz 

como la que se muestra en la tabla de abajo. 
 

Tabla No. 20 “Matriz de letras mayúsculas” 

 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

0: C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B 

1: D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C 

2: F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E 

3: H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G 

4: L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K 

5: N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M 

6: R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q 

7: T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 

8: X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 

9: C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B 

 

Después de realizar esto, escogemos una serie de 10 dígitos, supongamos 
que usamos 1203456987. Vamos a utilizar la tabla para el cifrado del 

mensaje: 
 

EMBARCAMOS AL ANOCHECER 

 
Empezamos por escribir la clave debajo del texto original las veces que sea 
necesario 

 
EMBARCAMOS AL ANOCHECER 

1203456987  12  034569871 

Y sustituimos cada letra por la correspondiente del alfabeto que indica el 
número debajo de él, es decir, para la primer letra del texto, buscamos  la 
fila 1, después buscamos la columna E, y con estas dos direcciones nos 
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dirigimos en la matriz para ver que elemento corresponde, lo que 
obtenemos es la letra H. Para el segundo carácter  se toma el numero 2 

como fila, y la letra M como columna, el carácter que se encuentre 
señalado por esas coordenadas, es el carácter encriptado, en este caso se 
obtiene el carácter R. Se realiza este procedimiento hasta que se terminan 

todas las letras del texto a encriptar.  

El texto EMBARCAMOS AL ANOCHECER queda como: 

HRDHCPROLL DQ CUZPYGZXU 

El cifrado de Gronsfeld altera la frecuencia de las letras del texto, pues por 
ejemplo la letra más corriente en castellano, la E, se cifra de forma 

diferente según su posición en el texto original, ffinalmente se le aplica el 
algoritmo de encriptación diseñado por el Residente. 

8.3.2.2.1 Desencriptación 

Para desencriptar un texto encriptado bajo este algoritmo, se siguen los 

siguientes pasos: 

Aplicar el algoritmo de desencriptación diseñado por el residente y 
después, tomar el texto encriptado, colocar la serie de 10 dígitos en el 
mismo orden en el cual fueron utilizadas para su encriptación, esto para 

que el texto sea correctamente desencriptado. 

HRDHCPROLL DQ CUZPYGZXU 

1203456987  12  034569871 

Apuntar a la matriz tomando el numero 1 como fila, y buscar en esa fila a 
la letra H, la dirección en la cual se encuentra el elemento al cual nos esta 

direccionando, tomamos el valor de la columna, el cual es en realidad el 
carácter desencriptado. Veamos una fracción del texto encriptado 
anteriormente: 

Tabla No. 21 “Desencriptación de texto plano” 

Texto 
encriptado 

Fila Columna Texto 
desencriptado 

H 1 H E 

R 2 R M 

D 0 D B 

H 3 H A 

C 4 C R 

P 5 P C 
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8.3.3 Encriptación ADGVX y compresión 
 

8.3.3.1 Encriptación y compresión 
 
Se crea una matriz con los datos que se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla No.22 “Cuadricula clave” 

   A  D  F  G  V  X  

A  0  q  9  z  7  c 

D  m  u  1  h  f  2 

F  4  8  w  n  r  g 

G  l  6  v  t  p  a 

V  y  3  d  5  e  k 

X  j  s  i  o  b  x 

 

Para la encriptación se toma un carácter del texto a encriptar, se busca en 
la matriz. La fila en la que se encuentra, así como la columna. Estos dos 
datos están codificados a 8 bits, así que por cada un carácter encriptado 

nos devuelve dos caracteres, la fila y la columna. Para no utilizar el doble 
de espacio se implementa la compresión usando la codificación  a 4 bits, 
para realizar esto se codifica a 4 bits los siguientes caracteres: 

Tabla No.23 “Codificación a 4 bits” 

Carácter 

 A D F G V X 

Valor 
asignado 

0000 0001 0010 0011 0100 0101 

 
 

Hecha la codificación de los caracteres se toma la fila y la columna y se 
suman, el valor de la fila lo ocupan los 4 bits mas significativos y el valor 
de la columna los 4 bits menos significativos, luego se le suma 32 por 

aquello que deben usar caracteres imprimibles y estos comienzan en el 32 
con el espacio, si esto no se realizara no se pudiera observar aquellas 
letras encriptadas cuya suma fuera inferior a 32. 
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Se toma una palabra secreta en este caso utilizaremos la palabra WHISKY, 
y se coloca en la cabecera de la matriz. El texto que ya se encriptó se 

coloca en la matriz por filas, luego se ordena alfabéticamente la cabecera 
de las columnas, y por último se lee el texto por columnas. 
 

Ejemplo: Para encriptar el texto “envienmuniciones” se realiza la búsqueda 
de cada carácter en la matriz que contiene el alfabeto, a continuación se 

muestran los caracteres encriptados y comprimidos usando la codificación 
a 4 bits. 
 

Tabla No.24 “compresión de texto plano” 

Carácter Fila-Columna Codificación +32 Carácter 

e VV 0100 0100 + 0010 0000 d 

n FG 0010 0011 + 0010 0000 C 

v GF 0011 0010 + 0010 0000 R 

i XF 0101 0010 + 0010 0000 r 

e VV 0100 0100 + 0010 0000 d 

n FG 0010 0011 + 0010 0000 C 

m DA 0001 0000 + 0010 0000 0 

u DD 0001 0001 + 0010 0000 1 

n FG 0010 0011 + 0010 0000 C 

i XF 0101 0010 + 0010 0000 r 

c AX 0000 0101 + 0010 0000 % 

i XF 0101 0010 + 0010 0000 r 

o XG 0101 0011 + 0010 0000 s 

n FG 0010 0011 + 0010 0000 C 

e VV 0100 0100 + 0010 0000 d 

s XD 0101 0001 + 0010 0000 q 

 
Utilizando la palabra secreta WHISKY como cabecera, se llena con el texto 
obtenido anteriormente comenzando a llenar la matriz por filas: 

Tabla No.25 “Clave secreta” 

W H I S K Y 

d C R r d C 

0 1 C r % r 

s C d q   

 
Se ordena alfabéticamente la cabecera que tiene la tabla anterior, es decir, 

las columnas quedarían HIKSWY: 
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Tabla No.26 “Ordenando clave secreta” 

H I K S W Y 

C R d r d C 

1 C % r 0 r 

C d  q s  

 

Por ultimo el texto se lee por columnas: 
 

C1CRCdd%rrqd0sCr 

Este nuevo texto se le aplica el algoritmo de encriptación diseñado por el 
residente, para que el texto no presente patrones que pudieran generar 

una debilidad. 
 
8.3.3.2 Desencriptación  ADGVX y descompresión  

 
Para realizar esta tarea al texto se le aplica el algoritmo de desencriptación 
diseñado por el residente, seguido de esto se reacomoda el texto 

encriptado, a la posición del texto original guiándonos de la palabra 
secreta WHISKY. 

 
Al texto ya reacomodado, se van tomando carácter por carácter, y cada 
carácter se  le resta 32, luego se separan los 8 bits en dos bloques de 4 

bits, y se recodifica para saber que fila y columna es, conociendo esto se 
utiliza el valor de la fila y columna y con esto obtenemos finalmente el 

carácter desencriptado.  
 

 
8.4 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA   
 

A continuación se enumeran las actividades realizar para implementar el 
sistema: 
 

1. Desarrollar un programa en la PC, que sea capaz de comunicarse 
con el microcontrolador 18F4550, mediante la comunicación serial, 
utilizando Visual Basic. 

2. Programar el microcontrolador para la comunicación serial 
3. Implementar la circuitería necesaria para realizar la comunicación 

serial entre la PC y el microcontrolador. 
4. Realizar una pequeña prueba entre el programa realizado en la PC, y 

el microcontrolador, para esto basta con probar enviando caracteres 

de la PC al microcontrolador y luego un tiempo después k el 
microcontrolador los envié a la PC. 

5. Implementar los algoritmos de compresión y encriptación 
mencionados anteriormente en el microcontrolador 18F4550. 
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6. Simular el programa diseñado para el microcontrolador y revisar 
para posibles ajustes.  

7. Grabar el archivo .hex al microcontrolador 
8. Realizar el programa completo en Visual Basic, para que responda a 

los diferentes algoritmos a implementados. 

 

 
8.5 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

 
Realizar pruebas con el microcontrolador utilizado, con el programa 

diseñado en la PC y el hardware necesario para el sistema. Pruebas del 
programa en el laboratorio, simulando la actividad que realizará de 

comprimir o encriptar información, para verificar el funcionamiento por 
partes y luego en su conjunto. 

 

 

8.6 PRUEBAS FINALES DEL PROTOTIPO 

 
Verificar el sistema utilizando una interfase serie USB y una computadora 

personal, efectuar las pruebas finales al sistema con el objetivo de validar 
el prototipo y verificar su funcionamiento. También, realizar la integración 

del manual y observaciones correspondientes. 
 

CAPITULO 4 

9. RESULTADOS 

9.1 DESCRIPCIÓN DEL  SISTEMA 
 

El sistema cuenta con programa desarrollado en Visual Basic e instalado 
en la PC, el cual es la interfaz que nos permite comprimir o encriptar por 
hardware un archivo de texto plano. La comunicación entre el 

microcontrolador y la PC, se realiza de dos maneras, una de ellas es 
mediante la comunicación serial de la PC y la otra es conectando un 

convertidor de USB a serial, en el puerto USB de la PC, a continuación se 
muestra un diagrama a bloques del sistema implementado con los dos 
tipos de conexiones: 

 
 

 
 

 

a) Utilizando comunicación serial de la PC 
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b) Utilizando un convertidor USB-Serial 

 

Figura No. 11 “Diagrama a bloques del sistema” 
 

El sistema implementado en la PC, presenta una interfaz muy amigable y 

fácil de instalar. La encriptación de los archivos de texto plano esta 
limitado a 1000 caracteres, la compresión que utiliza la codificación a 4 
bits esta habilitada para 1000 caracteres, pero la compresión y 

encriptación ADFGVX únicamente tiene la capacidad de encriptar 550 
letras. 

 
 

9.2 IMPLEMENTACIÓN EN EL MICROCONTROLADOR 
 
9.2.1 COMPRESIÓN  
 

9.2.1.1 Compresión utilizando codificación a 4 bits 
 

El sistema de compresión es capaz de comprimir textos que tengan 1000 
caracteres, los cuales estén basados en el siguiente alfabeto: 
acdeilmnoprstu el cual pertenece a los caracteres mas utilizados en 
español según una muestra de texto analizada. La compresión se realiza 
por bloques de texto que contengan una cantidad de caracteres que sean 

múltiplos de 10. Para la descompresión, el sistema tiene la capacidad de 
descomprimir 1000 letras. 
 

Las limitaciones de este tipo de compresión es que el alfabeto es muy 
corto, no se pueden escribir espacios en blancos. 

 
9.2.2 ENCRIPTACIÓN 
 
9.2.2.1 Algoritmo diseñado por el residente 
 
Este algoritmo tiene la capacidad de encriptar un texto que contenga 1000 
caracteres. Los textos deben estar basados en un alfabeto que incluye los 
siguientes caracteres: 
 

PC 
Conversión de 

RS-232-TTL 

Conversión de 

USB-Serial 

Microcontrolador 

18F4550 

PC 
Conversión de 

RS-232-TTL 

Microcontrolador 

18F4550 
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Figura No. 12 “Alfabeto para encriptación” 

 
 

9.2.2.2 Algoritmo Gronsfeld 
 
Este algoritmo puede encriptar un conjunto de caracteres que se 

encuentren escritos en mayúsculas, y tiene la particularidad que acepta 
los espacios en blanco, y no deja patrones en el texto encriptado lo que nos 
brinda mayor seguridad en el momento de escribir por que, cada espacio 

en blanco del archivo a encriptar es sustituido por una letra al azar que 
proporciona el microcontrolador, la cual varia de las operaciones que se 

hayan realizado en el microcontrolador. Los textos que se deseen encriptar 
bajo este algoritmo deben estar basados en el siguiente alfabeto: 
 
 
 

 
 
 

Figura No.13 “Alfabeto de algoritmo Gronsfeld” 
 

Las letras minúsculas que se encuentren en el archivo a encriptar, son 

cambiadas a mayúsculas automáticamente para evitar conflictos entre la 
PC y el microcontrolador. 

 
 
9.2.2.3 Encriptación y compresión ADFGVX 

 
Este tipo de encriptación tiene la ventaja de que utiliza las letras 

minúsculas y 10 dígitos dando como resultado un alfabeto de 26 
caracteres. 
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Figura No. 14 “Alfabeto para la encriptación y compresión” 

 

La desventaja que nos ofrece este tipo de encriptación es que nos devuelve 
el doble del tamaño del archivo de texto a encriptar, es decir, si tenemos 
un archivo de texto con 10 letras, después de aplicarle este algoritmo nos 

entregara un texto encriptado el cual tendrá un tamaño de 20 letras, esto 
puede representar un problema pequeño aparentemente, pero reduce la 

capacidad de encriptación del sistema. Para resolver este problema pues 
simplemente le aplicamos la codificación a 4 bits, es decir, le aplicamos 
nuestro sistema de compresión, y de esta manera podemos comprimir 

alrededor de 550 letras. 
 
 

9.3 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DEL 
MICROCONTROLADOR 
 
El programa del microcontrolador fue desarrollado en mikroC 8.2, el 

microcontrolador se comunica con la PC, a través del puerto. EL puerto 
serie esta configurado para enviar-recibir 8 bits, sin bit de paridad, con un 
bit de inicio y una velocidad de transmisión de 19200 bauds. El programa 

tiene la capacidad de comprimir y encriptar 1000 caracteres, utilizando 
tres algoritmos y el cuarto algoritmo, que comprime y encripta esta 
limitado únicamente a 550 caracteres. A continuación se muestra un 

diagrama del programa instalado en el microcontrolador 18F4550 de la 
familia 18F, desarrollado por Microchip:  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



ARQUITECTURA RECONFIGURABLE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE                                                                                      
ALGORITMOS DE COMPRESIÓN DE ARCHIVOS ELECTRÓNICOS 

 47 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Figura No. 15 “Diagrama de flujo  del programa instalado en el 

microcontrolador” 

 
 
 
 

Declaración e inicialización  de variables 

y puertos 

Configuración de la 

comunicación serial 

Recepción clave pública 

Recepción del número de 

símbolos que se van a recibir 

Recepción de caracteres y  

almacenamiento en la memoria 

RAM del 18F4550 

Recepción de comando de 

encriptación o compresión 

Encriptación 

Encriptación 

Gronsfeld 
Codificación a 4 

Bits 

Compresión +encriptación 

ADFGVX 

Compresión 

Encriptación 

diseñada por 

residente 

Envío de caracteres a la PC 
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9.4 DESCRIPCIÓN DEL CIRCUITO 
 

Para desarrollar el circuito se necesitaron los siguientes componentes: 

 

 1 MAX232 

 1 PIC18F4550 

 1 Cristal de 8 Mhz 

 2 Capacitores de 22 pf 

 4 Capacitores electrolíticos de 1 uF a 16 V 

 1 Capacitor electrolítico de 1000 uF a 16 V 

 2 Resistencias de 330 Ω 

 1 Resistencia de 10KΩ 

 2 LEDS de color rojo 

 1 Base de 40 pines 

 1 Conector DB9 hembra 

 1 Placa fenólica de 10x10 cms. 

 
El circuito del sistema tiene un conector serial DB9 Hembra, requiere una 
fuente de alimentación de 5 Volts de corriente directa. Cuenta con dos 

LEDS de color rojo, el primero de ellos indica que el sistema se encuentra 
en funcionamiento, el segundo nos indica si el microcontrolador ha 
terminado de ejecutar el algoritmo seleccionado. 

 
La comunicación entre la PC y microcontrolador se realiza mediante el 

cable serial DB9, pero es posible realizar la conexión por medio de un 
adaptador de USB-Serial, pero es necesario realizar la instalación del 
driver del adaptador en la PC. Para el sistema, se esta utilizando un 

adaptador de la empresa Prolific. En la siguiente figura se muestra el 
adaptador USB-Serial: 

 
 

Figura No. 16 “Adaptador USB-Serial” 
 

El diagrama electrónico del circuito utilizado para realizar la conexión 
entre la PC y el microcontrolador es el siguiente, incluye la adaptación de 
voltaje entre  la norma RS-232 y el voltaje  utilizado en la lógica TTL: 
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Figura No. 17 “El diagrama del circuito del sistema” 
 

 

El diagrama del circuito impreso fue realizado en PCB Wizard Professional 
Edition versión 3.5, y se muestra en la siguiente figura: 
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Figura No. 18 “Circuito impreso del sistema” 
 

 
9.5 SIMULACIÓN 

 
La simulación se realizó en ISIS Proteus 7.2 Professional, se utilizó un 

componente de Proteus para simular la comunicación serial llamado 
“Virtual Terminal”. Este elemento se encuentra en la sección de 
instrumentos virtuales,  se debe de configurar la comunicación serial con 

los mismos parámetros que utilice el microcontrolador, la configuración se 
realiza cambiando las propiedades del elemento. 

 
La conexión entre el microcontrolador y Virtual Terminal, es muy sencilla 
únicamente conectamos el pin de transmisión serial del microcontrolador 

al pin de recepción del elemento Virtual Terminal, el pin de recepción del 
microcontrolador al pin de transmisión del elemento Virtual Terminal. 
Para observar los caracteres que se envían al microcontrolador por medio 

de Virtual Terminal, habilitamos la opción Echo Typed Characters del 
elemento virtual. En la siguiente figura se muestra la conexión entre el 

microcontrolador y Virtual Terminal. 
 

Alimentación  

Conector 

Serial 
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Figura No. 19 “conexión entre el microcontrolador y Virtual Terminal.” 
 

Para la Encriptación o compresión se tienen que enviar al 
microcontrolador: la clave, el número de caracteres a enviar, el texto, y el 
comando para utilizar un algoritmo de encriptación o compresión.  

 
9.5.1 Encriptación 
  

9.5.1.1 Encriptación diseñada por residente 
 

Para la simulación de la encriptación diseñada por el residente, se realiza 
el envío de: la clave 34=#, el numero 10 indicando el numero de 
caracteres=“, el texto “franciscoj”, el comando de encriptación que es la 

letra E. El texto que nos entrega este algoritmo se muestra después de 
enviar el comando de encriptación, la siguiente figura muestra los 

caracteres tecleados, así como el texto obtenido. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No. 20 “Simulación de encriptación” 
 



ARQUITECTURA RECONFIGURABLE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE                                                                                      
ALGORITMOS DE COMPRESIÓN DE ARCHIVOS ELECTRÓNICOS 

 52 

Para desencriptar, se envía la clave #=34, “=10 caracteres, o{ftnk•~pg, 
Comando de Desencriptación =D. Se observa como el sistema entrega el 

texto desencriptado. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No. 21 “Simulación de desencriptación” 
 
 
9.5.1.2 Encriptación Gronsfeld 

 
Para aplicar este algoritmo a un texto se realiza el envío de: la clave 34=#, 
el numero 10 indicando el numero de caracteres=“, el texto 

“FRANCISCOJ”, el comando de encriptación que es la letra G. En la 
siguiente figura se muestran los caracteres tecleados para encriptar el 

texto mencionado anteriormente: 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Figura No. 22 “Simulación de algoritmo Gronsfeld” 
 

Para la desencriptación se realiza el envió de: la clave 34=#, el numero 10 
indicando el numero de caracteres=“, el texto “F`K`Ff\dDC”, el comando de 
desencriptación que es la letra U, la figura siguiente muestra este proceso: 
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Figura No. 23 “Simulación de desencriptación” 
 

 

9.5.2 Compresión 
 

9.5.2.1 Compresión utilizando codificación a 4 bits  
 
Para aplicar este algoritmo a un texto que este basado en los caracteres 

que soporta este algoritmo (acdeilmnoprstu), se realiza el envío de: la 
clave 34=#, el numero 10 indicando el numero de caracteres=“, el texto 
“pacoesmino”, el comando de compresión que es la letra C. En la siguiente 

figura se muestran los caracteres tecleados para encriptar el texto 
mencionado anteriormente: 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Figura No. 24 “Simulación de compresión” 
 

Para  descomprimir un texto se realiza en envio de: la clave 34=#, el 
numero 5 indicando el numero de caracteres=!, el texto “ž6UxŠ”, el 
comando de descompresión que es la letra F. La siguiente figura muestra 

el texto descomprimido: 
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Figura No. 25 “Simulación de descompresión” 

 
 

9.5.2.2 Encriptación y compresión ADFGVX 
 

Para aplicar este algoritmo a un texto que este basado en los caracteres 
que soporta este algoritmo, se realiza el envío de: la clave 34=#, el numero 
10 indicando el numero de caracteres=“, el texto “franciscoj”, el comando 

de compresión y encriptación que es la letra A. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Figura No. 26 “Simulación de compresión” 

 

Para descomprimir y desencriptar, se realiza el envío de: la clave 34=#, el 
numero 10 indicando el numero de caracteres=“, el texto “D%Us%Cp4qr”, 
el comando de descompresión y desencriptación que es la letraX. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Figura No. 27 “Simulación de descompresión” 
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9.6 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA INSTALADO EN LA PC  
 

El sistema tiene básicamente un programa desarrollado en Visual Basic 

6.0, instalado en la PC en el cual se teclea la clave de 3 dígitos (0-200), así 
como también el puerto serial en el cual se establecerá la conexión. 
Seguido de esto se abre el archivo a encriptar o comprimir, o se escribe 

directamente. El texto a encriptar puede escribirse en bloques de texto con 
un número de caracteres múltiplos de 5; la compresión usando la 
codificación a 4 bits, se utilizan bloques de texto con un número de 

caracteres múltiplos de 10. En la siguiente imagen se muestra el programa 
del sistema de encriptación y compresión de archivos de texto plano: 

 

 
 

Figura No. 28 “Programa desarrollado en Visual Basic” 
 

Para realizar una determinada tarea ya sea encriptación o compresión, se 
selecciona el menú correspondiente para encriptar o comprimir, y después 
el algoritmo que se desea que se ejecute, se escribe el texto a encriptar o 

comprimir y luego se da clic en el botón “Enviar”. Por ultimo se espera que 
el segundo LED de la placa este encendido, esto nos indicará que el 
microcontrolador termino de realizar sus procesos. 

 
El texto encriptado o comprimido puede ser guardado, con tan solo dar clic 

derecho en esa área. 
 
El programa instalado en la PC se describe en el siguiente diagrama a 

bloques: 
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Figura No. 29 “Diagrama de flujo  del programa instalado en la PC” 

Introducir contraseña de 3 

caracteres (0-200) 

Seleccionar puerto serial 

Introducir texto 

Introducción 

directa 

Mediante un 

archivo 

Seleccionar algoritmo 

Encriptación 

Encriptación 

Gronsfeld 

Codificación a 

4 Bits 

Compresión +encriptación 

ADFGVX 

Compresión 

Encriptación 

diseñada por 

residente 

Abrir puerto serial  

Enviar la clave pública 

Enviar el número de caracteres a enviar 

Enviar el texto 

Enviar el comando de encriptación o compresión 

Recepción de texto: 

encriptado o compreso 
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9.7 INSTALACIÓN DEL SISTEMA 

Para llevar acabo la instalación del programa desarrollado en Visual Basic, 
en una PC que no tiene instalado Visual Basic Studio 6.0, son necesarias 
tres librerías las cuales son:  

 COMDLG32.OCX  

 RICHTX32.OCX  

 MSCOMM32.OCX 

 

Estas tres librerías deben ser copiadas en el directorio 
C:\WINDOWS\system32, si no se realiza la instalación de estos tres 
componentes el programa no funciona. 

La instalación del driver que utiliza el convertidor USB-Serial, debe 
instalarse también para el correcto funcionamiento del mismo.  

Para facilitar al usuario las actividades de instalación, se realizó mediante 

el programa de compresión WinRAR 3.61, la creación del auto-extractor 
de archivos, el cual copia las librerías necesarias para la ejecución del 

programa e instala el driver necesario para la utilización del convertidor 
USB- Serial, así como también el programa realizado en Visual Basic 6.0. 
El sistema es completamente compatible con Windows Vista, así como 

también el driver del adaptador USB-Serial. 
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CAPITULO 5 

10. CONCLUSIONES 

Se cumplieron los objetivos de la residencia al diseñar e implementar un 
circuito digital basado en microcontroladores que permite la compresión y 

encriptación de archivos electrónicos. 

La compresión de datos es un área demasiado amplia y de constante 
investigación, el proceso de compresión en este sistema es eficiente para el 

alfabeto que maneja, sin embargo es necesario y como trabajo futuro 
considerar la ampliación del alfabeto a 20 caracteres. 
 

La implementación de algoritmos de encriptación de archivos de texto 
plano realizado en este sistema además de ser poli-alfabéticos, logra 

conseguir dos conceptos muy importantes la difusión y confusión, muy 
importantes para cualquier sistema de encriptación. 
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12. ANEXOS 
 
12.1 COMUNICACIÓN SERIAL UTILIZANDO MIKROC 8.2 
 

  
LIBRERÍA USART 
 

EL modulo USART esta disponible en un gran numero de 
microcontroladores. MikroC USART Library provee un trabajo completo 

con el modo asíncrono (full duplex). 
 
La comunicación con otros dispositivos utilizando el protocolo RS232, se  

necesita un microcontrolador que tenga integrado con el hardware de la 
USART, por ejemplo el PIC16F877. Ciertos microcontroladores con dos 
modulos USART, como el P18F8520, requiere la especificacion del modulo 

que se desea utilizar. Simplemente anteponiendo 1 o 2 al nombre de la 
funcion. Por ejemplo, USART_Write2(). 

 
A continuación se explican brevemente las funciones de esta librería: 

Usart_Init 

 

Prototipo void Usart_Init(const unsigned long baud rate); 

Descripción Inicializa el modulo USART con el baud rate especificado. Buscar en la hoja 

de datos para ver el  baud rates para las especificaciones del oscilador. Si se 

especifica un baud rate no soportado con la configuración, el programa marca 

error. 

 

Usart_Data_Ready 

 

Prototipo 

unsigned short Usart_Data_Ready(void); 

Regresa 

La función retorna 1 si hay un dato de entrada o 0 si no hay datos. 

Descripción 

Usar esta función para verificar si hay un dato recibido en el  buffer, listo para 

se capturado. 
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Usart_Read 

Prototipo 

unsigned short Usart_Read(void); 

Regresa 

Regresa el byte recibido. Si no se ha recibido un byte, la función  regresa 0. 

Descripción 

La función recibe un byte vía USART. Usar la función Usart_Data_Ready 

para verificar primero si hay un dato. 

 

Usart_Write 

Prototipo 

void Usart_Write(unsigned short data); 

Descripción 

La función transmite un  byte  vía USART. 

 
Para realizar pruebas del funcionamiento del programa grabado en un  

microcontrolador, MikroC 8.2 cuenta con una herramienta llamada: 
“USART Terminal”, la cual se puede acceder mediante el menú Tools-

>Terminal. La figura siguiente muestra dicho herramienta: 
 

 
Figura No. 30 “USART Terminal” 
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12.2 PROGRAMA INSTALADO EN EL MICROCONTROLADOR  
 
unsigned short texto[1000]; 

int caracter=0,sacartexto=0,enviar=0; 
 
int contador=0,m=0; 

unsigned short aux1=0,nana=0,na=0,clave=0,claveinterna=0; 
unsigned short salida; 
//char salida,numero; 

unsigned short salidax=0; 
unsigned short dato=0,en=0; 

///// 
int invertir(int inver); 
void encriptar(void); 

void desencriptar(void); 
unsigned short dato1=0,invertido=0; 

unsigned short comando=0,var1=0,fibonacci[8]={1,1,2,3,5,8,13,21},fibo=0; 
 //int enterito 
int numero=0; 

//funcion gronsfeld 
void gronsfeld(void); 
//varaibles de gronsfeld 

unsigned short 
abecedario[52]={'A','B','C','D','E','F','G','H','I','J','K','L','M','N','O','P','Q','R','S','T

','U','V','W','X','Y','Z','A','B','C','D','E','F','G','H','I','J','K','L','M','N','O','P','Q','R','
S','T','U','V','W','X','Y','Z'} ; 
unsigned short letrita=0,numerito=0,contrasena[10]={1,2,0,3,4,5,6,9,8,7}; 

unsigned short apuntador=0,apuntador2=0,apuntador3=0,sacada=0; 
int sacar=0,scaneo=0,reac2=0,reac3=0,scan=0; 
void ungronsfeld(void); 

 
//funcion ADFGVX 

void adfgvx(void); 
//variables de adfgvx 
unsigned short 

ADF[6][6]={{48,113,57,122,55,99},{109,117,49,104,102,50},{52,56,119,110,
114,103},{108,54,118,116,112,97},{121,51,100,53,101,107},{106,115,105,

111,98,120}}; 
unsigned short fila=0,columna=0,let=0,sac=0,poscolumna=0,posfila=0; 
//suma makabra 

unsigned short sumando1=0,sumando2=0,resultado=0; 
unsigned short sumamakabra(unsigned short sumando1,unsigned short 
sumando2 ); 

//reacomodar 
void reacomodar(void) ; 
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unsigned short reacomodo[6]={1,2,4,3,0,5} ; 
unsigned short reac=0,reac1=0; 

//funcion unadfgvx(); 
unsigned short texto2[550]; 
void acomodar(void); 

void unadfgvx(void); 
unsigned short junto=0; 

unsigned short separar(unsigned short junto); 
//envio por bloques 
int numero2=0; 

 
//compresión 
//variables 

 
unsigned short letraw=0,letra1=0,letra2=0,letrita1=0,letrita2=0; 

unsigned short 
caracter1=0,caracter2=0,arreglo[14]={97,99,100,101,105,108,109,110,111,
112,114,115,116,117}; 

unsigned short matriz[16][16]; 
int escaneo=0,buscar=0; 
//funciones 

unsigned short unir(unsigned short letra1,unsigned short letra2); 
void comprimir(void); 

void descomprimir(void); 
 
void main() 

{ 
TRISB=0; 

TRISD=0; 
//TRISC.F6=0; 
//TRISC.F7=1; 

TRISC=128; 
PORTB=0; 
PORTD=0; 

//TXSTA=0b00100100; // Asíncrono, alta velocidad, 8 bits, transmisión 
hab. 

//RCSTA=0b10010000; // Habilita el puerto y la recepción de 8 bits, 
ADCON1 = 15; 
TRISA=0; 

PORTA=0; 
 

  // Inicializa modulo USART (8 bit, 19200 baud rate, no parity bit..) 
Usart_Init(19200); 
 

letraw=32; 
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while(fila<14) //16   //llenado de la matriz 
{ 

  while(columna<14)  //16 
  { 
  matriz[fila][columna]=letraw; 

  letraw++; 
  columna++; 

  } 
 
  if(columna>13)  //15 

  {columna=0; 
  } 
  fila++; 

} 
 

PORTA=1; 
 
 while(1) 

{ 
 
   while(na<1)    //esto es para la clave publica 

  { 
 

    if (Usart_Data_Ready()) 
    { PORTA=1; 
      clave=Usart_Read(); 

 
      na++; 

    } 
 
  } 

 
 
  while(nana<1)    //esto es para revisar el numero de símbolos k se van a 

enviar 
  { 

 
    if (Usart_Data_Ready()) 
    { 

      numero2=Usart_Read(); 
 

      numero2=numero2-32; 
      numero2=numero2*5; 
 

      nana++; 
    } 
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  }     //este for solo funciona una vez 

 
  for(aux1=0;caracter<numero2;m++)//para la recepción de caracteres 
  { 

    if (Usart_Data_Ready()) 
    { 

            texto[contador]=Usart_Read(); 
 
      //Usart_Write(salida); 

 
      contador++; 
      caracter++; 

 
    } 

  } 
      
  //esto es para recibir el comando de encriptación o desencriptación 

   
  while(var1<1) 
  { 

    if (Usart_Data_Ready()) 
    { 

      comando=Usart_Read(); 
      var1++; 
    } 

 
  } 

   
 
    if(comando==69)  //69 corresponde a la letra E de Encriptar 

   { 
     if(numero2<256) 
      { 

         numero=numero2; 
 

        encriptar(); 
 
        enviar=0; 

        while(enviar<numero) 
        { 

        salida=texto[enviar]; 
 
        Usart_Write(salida); 

        enviar++; 
         } 
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        comando=0; 

     } 
      
     if(numero2>255) 

     { 
        numero=255; 

        encriptar(); 
 
        enviar=0; 

        while(enviar<numero) 
        { 
        salida=texto[enviar]; 

 
        Usart_Write(salida); 

        enviar++; 
        } 
 

 
        numero=numero2-255; 
 

        //reacomodo del texto 
        enviar=0; 

        sacartexto=255; 
        while(enviar<numero) 
        { 

 
         salida=texto[sacartexto]; 

         texto[enviar]=salida; 
         sacartexto++; 
 

        enviar++; 
        } 
 

        encriptar(); 
        enviar=0; 

        while(enviar<numero) 
        { 
        salida=texto[enviar]; 

 
        Usart_Write(salida); 

        enviar++; 
        } 
        comando=0; 
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     } 
      

      
   }   //fin de encriptar 
   

   
   

   if(comando==68)  //68 corresponde a la letra D de Desencriptar 
   { 
        if(numero2<256) 

        { 
                    numero=numero2; 
                    desencriptar(); 

                    enviar=0; 
                    while(enviar<numero) 

                    { 
                     salida=texto[enviar]; 
                     Usart_Write(salida); 

                     enviar++; 
                     } 
                     comando=0; 

        } 
 

        if(numero2>255) 
        {  numero=255; 
        desencriptar(); 

 
        enviar=0; 

        while(enviar<numero) 
        { 
        salida=texto[enviar]; 

 
        Usart_Write(salida); 
        enviar++; 

        } 
 

        numero=numero2-255; 
 
        //reacomodo del texto 

        enviar=0; 
        sacartexto=255; 

        while(enviar<numero) 
        { 
 

         salida=texto[sacartexto]; 
         texto[enviar]=salida; 
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         sacartexto++; 
 

        enviar++; 
        } 
 

        desencriptar(); 
        enviar=0; 

        while(enviar<numero) 
        { 
        salida=texto[enviar]; 

 
        Usart_Write(salida); 
        enviar++; 

        } 
 

       comando=0; 
 
     } 

         
         
   }   //fin de desencriptar 

    
    

 
    if(comando==71)  //71 corresponde a la letra G de Gronsfeld 
   {  numero=numero2; 

   gronsfeld(); 
   encriptar(); 

   enviar=0; 
     while(enviar<numero) 
   { 

    salida=texto[enviar]; 
    Usart_Write(salida); 
    enviar++; 

   } 
    comando=0; 

   } 
 
   if(comando==85)  //85 corresponde a la letra U de Ungronsfeld 

   {  numero=numero2; 
   desencriptar(); 

   ungronsfeld(); 
   enviar=0; 
     while(enviar<numero) 

   { 
    salida=texto[enviar]; 
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    Usart_Write(salida); 
    enviar++; 

   } 
    comando=0; 
   } 

 
    if(comando==65)  //65 corresponde a la letra A de ADFGVX 

   {numero=numero2; 
   adfgvx(); 
    comando=0; 

   } 
 
    if(comando==88)  //65 corresponde a la letra 88 de ADFGVX 

   { numero=numero2; 
   unadfgvx(); 

    comando=0; 
   } 
 

   if(comando==67)  //C de comprimir 
   { numero=numero2; 
   comprimir(); 

   comando=0; 
   } 

 
    if(comando==70)  //F para descomprimir 
   { numero=numero2; 

   descomprimir(); 
   comando=0; 

   } 
 
    PORTA=3; 

  na=0; 
nana=0; 
aux1=0; 

caracter=0; 
contador=0; 

enviar=0; 
var1=0; 
fibo=0; 

 
} //ciclo infinito 

 
 
}//void main 

int invertir(int inver) 
{ 
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PORTB=0; 
PORTD=0; 

 
//dato1=4; 
//PORTB=dato1; 

 
PORTB=inver; 

//comienza inversion de bits 
if(PORTB.F0==0) 
{PORTD.F3=0;} 

if(PORTB.F0==1) 
{PORTD.F3=1;} 
 

if(PORTB.F1==0) 
{PORTD.F2=0;} 

if(PORTB.F1==1) 
{PORTD.F2=1;} 
 

if(PORTB.F2==0) 
{PORTD.F1=0;} 
if(PORTB.F2==1) 

{PORTD.F1=1;} 
 

if(PORTB.F3==0) 
{PORTD.F0=0;} 
if(PORTB.F3==1) 

{PORTD.F0=1;} 
//los siguientes datos no se invierten 

if(PORTB.F4==0) 
{PORTD.F4=0;} 
if(PORTB.F4==1) 

{PORTD.F4=1;} 
 
if(PORTB.F5==0) 

{PORTD.F5=0;} 
if(PORTB.F5==1) 

{PORTD.F5=1;} 
 
if(PORTB.F6==0) 

{PORTD.F6=0;} 
if(PORTB.F6==1) 

{PORTD.F6=1;} 
 
if(PORTB.F7==0) 

{PORTD.F7=0;} 
if(PORTB.F7==1) 
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{PORTD.F7=1;} 
 

invertido=PORTD; 
return(invertido) ; 
} 

void encriptar() 
{ 

   enviar=0; 
   fibo=0; 
  clave=clave/4; 

 claveinterna=invertir(clave); 
  
while(en<1) 

{ 
           while(enviar<numero) 

           { 
           dato=texto[enviar]; 
           salida=dato+claveinterna; 

          salida=invertir(salida)+fibonacci[fibo]; 
          salida=invertir(salida); 
          texto[enviar]=salida; 

          //Usart_Write(salida); 
          if(fibo>7) 

          {fibo=0;} 
           
         enviar++; 

         fibo++; 
         } 

 
  enviar=0; 
  fibo=0; 

  en++; 
 
} 

 
en=0; 

} //fin de funcion 
void desencriptar() 
{ 

   enviar=0; 
   fibo=0; 

 clave=clave/4; 
 claveinterna=invertir(clave); 
while(en<1) 

{ 
  while(enviar<numero) 



ARQUITECTURA RECONFIGURABLE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE                                                                                      
ALGORITMOS DE COMPRESIÓN DE ARCHIVOS ELECTRÓNICOS 

 72 

     { 
           salida=texto[enviar]; 

          salida=invertir(salida); 
          salida=salida-fibonacci[fibo]; 
          salida=invertir(salida)-claveinterna; 

          texto[enviar]=salida; 
          //Usart_Write(salida); 

          if(fibo>7) 
          {fibo=0;} 
         enviar++; 

         fibo++; 
     } 
     enviar=0; 

     fibo=0; 
     en++; 

 
} 
     en=0; 

}  //fin de funcion 
//funcion gronsfeld 
void gronsfeld(void) 

{ 
sacar=0; 

apuntador=0; 
apuntador2=0; 
 while(en<1) 

 { 
     while(sacar<numero) 

     { 
      letrita=texto[sacar];  //se extrae primer carácter del texto original 
 

      while(apuntador2<26) //se revisa la ubicación del carácter en el 
abecedario 
      { 

       sacada=abecedario[apuntador2] ; 
 

       if(letrita==sacada) 
       { 
        apuntador3=apuntador2; //apuntado3 tiene la ubicación exacta 

       } 
       apuntador2++; 

      } 
      numerito=contrasena[apuntador]; //para ver numero correspondiente 
a la contraseña 

 
      if(numerito==0) 
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      { 
       apuntador3=apuntador3+2; 

       apuntador++; 
      } 
 

      if(numerito==1) 
      { 

       apuntador3=apuntador3+3; 
       apuntador++; 
      } 

 
      if(numerito==2) 
      { 

       apuntador3=apuntador3+5; 
       apuntador++; 

      } 
 
      if(numerito==3) 

      { 
       apuntador3=apuntador3+7; 
       apuntador++; 

      } 
 

      if(numerito==4) 
      { 
       apuntador3=apuntador3+11; 

       apuntador++; 
      } 

 
      if(numerito==5) 
      { 

       apuntador3=apuntador3+13; 
       apuntador++; 
      } 

      if(numerito==6) 
      { 

       apuntador3=apuntador3+17; 
       apuntador++; 
      } 

 
      if(numerito==7) 

      { 
       apuntador3=apuntador3+19; 
       apuntador++; 

      } 
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      if(numerito==8) 
      { 

       apuntador3=apuntador3+23; 
       apuntador++; 
      } 

 
      if(numerito==9) 

      { 
       apuntador3=apuntador3+2; 
       apuntador++; 

      } 
 
 

      letrita=abecedario[apuntador3]; //sacar la letra correspondiente al 
otro alfabeto 

 
      texto[sacar]=letrita; //guardar dicha letra en el texto de salida 
      sacar++;     //incrementa para sacar otro carácter del texto original 

      apuntador2=0;    //para revisar la posición en el abecedario del 
segundo carácter 
      if(apuntador==10) 

      {apuntador=0; 
      } 

     } 
      en++; 
 sacar=0; //para que la función entregue valores en cero 

apuntador=0; 
apuntador2=0; 

} 
sacar=0; 
while(sacar<numero) 

{ 
 letrita=texto[sacar]; 
 letrita=invertir(letrita); 

 texto[sacar]=letrita; 
 sacar++; 

} 
en=0; 
sacar=0; //para que la función entregue valores en cero 

apuntador=0; 
apuntador2=0; 

}   //fin de función 
 
//función void ungronsfeld 
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void ungronsfeld() 
{ 

  sacar=0; 
apuntador=0; 
apuntador2=26; 

 
while(sacar<numero) 

{ 
 letrita=texto[sacar]; 
 letrita=invertir(letrita); 

 texto[sacar]=letrita; 
 sacar++; 
} 

sacar=0; 
 

  while(en<1) 
  { 
     while(sacar<numero) 

     { 
      letrita=texto[sacar];  //se extrae primer carácter del texto original 
 

      while(apuntador2<52) //se revisa la ubicación del carácter en el 
abecedario 

      { 
       sacada=abecedario[apuntador2] ; 
 

       if(letrita==sacada) 
       { 

        apuntador3=apuntador2; //apuntado3 tiene la ubicación exacta 
       } 
       apuntador2++; 

      } 
 
      numerito=contrasena[apuntador]; //para ver numero correspondiente 

a la contraseña 
 

      if(numerito==0) 
      { 
       apuntador3=apuntador3-2; 

       apuntador++; 
      } 

 
      if(numerito==1) 
      { 

       apuntador3=apuntador3-3; 
       apuntador++; 
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      } 
 

      if(numerito==2) 
      { 
       apuntador3=apuntador3-5; 

       apuntador++; 
      } 

 
      if(numerito==3) 
      { 

       apuntador3=apuntador3-7; 
       apuntador++; 
      } 

 
      if(numerito==4) 

      { 
       apuntador3=apuntador3-11; 
       apuntador++; 

      } 
 
      if(numerito==5) 

      { 
       apuntador3=apuntador3-13; 

       apuntador++; 
      } 
      if(numerito==6) 

      { 
       apuntador3=apuntador3-17; 

       apuntador++; 
      } 
 

      if(numerito==7) 
      { 
       apuntador3=apuntador3-19; 

       apuntador++; 
      } 

 
      if(numerito==8) 
      { 

       apuntador3=apuntador3-23; 
       apuntador++; 

      } 
 
      if(numerito==9) 

      { 
       apuntador3=apuntador3-2; 
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       apuntador++; 
      } 

 
 
      letrita=abecedario[apuntador3]; //sacar la letra correspondiente al 

otro alfabeto 
 

      texto[sacar]=letrita; //guardar dicha letra en el texto de salida 
      sacar++;     //incrementa para sacar otro carácter del texto original 
      apuntador2=0;    //para revisar la posición en el abecedario del 

segundo carácter 
      if(apuntador==10) 
      {apuntador=0; 

      } 
 

 
 
     } 

     en++; 
 
 sacar=0; //para que la función entregue valores en cero 

apuntador=0; 
apuntador2=0; 

} 
 
 

 
 sacar=0; //para que la función entregue valores en cero 

apuntador=0; 
apuntador2=0; 
en=0; 

 
} 
 

//función adfgvx 
void adfgvx(void) 

{  scaneo=0; 
   while(scaneo<numero) 
 { 

  let=texto[scaneo]; 
  while(scan<6) 

  { 
 
   fila=scan; 

 
             while(columna<6) 
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             { 
              sac=ADF[fila][columna]; 

                  poscolumna=columna; 
                  if(let==sac) 
                    { 

                     scan=7; 
                     columna=7; 

 
                    } 
 

 
                    columna++; 
 

 
             } 

             columna=0; 
             scan++; 
 

  } 
  fila=fila; 
  poscolumna=poscolumna; 

 
  texto[scaneo]=sumamakabra(fila,poscolumna); 

 
  //Usart_Write(sumamakabra(fila,poscolumna)); 
  poscolumna=0; 

  fila=0; 
  columna=0; 

  scan=0; 
  scaneo++; 
 

} 
reacomodar(); 
 

 
} //fin de función 

 
//inicio función que reacomoda datos y los envié por el serial 
void reacomodar(void) 

{ reac=0; 
  while(reac<6) 

  { 
     reac1=reacomodo[reac]; 
     reac2=reac1; 

       while(reac2<numero) 
       { 
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         salida=texto[reac2]; 
         Usart_Write(salida); 

         reac2=reac2+6; 
       } 
       reac++; 

 
 

  } 
 
} //fin de función 

 
//inicia suma makabra 
unsigned short sumamakabra( unsigned short sumando1,unsigned short 

sumando2 ) 
{ 

PORTB=0; 
resultado=0; 
PORTB=sumando1; 

 
if(PORTB.F0==0) 
{PORTB.F4=0;} 

if(PORTB.F0==1) 
{PORTB.F4=1;} 

 
if(PORTB.F1==0) 
{PORTB.F5=0;} 

if(PORTB.F1==1) 
{PORTB.F5=1;} 

 
if(PORTB.F2==0) 
{PORTB.F6=0;} 

if(PORTB.F2==1) 
{PORTB.F6=1;} 
 

if(PORTB.F3==0) 
 {PORTB.F7=0;} 

  if(PORTB.F3==1) 
 {PORTB.F7=1;} 
PORTB.F0=0; 

PORTB.F1=0; 
PORTB.F2=0; 

PORTB.F3=0; 
resultado=PORTB; 
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resultado=sumando2+resultado+32; 
 

return(resultado); 
} 
//fin de función sumamakabra 

 
//inicia función acomodar 

 
void acomodar(void) 
{ 

  reac3=0; 
 while(reac3<numero) 
{ 

  reac=0; 
  while(reac<6) 

  { 
     reac1=reacomodo[reac]; 
     reac2=reac1; 

       while(reac2<numero) 
       { 
         salida=texto[reac3]; 

         texto2[reac2]=salida; 
        // Usart_Write(salida); 

         reac3++; 
         reac2=reac2+6; 
       } 

       reac++; 
 

 
  } 
  reac3++; 

   
} 
 

} 
// fin de función acomodar 

 
//inicia función 
 

void unadfgvx(void) 
{ //unsigned short 

fila=0,columna=0,let=0,sac=0,scan=0,poscolumna=0,posfila=0,scaneo=0; 
  scan=0; 
  acomodar(); 

  while(scan<numero) 
  { 
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   let=texto2[scan]; 
   fila=separar(let-32); 

   PORTB=0; 
   PORTB=let; 
   PORTB.F4=0; 

   PORTB.F5=0; 
   PORTB.F6=0; 

   PORTB.F7=0; 
   columna=PORTB; 
   salida=ADF[fila][columna]; 

   Usart_Write(salida); 
    scan++; 
  } 

  scan=0; 
  fila=0; 

  columna=0; 
   
 

 
} 
 

unsigned short separar(unsigned short junto) 
{ 

  resultado=0; 
  PORTB=0; 
  PORTB=junto; 

 
  PORTB.F0=0; 

  PORTB.F1=0; 
  PORTB.F2=0; 
  PORTB.F3=0; 

 
 
 

  if(PORTB.F4==0) 
  {PORTB.F0=0;} 

  if(PORTB.F4==1) 
  {PORTB.F0=1;} 
 

  if(PORTB.F5==0) 
  {PORTB.F1=0;} 

  if(PORTB.F5==1) 
  {PORTB.F1=1;} 
 

  if(PORTB.F6==0) 
  {PORTB.F2=0;} 
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  if(PORTB.F6==1) 
  {PORTB.F2=1;} 

 
  if(PORTB.F7==0) 
 {PORTB.F3=0;} 

  if(PORTB.F7==1) 
 {PORTB.F3=1;} 

 
  PORTB.F4=0; 
  PORTB.F5=0; 

  PORTB.F6=0; 
  PORTB.F7=0; 
   

   resultado=PORTB; 
  return(resultado); 

} 
//inician funciones de comprimir 
 

 
//inicia función unir 
unsigned short unir(unsigned short letra1,unsigned short letra2) 

{ 
  escaneo=0; 

  caracter1=letra1; 
  caracter2=letra2; 
  while(escaneo<14)    //asignar valor al primer carácter 

  { 
    salida=arreglo[escaneo]; 

    if(caracter1==salida) 
    { caracter1=escaneo; 
    } 

    escaneo++; 
  } 
  escaneo=0; 

 
  while(escaneo<14)     //asignar valor al segundo carácter 

  { 
    salida=arreglo[escaneo]; 
    if(caracter2==salida) 

    { caracter2=escaneo; 
    } 

    escaneo++; 
  } 
 

 
 salida=matriz[caracter1][caracter2]; 
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 Usart_Write(salida); 
 

 return(salida); 
 
 

} //fin de funcion unir 
 

//inicia funcion comprimir 
void comprimir(void) 
{ 

buscar=0; 
while(buscar<numero) 
{ 

letrita1=texto[buscar]; 
buscar++; 

letrita2=texto[buscar]; 
buscar++; 
salida=unir(letrita1,letrita2); 

 
} 
}//fin de función comprimir 

 
 

//inicia función descomprimir 
void descomprimir(void) 
{ 

 
  escaneo=0; 

 
   while(escaneo<numero) 
 { 

  let=texto[escaneo]; 
  while(scan<14) 
  { 

 
   fila=scan; 

 
             while(columna<14) 
             { 

              sac=matriz[fila][columna]; 
                  poscolumna=columna; 

                  if(let==sac) 
                    { 
                     scan=15; 

                     columna=15; 
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                    } 
 

 
                    columna++; 
 

 
             } 

 
              columna=0; 
 

 
             scan++; 
 

  } 
 

  columna=poscolumna; 
  salida=arreglo[fila]; 
 

  Usart_Write(salida); 
   salida=arreglo[columna]; 
  Usart_Write(salida); 

 
  poscolumna=0; 

  fila=0; 
  columna=0; 
  scan=0; 

  escaneo++; 
 

} 
 
 

 
}//fin de función descomprimir 
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12.3 COMUNICACIÓN SERIAL UTILIZANDO VISUAL 
BASIC 

 
Para poder acceder al puerto serial y así poder enviar datos utilizado una 

aplicación creada en Visual Basic, se hace uso del control MSCOMM32, el 
cual trae incorporadas todas las funciones para configurar el puerto. Es 

gracias a este control que el manejo del puerto serial se facilita 
enormemente. Las propiedades más importantes de este control son las 
siguientes: 

 
• ComPort: Activa y regresa el número del puerto serial 
(Comm1, Comm2) 

• PortOpen: Activa y regresa el acceso al puerto. 
• Input: Regresa los caracteres del buffer receptor. 

• Output: Escribe una cadena sobre el buffer Transmisor. 
• Settings: Activa y regresa la razón de Baudios, paridad, número de bits, 
bits de paro. 

 
Para poder tener acceso a cualquier propiedad del puerto serial se utiliza 
la siguiente sintaxis: Nombre del Control. Propiedad = Valor. 

 
En este caso el objeto es MSComm1, por lo tanto si quisiera abrir el 

puerto, la instrucción sería: MSComm1.PortOpen = True. 
 
Sin embargo, para poder utilizar el puerto serial, primeramente, se debe 

colocar el control MSComm1 en la forma y hacer clic con el botón derecho 
del mouse, para que puedan aparecer sus propiedades, tal y como lo 

muestra la siguiente figura:  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Figura No.31 “Configuración puerto serial en Visual Basic 6.0” 

 

Como la computadora sobre la cual se está trabajando solamente tiene un 
puerto serial y este es el comm1, en la propiedad CommPort debe tener el 
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número 1, como el microcontrolador envía y recibe la información a una 
velocidad de 19200 bps, 8 bits, sin paridad y 1 BIT de paro, en la 

propiedad Settings se debe configurar con la siguiente cadena: 19200, n 
,8, 1, y como no se va a realizar ningún control sobre el flujo de la  
información la propiedad handshaking debe ser igual a 0. 

 
Pasos para poder enviar datos a través del puerto serial: 

 
• Insertar el control MSComm sobre la forma: 
• Establecer las siguientes propiedades: ComPort, Settings y   

Handshaking 
• Abrir el puerto, si este ya está abierto por otra aplicación, entonces se 
debe cerrar esa aplicación, para después volverlo a abrir el puerto con una 

aplicación en Visual Basic, esto se hace utilizando la siguiente instrucción: 
 

MSComm1.Portopen = true 
 

• Definir el tamaño del buffer receptor, esto se hace con la propiedad 

InputLen: 
 

MSComm1.InputLen = 1024 

 
• Enviar los datos que se desean 

• Cuando la aplicación se termine se debe cerrar el puerto. 
 

 
12.4 PROGRAMA REALIZADO EN VISUAL BASIC 6.0 
 
Private Sub Abrirencriptado_Click() 

CD1.Filter = "Ficheros de Texto |*.txt" 
CD1.ShowOpen 
RTB2.LoadFile CD1.FileName, 1 

Label9.Caption = (Len(RTB2.Text)) 
End Sub 

 
Private Sub Abrirencriptar_Click(Index As Integer) 
CD1.Filter = "Ficheros de Texto |*.txt" 

CD1.ShowOpen 
RTB1.LoadFile CD1.FileName, 1 
Label3.Caption = (Len(RTB1.Text)) 

End Sub 
 

Private Sub AbrirRTB1_Click() 
CD1.Filter = "Ficheros de Texto |*.txt" 
CD1.ShowOpen 
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RTB1.LoadFile CD1.FileName, 1 
Label3.Caption = (Len(RTB1.Text)) 

End Sub 
 
Private Sub AbrirRTB2_Click() 

CD1.Filter = "Ficheros de Texto |*.txt" 
CD1.ShowOpen 

RTB2.LoadFile CD1.FileName, 1 
Label9.Caption = (Len(RTB2.Text)) 
End Sub 

 
Private Sub Acerca_Click(Index As Integer) 
MsgBox " Encriptor-Compresor Version 1.0", 64, "Encriptor  y Compresor 

de Archivos de Texto" 
 

End Sub 
 
Private Sub Dir1_Change() 

 
End Sub 
 

Private Sub FlUpl1_UploadedFile(ByVal bstrFileName As String, ByVal 
lErrorCode As Long, ByVal bstrErrMsg As String) 

 
End Sub 
 

Private Sub adfgvxdescomprimir_Click() 
EncriptorEncriptar.Checked = False 

EncriptorDesencriptar.Checked = False 
 
gronsfeldencriptar.Checked = False 

gronsfelddesencriptar.Checked = False 
 
codificadorcomprimir.Checked = False 

codificadordescomprimir.Checked = False 
 

adgvxcomprimir.Checked = False 
adfgvxdescomprimir.Checked = True 
 

Label1.Caption = "Texto Sin Comprimir" 
Label5.Caption = "Texto Comprimido" 

 
End Sub 
 

Private Sub adgvxcomprimir_Click() 
EncriptorEncriptar.Checked = False 
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EncriptorDesencriptar.Checked = False 
 

gronsfeldencriptar.Checked = False 
gronsfelddesencriptar.Checked = False 
 

codificadorcomprimir.Checked = False 
codificadordescomprimir.Checked = False 

 
adgvxcomprimir.Checked = True 
adfgvxdescomprimir.Checked = False 

 
Label1.Caption = "Texto Sin Comprimir" 
Label5.Caption = "Texto Comprimido" 

 
End Sub 

 
Private Sub codificadorcomprimir_Click() 
EncriptorEncriptar.Checked = False 

EncriptorDesencriptar.Checked = False 
 
gronsfeldencriptar.Checked = False 

gronsfelddesencriptar.Checked = False 
 

codificadorcomprimir.Checked = True 
codificadordescomprimir.Checked = False 
 

adgvxcomprimir.Checked = False 
adfgvxdescomprimir.Checked = False 

Label1.Caption = "Texto Sin Comprimir" 
Label5.Caption = "Texto Comprimido" 
 

End Sub 
 
Private Sub codificadordescomprimir_Click() 

EncriptorEncriptar.Checked = False 
EncriptorDesencriptar.Checked = False 

 
gronsfeldencriptar.Checked = False 
gronsfelddesencriptar.Checked = False 

 
codificadorcomprimir.Checked = False 

codificadordescomprimir.Checked = True 
 
adgvxcomprimir.Checked = False 

adfgvxdescomprimir.Checked = False 
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Label1.Caption = "Texto Sin Comprimir" 
Label5.Caption = "Texto Comprimido" 

 
End Sub 
 

Private Sub Command1_Click() 
     

    If EncriptorEncriptar.Checked = True Then 
MSComm1.CommPort = Text3.Text 
MSComm1.PortOpen = True 

MSComm1.Output = Chr(Val(Text1.Text) + 32) 
Label3.Caption = (Len(RTB1.Text)) 
Label7.Caption = Chr((Label3.Caption / 5) + 32) 

MSComm1.Output = Label7.Caption 
MSComm1.Output = RTB1.Text 

MSComm1.Output = Chr(69) 
Command1.Enabled = False 
 

MsgBox "Envio Completo", 64, "Encriptor De Texto" 
MsgBox "Presione Aceptar cuando los 2 indicadores del sistema esten 
encendidos", 64, "Encriptor De Texto" 

 
RTB2.Text = MSComm1.Input 

MSComm1.PortOpen = False 
 
    ElseIf EncriptorDesencriptar.Checked = True Then 

MSComm1.CommPort = Text3.Text 
MSComm1.PortOpen = True 

MSComm1.Output = Chr(Val(Text1.Text) + 32) 
Label9.Caption = (Len(RTB2.Text)) 
Label7.Caption = Chr((Label9.Caption / 5) + 32) 

MSComm1.Output = Label7.Caption 
 
MSComm1.Output = RTB2.Text 

MSComm1.Output = Chr(68) 
Command1.Enabled = False 

MsgBox "Envio Completo", 64, "Encriptor De Texto" 
MsgBox "Presione Aceptar cuando los 2 indicadores del sistema esten 
encendidos", 64, "Encriptor De Texto" 

RTB1.Text = MSComm1.Input 
MSComm1.PortOpen = False 

 
    ElseIf gronsfeldencriptar.Checked = True Then 
MSComm1.CommPort = Text3.Text 

MSComm1.PortOpen = True 
MSComm1.Output = Chr(Val(Text1.Text) + 32) 
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Label3.Caption = (Len(RTB1.Text)) 
Label7.Caption = Chr((Label3.Caption / 5) + 32) 

MSComm1.Output = Label7.Caption 
 
RTB1.Text = UCase(RTB1.Text) 

MSComm1.Output = RTB1.Text 
MSComm1.Output = Chr(71) 

Command1.Enabled = False 
MsgBox "Envio Completo", 64, "Encriptor De Texto" 
MsgBox "Presione Aceptar cuando los 2 indicadores del sistema esten 

encendidos", 64, "Encriptor De Texto" 
RTB2.Text = MSComm1.Input 
MSComm1.PortOpen = False 

     
    ElseIf gronsfelddesencriptar.Checked = True Then 

MSComm1.CommPort = Text3.Text 
MSComm1.PortOpen = True 
MSComm1.Output = Chr(Val(Text1.Text) + 32) 

Label9.Caption = (Len(RTB2.Text)) 
Label7.Caption = Chr((Label9.Caption / 5) + 32) 
MSComm1.Output = Label7.Caption 

 
MSComm1.Output = RTB2.Text 

MSComm1.Output = Chr(85) 
Command1.Enabled = False 
MsgBox "Envio Completo", 64, "Encriptor De Texto" 

MsgBox "Presione Aceptar cuando los 2 indicadores del sistema esten 
encendidos", 64, "Encriptor De Texto" 

RTB1.Text = MSComm1.Input 
MSComm1.PortOpen = False 
 

    ElseIf codificadorcomprimir.Checked = True Then 
MSComm1.CommPort = Text3.Text 
MSComm1.PortOpen = True 

MSComm1.Output = Chr(Val(Text1.Text) + 32) 
Label3.Caption = (Len(RTB1.Text)) 

Label7.Caption = Chr((Label3.Caption / 5) + 32) 
MSComm1.Output = Label7.Caption 
 

RTB1.Text = LCase(RTB1.Text) 
MSComm1.Output = RTB1.Text 

MSComm1.Output = Chr(67) 
Command1.Enabled = False 
MsgBox "Envio Completo", 64, "Compresor De Texto" 

MsgBox "Presione Aceptar cuando los 2 indicadores del sistema esten 
encendidos", 64, "Compresor De Texto" 



ARQUITECTURA RECONFIGURABLE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE                                                                                      
ALGORITMOS DE COMPRESIÓN DE ARCHIVOS ELECTRÓNICOS 

 91 

RTB2.Text = MSComm1.Input 
MSComm1.PortOpen = False 

     
    ElseIf codificadordescomprimir.Checked = True Then 
     

MSComm1.CommPort = Text3.Text 
MSComm1.PortOpen = True 

MSComm1.Output = Chr(Val(Text1.Text) + 32) 
Label9.Caption = (Len(RTB2.Text)) 
Label7.Caption = Chr((Label9.Caption / 5) + 32) 

MSComm1.Output = Label7.Caption 
 
MSComm1.Output = RTB2.Text 

MSComm1.Output = Chr(70) 
Command1.Enabled = False 

MsgBox "Envio Completo", 64, "Compresor De Texto" 
MsgBox "Presione Aceptar cuando los 2 indicadores del sistema esten 
encendidos", 64, "Compresor De Texto" 

RTB1.Text = MSComm1.Input 
MSComm1.PortOpen = False 
 

    ElseIf adgvxcomprimir.Checked = True Then 
MSComm1.CommPort = Text3.Text 

MSComm1.PortOpen = True 
MSComm1.Output = Chr(Val(Text1.Text) + 32) 
Label3.Caption = (Len(RTB1.Text)) 

Label7.Caption = Chr((Label3.Caption / 5) + 32) 
MSComm1.Output = Label7.Caption 

 
RTB1.Text = LCase(RTB1.Text) 
MSComm1.Output = RTB1.Text 

MSComm1.Output = Chr(65) 
Command1.Enabled = False 
MsgBox "Envio Completo", 64, "Compresor De Texto" 

MsgBox "Presione Aceptar cuando los 2 indicadores del sistema esten 
encendidos", 64, "Compresor De Texto" 

RTB2.Text = MSComm1.Input 
MSComm1.PortOpen = False 
 

    ElseIf adfgvxdescomprimir.Checked = True Then 
MSComm1.CommPort = Text3.Text 

MSComm1.PortOpen = True 
MSComm1.Output = Chr(Val(Text1.Text) + 32) 
Label9.Caption = (Len(RTB2.Text)) 

Label7.Caption = Chr((Label9.Caption / 5) + 32) 
MSComm1.Output = Label7.Caption 
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MSComm1.Output = RTB2.Text 

MSComm1.Output = Chr(88) 
Command1.Enabled = False 
MsgBox "Envio Completo", 64, "Compresor De Texto" 

MsgBox "Presione Aceptar cuando los 2 indicadores del sistema esten 
encendidos", 64, "Compresor De Texto" 

RTB1.Text = MSComm1.Input 
MSComm1.PortOpen = False 
 

  
    Else 
    MsgBox " No Selecciono Ningun Algoritmo", 64, "Encriptor  y Compresor 

de Archivos de Texto" 
    End If 

Command1.Enabled = True 
End Sub 
 

Private Sub Command2_Click() 
Shell "C:\WINDOWS\system32\mmc.exe 
C:\WINDOWS\system32\devmgmt.msc", 1 

End Sub 
 

Private Sub EncriptorDesencriptar_Click() 
EncriptorEncriptar.Checked = False 
EncriptorDesencriptar.Checked = True 

 
gronsfeldencriptar.Checked = False 

gronsfelddesencriptar.Checked = False 
 
codificadorcomprimir.Checked = False 

codificadordescomprimir.Checked = False 
 
adgvxcomprimir.Checked = False 

adfgvxdescomprimir.Checked = False 
 

Label1.Caption = "Texto Sin Encriptar" 
Label5.Caption = "Texto Encriptado" 
 

End Sub 
 

Private Sub EncriptorEncriptar_Click() 
EncriptorEncriptar.Checked = True 
EncriptorDesencriptar.Checked = False 

 
gronsfeldencriptar.Checked = False 
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gronsfelddesencriptar.Checked = False 
 

codificadorcomprimir.Checked = False 
codificadordescomprimir.Checked = False 
 

adgvxcomprimir.Checked = False 
adfgvxdescomprimir.Checked = False 

 
Label1.Caption = "Texto Sin Encriptar" 
Label5.Caption = "Texto Encriptado" 

 
End Sub 
 

Private Sub Form_Load() 
MSComm1.Settings = "19200,n,8,1" 

Contextual.Visible = False 
Label7.Visible = False 
 

End Sub 
 
Private Sub gronsfelddesencriptar_Click() 

EncriptorEncriptar.Checked = False 
EncriptorDesencriptar.Checked = False 

 
gronsfeldencriptar.Checked = False 
gronsfelddesencriptar.Checked = True 

 
codificadorcomprimir.Checked = False 

codificadordescomprimir.Checked = False 
 
adgvxcomprimir.Checked = False 

adfgvxdescomprimir.Checked = False 
 
Label1.Caption = "Texto Sin Encriptar" 

Label5.Caption = "Texto Encriptado" 
End Sub 

 
Private Sub gronsfeldencriptar_Click() 
EncriptorEncriptar.Checked = False 

EncriptorDesencriptar.Checked = False 
 

gronsfeldencriptar.Checked = True 
gronsfelddesencriptar.Checked = False 
 

codificadorcomprimir.Checked = False 
codificadordescomprimir.Checked = False 
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adgvxcomprimir.Checked = False 

adfgvxdescomprimir.Checked = False 
 
Label1.Caption = "Texto Sin Encriptar" 

Label5.Caption = "Texto Encriptado" 
 

End Sub 
 
Private Sub GuardarDesencriptado_Click() 

CD2.Filter = "Ficheros de Texto |*.txt" 
CD2.ShowSave 
RTB1.SaveFile CD2.FileName, 1 

End Sub 
 

Private Sub Guardarencriptar_Click() 
CD2.Filter = "Ficheros de Texto |*.txt" 
CD2.ShowSave 

RTB2.SaveFile CD2.FileName, 1 
End Sub 
 

Private Sub GuardarRTB1_Click() 
CD2.Filter = "Ficheros de Texto |*.txt" 

CD2.ShowSave 
RTB1.SaveFile CD2.FileName, 1 
End Sub 

 
Private Sub GuardarRTB2_Click() 

CD2.Filter = "Ficheros de Texto |*.txt" 
CD2.ShowSave 
RTB2.SaveFile CD2.FileName, 1 

End Sub 
 
Private Sub RTB1_KeyPress(KeyAscii As Integer) 

Label3.Caption = (Len(RTB1.Text)) 
End Sub 

 
Private Sub RTB1_KeyUp(KeyCode As Integer, Shift As Integer) 
Label3.Caption = (Len(RTB1.Text)) 

End Sub 
 

Private Sub RTB1_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, x As 
Single, y As Single) 
If Button = 2 Then PopupMenu menuRTB1 

End Sub 
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Private Sub RTB2_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer) 
Label9.Caption = (Len(RTB2.Text)) 

End Sub 
 
Private Sub RTB2_KeyPress(KeyAscii As Integer) 

Label9.Caption = (Len(RTB2.Text)) 
End Sub 

 
Private Sub RTB2_KeyUp(KeyCode As Integer, Shift As Integer) 
Label9.Caption = (Len(RTB2.Text)) 

End Sub 
 
Private Sub RTB2_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, x As 

Single, y As Single) 
If Button = 2 Then PopupMenu menuRTB2 

End Sub 
 
Private Sub Salir_Click(Index As Integer) 

End 
End Sub 
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12.5 HOJA DE DATOS DEL MICROCONTROLADOR 18F4550 
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12.6 HOJA DE DATOS DEL CIRCUITO MAX-232 

 


