
Comunicaciones 2: Segunda Practica
Cifrado y Descifrado de Texto

Universidad de San Carlos de Guatemala .
Facultad de Ingeniería.

Escuela de Mecánica Eléctrica.
Laboratorio de Comunicaciones 2

El objetivo de la practica es que el estudiante realice un programa capas de cifrar y descifrar un
archivo de texto de tamaño variable, utilizando los métodos Cesar y Hill.

I. INSTRUCCIONES

A. Cifrado Cesar

Se debe de realizar un programa el cual cifre un ar-
chivo de texto (.txt) utilizando el método cesar con un
corrimiento K = 137 y modulo mod=256, con el objetivo
de utilizar los 256 caracteres ASCII.

El mensaje cifrado se deberá de guardar en un nuevo
archivo de texto, para luego descifrarlo para recuperar la
información original.

B. Cifrado Hill

Se debe realizar un programa el cual cifre un archivo
de texto (.txt) utilizando el método hill con un modulo
mod=256, la matriz llave a utilizar dependerá del
promedio del ultimo dígito del carné de los integrantes
de su grupo.

Utilizar K1 si el promedio se es de 0 - 3:

K1 =

 36 240 17
13 176 13
201 17 15


Utilizar K2 si el promedio se es de 4 - 6:

K2 =

36 27 89
13 163 10
11 17 15


Utilizar K3 si el promedio se es de 7 - 9:

K3 =

 36 27 89
13 99 10
204 63 134



El mensaje cifrado se deberá de guardar en un nuevo
archivo de texto, para luego descifrarlo para recuperar la
información original.

C. Entrega

Presentar de forma funcional cada uno de los pro-
gramas.

Se proporcionara el archivo de texto al momento de
la entrega de practica.

La ponderación consistirá en 70% en funcionamien-
to y 30 % en preguntas respecto a la programación.

Entrega de 15:00 a 17:00, si llegan o presentan des-
pués de dicha hora se tendrá una penalización.

II. MATERIAL DE APOYO

Algunos links útiles:

https://planetcalc.com/3324/ Calculadora de
Matriz inversa modular.

https://crypto.interactive-maths.com/
hill-cipher.html Explicación cifrado Hill.

http://www.dma.fi.upm.es/recursos/
aplicaciones/matematica_discreta/web/
aritmetica_modular/cesar.html Explicación
cifrado Cesar.

http://webs.ucm.es/info/aocg/python/
modulos_cientificos/numpy/index.html tu-
torial básico uso de numpy (utilizar función
matmul, para la multiplicación de matrices ).

https://controlautomaticoeducacion.com/
matlab/formato-de-salida-en-matlab/ Tuto-
rial Basico manejo de matrices matlab-octave
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