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Mesa cronológica de que el descifre  

El descifrando representa un intento de enseñar las dificultades de el descifrando como una 

clasificación comprensible del individuo procesa esta mesa cronológica. 

Los acontecimientos servirán el descifrando del "Enigma (rompecabezas)" como una base 

para esta representación. Esta prueba está basada en un número entero de publicaciones. Esta 

mesa cronológica pregunta preguntas al mismo tiempo que han permanecido abiertas también 

en la literatura más nueva para que el descifre. 

Para esta mesa cronológica se miran los pasos de proceso individuales en un orden 

cronológico. 

Porque se pueden enseñar las conexiones claramente solamente el desmontando en procesos 

individuales. 

Proceso de la codificación  

Transmisor - receptor  

Procese de el descifrando 

por el tercer partido 

(actividades. ) 

Observaciones  

Construcción de la 

información sobre la 

codificación  

  

El Veiling y la compresión 

de la información por la 

utilización del código 

reservan  

  

Haga los textos clave (texto 

secreto) y el dicho clave  

Por una petición mecánica en 

el equipo de criptografía  

  

Pasando del texto clave y la 

clave de dicho para el 

operador de radio  

  

El transporte codificó 

mensaje de radio el sobre un 

"canal de radiofrequency 

abierto " 

 El mensaje de radio se puso 

molestarable para todo el 

mundo  

El descubrimiento de 

dirección de radio podría 

descubrir posición del 

transmisor  

"La chispa" de observación 

de edad "es traición;" esta 

declaración es único 

condicionalmente válida. 

Con los pasos de proceso siguientes el "tercer partido" puede manifestarse 

único activamente en el acontecimiento. 



Proceso de la codificación  Proceso de que el descifre 

por el tercer partido 

(actividades.) 

Observaciones  

El embarque codificó 

mensaje de radio el al 

receptor  

Recepción del mensaje de 

radio codificado por el 

receptor  

La foto codificó mensaje de 

radio el a través de el espíe 

estaciones y la conservación 

de documentos del billete 

de 5 libras se reagrupa  

El principio de las 

actividades del tercer 

partido  
Tiempo necesario: 

Dependiente de la longitud 

de dicho  

Faultlessness: Erroned; 

Interferencias de radio; error 

de foto  

El pasando del mensaje de 

radio codificado a descifrado  

"Los télex de radio 

codificaron" construcción de 

una máquina legible en los 

de billete de 5 libras grupos  

Duración de transporte: 

Dependiente de la longitud 

de dicho; de la disponibilidad 

de un canal de comunicación 

(canal/ télex de telégrafo. 

Descifrando del mensaje de 

radio codificado por medio 

de llave actualmente válida  

Actitud de las ruedas clave 

individuales (orden de las 

ruedas clave.) 

La actitud de la llave gira por 

medio de diciendo llave  

Actitud de la asignación de 

las señales (tabla de 

enchufe.) 

El tamaño de los pasos 

individuales era diferente  

El transporte y la recepción 

"codificaron" mensaje de 

radio el en la que descifra 

sede  

Entrada en la que descifra 

sede; sirviendo una que 

Descifra capacidad libre  

El principio de que el 

descifre del mensaje de 

radio codificado  

Ayuda a el descifrando; 

diciendo llave  

Ayudas adicionales: 
Coordenadas del transmisor 

por Descubrimiento de 

dirección de radio  

Tono resonante  
Operador de radio; espíe 

los especialistas podrían 

reconocer los transmisores 

con dando las señales de 

Morse. 

Descuidos en la elección de 

las llaves de dicho  

Redacciones estándares en la 

lengua evidente. 

Agujeros; por dos cartas 

idénticas detrás de los unos a 

los otros  

Teclean documentos y se 

escapó con libros de código 

además de equipos de 

criptografía capaces de 



trabajar  

(Los medios clave 

permitieron a lectura de una 

estafa el tráfico de radio 

codificado inmediatamente 

temporalmente.) 

Además de información 

lógica misteriosa adicional  

Duración de que el 

descifre: 

Pocos minutos o más 

inesperadamente  

El principio de que el 

descifre  

El principio de el 

descifrando en el lado del 

tercero los pasos 

adicionales retrasan 

partido. 

Transformación del tráfico 

de radio codificado en una 

forma máquina legible 

(envíe por télex. ) 

Transporte en este 5 - 

formato de canal (ITA 2 ) 

El retraso de la 

comunicación con mensaje 

fuerte aparece. 

Causa: 

Se coge el dicho codificado 

de varios espíe estaciones y 

entonces envió a la que 

descifra sede 

simultáneamente. 

Por las fotos de los mismos 

mensajes de radio 

codificados por más 

independiente espíe 

estaciones en las que 

pueden reducir el 

Fehlerrate fuertemente el 

proceso de el descifrando. 

Pasando de la información 

descifrada al receptor y 

ejecución de la información 

transmitida  

Duración de que el 

descifre: 

Pocos también duraderos 

minutos de Oregón hasta 

varios meses 1) 2 ) 

No se ha sometido ninguna 

información sobre la 

pregunta a la duración de 

el descifrando. 

¿Como los dichos 

codificaran mucho podría 

usted descifrar al mismo 

tiempo? 

La duración de el 

descifrando se decide por el 

valor para la información  

  Para el transmisor de la 

"información" la 



información ha perdido su 

valor desde esta hora  

 Descifrando exitoso  

***Weiter ***  

 

 Muy seguro de descifrar 

del dicho descifrados con 

un método y grupo de la 

gente solamente elegida a 

uno  

Se resuelve el método 

salvaguardando del 

secreto, este  

Continúe "extremista" 

en el "Enigma" de caso 

en este más lejos  
 Recepción de reacción que 

corresponding a la 

información e introducción si 

es necesario  

Para el "tercer partido" usted 

puede valorar único ahora. Si 

la información tiene un valor. 

Se exigió que estos pasos de proceso resolvieron un sistema de cifra en la 

base una operación mecánica eléctrica. 

1              ) Usted lea, la representación excelente de el Crypto museo Países Bajos 

aquí. Usted declara alguna información representada muy bien allí. 

También para las preguntas de los medios de codificación. Se documenta 

la historia del Enigma en Alemania además de las variantes de todas las 

clases de tipos de equipo allí. Allí se enseña la "ociosidad forzada" del 

cryptologists inglés también tras un cambio de equipo en el U Bootwaffe. 

Se eligió la "ociosidad" de concepto conscientemente porque condenaran 

al personal a la ociosidad que operó este equipo. Por otra parte las cabezas 

fumaron el cryptologist. Este llevado a un más largo "anomalía" de la que 

descifra sede.   
2              ) En algunos casos un inmediato descifrando de la información era posible, 

tiene causas diferentes este:  Erbeutung de submarina alemanas u otro se 

expide.   Oregón por un proveedor de mucho tiempo de la llave 

documenta de modo que entre otros KL - 7 y otro sistemas- 
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