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El cifrado de cinta móvil

	 Uno de los primeros sistemas de cifrado, el más sencillo, y el que probablemente más se ha 

utilizado hasta la Edad Moderna ha sido la sustitución monoalfabética, en la que cada letra o número 

del alfabeto en que estaba escrito el mensaje (alfabeto en claro) se transformaba en un único símbolo 

de otro alfabeto (alfabeto cifrado). Más tarde, con objeto de dificultar la labor del enemigo comenzó a 

utilizarse más de un símbolo, llamado homófono, para encriptar algunas letras.

	 El sistema de cifrado de cinta móvil fue propuesto por el Gobierno de España a finales del 

siglo XIX como método oficial para toda la Administración y estuvo en uso durante un período 

aproximado de 50 años. Es un caso particular de sustitución homofónica en el que todos los elementos 

del alfabeto en claro tienen asignados homófonos. Las primeras implementaciones de este sistema 

seguían la definición inicial que ofrece Carmona en 1894 en la que se utilizaban como homófonos 

todos los números comprendidos entre el 10 y el 99. Sin embargo, durante la Guerra Civil comenzaron 

a utilizarse como  homófonos todos los números decimales de 2 dígitos, esto es, del 00 al 99. Así, un 

mensaje cifrado consistía en una colección de números agrupados de cuatro en cuatro para facilitar su 

lectura.

	 Cada sistema de cinta móvil se implementaba mediante una tabla impresa con tantas columnas 

como elementos del alfabeto en claro, donde se colocaban los homófonos.  Una vez definida la tabla, 

que se mantenía inalterada y en secreto, los conjuntos de homófonos ya no se podían modificar, pero sí 

la letra a la que representaban. Para determinar los homófonos que correspondían a cada letra se 

utilizaban generalmente dos cintas, una fija y otra móvil. La móvil para determinar la columna de 

homófonos a utilizar con cada letra. Una vez que la cinta móvil se posicionaba no se movía hasta que 

finalizaba el cifrado del mensaje. La fija tenía únicamente la misión de servir de referencia para 

identificar la posición en la que se colocaba la cinta móvil. La posición se determinaba indicando dos 

letras, una de cada cinta, que debían coincidir en la misma columna. Así, la posición "T en F" indicaba 

que la "T" de la cinta móvil debía coincidir con la "F" de la fija.  

	 Originalmente, el sistema de cinta móvil se definió con una cinta fija que contenía el alfabeto 

español ordenado, mientras que la cinta móvil se basaba en una permutación aleatoria de dicho 

alfabeto. Años más tarde, como es el caso de estos telegramas, se utilizaron alfabetos desordenados en 

las dos cintas.
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