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1. Introducción
Entre los diferentes métodos de cifrado utili-
zados durante la Guerra Civil, uno de los más
empleados por ambos contendientes fue una
variante del cifrado por tabla de homófonos:
el criptógrafo de cinta. Este sistema consiste
en una tabla que tiene un alfabeto ordenado
en la fila superior, bajo el que se dispone una
cinta móvil con otro alfabeto doble aleatorio
que encabeza las columnas de homófonos,
que son las cifras de un par de dígitos que
substituirán a las letras en el mensaje cifrado.

El emisor y el receptor del mensaje convienen
una correspondencia determinada entre una
letra de la primera fila y otra de la fila inferior,
desplazando la cinta móvil para alinearlas.
Entonces, para cifrar un mensaje se busca
cada letra del mismo en la cinta móvil,  subs-
tituyéndola en el texto cifrado por uno cual-
quiera de los  homófonos de su columna,
variación que hará menos susceptible esta
cifra a los intentos de ruptura mediante la
técnica del análisis de frecuencias.

El 29 de julio de 1936 el general Mola envió
al general Franco un radiotelegrama cifrado
pero con partes del texto en claro, de cuyo
contenido se desprende que es un parte de
operaciones de varios teatros bélicos. Este
radio fue interceptado por los republicanos y
una copia del mismo se puede ver en el Taller
de criptografía [1], la extensa página Web
sobre el particular del profesor Arturo
Quirantes Sierra.

El encabezado del mensaje aclara que se
utiliza la clave Regidor, que es un cifrado
homofónico, sin cinta móvil [2, pág. 43], de
modo que las columnas de homófonos se
corresponden con un único alfabeto. Vamos
a intentar romper la cifra de esta comunica-
ción militar utilizando un algoritmo genético,
ayudándolo con algún término que podamos
conjeturar a partir de los fragmentos de texto
en claro.

2. Metodología
2.1. Datos de partida
Supondremos que el documento que vamos
a tratar de descifrar, está cifrado con una clave
homofónica, de manera que cada número de
dos dígitos se corresponde con una única letra
en el texto en claro, en tanto que cada letra
puede estar representada por varios números.
Los cinco bloques en cifra se agruparán en
uno solo para su descifrado.

Por otra parte, se observa que el último
homófono del mensaje es el 00, que no se
repite en ninguna otra posición, por lo que
parece razonable suponer que se trate de
algún de indicativo de fin de comunicación,
así que se considerará, en principio, que no
codifica  ninguna letra.

El mensaje se presenta tal cual se publica en la
Web, no se ha investigado en los archivos mili-
tares si el documento está descifrado, ni se ha
buscado por otros medios la clave del mismo.

2.2. Método de descifrado
Para establecer esta correspondencia entre
cifras y letras del alfabeto vamos a utilizar un
algoritmo genético, que es un método de
ataque ampliamente utilizado en el cripto-
análisis moderno [3], y que, además, ya ha
sido aplicado al desencriptado de documen-
tos cifrados durante la guerra civil [2].

Sin embargo los esfuerzos desarrollados hasta
el momento solo permiten atacar con éxito
aquellos documentos cifrados de los que se
conozca la tabla de homófonos pero no el
alfabeto de cinta móvil, es decir cuando se
sabe que cifras van juntas, pero no a que letra
corresponden, pues de otra manera el espacio
de búsqueda resulta demasiado amplio [2,
pág. 17).

Para intentar resolver esta dificultad propo-
nemos un algoritmo genético con una fun-
ción objetivo que valore la diferencia entre las
frecuencias encontradas de letras y bigramas
y las frecuencias esperadas procedentes de un
texto de referencia. Además este algoritmo
tendrá un operador que permitirá vincular
una palabra o texto corto a un determinado
fragmento del mensaje, de forma que si esa
palabra o texto corto realmente figurase en el
texto en claro y en esa misma posición, enton-
ces los homófonos correspondientes a sus
letras quedarían bien asignados, resolviéndo-
se correctamente otras porciones del mensaje
y disminuyendo, en principio, la diferencia de
frecuencias, mejorándose así el valor de la
función objetivo.

El programa analizará la palabra clave, colo-
cándola sucesivamente en todas las posicio-
nes del texto y lanzará  el algoritmo genético
para cada una de ellas, guardando el valor de
la función objetivo en una tabla, junto con
texto descifrado, para obtener una estadística
del desempeño.

Finalizado el análisis, comprobaremos si el
texto en claro resulta inteligible, aunque sea
de forma parcial, para los mejores valores de
aptitud conseguidos. Si no es así, pensare-
mos en una nueva palabra y prepararemos el
programa para realizar un nuevo análisis.

Hay que observar que este procedimiento es
solo semiautomático, pues necesitamos co-
nocer ciertos detalles pertenecientes al con-
texto del mensaje, por lo que resulta más
apropiado para el criptoanálisis de documen-
tos que alternen el texto en cifra con zonas  en
claro, como es el que nos ocupa.

3. Algoritmo genético
3.1. Introducción
Los algoritmos genéticos son unos métodos
heurísticos de búsqueda y optimización, ba-
sados en la teoría de la evolución de Darwin,
de acuerdo a la cual los individuos con mejor
grado de adaptación al medio (eficacia bioló-
gica o fitness) sobreviven en mayor número,
transmitiendo a la descendencia los rasgos
adaptativos expresados por sus cromosomas.

3.2. Descripción de un algoritmo
genético
Los algoritmos genéticos [4] imitan la acción
de la selección natural a partir de una población
de partida, cuyos individuos codifican en una
cadena (cromosoma) una solución inicial a un
problema, normalmente aleatoria. El algorit-
mo actúa sobre esta población sometiéndola a
unas operaciones similares a los mecanismos
evolutivos naturales:

Selección. Los individuos más aptos tie-
nen mayor probabilidad de pasar a la siguiente
generación.

Cruce. Consiste en combinar las caracte-
rísticas de los cromosomas de dos individuos
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para obtener uno nuevo.
Mutación. Con cierta probabilidad se al-

tera aleatoriamente el cromosoma de un
individuo,  incrementando con ello  la diversi-
dad genética de la población.

Un algoritmo genético canónico suele seguir
el siguiente esquema:

{Generar la población inicial, Pi

   Evaluar aptitud Pi

   Repetir hasta g generaciones
      {Seleccionar los individuos de Pi que
pasarán a Pi+1

Cruzar individuos de Pi y colocar en Ptemp

Mutar individuos de Ptemp y colocar en Pi+1

Pi = Pi+1

Evaluar aptitud Pi

   }
}

Si el algoritmo está correctamente diseñado, la
población convergerá hacia el mejor  resultado
que quedará registrado en el cromosoma del
individuo más apto de la última generación.

3.3. Codificación
Cada individuo de la población representará
una posible clave del mensaje, es decir: la
relación de la tabla de homófonos con las
letras del abecedario. Los cromosomas esta-
rán formados por una cadena de texto con
tantas letras del abecedario como homófonos
diferentes existan en el mensaje, estando rela-
cionada cada posición del cromosoma con

una cifra determinada. Esta representación
permitirá al programa atacar indistintamente
tanto la cifra homofónica convencional como
la de cinta móvil, pues al final ambas no pasan
de ser una correspondencia donde se relaciona
cada letra  con varias cifras. Por otra parte, al
no utilizar todos los números del 0 al 99, sino
solo los presentes en el mensaje, evitaremos
generar combinaciones improductivas y aho-
rraremos tiempo de proceso. En la figura 2figura 2figura 2figura 2figura 2
se muestra un ejemplo con los cromosomas
de dos individuos.

3.4. Selección
El algoritmo emplea una selección por torneo
binario determinístico, procedimiento que
consiste en tomar al azar dos individuos de la
población seleccionando al más apto de ellos.
Además se utiliza el elitismo, para asegurar
que los individuos mejor adaptados de una
generación pasen siempre a la siguiente.

3.5. Función objetivo
Para evaluar la aptitud de un individuo, el
algoritmo utiliza sus cromosomas como
clave para decodificar el texto cifrado. A con-
tinuación, con el texto conseguido, calcula la
diferencia entre las frecuencias encontradas
de letras y bigramas y las frecuencias espera-
das,  procedentes de un texto de referencia (se
utilizó la novela La Primera República, de B.
Pérez Galdós). Con objeto de disminuir el
tiempo de localización de los bigramas se
implementó un procedimiento de búsqueda
binaria en un vector ordenado.

La suma de las diferencias de letras y bigramas
supone el error entre el texto descifrado y el
paradigma, de manera que la idoneidad de la
clave analizada, k, vendrá dada por la siguien-
te función [3, pág 43]:

Donde A denota el alfabeto [A..Z], K denota
las frecuencias de referencia, D las del texto
analizado, los subíndices u y b las frecuencias
de letras y bigramas respectivamente, en tanto
que α y β son los pesos asignados a letras y
bigramas, no resultando práctico introducir
las frecuencias de los trigramas [3, pág 43].
Para este problema el algoritmo mejora la
convergencia utilizando como pesos los valo-
res 1 y 2 respectivamente. Además, para con-
seguir una función creciente, a medida que
disminuye el error, se ha aplicado:

Ck = 5 - Ck

3.6. Población inicial
Rellenaremos cada posición del cromosoma
con letras del abecedario tomadas aleato-
riamente hasta la última posición, la  50, que
es el total de homófonos diferentes (excluyen-
do el último, como se ha dicho anteriormen-
te) que hay en el mensaje cifrado.

3.7. Mutación
Con cierta probabilidad, un individuo selec-
cionado sufre una operación de mutación,
que consiste en elegir al azar un gen, un
carácter de su cromosoma, y a continuación
substituirlo por una letra tomada aleatoria-
mente del abecedario.

3.8. Cruce
El algoritmo utiliza uno de los operadores
más sencillos, el cruce de un punto, que
consiste en cortar dos cromosomas por una
posición escogida al azar, generando cada
uno un segmento de cabeza y otro de cola.
Entonces el segmento de cabeza de un proge-
nitor y el de de cola de otro se unen para dar
lugar a un nuevo individuo.

3.9. Texto supuesto
Una vía para disminuir el elevadísimo número
de combinaciones con las que tiene que traba-
jar el programa consiste en asociar un frag-

Figura 1. Radiotelegrama cifrado. Fuente: Arturo Quitantes [1].

Figura 2. Dos cromosomas.
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mento del mensaje cifrado con un texto en
claro, una palabra o una frase corta supuesta
a partir de la información que nos proporcio-
nan las zonas en claro del mensaje, un proce-
dimiento análogo a los rastreos de conteni-
dos estereotipados que efectuaban los
criptoanalistas británicos en los partes me-
teorológicos cifrados de la marina alemana
durante la segunda guerra mundial, con la
diferencia de que, en este caso, no podemos
saber donde está ese fragmento de texto, por
lo que probaremos en todas las posiciones,
lanzando el algoritmo genético para cada una
de ellas, de acuerdo al siguiente esquema:

{  t = longitud del texto cifrado
    b = longitud del texto de búsqueda
    x = 0
    Repetir hasta que x  = t - b + 1
  {x = x  + 1
    Lanzar algoritmo genético [x, texto de
búsqueda]
     Guardar x
     Guardar aptitud
     Guardar texto en claro
     }
}

Además el algoritmo genético cuenta con un
operador adicional que modifica los cromo-
somas de los individuos en cada nueva genera-
ción, de forma  que el mensaje en claro contenga
el texto supuesto en la posición indicada.

4. Ajuste
4.1. Ensayos
Para ajustar los parámetros del algoritmo
genético, se codificó un mensaje de la misma
longitud que el radiotelegrama analizado,
utilizando una clave con el mismo número de
homófonos, y se ejecutó el programa (sin
proporcionarle un texto supuesto) para un
total de cinco combinaciones de pesos, con-
tando la cantidad de letras coincidentes entre
el mensaje descifrado por el programa y el
texto original sin cifrar, con la intención de
obtener un valor real de aptitud. Para cada
combinación se ejecutó el algoritmo 50 veces,

calculando el valor medio de la función de
coste (ver figura 3figura 3figura 3figura 3figura 3).

Los valores de las combinaciones primera y
cuarta (ver figura 3figura 3figura 3figura 3figura 3) muestran una mejora
del valor de la función de coste cuando au-
menta el peso asignado a los bigramas, lo que
resulta coincidente con los estudios de Clark
& Dawson [3, pág 44] y otras experiencias [5,
pág 19]. Usaremos la mejor combinación,
con los valores α = 1 y β = 2.

Asimismo se comprobó que el algoritmo se
comportaba bien con un valor de mutación
alto: 0,008, y con un reparto de individuos y
generaciones no muy elevado, de 500 y 50,
respectivamente (ver figura 4figura 4figura 4figura 4figura 4). Todos estos
parámetros serán los que utilicemos en el
descifrado del mensaje de la guerra civil.

5. Resultados
Las primeras pruebas se realizaron sin pro-
porcionar al algoritmo un texto supuesto,
pero se observó que, aunque convergía ade-
cuadamente consiguiendo generación tras
generación valores de aptitud crecientes, el
texto en claro obtenido al final del proceso
nunca resultaba legible.

Como en una de las zonas no cifradas del
telegrama se hace mención a la columna del
general Miguel Ponte y Manso de Zúñiga, que
por aquellas fechas intentaba abrirse paso hacia

Madrid por la Sierra de Guadarrama, se consi-
deró posible que el texto cifrado contuviese
alguna mención a la ciudad de Madrid, objetivo
último de la citada columna, información que
habría resultado igualmente obvia para algún
criptoanalista coetáneo al mensaje.

Sin embargo las pruebas realizadas con esos
textos supuestos resultaron infructuosas, y
no se pudo obtener  ningún texto legible.
Otros intentos utilizando algunas palabras
típicas de la terminología militar, como bom-
bardeo, artillería, aviación, posición, etc.,
tampoco arrojaron resultados satisfactorios.

Otro de los párrafos en claro hace referencia
a la columna del capitán Pablo Díaz
Duñabeitia, que por entonces operaba en
Guipuzcoa, lo que hacía verosímil la presen-
cia en el texto cifrado de alguna alusión a la
capital de la provincia, San Sebastián, donde
a la sazón se estaban produciendo importan-
tes acontecimientos.

En este caso, con el valor de aptitud más alto
conseguido cuando el texto se asocia a  partir
de la posición 158 del mensaje cifrado (ver
figura 5figura 5figura 5figura 5figura 5), se obtuvo el siguiente resultado,
donde se leen algunas palabras (en negrita) y
donde se sugiere alguna otra más: MOMQ
JASAPBTANORHANKPBREBSIALAT
QQ/QARAOYONCOLSOBRETPODALR
OUO/AUENAMALERIANC/UDQFPU
NADEANOMERNODCALAFIBODEO/
MLKQTACO SNLOCAOSPEDIDEMV
BABELSERENDICONSESCLOSAUITOS
DESANSEBASTIANDESOQALELIEK
DOTENIENTELORONE FZAVESQIN

Podríamos intentar mejorar la solución me-
diante un reproceso con un mayor número de
generaciones para esta posición del texto de
búsqueda, pero también podemos intentar
romper la cifra usando las nuevas palabras
que conocemos, realizando un criptoanálisis
clásico. Por ejemplo, podemos completar
TENIENTE CORONEL, que parece una
suposición bastante obvia a partir del texto
que sigue a TENIENTE, lo que nos propor-
ciona el siguiente mensaje, compuesto única-
mente con las letras que hemos ido fijando:
*O***A*A*BTAN***AN**BREB*I**A***/

Figura 3. Aptitud real en función de los pesos α y β.

Figura 4. Aptitud en función del número de generaciones.
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*ARA***N***SOBRE***DA*R***/A*ENA*
A*ER*AN*/***L**NA*EANO*ERNO**
A*A*IB*DEO/*EC**TA*O*N***AO**EDI*
E**BABE*SERENDI*ON*ES**O*A*I*
OSDESANS EBASTIANDES**A*ECIE*
DOTENIENTECORONEL*A*ES*INTENIENTECORONEL*A*ES*INTENIENTECORONEL*A*ES*INTENIENTECORONEL*A*ES*INTENIENTECORONEL*A*ES*IN

El párrafo en negrita es claro que solo puede
referirse al teniente coronel Vallespín, oficial
al mando de los cuarteles de Loyola en aque-
lla época. Completando VALESPIN, tene-
mos: *O***A*A* BTAN***AN**BREB*I
**A***/PARA***N***SOBRE***DA*R***/
A*ENA*A*ER*AN*/***L**NA*EANO*ER
NO**A*A*IB*DEO/*EC*PTA*O*N***AO
**EDI* E*LBABE*SERENDI*ON* ES**ONA
*I*OSDESANSEBASTIANDES*PA*ECDES*PA*ECDES*PA*ECDES*PA*ECDES*PA*EC
IE*D OIE*D OIE*D OIE*D OIE*D OTENIENTE CORONEL VALESPIN

Completando DESAPARECIENDO: *O***
A*A*BTANA**ANN*BREB*I*RA***/PARA
A*AN*ARA*AN*ARA*AN*ARA*AN*ARA*AN*ARSOBRE**ADARRA*A**ADARRA*A**ADARRA*A**ADARRA*A**ADARRA*A/A*ENA
*ARER*AN*/***L**NA*EANO*ERNO**
ARA*IBADEO*IBADEO*IBADEO*IBADEO*IBADEO/*ECNPTA*O*NRA*AO**
EDI*E*LBABERSEREND I*ON *ES* RONA
*I*OSDESANSEBASTIANDESAPARECI
ENDOTENIENTECORONELVALESPIN

Completando AVANZAR GUADARRAMA
Y RIBADEO: *O***A*A*BTANA**ANN*
BREB*I*RAG**/PARAAVANZARSOBRE
GUADARRAMA/A*ENA*ARER*AN*/***********
LUMNALUMNALUMNALUMNALUMNA*EANO*ERNO*ZARA*ERNO*ZARA*ERNO*ZARA*ERNO*ZARA*ERNO*ZARARIBA
DEO/*ECNPTA*O*N*ECNPTA*O*N*ECNPTA*O*N*ECNPTA*O*N*ECNPTA*O*NRA*AO*UEDI*E
*LBABERSERENDI*ON*ESZRONAMI
GOSDESANSEBASTIANDESAPARECIEN
DOTENIENTECORONELVALESPIN

Completamos COLUMNA, PERNOCTARA,
DETECTADO, UN y vemos que hay varios
homófonos confundidos en el texto cifrado:
*O*O*A*A*BTANA**ANN*BREBUI*RABUI*RABUI*RABUI*RABUI*RA
GOGOGOGOGOOPARAAVANTARSOBREGUADA RRA

MA/A*ENA*ARER*AN*/*COLUMNACEA
NO PERNOCTARARIBA DEO/DECNPTA
DOUNRADAOQUEDI CEDLBABERSE
RENDIDONUESTRONAMIGOSDESAN
SEBASTIANDESAPAR ECIEN DOTE NIEN
TECORONELVALESPIN

Completamos BUITRAGO: *O*O*A*A
*BTANA**ANN*BREBUITRA GOO/PARA
AVANTARSOBREGUADARRAMA/A*A*A*A*A*
ENA*AENA*AENA*AENA*AENA*ARER*AN*/*COLUMNACEANO
PERNOCTARARIBADEO/DECNPTADO
UNRADAOQUEDICEDLBABERSEREN
DIDONUESTRONAMIGOSDESANSE
BASTIANDESAPARECIENDOTENIE
NTECORONELVALESPIN

Completamos AMENAZA: *OZO*A*A*
BTANA**ANN*BREBUITRAGOO/PARA
AVANTARSOBREGUADA RRAMA/AME
NAZARER*AN*RER*AN*RER*AN*RER*AN*RER*AN*/*COLUMNACEANO
PERNOCTAR ARIBADEO/ DE CNPTADO
UNRADA OQUEDICE DLBA BERSEREN
DIDONUESTRONAMIGOSDESANSE
BASTIANDESAPARECIENDOTENIEN
TE CORONELVALESPIN

Completamos HERNANI, nuevamente se
han confundido homófonos: *OZO*A*OZO*A*OZO*A*OZO*A*OZO*A*A
*BTANA**ANN*BREBUITRAGOO PARA
AVANTARSOBREGUADARRAMA/AME
NAZARERNANI*COLUMNACEANOPE
RNOCTARARIBADEO/DECNPTADO
UNRADAOQUEDICEDLBABERSEREN
DIDONUESTR ONAMIGOSDESANSE
BASTIANDESAPARECIENDOTENIE
NTECORONELVALESPIN

Completamos LOZOYA, por ser el valle
donde está Buitrago: LOZOYA*A*BTANA
**ANN*BREBUITRAGOO/PARAAVAN
TARSOBREGUADARRAMA/AMENA
ZARERNANI/*COLUMNACEANOPER

NOCTARARIBADEO/DECNPTADOUN
RADAOQUEDICEDLBABERSERENDI
DONUESTRONAMIGOSDESANSEBAS
TIANDESAPARECIENDOTENIENTE
CORONELVALESPIN

El párrafo entre LOZOYA y BUITRAGO no
se ha podido resolver, tal vez por la existencia
de más errores. El texto descifrado,
interpolando los errores evidentes, quedaría
así: LOZOYA*****************BUITRAGO
*/PARA AVANZARSOBREGUADARRA
MA/AMENAZAHERNANI/*COLUMNA
CEANOPERNOCTARARIBADEO/DE
TECTADOUNRADIOQUEDICEDEHA
BERSERENDIDONUESTROSAMIGOS
DESANSEBASTIANDESAPARECIEN
DOTENIENTE CORONELVAL LES PIN*

6. Conclusiones
Se ha conseguido romper la cifra de este
mensaje y descifrarlo en su mayor parte y,
aunque el método aplicado no puede consi-
derarse una solución general para la ruptura
de las cifras homofónicas, sí puede resultar de
ayuda en los casos en los que se disponga de
alguna información sobre el contenido o el
contexto del mensaje. Como desarrollos fu-
turos cabe imaginar un programa capaz de
probar no una, sino varias palabras clave,
tomándolas desde una base de datos, a costa
de un importante tiempo de proceso.

Figura 5. Aptitud en función de la posición del texto supuesto.
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