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Resumen 
La encriptación es un proceso para protección de 

datos mediante un cifrado asociado a una clave 

para que la información no sea visible; su 

objetivo es proteger la información de terceros 

que no estén autorizados para visualizarla. Para 

esto, usamos un algoritmo simétrico de 
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encriptación llamado Hill Cipher (HC). El algoritmo 

HC se acomoda perfectamente a la resolución del 

problema, ya que usa una matriz de N x N para 

encriptar los datos de un archivo de audio. Con la 

estrategia de la programación paralela, se obtienen 

mejores resultados en comparación con el proceso 

secuencial, en cuanto a eficiencia y rapidez de 

ejecución; esto nos da la posibilidad de crear audios 

encriptados sin mucho tiempo de ejecución y hace 

posible su aplicación dentro del sector productivo. 

  

Abstract 
Encryption is a process for data protection by means 

of an encryption associated with a key so that the 

information is not visible. Its objective is to protect 

the information from third parties that are not 

authorized to view it. For this purpose, we used a 

symmetric encryption algorithm called Hill Cipher 

(HC). The HC algorithm solves the problem perfectly 

since a N x N matrix is used to encrypt the data of an 

audio file. Through a parallel programming strategy 

we should obtain better results, in comparison to 

sequential process’ ones in terms of efficiency and 

execution time. This gives us the possibility of 

creating encrypted audios without much execution 

time, making it possible to apply it within the 

productive sector. 

 

Introducción 
Los sistemas y las aplicaciones a los que diariamente 

ingresamos información y datos requieren la 

aplicación de medidas de seguridad en favor de la 

confidencialidad del contenido que circula a través de 

internet. Uno de los procesos para la seguridad es la 

aplicación de algoritmos que lleven a cabo un 

cifrado, con el cual se busca que la información esté 

segura y que solo por medio de autenticación se 

pueda acceder a ella. Por ello, para mejorar, se busca 

la aplicación de nuevos algoritmos y métodos que 

hagan que el cifrado sea más eficiente, rápido y 

seguro. 

 

Marco teórico 
El algoritmo Hill Cipher fue desarrollado por el 

matemático Lester Hill en 1929 (Stallings, 2005). 

Este algoritmo de cifrado toma m sucesivas letras de 

texto plano y da como resultado m letras de texto 

cifrado. La sustitución está determinada por m 
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ecuaciones lineales en las que a cada carácter le 

es asignado un valor numérico (a = 0, b = 1 ... z 

= 25).  

 

 

Para m = 3. 

 

Esto puede expresarse en vectores y matrices: 

 

  
 

Figura 1. Aplicación de matriz llave a un vector (Stallings, 2005). 

 

C y P son vectores de longitud N, que 

representan el texto claro (p) y el texto cifrado 

(c); K es una matriz de 3x3 que representa la 

clave de cifrado. En las operaciones se realiza un 

mod 26, ya que el módulo limita el rango de 

resultados de 0 a 25; en este caso es mod 26, ya 

que es el número de letras del abecedario que 

usaremos para el ejemplo. La frase “UAQ”, por 

ejemplo, contiene valores 20->U, 0->A, 16->Q. 

Entonces, haciendo una multiplicación de 

matrices podemos decir que: 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

Figura 2. Aplicación de HC al nombre “UAQ” y la obtención de 

su resultado, que es “ECG”.  

Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

 “ECG” corresponde a la palabra UAQ ya 

encriptada usando la llave de ejemplo. Esto se 

puede regresar a su forma original haciendo el mismo 

procedimiento, pero ahora usando el texto encriptado 

y la matriz inversa de la llave. 

  

La encriptación es la protección de los datos 

mediante un cifrado relacionado a una clave para que 

la información no sea entendible, con el objetivo de 

proteger la información de terceros que no estén 

autorizados para visualizarla; para esto, usamos un 

algoritmo simétrico de encriptación Hill Cipher. Se 

aplica una llave en forma de matriz a todos los datos 

del archivo de audio; los datos pueden abarcar rangos 

de -128 (…) +127 y -32768 (…) +32767. Como el 

algoritmo solamente admite números enteros, 

entonces vamos hacer una suma para mover los 

números negativos al lado positivo; después, se 

genera un proceso paralelo con CUDA usando 2 

GPU o más al mismo tiempo. 

  

CUDA es una arquitectura de cómputo desarrollada 

por NVIDIA que permite la programación en paralelo. 

Un programa en CUDA consiste en una o varias 

etapas que se ejecutan en CPU (host) o en device, 

como un GPU (Graphics Processing Unit) (Kirk & 

Hwu, 2010), y el compilador NVIDIA C, que separa 

las tareas durante el proceso de compilación. Las 

funciones de Kernel generan los hilos de 

programación a través de los cuales se produce el 

paralelismo de los datos. Las aplicaciones paralelas de 

CUDA se pueden encontrar en cualquier campo con 

fuertes demandas de cálculos, como procesamiento de 

imágenes, optimización, aplicaciones numéricas, entre 

otros (Couturier, 2014). Al combinar CUDA con el 

HC, es posible crear un procedimiento que encripte de 

manera eficiente y rápida. 

 

Métodos y materiales 

Primero, generamos una matriz NxN compatible con 

el algoritmo Hill Cipher (HC), que es nuestra llave. 

Para saber si es compatible, tenemos que conseguir el 

mayor común divisor entre la determinante de la 

matriz y el módulo que se está aplicando; en este 

ejemplo es 256 [MCD(DET(MAT),MOD]; si el resultado 

es 1, entonces la llave es compatible. Luego, 

tendremos que abrir y leer un archivo de formato 
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WAV; después, tomamos N cantidad de datos de 

audio y lo multiplicamos por la llave. Al 

finalizar, se creará un archivo llave con el cual se 

podrá restaurar el audio a su forma original. 

Formato WAV 

El proyecto se enfocó en encriptar archivos de 

audio en formato WAV (también conocido como 

WAVE), un formato de audio digital, 

normalmente sin compresión de datos, 

desarrollado y propiedad de Microsoft y de IBM, 

que se utiliza para almacenar sonidos en PC; 

admite archivos mono y estéreo a diversas 

resoluciones y velocidades de muestreo, y su 

extensión es WAV. 

 

A pesar de que el formato WAV es compatible 

con casi cualquier códec de audio, se utiliza 

principalmente con el formato PCM (no 

comprimido); al no tener pérdida de calidad, es 

adecuado para aplicar el algoritmo HC. Para 

tener calidad CD de audio, se necesita que el 

sonido se grabe a 44100 Hz y a 16 bits por cada 

canal de audio. Por cada minuto de grabación de 

sonido, se consumen unos 10 megabytes de 

espacio en disco. Una de sus grandes 

limitaciones es que solo se pueden grabar 

archivos de 4 gigabytes como máximo, lo cual 

equivale aproximadamente a 6.6 horas en 

calidad de CD de audio. 

 

Para abrir el archivo WAV, es necesario leer 44 

bytes que representan el header (figura 3) del 

archivo; los bytes que restan son los datos de 

sonido que guardaremos en un vector para después 

aplicar la llave que, en sí, es una multiplicación de 

matrices. Es de suma importancia que no exceda 

más de 6.5 horas de audio, ya que el número de 

muestras excedería la capacidad que puede guardar 

un número int (32 bits); por lo tanto, no se sabría 

cuántos datos hay en el archivo. 
 

Múltiples hilos CPU 

Para poder ejecutar el Kernel CUDA en 

múltiples GPU, se creó un hilo CPU por cada 

una de estas; el número de tarjetas que pueden 

trabajar no está limitado a uno en específico, 

sino que cada uno de estos hilos manda ejecutar 

el Kernel CUDA y recibe como argumento una 

estructura con los datos necesarios para 

realizarlo. De esta manera, estamos 

paralelizando el proceso en paralelo, ya que múltiples 

tarjetas están trabajando al mismo tiempo y dando los 

resultados esperados. 

 

Reasignación de tamaño del vector audio 

Como el procedimiento que se deseaba paralelizar 

era una multiplicación de una matriz NxN por un 

vector 1xM, se debía verificar que su tamaño fuera 

compatible. El principal problema que se encontró 

fue que estos tamaños nunca serían fijos, ya que 

dependen de distintos factores; como: 

● La cantidad de tarjetas de video a utilizar  (el audio se 
particiona dependiendo de este número). 

● El tamaño de la llave (que puede variar). 

 

Como solución, se planteó una fórmula que entrega 

el siguiente múltiplo compatible, tanto de la llave 

como de la cantidad de tarjetas de video, para que de 

esta forma la multiplicación de matriz por vector se 

pudiese llevar a cabo, ya que estos valores serían 

compatibles. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Figura 3. Encabezado de un archivo WAV: 
https://web.archive.org/web/20040317073101/http://ccrma-

www.stanford.edu/courses/422/projects/WaveFormat/ 
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Figura 4. Fórmula para la reasignación de tamaño.  
Fuente: Elaboración propia (2018) 

El funcionamiento de la fórmula es el siguiente: 

se busca primero un común múltiplo entre el 

número de renglones o columnas de la matriz 

llave y la cantidad de tarjetas de video a trabajar, 

lo cual se hace simplemente multiplicando estos 

dos valores. Después, obtenemos el residuo del 

tamaño del audio entre el común múltiplo 

previamente obtenido y se lo restamos al mismo 

común múltiplo; el valor que obtenemos es la 

cantidad que se debe agregar al tamaño original 

del vector audio para obtener el siguiente 

múltiplo compatible, para que las distintas 

particiones que se hagan puedan realizar la 

multiplicación por la matriz llave. Los espacios 

extra que se agregan se rellenan con ceros. 

 

Aplicando esta fórmula, podemos asegurar que, 

independientemente del tamaño de la llave y del 

número de tarjetas de video que se requieran 

para procesar el vector audio, todas las 

particiones serán compatibles para poder realizar 

la multiplicación (ver figura 5 del esquema del 

proceso). 

 

Multiplicación GPU 

La operación que se realizó fue una 

multiplicación de una matriz NxN, la cual 

corresponde a la llave, y un vector de 1XM, que 

representa al vector del audio. Para poder 

realizar este procedimiento de manera paralela, 

se utilizó la estrategia de memoria compartida 

para los hilos de los distintos bloques de 

ejecución que fueran necesarios para el tamaño 

de la partición del vector audio. De esta manera, 

cada hilo puede conocer los valores que en el 

momento de la paralelización estuviesen 

manejando los otros hilos pertenecientes a su 

mismo bloque, además de que el acceso a este 

tipo de memoria es mucho más rápido que a la 

memoria global. 

 

La cantidad de hilos por bloque (blockDim) que 

se utiliza corresponde al número de columnas o 

renglones de la matriz llave NxN. Se optó por 

manejar dos dimensiones (x, y) al momento de 

definir el blockDim, por lo que se obtendrá como 

resultado una matriz de hilos NxN por cada 

bloque CUDA. Los bloques que se utilizan al 

momento de la ejecución en paralelo dependen 

del tamaño de la partición del vector audio a procesar 

y del tamaño de la llave. Aplicando una división de 

estos dos valores, se obtiene como resultado el 

número de bloques necesarios para dicha partición 

(ver figura 6). 

 

 
 
Figura 5. Proceso de partición de datos, asignando cada partición a un 
conjunto de bloques CUDA en diferente GPU. Elaboración propia 
(2018). 

 

 

 

 
 

Figura 6. Fórmula para la obtención de los bloques CUDA a utilizar. 
Fuente: elaboración propia (2018). 

 

Gracias a que previamente se verificó que las 

distintas particiones del vector audio y el tamaño de 

la llave fueran compatibles para poder realizar su 

multiplicación, la paralelización de esta operación se 

ejecuta sin tener bloques sobrantes o hilos ociosos, lo 

que facilita la programación del Kernel CUDA. 

  

Materiales 
La computadora usada para este proyecto fue una 

computadora de escritorio armada con un procesador 

Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v3 @ 2.40GHz, 32 

núcleos, 64 GB de RAM DDR4, con dos tarjetas de 

video Nvidia, una GeForce GTX 1080 y una Tesla 

K40c con la versión 9 de CUDA; sistema operativo 

CentOS 7, 4 TB disco particionado, usando el editor 

de texto en terminal “nano”, la librería estándar de 

C++ y el compilador de Nvidia (nvcc). 

 

Resultados 
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Se aplicó el algoritmo en un archivo de audio 

que contiene un concierto de Queen cuya 

duración es de 1 hora con 8 minutos. Pudimos 

comprobar que la teoría del cifrado fue correcta: 

se distorsionaron todos los valores del audio para 

volverlo incomprensible hasta que se aplicara la 

llave y se restaurara a su forma original. Se 

puede observar, en la figura 5, que el audio 

encriptado no sigue ningún patrón y tiene 

muchas altas y bajas.  
 

 

  
 

 
 

Figura 7. Visualización de los datos encriptados y decriptados; 
izquierda es sin zoom, derecha es con zoom. Elaboración propia 

(2018). 

 

El audio puede encontrarse en 

http://queencrypt.neoometeotl.tk/Queen.mp3, 

con un total de 364,841,248 de muestras de 

audio. A estas muestras se les aplicó la llave del 

algoritmo HC y se hicieron 2 procesos, que son 

el de encriptación y decriptación para CPU y 

GPU, respectivamente. Los tiempos de ejecución 

fueron muy favorables, ya que repartimos el 

trabajo en 2 GPU y tomamos el tiempo más alto. 

La tabla 1 describe los tiempos de ejecución en 

milisegundos. 

Proceso CPU 
GTX 
1080 

Tesla 
Proceso 

GPU 

Encriptar 12057.2096 156.2545 367.5818 367.5818 

Decriptar 12309.8291 117.3226 275.6557 275.6557 

 

Tabla 1. Comparación de tiempos de ejecución con distintas GPU. 
Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

Por la naturaleza del algoritmo, el proceso de 

decriptar es más rápido que el de encriptar; esto lo 

hemos visto también cuando se aplica el algoritmo en 

imágenes. La columna “Proceso GPU” es el tiempo 

que tomó a las GPU aplicar la llave; este número se 

repite porque ambas GPU trabajaron al mismo 

tiempo y solo tomamos la que tardó más tiempo. 

 

Conclusiones 

La encriptación es de suma importancia, ya que 

vivimos en una época en la que se necesita mantener 

segura la información, puesto que esta puede ser 

robada o interceptada por cualquier persona. Se debe 

investigar una forma de manipular cualquier tipo de 

archivo de audio, ya que el WAV limita la duración 

de la muestra de audio y genera un archivo más 

grande, en comparación con un formato MP3. 

Gracias a las tarjetas de video Nvidia y CUDA-C, es 

posible usar este método de forma rápida y segura, ya 

que, si se usara de forma secuencial, el 

procesamiento sería muy tardado. 
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