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Resumen 

La Criptografía es tan antigua como la comunicación. En todas las épocas las personas 

buscaron comunicarse de forma privada sin que un tercero intruso pudiera descifrar el 

contenido. Con el transcurso del tiempo, el canal de comunicación fue evolucionando, y con él 

el medio de asegurar los datos.  

La actualidad no es la excepción y el carácter abierto de internet complejizó la 

protección de estos, generando un gran problema en la privacidad; que se vio intensificado con 

el boom de los dispositivos pequeños inteligentes interconectados (como IoT o WSN), que 

toman datos del medio y los comparten por la red, generando así cada vez más y más datos 

(surgimiento del Big Data), los cuales deben asegurarse. 

El principal inconveniente de estos dispositivos es el bajo poder de cómputo que poseen, 

lo que requiere de adaptaciones ligeras de los métodos criptográficos, y determinarse niveles 

de seguridad aceptables, que engloban lo denominado Criptografía Liviana. 

El presente trabajo, denominado “Estudio Comparativo de Algoritmos de Criptografía 

Liviana”, se realizó según un método iterativo incremental. En este se profundizó en las bases 

matemáticas y los diferentes algoritmos conocidos, seleccionándose a la Criptografía 

Asimétrica Liviana como el alcance a estudiar. Posteriormente se realizaron implementaciones 

livianas, con artilugios matemáticos que mejoran la eficiencia de cómputo, para luego llevar a 

cabo comparaciones entre ellas. Los algoritmos vistos son: RSA Liviano, D-Rabin (que fue 

descartado por no considerarse método de encriptación), Diffie-Hellman con Curvas Elípticas 

y ElGamal con Curvas Elípticas. 

Finalmente, se concluyó que, a igual grado de seguridad requerida, las soluciones con 

curvas elípticas resultan ser las más eficientes en poder de cómputo. Como buena práctica se 

recomienda evaluar soluciones ad-hoc priorizando siempre lo particular de cada caso, y no 

perder la visión de estimar la seguridad requerida, seleccionando y decidiendo en función de 

ello. Así como también, no olvidarse de crear conciencia en la necesidad del resguardo de los 

datos, y promover prácticas que lo prioricen. 

Palabras Clave: Criptografía; IoT; WSN; Criptografía Liviana; Estudio Comparativo; 

Eficiencia; Criptografía Asimétrica Liviana; RSA; Rabin; DHKE; ElGamal; ECC; ECDH; 

ECEG. 
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Abstract 

Cryptography is as old as communication. At all times, people sought to communicate 

privately without a third-party intruder being able to decipher the content. Over time, the 

communication channel evolved, and with it the means of securing data. 

Today is no exception and the open nature of the internet made their protection more 

complex, generating a great privacy problem; that was intensified with the boom of small 

interconnected intelligent devices (such as IoT or WSN), which take data from the environment 

and share it over the network, thus generating more and more data (arising of Big Data), which 

must be secured. 

The main drawback of these devices is their low computing power, which requires light 

adaptations of cryptographic methods, and to determine acceptable levels of security, which 

cover what is called Lightweight Cryptography. 

The present work, named "Comparative Study of Lightweight Cryptography 

Algorithms", was carried out according to an incremental iterative method. In this, the 

mathematical bases and the different known algorithms were deepened, selecting the 

Asymmetric Lightweight Cryptography as the scope to study. Subsequently, lightweight 

implementations were made, with mathematical contraptions that improve computing 

efficiency, and then comparisons between them were formulated. The seen algorithms are: 

Light RSA, D-Rabin (which was discarded because it was not considered an encryption 

method), Elliptic Curve Diffie-Hellman and Elliptic Curve ElGamal. 

Finally, it was concluded that, with the same level of security required, the solutions 

with elliptic curves turn out to be the most efficient in computing power. As a good practice, it 

is recommended to evaluate ad-hoc solutions, always prioritizing the particularities of each 

case, and the estimation of the required security level should be considered, so choices and 

decisions should be based on them. Also, it is encouraged to raise awareness of the need to 

safeguard data and promote practices that prioritize that. 

Keywords: Cryptography; IoT; WSN; Lightweight Cryptography; Comparative Study; 

Efficiency; Asymmetric Lightweight Cryptography; RSA; Rabin; DHKE; ElGamal; ECC; 

ECDH; ECEG.  
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1. Introducción 

Las sociedades han tenido desde tiempos remotos el problema de permitir transmitir 

información privada por un canal inseguro, tal que cualquier intruso que intercepte la 

comunicación no entienda su significado. A veces pareciera estar asociado a las 

comunicaciones electrónicas modernas, pero este problema es tan antiguo como la propia 

escritura, aunque claramente se ha ido adaptando a los distintos canales de comunicación que 

fueron surgiendo. Un claro ejemplo se remonta al antiguo Egipto, donde se utilizaban 

jeroglíficos secretos, no estándar, para evitar que ciertas personas husmearan donde no debían. 

La Criptografía, cuyo objeto es lograr permitir esta privacidad, ha sido utilizada de una forma 

u otra, en toda cultura que desarrolló lenguaje escrito. (Ortega Triguero, et al., 2006) (Paar, et 

al., 2010) 

A la Criptografía se la ha vinculado con las fuerzas militares y los servicios secretos 

gubernamentales, dado que ha sido utilizada como herramienta de protección de secretos y 

estrategias nacionales. Esto no debería sorprender considerando que la Criptografía tuvo un 

conocido e importante rol en colaborar con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero el 

crecimiento de las computadoras y de los sistemas de comunicaciones trajo consigo una 

demanda del sector privado como modo de protección de la información en medios digitales y 

de proveer servicios de seguridad. Al tornarse masivas las mismas, se comenzaron a necesitar 

algoritmos más robustos, como consecuencia de que, con la ayuda de estas, los cifrados 

comunes se volvieron cada vez más simples de descifrar. Asegurar la información de las 

comunicaciones se volvió una necesidad y numerosas investigaciones se desarrollaron en esta 

área. (Menezes, et al., 1996) (Kapoor, et al., 2008) 

En la actualidad, millones de computadoras intercambian constantemente información 

por Internet, una red pública y en continuo crecimiento, al alcance de todos y desde cualquier 

lugar del mundo. El carácter abierto de Internet supone un problema para la comunicación 

privada y compromete la información que almacenan las computadoras, la cual es vital para 

muchas organizaciones (por ejemplo, los bancos). La demanda generalizada de protección de 

la información ha despertado el interés por la Criptografía, tanto de empresas (por el negocio 

que supone la seguridad informática), como de universidades (por el conocimiento científico y 

técnico que requiere la Criptografía actual). (Ortega Triguero, et al., 2006) 

En los últimos años, la moda de fabricar dispositivos electrónicos priorizó reducir su 

tamaño, reducir los costos de producción e incrementar su conectividad. Estos dispositivos 
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inteligentes, que son capaces de resolver pequeños cómputos y recolectar datos, se vuelven más 

universales día a día. Pero resulta que toda la información recolectada por estos objetos puede 

dar una idea del comportamiento de su usuario o su entorno, con lo cual se hace necesaria su 

protección. (Lara-Nino, et al., 2018) Este tipo de dispositivos suelen tener un bajo poder de 

cómputo. Es por esto por lo que su cifrado no puede llevarse a cabo con los métodos más 

comunes y efectivos, lo cual generó el surgimiento de métodos ligeros que permiten un nivel 

de seguridad aceptable para este tipo de dispositivos. (Dutta, et al., 2019) (Biryukov, et al., 

2017) 

El presente trabajo buscó comparar los diferentes mecanismos de este tipo ligero de 

cifrado, denominado Criptografía Liviana, en eficiencia eléctrica y poder de cómputo. En 

primera instancia se realizó una revisión de los principios matemáticos y herramientas de la 

Criptografía, que sirvieron como materia prima para explicar los diferentes algoritmos ya 

conocidos. Posteriormente se seleccionó una de las principales categorías, la Criptografía 

Asimétrica Liviana, y se realizaron implementaciones de sus algoritmos, haciendo hincapié en 

priorizar eficiencia y aceptar un nivel de seguridad tolerable. En última instancia, se desarrolló 

una evaluación comparativa cuyas conclusiones permitieron un relevamiento de los algoritmos 

actuales. Estas conclusiones buscan proporcionar una idea más clara sobre los posibles métodos 

para asegurar dispositivos interconectados, lo que permite prevenir pérdida, robo y/o corrupción 

de datos. 

Como resultado se obtuvo un estudio ordenado que ayuda a organizar algoritmos 

existentes para poder establecer el estado del arte actual de la Criptografía Asimétrica Liviana 

(que, con el nivel de profundidad pretendido, no existía al momento) y tener una medida 

comparativa del nivel de eficiencia de cada implementación, y así permitir a futuro evaluar, 

según el nivel de seguridad requerido, el mejor algoritmo a aplicar para cada caso particular. 

En tanto a la estructura del informe, luego de esta Introducción, se referencian los 

Antecedentes previos al actual estudio. Allí podrá encontrarse el Marco Teórico, el Estado del 

Arte y el User Research. El primero muestra los conceptos básicos necesarios para poder 

comprender este trabajo; el segundo hace referencia a los estudios presentes al día de la fecha, 

similares a este, para evidenciar el aporte del presente trabajo; y el último presenta una encuesta 

con conclusiones sobre el cuidado que tienen las personas con sus datos que viajan por la red. 

A continuación, se enuncia la Hipótesis que se quiere validar, para luego entrar en la 

Metodología, que muestra el desarrollo propiamente dicho de este estudio. Allí se encontrarán 
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los algoritmos base de las herramientas criptográficas, juntamente con su fundamentación 

matemática, algoritmos necesarios de apoyo y consejos de implementación. También se hallan 

las implementaciones de algoritmos livianos relacionados con cada una de ellas, para 

compararlos. Se continúa con los Resultados del desarrollo del trabajo, con la validación de la 

Hipótesis antes planteada, que vendrán seguidos de las Conclusiones finales de todo el estudio. 

Finalmente, la Bibliografía citada. A posteriori se pueden apreciar tres anexos: el Anexo A 

muestra los datos crudos de la encuesta realizada para el User Research, el Anexo B tiene todos 

los códigos de implementación efectuados en lenguaje Python, y el Anexo C, el cronograma de 

las actividades propuesto y sus respectivas actualizaciones.  

2. Antecedentes 

Para poder comenzar con el desarrollo del estudio realizado propiamente dicho, primero 

deben explicitarse ciertos Antecedentes. Se empezará con el Marco Teórico que explicará 

tópicos básicos necesarios para comprender el desarrollo del estudio. Se continuará con el 

Estado del Arte que pondrá en contexto sobre lo estudiado previamente sobre el tema. Y 

finalmente se mostrará una encuesta dentro del User Research que permitió conocer el estado 

de conocimiento de los individuos sobre el cuidado de sus datos virtuales.  

2.1. Marco Teórico 

Se partirá de la definición de ciertos conceptos conocidos para comprender el desarrollo 

del presente Proyecto Final de Ingeniería (PFI). El objetivo es esclarecer y definir de una forma 

más rigurosa algunos conceptos que suelen conocerse vagamente, así como también introducir 

conceptos nuevos que se van a utilizar posteriormente en el PFI.  

2.1.1. Introducción 

Se comenzará por la definición de Criptografía: La criptografía es la ciencia de 

escritura secreta con el objetivo de esconder el significado de un mensaje, (Paar, et al., 2010) 

para poder comunicarse en presencia de adversarios (Rivest, et al., 1990), basándose en 

herramientas matemáticas para lograr sus objetivos (Menezes, et al., 1996). El problema es 

proteger la información digital en un entorno distribuido, globalmente accesible y sin fronteras 

materiales (Wehbe, 2020). 

La criptografía busca proteger la información, a través de los siguientes objetivos: 
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♛ Confidencialidad: protección de la información contra la divulgación no 

autorizada. 

♛ Integridad: protección de la información contra la modificación no autorizada. Se 

debe tener la habilidad de detectar la manipulación de datos por entidades no 

autorizadas. Incluye inserción, borrado y sustitución. 

♛ Disponibilidad: garantía de acceso para los usuarios legítimos. 

♛ Autenticación de entidades: verificación de alguna de las identidades a través de 

una evidencia que la corrobore. 

♛ Autenticación de datos de origen: verificación de que una segunda entidad es la 

fuente original de un conjunto de datos. Implica integridad implícitamente (si un 

mensaje fue modificado, la fuente ha cambiado). 

♛ No repudio: procedimiento que permite que una entidad no pueda negar haber 

tomado parte en una transacción. Cuando surge una disputa sobre una entidad que 

niega haber tomado acciones, es necesario un medio de resolución. 

♛ No duplicación: protección contra copias ilícitas de la información. 

♛ Anonimato: resguardo de la identidad de una entidad, de la fuente de una 

información o del originante de una transacción. 

(Wehbe, 2020) (Menezes, et al., 1996) 

El marco de trabajo de la criptografía se define mediante el encauce de los objetivos 

fundamentales de la misma, tanto de forma teórica como de forma práctica: la confidencialidad, 

la integridad de los datos, la autenticación (tanto de las entidades, como de los datos) y el no 

repudio. El resto de los objetivos pueden derivarse de los anteriores. (Menezes, et al., 1996) 

La criptografía posee diferentes herramientas para alcanzar sus objetivos. Para 

determinar cuál sería recomendable utilizar para cada caso, se evalúan los siguientes criterios: 

♛ Nivel de seguridad: usualmente es difícil de cuantificar, y suele darse en términos 

del número de operaciones requeridas, usando el mejor método actualmente 

conocido para lograr el objetivo (típicamente se define un límite superior). A 

veces se lo denomina factor de trabajo. 

♛ Funcionalidad: se necesita combinar herramientas para lograr ciertos objetivos de 

seguridad. Cuál es la más efectiva para cierto objetivo se determina a través de las 

propiedades de la herramienta. 
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♛ Método de operación: las herramientas aplicadas a varios modos con diferentes 

inputs mostrarán diferentes características (la funcionalidad de la herramienta 

puede variar dependiendo su uso). 

♛  Performance: se refiere a la eficiencia de la herramienta en cierto modo de 

operación. 

♛ Facilidad de implementar: hace referencia a la dificultad de llevar la herramienta 

a la práctica (a nivel software o hardware). 

(Menezes, et al., 1996) 

La criptografía está compuesta básicamente por dos etapas: encriptar y desencriptar. 

Se define encriptar como toda transformación a la que se vea sujeto un mensaje de tal manera 

de convertirlo en algún otro irreconocible para las partes no interesadas, denominado 

generalmente “criptograma”, texto cifrado o texto encriptado (llamamos “texto plano” al 

mensaje original). Toda encriptación se asocia a otra transformación inversa denominada 

desencriptar o descifrar, que permite recuperar el mensaje original a partir del criptograma. 

(Liberatori, 2006) 

2.1.2. La Matemática en la Criptografía 

Una biyección es una relación entre dos conjuntos 𝑋 e 𝑌 en la cual a cada 𝑥 ∈ 𝑋 asigna 

un único elemento 𝑦 = 𝑓(𝑥) del conjunto 𝑌 (a lo que llamamos función), en la cual si existen 

𝑥1, 𝑥2 ∈ 𝑋 con 𝑥1 ≠ 𝑥2, 𝑓(𝑥1) ≠ 𝑓(𝑥2) (denominado función inyectiva) y además, para cada 

𝑦 ∈ 𝑌 existe siempre un 𝑥 ∈ 𝑋 tal que 𝑓(𝑥) = 𝑦. Sea g una función que asigna a cada 𝑦 ∈ 𝑌 un 

único elemento 𝑥 = 𝑔(𝑦) del conjunto 𝑋, se la denomina función inversa de 𝑓 si satisface que 

𝑓(𝑔(𝑥)) = 𝑥 (𝑓 siempre debe ser inyectiva, pero si además es una biyección, su inversa 

también lo será). (Aguilar Márquez, et al., 2016) 

En criptografía, las biyecciones se utilizan como herramienta para encriptar mensajes, 

y a su inversa para desencriptarlos (se debe considerar que, si la función no es una biyección, 

no va a ser posible siempre desencriptar a un único mensaje). 

Una función 𝑓 de un conjunto 𝑋 a un conjunto 𝑌 se la denomina función unidireccional 

(o de un sentido, “one-way”) si 𝑓(𝑥) es “simple” de computar para todo 𝑥 ∈ 𝑋, pero para todo 

elemento 𝑦 ∈ 𝑌 es computacionalmente “imposible” encontrar algún 𝑥 ∈ 𝑋 tal que 𝑓(𝑥) = 𝑦 

(se denomina “imposible” a extremadamente costoso e irrealizable en un tiempo prudencial). 
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Es importante tener en cuenta la diferencia entre el poco trabajo de computar 𝑓(𝑥), para algún 

𝑥 dado, y la cantidad de trabajo en encontrar un 𝑥 para un 𝑓(𝑥) dado (que se presume con costo 

“muy grande”). Se suponen costos “grandes” a aquellos no polinomiales, llegando a la idea 

de que no existe un algoritmo eficiente para calcular la función inversa (y de este modo “no se 

pueda” desencriptar un mensaje cifrado). (Menezes, et al., 1996) 

Una función unidireccional con puerta trampa (“trapdoor one-way”) es una función 

unidireccional del conjunto 𝑋 al conjunto 𝑌 con la propiedad adicional de que, dada cierta 

información extra, se vuelve realizable encontrar para algún 𝑦 ∈ 𝑌, un 𝑥 ∈ 𝑋 tal que 𝑓(𝑥) = 𝑦. 

(Menezes, et al., 1996) 

Todavía no está clara la existencia de alguna función unidireccional real, por el motivo 

que no hay pruebas de la existencia de tales funciones con una definición rigurosa de “simple” 

o “imposible” computar. Como su existencia es desconocida, la existencia de las funciones 

unidireccionales con puerta trampa es también desconocida, pero hay un buen número de 

candidatos a fines prácticos. (Menezes, et al., 1996) 

2.1.3. Proceso de Encriptación 

Una clave 𝑒 perteneciente al conjunto 𝐾, unívocamente determina una biyección desde 

el conjunto 𝑀, al que pertenece el texto plano 𝑚, al conjunto 𝐶 al cual pertenece el criptograma 

𝑐. Esta biyección 𝐸𝑒 se denomina función de encriptación (o transformada de encriptación) y 

es necesario que sea una biyección, de otro modo el proceso inverso no sería unívoco. La 

función de desencriptación 𝐷𝑑  (o transformada de desencriptación) es aquella biyección 

inversa, determinada por la clave 𝑑 (también perteneciente al conjunto 𝐾). Aplicar la 

transformada 𝐸𝑒 a un mensaje 𝑚 del conjunto 𝑀 se suele denominar encriptar (así mismo 

aplicar la transformada 𝐷𝑑 al criptograma 𝑐, se lo denomina desencriptar). Un esquema de 

encriptación consiste en definir una transformada de encriptación 𝐸𝑒 (con clave 𝑒) y una 

transformada de desencriptación 𝐷𝑑 (con clave 𝑑), con la propiedad de que para cada 𝑒 ∈ 𝐾 

hay una única clave 𝑑 ∈ 𝐾 tal que  

Figura 1: funciones unidireccionales (Wehbe, 2020). 
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𝐷𝑑 = 𝐸
−1
𝑒 (1) 

o sea  

𝐷𝑑(𝐸𝑒(𝑚)) = 𝑚 (2) 

para todo 𝑚 ∈ 𝑀 (recupero de mensaje). (Menezes, et al., 1996) 

Las claves son necesarias dado que es útil tener transformadas que sean muy similares 

pero que estén caracterizadas por una clave, de este modo si alguna transformada de 

encriptación o de desencriptación es revelada, no se debe rediseñar el esquema completo de 

encriptación, sino simplemente cambiar la clave (lo cual es un proceso simple, que se 

recomienda realizarlo frecuentemente). (Menezes, et al., 1996) 

Para poder explicar el proceso de encriptación es necesario primero definir ciertos 

conceptos. Un canal inseguro es aquel en el cual entidades diferentes de aquellas a las cuales 

la información está intencionada pueden reordenarla, borrarla, insertarla, o leerla (a diferencia 

de un canal seguro, en el cual no se tienen dichas habilidades). Un adversario (también 

conocido como atacante u oponente) es una entidad diferente del emisor y el receptor del 

mensaje, que trata de violar la seguridad provista entre dicho emisor y receptor, y usualmente 

trata de jugar el papel del legítimo emisor o del legítimo receptor. Los adversarios pueden ser 

pasivos (solo monitorea el canal de comunicación, viéndose vulnerada únicamente la 

confidencialidad de los datos) o activos (puede borrar, agregar, o alterar en cualquier forma la 

transmisión del canal, o sea se vulnera la integridad y la autenticación, además de la 

confidencialidad). (Menezes, et al., 1996) 

El siguiente gráfico muestra un esquema de encriptación entre el emisor Alice y el 

receptor Bob, que buscan intercambiar un mensaje por un canal inseguro (Menezes, et al., 

1996).  Alice encripta el texto plano m que desea enviarle a Bob a través de un canal inseguro, 

en el cual existe la presencia de un adversario. Alice encripta el mensaje con la transformada 

𝐸𝑒 determinada por la clave 𝑒, obteniendo el criptograma 𝑐 que lo emite por el canal inseguro. 

Bob recibe el criptograma 𝑐 y lo desencripta con la transformada 𝐷𝑑 determinada por la clave 

𝑑, recuperando el mensaje de texto plano 𝑚.  
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Una premisa fundamental, el Principio de Kerckhoffs (Kerckhoffs, 1883), dice que en 

la criptografía el conjunto 𝑀,𝐶, 𝐾 y las transformadas 𝐸𝑒, 𝐷𝑑 son de público conocimiento. Al 

quererse comunicar dos entidades utilizando un esquema de encriptación, lo único que se 

mantiene en secreto es el par de claves (𝑒, 𝑑) que se están utilizando, y que deben ser 

seleccionadas. Se puede presuponer una ganancia extra en seguridad mantener en secreto las 

transformadas 𝐸𝑒 y 𝐷𝑑, pero no se puede basar la seguridad de todo el esquema sólo en ello, 

mejor conocido como Security by Obscurity (mantener a las transformadas en secreto es una 

tarea que la historia ha demostrado ser muy difícil). (Menezes, et al., 1996) (Kerckhoffs, 1883) 

2.1.4. Herramientas Criptográficas 

La criptografía se puede clasificar en tres grandes ramas: la Criptografía Simétrica, la 

Criptografía Asimétrica y las Funciones Hash. Cada una posee diferentes características y 

distintos objetivos. Es por esto por lo que, si se requiere compararlas, es necesario realizarlo 

independientemente una de otra. Se estudiarán a continuación cada una de ellas.  

2.1.4.1. Criptografía Simétrica 

Considerando un esquema de encriptación con las transformadas de encriptación y de 

desencriptación 𝐸𝑒 y 𝐷𝑑 respectivamente, se dice que el esquema es simétrico si para cada par 

de claves de encriptación y de desencriptación asociado (𝑒, 𝑑), es computacionalmente 

“simple” determinar la clave 𝑑 conociendo sólo la clave 𝑒 (y viceversa). En gran parte de los 

esquemas criptográficos, la clave 𝑒 suele ser igual a la clave 𝑑 (de allí el nombre “simétrico”). 

Figura 2: comunicación entre dos entidades con encriptación 

(Menezes, et al., 1996). 
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Uno de los principales problemas que atraviesa la criptografía simétrica es acordar un método 

seguro de intercambio de claves. (Menezes, et al., 1996) 

Una simple analogía de la criptografía simétrica podría verse en una caja fuerte con una 

cerradura muy segura, que solo Alice y Bob tienen una copia de la llave (claves iguales). Alice 

pone el mensaje en la caja fuerte (encriptación del texto plano), cerrando la misma con su copia 

de la llave (clave). Para leer el mensaje, Bob utiliza su copia de la llave (la misma clave) y abre 

la caja fuerte para recuperarlo (desencriptación del texto cifrado). (Paar, et al., 2010) 

El siguiente diagrama muestra al emisor que encripta el texto plano 𝑚 con la 

transformada 𝐸𝑒 generada mediante la clave 𝑒, obteniendo el criptograma 𝑐 (la clave 𝑒 debe ser 

compartida con el receptor a través de un canal seguro). El criptograma 𝑐 se transmite por el 

canal inseguro y el receptor luego realiza la desencriptación mediante la transformada 𝐷𝑑 

generada con la clave 𝑑 que se calcula eficientemente sólo conociendo la clave 𝑒 compartida 

por el emisor (recuperando así el mensaje 𝑚). 

Figura 3: analogía de la encriptación simétrica, una caja fuerte con una 

cerradura (Paar, et al., 2010). 
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Los dos esquemas de criptografía simétrica conocidos son el cifrado por bloques (“block 

cipher”) en el cual el texto plano se divide en cadenas de una longitud prefijada denominadas 

bloques, y se encripta un bloque a la vez; y el cifrado de flujo (“stream cipher”) en el cual se 

encripta símbolo a símbolo. (Menezes, et al., 1996) 

2.1.4.2. Criptografía Asimétrica 

Sea 𝐸𝑒 y 𝐷𝑑 las transformadas de encriptación y de desencriptación respectivamente, en 

la criptografía asimétrica se supone que conociendo 𝐸𝑒 es “imposible” determinar el mensaje 

𝑚 tal que 𝐸𝑒(𝑚) = 𝑐, para algún criptograma 𝑐 dado (lo cual implica que dada la clave de 

encriptación 𝑒 no se puede determinar la clave de desencriptación 𝑑). En este caso 𝐸𝑒 es vista 

como una función unidireccional con puerta trampa, en la cual la clave 𝑑 representa la 

información adicional necesaria para poder computar eficientemente la función inversa, y así 

poder desencriptar el criptograma. (Menezes, et al., 1996) 

En este esquema la clave 𝑒 es pública, con lo cual cualquier emisor puede encriptar 

mensajes hacia el receptor, pero sólo él puede desencriptarlos (con su clave privada 𝑑). 

(Menezes, et al., 1996) 

Una analogía interesante podría ser los antiguos buzones de correo, en los cuales 

cualquier persona puede poner una carta en él, pero solo el cartero, que posee la llave, puede 

recuperar las cartas. Yendo a una analogía similar a la planteada para criptografía simétrica, 

Figura 4: comunicación entre dos entidades utilizando encriptación, con 

un intercambio de claves por un canal seguro (Menezes, et al., 1996). 
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imaginemos una caja fuerte con doble cerradura; la primera es una cerradura para depositar 

mensajes (encriptar el texto plano), la llave de esta (clave pública) la poseen todos aquellos que 

vayan a dejar mensajes allí, pero la llave de la segunda cerradura (clave privada) la posee solo 

la persona que vaya a recuperar los mensajes (desencriptar el texto cifrado). (Paar, et al., 2010) 

En el siguiente diagrama se puede ver al emisor encriptar el texto plano 𝑚 con la 

transformada 𝐸𝑒 generada, utilizando la clave pública 𝑒 del receptor (que se comparte por un 

canal inseguro). Se envía el criptograma 𝑐 por un canal inseguro (que puede ser el mismo por 

el cual se compartió la clave pública) al receptor que lo desencripta con la transformada 𝐷𝑑 

generada con su clave privada 𝑑, recuperando así el mensaje 𝑚. 

Pareciera que la criptografía asimétrica es un sistema ideal, dado que no requiere un 

canal seguro para pasar la clave de encriptación (lo cual implica que dos entidades pueden 

Figura 6: encriptación utilizando técnicas de 

criptografía asimétrica (Menezes, et al., 1996). 

Figura 5: analogía de la encriptación asimétrica, una caja fuerte con una cerradura pública 

para depositar mensajes y una cerradura privada para recuperarlos (Paar, et al., 2010). 
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comunicarse en forma segura, a través de un canal inseguro, sin nunca haberse encontrado para 

intercambiar claves). Pero no es el caso. Como se ve en la figura a continuación, un adversario 

activo puede frustrar el sistema (desencriptar mensajes intencionados para otra entidad) sin 

romper el sistema criptográfico. Este tipo de ataque es un tipo de Impersonificación. Aquí el 

adversario se hace pasar por el receptor Bob, enviando una clave pública 𝑒’ que la emisora Alice 

asume incorrectamente que es la clave pública de Bob. El adversario luego intercepta el mensaje 

encriptado de Alice a Bob, lo desencripta con su propia clave privada 𝑑’, lo re-encripta con la 

real clave pública de Bob 𝑒, y se lo envía a Bob. Es por esto por lo que se debe hacer énfasis en 

la importancia de autenticar las claves públicas, para lograr que los datos de origen sean 

auténticos (Alice debe estar convencida de que está encriptando con la legítima clave pública 

de Bob). Es precisamente por esto por lo que en el diagrama anterior se suponía un adversario 

pasivo. (Menezes, et al., 1996) 

Una sintética comparación entre la criptografía simétrica y la criptografía asimétrica se 

puede ver en la siguiente tabla: 

Figura 7: un ataque de Impersonificación en una comunicación 

entre dos interlocutores (Menezes, et al., 1996). 
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2.1.4.3. Funciones Hash 

Las funciones hash son funciones computacionalmente eficientes para mapear cadenas 

binarias de largo arbitrario a nuevas cadenas de longitud fija (denominadas “digesto”), las 

cuales sirven de representación de las cadenas ingresadas. Estas funciones deben garantizar que 

no se pueden encontrar dos inputs diferentes que generan el mismo valor digesto, y que, dado 

un digesto específico, no se puede encontrar el input del que proviene. (Menezes, et al., 1996) 

Las funciones hash suelen utilizarse para garantizar integridad y autenticación, a través 

de la comparación de digestos históricos. 

2.1.5. Llevando la Teoría a la Práctica 

Un protocolo criptográfico es un algoritmo definido por una secuencia de pasos que 

especifica precisamente las acciones requeridas entre dos o más entidades para alcanzar un 

objetivo específico de seguridad. En los protocolos se suelen complementar herramientas 

criptográficas diferentes, como los algoritmos de criptografía simétrica, los de criptografía 

asimétrica y las funciones hash. En el protocolo de acuerdo de clave más usado, la criptografía 

asimétrica se utiliza como medio de intercambio de claves, para posteriormente utilizar la 

criptografía simétrica para encriptar los mensajes, propiamente dicho (haciendo uso de los 

beneficios de ambas herramientas). (Menezes, et al., 1996) 

Existen dispositivos inteligentes pequeños interconectados cuya desventaja, en cuanto 

a la seguridad, viene de la mano de su poder de cómputo. Al ser generalmente de dimensiones 

reducidas, su procesador suele ser de baja capacidad, lo cual genera que los métodos de cifrado 

más comunes y de alta efectividad no sean aplicables (por falta de espacio, o por baja velocidad 

Tabla I: criptografía simétrica vs criptografía asimétrica (Wehbe, 2020). 
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y, en definitiva, elevados tiempos). Es por esto por lo que surgen diversos métodos ligeros que 

engloban lo denominado Criptografía Liviana (“Lightweight Criptography”), que permiten 

un nivel de seguridad aceptable para este tipo de dispositivos (Dutta, et al., 2019) (Biryukov, et 

al., 2017). Entre este tipo de dispositivos se encuentran los mayormente conocidos como IoT 

(Internet of Things, Internet de las cosas) que son dispositivos interconectados que toman datos 

del medio y los transmiten, para permitir su manejo remoto y para mejorar el funcionamiento 

de estos a través de algún análisis (Li, et al., 2015). También se puede nombrar a las WSN 

(Wireless Sensor Networks, Redes de sensores inalámbricos), que son mallas de nodos que 

actúan de sensores y se encuentran interconectados de forma inalámbrica, y se utilizan 

principalmente para monitorear el ambiente, por lo que suelen estar desplegadas en zonas 

abiertas y, obviamente, desprotegidas (Chen, et al., 2008). Todos estos dispositivos están 

conectados a alguna red, con lo cual la seguridad de estos es de vital importancia, ya sea por 

motivos de índole personal (privacidad) como también de índole legal (datos sensibles, por 

ejemplo). En ambos casos, la protección de los dispositivos, de sus datos y del tránsito de estos 

es imprescindible para permitir que continúe su crecimiento.  

Mediante la Criptografía Liviana se busca evitar posibles ataques a estos dispositivos 

conectados. Los dispositivos pequeños suelen presentar fallas de seguridad muchas veces 

conocidas, poseen passwords por defecto que suelen mantenerse, entre otras negligencias por 

parte de los usuarios. La toma de control de estos dispositivos por un adversario significa la 

entrada a la red doméstica o corporativa, que puede implicar una eventual utilización de dichos 

dispositivos para actividades ilícitas. (Wehbe, 2020) 

2.2. Estado del Arte 

Existen limitados compendios sobre implementaciones de algoritmos de criptografía 

liviana, y son todavía más escasos los que poseen un amplio grado de detalle. La criptografía 

liviana se torna de suma necesidad con el boom masivo de los dispositivos pequeños 

interconectados, surgiendo incluso nuevos tipos de artefactos inteligentes. A nivel académico 

se pueden observar los siguientes artículos comparativos entre diferentes algoritmos. Cabe 

aclarar que las herramientas criptográficas se clasifican en criptografía simétrica, criptografía 

asimétrica y funciones hash, con los cual la criptografía liviana necesita separar las 

comparaciones de estas tres herramientas, de manera independiente (comparaciones entre 

algoritmos de diferentes clasificaciones no tendrían sentido, dado que sus objetivos son 
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diferentes). Es por esto por lo que se puede apreciar en los diferentes artículos que se hace 

principal énfasis en un tipo de herramienta o en otro. 

2.2.1. Artículos Relacionados 

(Bhardwaj, et al., 2017) realiza un resumen muy conciso, recorriendo los principales 

algoritmos de criptografía simétrica liviana y de criptografía asimétrica liviana para dispositivos 

IoT (Internet of Things, Internet de las Cosas). Las herramientas criptográficas son comentadas 

con un mínimo detalle dado que su principal objetivo es explicar la arquitectura y 

vulnerabilidades de los dispositivos IoT. Se realiza una comparación entre la eficiencia de 

distintas implementaciones de algoritmos simétricos para encriptar, y otra entre los principales 

algoritmos asimétricos para autenticar. 

Por su parte (Biryukov, et al., 2017) muestra un exhaustivo compendio del estado del 

arte de la criptografía liviana simétrica. La cantidad de algoritmos evaluados es colosal, dentro 

de los cuales existen algoritmos propietarios, públicos (clasificados en diferentes categorías, 

dentro de las cuales encontramos algunas funciones hash) y propios de agencias 

gubernamentales. Los autores presentan estándares y algoritmos recomendados, así como 

también modas de diseño, y un interesante recorrido por las restricciones que debe mitigar la 

criptografía liviana (tanto en hardware como en software). Cabe destacar que las comparaciones 

realizadas entre los diferentes algoritmos (modo de operación, concesiones mutuas, entre otras) 

tienen un nivel de detalle impecable. Los tecnicismos de las bases matemáticas y la teoría 

esencial necesaria están sintetizados, dado que no es el objetivo del documento. 

(Hammad, et al., 2017) muestra un completo e interesante compendio de las funciones 

hash para criptografía liviana. La explicación inicial introduce claramente el tema de una 

manera simple, e incluye las construcciones para criptografía liviana de funciones hash. El 

presente artículo detalla claramente un gran número de funciones hash livianas, explicando con 

precisión cada una de ellas, y mostrando algunas aplicaciones. Concluye con un análisis 

comparativo entre dichas funciones de una forma muy completa. 

(Eisenbarth, et al., 2007) efectúa un resumen sobre implementaciones de criptografía 

liviana. Realiza comparaciones entre los principales algoritmos simétricos. Además, propone 

un diseño de procesador basado en curvas elípticas (algoritmo de criptografía asimétrica de 

punta, también conocido como ECC), tanto en hardware como en software, haciendo una 

comparación de performance contra otros diseños. 



ESTUDIO COMPARATIVO DE ALGORITMOS DE CRIPTOGRAFÍA LIVIANA 

Barrera, Elizabeth Gabriela del Valle 

Página 22 de 90 

 

Paralelamente (Mendez, et al., 2018) hace un estudio similar a (Bhardwaj, et al., 2017), 

mostrando la arquitectura IoT y sus vulnerabilidades, labrando un amplio análisis de los 

principales objetivos de la criptografía a nivel aplicado. Se comentan algunos protocolos muy 

vagamente. Lo interesante que muestra este artículo es la comparación que realiza entre las citas 

sobre seguridad en dispositivos IoT en diferentes publicaciones.  

(Kapoor, et al., 2008) por su parte, resume los principios de la criptografía simétrica y 

asimétrica, mostrando aplicaciones en tarjetas inteligentes. Selecciona la criptografía asimétrica 

y explica claramente RSA (el algoritmo asimétrico más utilizado en la actualidad), señalando 

sus inconvenientes para la aplicación en criptografía liviana. Así introduce ECC y sus 

parámetros electivos. Haciendo énfasis en las ventajas sobre RSA, realiza un paralelismo entre 

los dos algoritmos, basado en seguridad, espacio requerido y eficiencia. En los anexos se amplía 

con más detalle sobre la matemática referida a ECC. 

2.2.2. Relativo al Presente PFI 

Tanto (Bhardwaj, et al., 2017) como (Mendez, et al., 2018) hacen un estudio general de 

las herramientas criptográficas livianas, tanto simétricas como asimétricas, de una forma mucho 

más global que la pretendida por este PFI, y la cantidad de algoritmos comparada o explicada 

es en general baja. En tanto a (Biryukov, et al., 2017) y (Hammad, et al., 2017), realizan un 

análisis un tanto más específico, detallando y ampliando una herramienta en particular 

(criptografía simétrica liviana el primero, y funciones hash livianas el segundo), como es el 

caso del presente PFI. Para el caso de la criptografía asimétrica, (Eisenbarth, et al., 2007) hace 

hincapié en dicha herramienta, pero no desde un punto comparativo de algoritmos, sino 

proponiendo un diseño y comparándolo con otros. En tanto (Kapoor, et al., 2008) se enfoca en 

ECC principalmente y realiza una comparación contra RSA desde un punto de vista más 

general. El mismo artículo hace principal hincapié en lo mucho que se ha escrito sobre ECC, 

pero lo poco referido a su uso en criptografía, considerándolo una desventaja sobre RSA. Cabe 

aclarar que estos dos últimos artículos están, además, relativamente desactualizados.  

El presente PFI busca hacer un estudio comparativo de la criptografía asimétrica. Como 

queda de manifiesto, no existen antecedentes de un estudio riguroso entre algoritmos en esta 

herramienta en particular (el único que se asemeja es (Kapoor, et al., 2008), pero no profundiza 

demasiado). Lo expuesto previamente evidencia el aporte y el valor agregado de este PFI. Se 

pretende además ser riguroso en los fundamentos teóricos y en los conceptos matemáticos 
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requeridos, ninguno expuesto en los anteriores artículos. La profundidad que exhibe (Biryukov, 

et al., 2017) para criptografía simétrica, es la aspirada en este PFI para asimétrica. 

2.3. User Research 

Se realizó una encuesta entre 325 personas para determinar el grado de conocimiento y 

de compromiso de la gente, respecto a la seguridad de sus dispositivos. Entre los mismos se 

distinguieron personas de diferente sexo y edad, así como también de diversos estratos sociales 

y educativos. El 69% de los encuestados manifestó conocer sobre la importancia de cuidar la 

información de su computadora, pero el porcentaje se reduce a 54% de los que efectivamente 

aplican medios para realizar este cuidado. En tanto a los dispositivos pequeños inteligentes 

interconectados, el 70% afirmó poseer alguno, y sólo el 10% aseveró no conocer lo que eran. 

En el caso de las personas que no lo poseen, resultó interesante que solo el 6% contestó que no 

lo hacen porque son inseguros, contra la mayoría que no lo hacen porque no les interesa. Lo 

sorprendente fue que de las personas que afirmaron poseerlos, el 80% aseguró conocer la 

importancia de tomar medidas para asegurar la información que transita. 

En tanto a la educación de los encuestados, el 71% de las personas con educación 

superior completa aseguró conocer sobre la ciberseguridad, contra un 67% de los que poseían 

estudios secundarios. El rango etario que manifestó más conocimiento sobre la ciberseguridad 

es el de entre 31 a 45 años (con un 77% asegurando conocerla), aunque el menor número lo 

muestran las personas de más de 60 años, sigue siendo un valor elevado (62%). Hasta los 60 

años, cerca del 69% de los encuestados afirmaron poseer dispositivos inteligentes pequeños, 

luego el número desciende hasta 57%. Los mayores de 60 años muestran el mayor número de 

desconocimiento de estos dispositivos, con un 19%. El 70% de los hombres aseguró poseer este 

tipo de dispositivos (contra el 65% de las mujeres), mientras que de las personas que viven 

solas, el número asciende a 78% (contra un 66% de las personas que viven acompañadas). 

Resulta interesante que, de las personas que saben que deben proteger la seguridad de su 

computadora, solo el 73% lo hace efectivamente. 

Cabe aclarar que los menores de 18 años fueron desestimados por el bajo número de 

respuestas de este rango etario. 

Se esperaba el bajo número de personas que aseguraron no comprar los dispositivos 

pequeños inteligentes por ser estos inseguros, lo cual deja de manifiesto que las personas no 

están al tanto de lo expuestos que resultan con este tipo de dispositivos. El bajo número de 
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personas que desconocían lo que estos dispositivos eran, no se lo esperaba. Es claramente 

importante que los dispositivos pequeños inteligentes se aseguren mediante herramientas 

criptográficas correctas y específicas para su uso particular, dado que extrapolando la 

información proveniente de la ciberseguridad (que resulta más conocida masivamente), son 

muchas las personas que, sabiendo sobre la necesidad de proteger los datos de su computadora, 

no lo hacen. Por el lado de los dispositivos pequeños se espera el mismo comportamiento, o 

incluso peor, dado que los mismos no son tan conocidos ni masivos. Fue un poco inesperado el 

alto número de personas que poseían dispositivos inteligentes y estaban al tanto del cuidado 

que debían tener con los datos de estos (es probable que se hayan referido a cuidados más físicos 

que criptográficos).  

Para los datos crudos, ver Anexo A. 

3. Hipótesis 

En el presente documento se busca comparar diferentes algoritmos de criptografía 

asimétrica en implementaciones realizadas, priorizando eficiencia. Esto se debe a que se las 

busca utilizables para entornos restringidos. De los algoritmos a estudiar, se percibía mayor 

eficiencia en uno de ellos. Es por ello por lo que la hipótesis planteada es la siguiente: 

“Las implementaciones de algoritmos de sistemas criptográficos 

con curvas elípticas son más eficientes”. 

Sí
73%

Un poco
22%

No
5%

Figura 8: personas que, conociendo sobre la importancia de 

cuidar sus datos digitales, efectivamente lo hacen.  
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Aclaración: se verá en detenimiento a continuación cuáles son los distintos algoritmos de 

criptografía, y se explicará qué son las curvas elípticas. 

4. Metodología 

Para poder estudiar los métodos modernos de criptografía liviana, es necesario 

comenzar por las bases que plantean los métodos iniciales utilizados (y que se siguen utilizando) 

como medio de protección de datos con altos niveles de seguridad. En primer término, se 

empezará con los métodos de criptografía simétrica, que poseen igual clave de encriptación y 

de desencriptación, para luego continuar con la criptografía asimétrica, en la cual las claves 

resultan diferentes. 

4.1. Criptografía Simétrica 

En este tipo de cifrado, como se vio previamente, el emisor utiliza la misma clave para 

encriptar que el receptor para desencriptar (o esta última es de fácil deducción desde la primera).  

4.1.1. DES: Data Encryptation Standard 

El primer algoritmo de criptografía simétrica más difundido fue el Estándar de 

Encriptación de Datos (DES, Data Encryption Standard). El mismo fue por mucho tiempo el 

algoritmo de cifrado por bloques más utilizado, pero a pesar de que ya no sea considerado 

seguro contra ciertos atacantes, por resultar ser el algoritmo simétrico más estudiado, sus 

principios han inspirado varios cifrados actuales, con lo cual sirve de base para entender algunos 

algoritmos modernos. Al volverse públicamente disponible en los años 80, resultó más simple 

de analizar su estructura interna de cifrado. Cabe aclarar que, en esta época, la comunidad de 

investigadores civiles de criptografía creció y DES sufrió un gran escrutinio. De todas formas, 

recién en 1990 se encontraron serias debilidades. DES fue estándar hasta 1999. (Paar, et al., 

2010) 

El algoritmo DES se basa en la topología de Feistel, cuya idea es una red que utiliza un 

cifrado simple reiteradas veces, de una forma iterativa, para producir un sistema de cifrado más 

fuerte. Se realizan varias vueltas, con diferentes sub-claves que derivan de la clave principal, 

separando cada bloque en su parte izquierda y su parte derecha, trabajándolos 

independientemente, y retroalimentando el cifrado con fragmentos del bloque anterior. La idea 

es utilizar una combinación de cifrados simples, repetidas veces, y lograr un resultado mucho 

más fuerte que si se utilizara cada método por sí solo. Para el caso de DES, la red Feistel toma 
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bloques de texto plano de 64 bits como input para producir bloques de texto cifrado de 64 bits, 

luego de 16 vueltas, con un tamaño efectivo de clave de 56 bits. (Wehbe, 2020) 

DES se basa en las siguientes operaciones básicas de cifrado:  

♛ sustitución: reemplazo de símbolos, o grupos de símbolos, por otros símbolos, o 

grupos de símbolos, y 

♛ transposición: permutación de símbolos. 

Individualmente la simple sustitución o permutación no provee un alto nivel de seguridad, pero 

combinándolos es posible obtener un cifrado fuerte, cuya idea ya había sido propuesta por 

Claude Shannon, padre de la Teoría de la Información (Shannon, 1949). La sustitución se dice 

que agrega Confusión al proceso de encriptación, mientras que la transposición agrega 

Difusión. La primera pretende hacer una relación entre la clave y el texto cifrado lo más 

compleja posible, mientras que la segunda se refiere a la reorganización o extendido de bits en 

el mensaje para que cualquier redundancia en el texto plano se distribuya por el texto cifrado, 

escondiendo así propiedades estadísticas del texto plano. (Menezes, et al., 1996) (Paar, et al., 

2010) 

Cabe destacar que, como todo cifrado por bloques, se debe encriptar siempre en bloques 

de igual tamaño, y para evitar que el último sea de diferente tamaño, se completa el excedente 

con un “relleno”, denominado Padding. (Wehbe, 2020) 

4.1.2. AES: Advanced Encryptation Standard 

Con el transcurso del tiempo se fue observando que el algoritmo DES resultaba cada 

vez menos seguro, con lo cual se comenzó la búsqueda de un nuevo estándar. En 2001 el 

algoritmo de cifrado de Rijndael (Daemen, et al., 2003) fue seleccionado, pasando a 

denominarse Estándar de Encriptación Avanzado (AES, Advanced Encryptation Standard). 

AES resulta ser el cifrado simétrico más ampliamente utilizado; dentro de los estándares 

comerciales que lo incluyen se encuentran el protocolo de seguridad de internet (IPSec, Internet 

Protocol Security), la encriptación estándar de Wi-Fi IEE 802.11i, el protocolo de seguridad de 

red de Shell (SSH, Secure Shell), el teléfono de internet Skype, entre otros. Resulta un protocolo 

altamente seguro dado que, a la fecha, el mejor ataque es el de fuerza bruta. AES no se basa en 

la red de Feistel (como su predecesor), sus operaciones básicas usan aritmética de campos de 

Galois (los cuales se verán con detenimiento en el siguiente tipo de criptografía) y proveen 

fuerte Difusión y Confusión. (Paar, et al., 2010) 
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El algoritmo de AES es un cifrado en bloques de 128 bits cada uno, o 16 bytes, el cual 

soporta tres diferentes tamaños de clave (128, 192 y 256 bits). El mismo trabaja a partir de 

varias vueltas, cuyo número depende del tamaño de la clave: para una clave de 128 bits, se 

realizan 10 vueltas; si se selecciona en cambio una clave de 192 bits, el número de vueltas es 

de 12; y para el caso de una clave de 256 bits, resultan 14 vueltas. El algoritmo se basa en tres 

tipos de capas, que se completan en cada vuelta (excepto la vuelta cero que ejecuta una sola 

capa, además ocurre una pequeña variación en la última vuelta). En cada vuelta se produce una 

sub-clave, derivada de la clave principal, de 128 bits (sin importar el tamaño de la clave 

principal utilizada). Este algoritmo trabaja a nivel de byte, a diferencia de DES, es por esto por 

lo que se lo suele conocer como un protocolo orientado a byte (en contraste con DES, que se lo 

identifica como un protocolo orientado a bit). (Wehbe, 2020) 

Las capas antes mencionadas son: 

♛ Capa de adición de la clave (Key Addition): la sub-clave, que deriva de la clave 

principal, opera un XOR al estado actual (se aplica a todas las vueltas);  

♛ Capa de sustitución de byte (Byte Substitution, S-Box): cada elemento del estado 

es transformado no linealmente a través de tablas con propiedades matemáticas 

especiales (logrando así que el XOR de dos textos cifrados no sea el XOR de los 

mensajes planos correspondientes), incorporando Confusión a los datos (se aplica 

a todas las vueltas, salvo a la cero); 

♛ Capa de difusión (Diffusion): provee Difusión a todos los bits del estado, la misma 

consiste en dos subcapas que producen operaciones lineales: 

✓ Capa de intercambio de filas (ShiftRows): permuta los datos del estado a 

nivel de byte (se aplica a todas las vueltas, salvo a la cero), 

✓ Capa de mezcla de columnas (MixColumn): operación de matriz que 

combina (mezcla) las columnas de cuatro bytes en una, que resulta en una 

operación muy importante, dado que aquí la influencia de los bytes es 

difundida a través de todo el estado (se aplica a todas las vueltas, salvo a la 

cero y la última). 

Una vuelta normal (sin considerar la vuelta cero) consiste en la aplicación de las tres capas 

según la siguiente secuencia: capa de sustitución de byte – capa de difusión (capa de 

intercambio de filas – capa de mezcla de columnas) – capa de adición de la clave. Cabe aclarar 
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que se agrega una operación de XOR con sub-claves al comienzo y al final del proceso, que se 

suele denominar blanqueamiento de clave (Key Whitening). Es por esto último que el número 

de sub-claves resulta en una unidad más que el número de vueltas. (Wehbe, 2020) (Paar, et al., 

2010) 

Aclaración: el ataque de fuerza bruta es aquel que agota todas las posibilidades, 

haciendo una simple “prueba y error”. Se supone que el adversario obtiene una pequeña parte 

de texto plano que antes estaba cifrado y trata de desencriptar el texto cifrado con todas las 

posibles claves. Si el texto resultante coincide con el texto plano, se está en presencia de la 

clave correcta, si no, pasa a la siguiente clave posible. Un ataque de fuerza bruta siempre es 

posible en teoría, si es viable o no depende de la cantidad de claves existentes, o sea, del tamaño 

de la clave. Esto ocurre dado que, si probar todas las claves posibles lleva mucho tiempo, se 

dice que el cifrado es computacionalmente seguro contra ataques de fuerza bruta. (Paar, et al., 

2010) 

4.2. Criptografía Asimétrica 

Este método de cifrado, como ya se comentó previamente, se apoya en el uso de 

funciones unidireccionales, las cuales son de fácil cómputo para encriptar, y de “imposible” 

cálculo inverso, para desencriptar (volviéndose factible su resolución con algún dato extra). Por 

“imposible” se refiere a inviable computacionalmente, o sea, de una complejidad exponencial. 

Aquí existen dos claves diferentes, una pública y una privada: la primera para encriptar, 

difundida libremente, y la segunda para desencriptar por el receptor, que solo la conoce él. La 

clave pública no es necesario mantenerla en secreto, lo cual resulta una gran ventaja respecto a 

los sistemas simétricos, puesto que la distribución de la clave pública es mucho más simple que 

para el caso de un sistema simétrico, donde el problema reside en el canal seguro necesario para 

transportar la clave simétrica (que no es posible enviar por el canal inseguro por el cual se 

transmite el mensaje, que resultaría lo más conveniente). Los esquemas asimétricos son 

sustancialmente más lentos que los simétricos, es por esto por lo que en la práctica se utiliza un 

esquema asimétrico para transportar la clave simétrica, que luego es utilizada para encriptar los 

datos con un cifrado simétrico. (Menezes, et al., 1996) (Paar, et al., 2010) 

Existen tres familias de algoritmos de criptografía asimétrica que son de relevancia 

práctica, la clasificación se basa en el problema computacional por detrás (que resulta de la 

función unidireccional antes mencionada). Las mismas son: 
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♛ Esquema de factorización de enteros: estos esquemas asimétricos se basan en el 

hecho de que es difícil factorizar números enteros grandes; 

♛ Esquema de logaritmo discreto: estos se basan en el problema de logaritmo 

discreto en campos finitos; 

♛ Esquemas de curvas elípticas: una generalización del algoritmo de logaritmo 

discreto son los esquemas de curvas elípticas.  

(Paar, et al., 2010) 

Las primeras dos familias fueron propuestas en los años 70 y la tercera en los 80s. No 

existen ataques conocidos contra ninguno de estos esquemas si los parámetros, especialmente 

los operandos y los tamaños de las claves, son elegidos cuidadosamente. Es de esperar que 

mientras más grandes sean ambos parámetros, más seguro el algoritmo se torna. Para comparar 

el nivel de seguridad de los algoritmos, se utiliza la denominada seguridad de n bits, que implica 

que el mejor ataque conocido requiere 2𝑛 pasos (dicho nombre proviene de que en criptografía 

simétrica un nivel de seguridad de 𝑛 posee una clave de 𝑛 bits). En la siguiente tabla se muestra 

la recomendación de cuatro niveles de seguridad, en la cual algoritmos de las dos primeras 

familias requieren operadores y claves muy grandes, mientras que en la tercera familia son 

significativamente más pequeños, aunque el doble que los de cifrado simétrico con igual fuerza 

criptográfica. Para proveer seguridad a largo plazo (de varias décadas) se debería elegir un nivel 

de seguridad de 128 bits, en los cuales se puede apreciar que para las tres familias se requieren 

claves muy grandes. (Paar, et al., 2010) 

4.2.1. Algunos Conceptos Matemáticos Necesarios 

En esta sección se hará un paréntesis para comprender algunas estructuras matemáticas 

que nos permitirán luego construir los principales sistemas criptográficos. 

Se llama al conjunto de números enteros ℤ, a los números tales que   

ℤ = {… ,−2,−1, 0, 1, 2, … } (3) 

Tabla II: niveles de seguridad recomendados para algoritmos 

asimétricos y simétricos (Paar, et al., 2010). 
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Sea 𝑎, 𝑏 ∈ ℤ, se define a 𝑐 ∈ ℤ como el máximo común divisor, o 𝑐 = 𝑚𝑐𝑑(𝑎, 𝑏), al entero más 

grande seleccionado de todos los divisores que son comunes a ambos números. Se define al 

conjunto de números naturales ℕ, como los enteros tales que  

ℕ = {1, 2, … } (4) 

Un número 𝑛 ∈ ℕ, con 𝑛 ≥ 2, es un número primo si sus únicos divisores positivos son 1 y el 

propio 𝑛. Dos números 𝑎, 𝑏 ∈ ℕ se los define coprimos, o mutualmente primos, si 𝑚𝑐𝑑(𝑎, 𝑏) =

1. (Wehbe, 2020) 

Se define a un grupo (𝐺,∗) como un conjunto 𝐺 con la operación binaria ∗ tal que 

cumpla con las siguientes propiedades: 

♛ cerradura: para todo 𝑎, 𝑏 ∈ 𝐺, 𝑎 ∗ 𝑏 ∈ 𝐺; 

♛ asociatividad: para todo 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ 𝐺, 𝑎 ∗ (𝑏 ∗ 𝑐) = (𝑎 ∗ 𝑏) ∗ 𝑐; 

♛ existencia de la identidad: existe un elemento 𝑒 ∈ 𝐺 llamado elemento neutro o 

elemento identidad, tal que 𝑎 ∗ 𝑒 = 𝑒 ∗ 𝑎 = 𝑎, para todo 𝑎 ∈ 𝐺; 

♛ existencia del inverso: para todo 𝑎 ∈ 𝐺 existe un elemento 𝑏 ∈ 𝐺 llamado 

elemento inverso de 𝑎, tal que 𝑎 ∗ 𝑏 = 𝑏 ∗ 𝑎 = 𝑒. 

Aclaración: la operación ∗ puede ser cualquier operación existente o no previamente, que sea 

definida y cumpla con dichas propiedades. Si además de lo anterior, resulta que la operación 

del grupo es conmutativa (o sea que para todo 𝑎, 𝑏 ∈ 𝐺, 𝑎 ∗ 𝑏 = 𝑏 ∗ 𝑎), se dice que el grupo es 

un grupo abeliano o conmutativo. (Wehbe, 2020) 

Un grupo importante es el grupo multiplicativo ℤ𝑛
∗  asociado a 𝑛. Este grupo es definido 

como el grupo que contiene todos los números que son coprimos con 𝑛 en ℤ𝑛 (por ejemplo 

ℤ8
∗ = {1, 3, 5, 7}). En el caso que 𝑛 sea un número primo, ℤ𝑛

∗ = {1, 2, … , 𝑛 − 1} (por ejemplo 

ℤ5
∗ = {1, 2, 3, 4}). No se debe confundir ℤ𝑛 con ℤ𝑛

∗ ; ℤ𝑛 es el conjunto finito ℤ𝑛 =

{0, 1, 2, … , 𝑛 − 1}. (Wehbe, 2020) 

Se define el orden de un elemento en un grupo de la siguiente manera: sea (𝐺,∗) un 

grupo y 𝑎 ∈ 𝐺, el orden de 𝑎, denotado por 𝑜𝑟𝑑(𝑎), es el entero positivo más pequeño tal que  

𝑎𝑘 = 𝑎 ∗ …∗ 𝑎⏟      
𝑘 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠

= 1 (5) 

donde 1 es la identidad de 𝐺 sobre ∗. Si se siguen multiplicando los resultados por 𝑎 (luego de 

alcanzar la identidad), se comienzan a repetir los resultados, denotando así un comportamiento 
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cíclico. Un grupo (𝐺,∗) que contiene un elemento 𝛼 con orden máximo 𝑜𝑟𝑑(𝑎) = |𝐺| se llama 

grupo cíclico. Los elementos con orden máximo son llamados elementos primitivos o 

generadores. Un elemento 𝛼 de un grupo 𝐺 con orden máximo es llamado generador dado que 

todo elemento 𝑎 ∈ 𝐺 puede ser escrito como una potencia 𝛼𝑖 = 𝑎, de este elemento por algún 

entero 𝑖. Por ejemplo: 2 es un elemento primitivo de ℤ11
∗ .  

21 = 2 (6) 

22 = 4 (7) 

23 = 8 (8) 

24 = 5 (𝑚𝑜𝑑 11) (9) 

25 = 10  (𝑚𝑜𝑑 11) (10) 

26 = 9 (𝑚𝑜𝑑 11) (11) 

27 = 7 (𝑚𝑜𝑑 11) (12) 

28 = 3 (𝑚𝑜𝑑 11) (13) 

29 = 6 (𝑚𝑜𝑑 11) (14) 

210 = 1 (𝑚𝑜𝑑 11) (15) 

Este aparente comportamiento arbitrario del exponente con respecto a los elementos en el grupo 

es lo que vuelve interesantes a los grupos cíclicos para sistemas criptográficos. Se demuestra 

Figura 9: comportamiento cíclico de ℤ11
∗  (Wehbe, 2020). 
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que, para todo número primo 𝑝, (ℤ𝑝
∗ ,∗) es un grupo cíclico; y sea (𝐺,∗) un grupo cíclico, 

entonces para todo 𝑎 ∈ 𝐺: 𝑎|𝐺| = 1, y 𝑜𝑟𝑑(𝑎) divide a |𝐺|. (Wehbe, 2020) 

Se define a un anillo 𝐴 (𝐴,+,∗) como un conjunto con dos operaciones binarias + y ∗, 

tales que cumplen con las siguientes propiedades: 

♛ todos los elementos de 𝐴 forman un grupo abeliano con la operación + y el 

elemento neutro 0; 

♛ la operación ∗ es asociativa, o sea para todo 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ 𝐴, 𝑎 ∗ (𝑏 ∗ 𝑐) = (𝑎 ∗ 𝑏) ∗ 𝑐, 

y hay un elemento 1 ∈ 𝐴, llamado elemento neutro (o elemento identidad), tal que 

𝑎 ∗ 1 = 1 ∗ 𝑎 = 𝑎, para todo 𝑎 ∈ 𝐴; 

♛ la operación ∗ es distributiva respecto de +: para todo 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ 𝐴, 𝑎 ∗ (𝑏 + 𝑐) =

(𝑎 ∗ 𝑏) + (𝑎 ∗ 𝑐), y (𝑎 + 𝑏) ∗ 𝑐 = (𝑎 ∗ 𝑐) + (𝑏 ∗ 𝑐). 

Aclaración: nuevamente las operaciones + y ∗ pueden resultar ser cualquier operación existente 

o no, que esté bien definida y cumpla con las propiedades expresadas. Por ejemplo: ℤ𝑚 con la 

adición y la multiplicación módulo 𝑚, es un anillo (denominado anillo entero). Ahora bien, se 

necesita una estructura con dos operaciones, denominadas adición y producto (además de 

implícitamente la sustracción y la división). El anillo entero es muy débil, dado que la 

multiplicación no es invertible). (Wehbe, 2020) 

Así se define un campo (𝐹,+,∗) como un conjunto 𝐹 con dos operaciones binarias + y 

∗ (usualmente adición y producto), tales que cumplen las siguientes propiedades: 

♛ todos los elementos de 𝐹 forman un grupo aditivo con la operación + y el 

elemento neutro 0; 

♛ todos los elementos de 𝐹 excepto el 0 forman un grupo multiplicativo con la 

operación ∗ y el elemento neutro 1; 

♛ el producto es distributivo respecto de la adición: para todo 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ 𝐹, 𝑎 ∗

(𝑏 + 𝑐) = (𝑎 ∗ 𝑏) + (𝑎 ∗ 𝑐), y (𝑎 + 𝑏) ∗ 𝑐 = (𝑎 ∗ 𝑐) + (𝑏 ∗ 𝑐). 

Por ejemplo: el conjunto ℤ con las operaciones + y ∗ forman un campo. Unos campos muy 

interesantes son los campos finitos, o campos de Galois. El número de elementos en el campo 

es llamado su orden o cardinalidad. Un campo de orden 𝑚 solo existe si 𝑚 es una potencia 

prima, o sea 𝑚 = 𝑝𝑛, para algún entero positivo 𝑛 y número primo 𝑝. En este caso 𝑝 es llamado 

el característico del campo finito (por ejemplo, hay campos finitos con 11 elementos o con 

343 = 73 elementos, pero no con 12 elementos). El ejemplo más simple es el caso de los 
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campos primos. El anillo entero ℤ𝑝 es denotado como 𝐺𝐹(𝑝) y se lo llama campo primo, o 

campo de Galois con un número primo de elementos. Todos los elementos no cero de 𝐺𝐹(𝑝) 

tienen un inverso multiplicativo. Queda aclarar que la aritmética en 𝐺𝐹(𝑝) se realiza módulo 

𝑝. (Wehbe, 2020) 

4.2.2. RSA: Rivest, Shamir, Adleman 

En 1977, Ronald Rivest, Adi Shamir y Leonard Adleman propusieron un esquema que 

se volvió ampliamente utilizado (Rivest, et al., 1978): el esquema de criptografía asimétrica 

RSA (nombrado tras las siglas de sus inventores). En este caso, la función unidireccional en la 

que se basa el algoritmo es el problema de factorización de enteros: multiplicar dos números 

primos grandes es computacionalmente (y manualmente) simple, pero factorizar el producto 

resultante es “imposible” (o sea, inviable computacionalmente). (Paar, et al., 2010) 

El proceso de RSA involucra cuatro pasos: generación de la clave, distribución de la 

clave, encriptación y desencriptación. Para explicarlos se considerará que Bob quiere enviar un 

mensaje cifrado a Alice, o sea Bob debe encriptar el texto plano con la clave pública de Alice 

y Alice desencriptar el texto cifrado con su clave privada. 

1. Generación de la clave: 

a. Alice elige dos números primos grandes diferentes, 𝑝 y 𝑞, que se mantienen 

privados. 

b. Alice calcula 𝑛 = 𝑝 ∙ 𝑞, denominado módulo de encriptación. 

c. Alice calcula 𝜙(𝑛) = (𝑝 − 1) ∙ (𝑞 − 1), cuyo valor se mantiene privado. 

d. Alice elige un número entero 𝑒 tal que 1 < 𝑒 < 𝜙(𝑛) y 𝑚𝑐𝑑(𝑒, 𝜙(𝑛)) = 1, 

el cual se designa como exponente de la encriptación. 

e. Alice calcula, mediante el Algoritmo Extendido de Euclides, el único entero 

𝑑, con 1 < 𝑑 < 𝜙(𝑛), tal que 𝑒 ∙ 𝑑 𝑚𝑜𝑑 𝜙(𝑛) = 1 (o sea, el inverso 

multiplicativo 𝑑 = 𝑒−1 𝑚𝑜𝑑 𝜙(𝑛)), denominado exponente de la 

desencriptación. 

f. Se define a (𝑛, 𝑒) como la clave pública de Alice, y a 𝑑 como su clave privada. 

2. Distribución de la clave: 

a. Alice transmite mediante el canal inseguro su clave pública (𝑛, 𝑒) a Bob, y 

mantiene su clave privada 𝑑, que nunca es trasmitida. 

3. Encriptación: 
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a. Bob obtiene la clave pública de Alice (𝑛, 𝑒), de forma auténtica. 

b. Bob encripta el mensaje en texto plano 𝑚 que quiere enviar a Alice 

calculando 𝑐 = 𝑚𝑒 𝑚𝑜𝑑 𝑛 (mediante el Algoritmo de Exponenciación 

Rápida), con 𝑚 𝜖 {0, … , 𝑛 − 1}. 

c. Bob transmite el texto cifrado 𝑐 a Alice (por el canal inseguro). 

4. Desencriptación: 

a. Alice recupera el mensaje 𝑚 utilizando su clave privada 𝑑, calculando 𝑚 =

𝑐𝑑 𝑚𝑜𝑑 𝑛 (mediante el Algoritmo de Exponenciación Rápida). 

(Wehbe, 2020) (Menezes, et al., 1996) 

Nota: cuando en el paso 3a se hace referencia a la obtención de la clave pública en forma 

auténtica, se quiere evitar un ataque de Impersonificación. Se explicarán a continuación el 

Algoritmo Extendido de Euclides (nombrado en el paso 1e) y el Algoritmo de Exponenciación 

Rápida (mencionado en los pasos 3b y 4a).  

Figura 10: el sistema criptográfico RSA (Wehbe, 2020). 
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Dado que los exponentes son números muy grandes, se necesita algún mecanismo para 

mejorar la complejidad de cómputo. Es por esto por lo que se opta por buscar algún método 

más eficiente para computar exponenciaciones discretas con grandes exponentes. El Algoritmo 

de Exponenciación Rápida se basa en iteraciones en las cuales primero se escanean los bits del 

exponente representado en binario, de izquierda a derecha (del bit más significativo al menos 

significativo), se eleva al cuadrado el resultado acumulado, y luego, solo si el bit escaneado es 

igual a 1, se multiplica el resultado acarreado, por la base. Se inicializa el resultado en el valor 

de la base y se obvia el primer bit, dado que se lo presupone igual a 1. (Paar, et al., 2010) A 

continuación, puede apreciarse este algoritmo (para el código de la implementación, ver Anexo 

B): 

El Algoritmo Extendido de Euclides por su parte, nos permite calcular de una forma 

eficiente los inversos multiplicativos y los coeficientes de Bézout. Sean 𝑎, 𝑏 ∈ ℤ y 𝑑 =

𝑚𝑐𝑑(𝑎, 𝑏), existen enteros 𝑥 e 𝑦 tales que 𝑎 ∙ 𝑥 + 𝑏 ∙ 𝑦 = 𝑑, la cual es denominada Identidad 

de Bézout, siendo 𝑥 e 𝑦 los coeficientes de Bézout. Para el caso en el cual 𝑚𝑐𝑑(𝑎, 𝑏) = 𝑑 = 1, 

𝑦 𝑚𝑜𝑑 𝑎 resulta ser el inverso multiplicativo de 𝑏 𝑚𝑜𝑑 𝑎 (pues (𝑦 ∙ 𝑏) 𝑚𝑜𝑑 𝑎 = 1), así como 

𝑥 𝑚𝑜𝑑 𝑏, el inverso multiplicativo de 𝑎 𝑚𝑜𝑑 𝑏 (pues (𝑥 ∙ 𝑎) 𝑚𝑜𝑑 𝑏 = 1). (Wehbe, 2020) 

El presente algoritmo cuenta con tres valores por iteración que se actualizan según los 

últimos dos valores de cada uno (se puede pensar como un vector de tres elementos, en el cual 

deberíamos guardar tres valores por elemento, porque necesitamos los calculados en las últimas 

dos iteraciones para computar el valor actual), además existe un cuarto elemento por iteración 

que utiliza dos valores dentro de los anteriores mencionados. Los primeros tres valores 

Figura 11: Algoritmo de Exponenciación Rápida (Paar, et al., 2010). 
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mencionados (𝑟, 𝑠 y 𝑡 de ahora en adelante), realizan una resta entre el anteúltimo y último 

valor de cada uno multiplicado por el cuarto valor comentado (de ahora en adelante 𝑞), el cual 

resulta una división entera entre los últimos dos valores de 𝑟. El algoritmo finaliza cuando 𝑟 se 

vuelve cero, y los valores devueltos son el último valor de 𝑠 y 𝑡 (que resultan ser 𝑥 e 𝑦, 

coeficientes de Bézout, respectivamente) y el anterior valor de 𝑟 (que es el 𝑚𝑐𝑑(𝑎, 𝑏), siendo 

𝑎 y 𝑏 los valores que se ingresan al algoritmo). Para la implementación se guardan sólo los 

valores necesarios y se sobrescriben los que se dejan de necesitar. 

El algoritmo se basa en el Algoritmo de Euclides tradicional, que sólo provee el 

𝑚𝑐𝑑(𝑎, 𝑏), el cual utiliza como principio que el 𝑚𝑐𝑑(𝑎, 𝑏) = 𝑚𝑐𝑑(𝑏, 𝑟), con 𝑟 resto de dividir 

𝑎 y 𝑏 (que se realiza para cada iteración), y que 𝑚𝑐𝑑(𝑎, 0) = 𝑎 (usado para finalizar la 

iteración); así como también la sustitución del resto, despejado de la ecuación  

𝑎 = 𝑏 ∙ 𝑞 + 𝑟 (16) 

iteración a iteración (siendo 𝑞 cociente y 𝑟 resto de dividir 𝑎 y 𝑏). (Wehbe, 2020) Se muestra a 

continuación el Algoritmo Extendido de Euclides (para el código de la implementación, ver 

Anexo B): 

La prueba de funcionamiento de RSA se puede apreciar de una forma muy simple. Por 

definición:  

Figura 12: Algoritmo Extendido de Euclides (Wehbe, 2020). 
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𝑐 = 𝑚𝑒 𝑚𝑜𝑑 𝑛 (17) 

y se desea comprobar que:  

𝑐𝑑  𝑚𝑜𝑑 𝑛 = 𝑚 (18) 

(𝑚𝑒 𝑚𝑜𝑑 𝑛)𝑑  𝑚𝑜𝑑 𝑛 = 𝑚 (19) 

por potencia de potencia 

𝑚𝑒∙𝑑 𝑚𝑜𝑑 𝑛 = 𝑚 (20) 

Se sabe que, como 𝑑 es el inverso multiplicativo de 𝑒 (𝑚𝑜𝑑 ø(𝑛)): 

𝑒 ∙ 𝑑 𝑚𝑜𝑑 ø(𝑛) = 1 (21) 

y por definición de módulo, esto último implica que: 

𝑒 ∙ 𝑑 = 1 + 𝑘 ∙ ø(𝑛) (22) 

para algún número entero 𝑘. Entonces:  

𝑚𝑒∙𝑑 𝑚𝑜𝑑 𝑛 = 𝑚1+𝑘∙ø(𝑛) 𝑚𝑜𝑑 𝑛 (23) 

por producto de potencias de igual base y potencia de potencia 

𝑚𝑒∙𝑑  𝑚𝑜𝑑 𝑛 = 𝑚1 ∙ 𝑚𝑘∙ø(𝑛) 𝑚𝑜𝑑 𝑛 = 𝑚 ∙ (𝑚ø(𝑛))𝑘 𝑚𝑜𝑑 𝑛 (24) 

Por Teorema de Euler 

𝑚𝑒∙𝑑 𝑚𝑜𝑑 𝑛 = 𝑚 (25) 

 (Wehbe, 2020) (Menezes, et al., 1996) 

Nota: se explicará a continuación el Teorema de Euler arriba mencionado. Sea 𝑛 ∈ ℕ, 

se define a la Función de Euler asociada a 𝑛, usualmente denotada por 𝜙(𝑛), a la cantidad de 

números 𝑥 ∈ {1,… , 𝑛} tal que 𝑥 y 𝑛 son coprimos. Un caso especial ocurre cuando 𝑛 = 𝑝 ∙ 𝑞, 

con 𝑝 y 𝑞 números primos. En este caso, 𝜙(𝑛) = (𝑝 − 1) ∙ (𝑞 − 1). El Teorema de Euler dice: 

sea 𝑛 ≥ 2, para todo 𝑎 ∈ ℤ𝑛
∗  (o sea 𝑎 y 𝑛 son coprimos), 𝑎𝜙(𝑛) 𝑚𝑜𝑑 𝑛 = 1. (Wehbe, 2020) Esto 

último implica que, en la prueba de funcionamiento de arriba, 𝑚𝜙(𝑛) 𝑚𝑜𝑑 𝑛 = 1. 

4.2.2.1. RSA Liviano 

Una adaptación liviana de RSA es la planteada por el producto de tres números primos 

(a diferencia de los dos números clásicos de RSA), redefiniéndose ambas claves. Esta solución 
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implica mayor seguridad, dado que, en vez de poseer dos componentes ocultos, ahora resultan 

ser tres, dificultando aún más romper el producto entre dichos tres números. También ocasiona 

menor uso de memoria para los números primos, dado que se logra igual longitud de clave que 

en el algoritmo RSA clásico con primos más pequeños. De este modo se aceleran las etapas de 

generación de clave y de desencriptación. Para mejorar incluso más esta última etapa, se utiliza 

el Teorema de los Restos Chinos que facilita el cálculo. (Abd Zaid, et al., 2018) 

En la siguiente tabla se puede apreciar que el algoritmo de RSA modificado es más 

rápido que el estándar (especialmente en generación de clave y en desencriptación). La 

velocidad de generación de clave mejora en un promedio de 80%, la de desencriptación en un 

96%, y solo un 4% en la encriptación, aproximadamente. (Abd Zaid, et al., 2018) 

El algoritmo propuesto presenta los siguientes pasos (para el código de la 

implementación, ver Anexo B): 

1. Generación de la clave: 

a. Alice elige tres números primos grandes diferentes, 𝑝, 𝑞 y 𝑠 que se mantienen 

privados. 

b. Alice calcula 𝑛 = 𝑝 ∙ 𝑞 ∙ 𝑠. 

c. Alice calcula 𝜙(𝑛) = (𝑝 − 1) ∙ (𝑞 − 1) ∙ (𝑠 − 1), cuyo valor se mantiene 

privado. 

d. Alice elige un número entero 𝑒 tal que 1 < 𝑒 < 𝜙(𝑛) y 𝑚𝑐𝑑(𝑒, 𝜙(𝑛)) = 1. 

e. Alice calcula, mediante el Algoritmo Extendido de Euclides, el único entero 

𝑑, con 1 < 𝑑 < 𝜙(𝑛), tal que 𝑒 ∙ 𝑑 𝑚𝑜𝑑 𝜙(𝑛) = 1 (o sea, el inverso 

multiplicativo 𝑑 = 𝑒−1 𝑚𝑜𝑑 𝜙(𝑛)). 

f. Alice calcula, mediante el Algoritmo Extendido de Euclides, el entero 𝑑𝑝, tal 

que 𝑒 ∙ 𝑑𝑝 𝑚𝑜𝑑 (𝑝 − 1) = 1, y el entero 𝑑𝑞, tal que 𝑒 ∙ 𝑑𝑞 𝑚𝑜𝑑 (𝑞 − 1) = 1 

(o sea, los inversos multiplicativos 𝑑𝑝 = 𝑒
−1 𝑚𝑜𝑑 (𝑝 − 1), y 𝑑𝑞 =

𝑒−1 𝑚𝑜𝑑 (𝑞 − 1)). 

Tabla III: comparación de tiempos entre los algoritmos de RSA y de RSA 

modificado (Abd Zaid, et al., 2018). 
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g. Alice calcula, mediante el Algoritmo Extendido de Euclides, el entero 𝑄 tal 

que 𝑞 ∙ 𝑄 𝑚𝑜𝑑 𝑝 = 1 (o sea, el inverso multiplicativo 𝑄 = 𝑞−1 𝑚𝑜𝑑 𝑝), si 

𝑝 > 𝑞, o 𝑝 ∙ 𝑄 𝑚𝑜𝑑 𝑞 = 1 (o sea, el inverso multiplicativo 𝑄 = 𝑝−1 𝑚𝑜𝑑 𝑞), 

si 𝑞 > 𝑝.  

h. Se define a (𝑛, 𝑒) como la clave pública de Alice, y a (𝑄, 𝑑𝑝, 𝑑𝑞 , 𝑝, 𝑞) como 

su clave privada. 

2. Distribución de la clave: 

a. Alice transmite mediante el canal inseguro su clave pública (𝑛, 𝑒) a Bob, y 

mantiene su clave privada (𝑄, 𝑑𝑝, 𝑑𝑞 , 𝑝, 𝑞), que nunca es trasmitida. 

3. Encriptación: 

a. Bob obtiene la clave pública de Alice (𝑛, 𝑒), de forma auténtica. 

b. Bob encripta el mensaje en texto plano 𝑚 que quiere enviar a Alice 

calculando, mediante el algoritmo de Exponenciación Rápida, 𝑐 =

𝑚𝑒 𝑚𝑜𝑑 𝑛. 

c. Bob transmite el texto cifrado 𝑐 a Alice (por el canal inseguro). 

4. Desencriptación, utilizando el concepto del Teorema de los Restos Chinos: 

a. Alice calcula, mediante el algoritmo de Exponenciación Rápida, 𝑚𝑎 =

𝑐𝑑𝑝  𝑚𝑜𝑑 𝑝 y 𝑚𝑏 = 𝑐
𝑑𝑞  𝑚𝑜𝑑 𝑞. 

b. Alice calcula ℎ = (𝑄 ∙ (𝑚𝑎 −𝑚𝑏)) 𝑚𝑜𝑑 𝑝.  

c. Alice recupera el mensaje 𝑚 = 𝑚𝑏 + (ℎ ∙ 𝑞). 

(Abd Zaid, et al., 2018) 

 Nota: a continuación, se explicará el Teorema de los Restos Chinos, comentado en el 

paso 4, que se utiliza para agilizar la desencriptación. El Teorema de los Restos Chinos dice: 

sean 𝑝, 𝑞 ∈ ℤ, tales que 𝑝, 𝑞 > 1 y 𝑚𝑐𝑑(𝑝, 𝑞) = 1, el siguiente sistema de ecuaciones tiene una 

solución 𝑦 que es única módulo 𝑝 ∙ 𝑞, y tiene una forma determinada:  

{
𝑦 𝑚𝑜𝑑 𝑝 = 𝑎
𝑦 𝑚𝑜𝑑 𝑞 = 𝑏

 (26) 

Como la solución es única, se puede ver este teorema como una biyección entre ℤ𝑝∙𝑞 y ℤ𝑝 × ℤ𝑞, 

con lo cual cualquier operación compleja en ℤ𝑝∙𝑞, puede realizarse en ℤ𝑝 × ℤ𝑞 con menos costo. 

(Wehbe, 2020) 
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Para el caso de la desencriptación de RSA, el objetivo es realizar la siguiente 

exponenciación eficientemente:  

𝑦 = 𝑥𝑑  𝑚𝑜𝑑 𝑛 (27) 

Cabe aclarar que como esto ocurre en el paso de la desencriptación, el receptor posee la clave 

privada, o sea los números primos 𝑝 y 𝑞, tales que 𝑝 ∙ 𝑞 = 𝑛. La idea principal del Teorema de 

los Restos Chinos es que se prefiere realizar dos exponenciaciones módulo algún número más 

pequeño, a una sola exponenciación de módulo grande. El primer paso es transformar los datos 

ingresados al nuevo dominio. Así obtenemos primero ambas bases  

𝑥𝑝 =  𝑥 𝑚𝑜𝑑 𝑝 (28) 

𝑥𝑞 =  𝑥 𝑚𝑜𝑑 𝑞 (29) 

y ambos exponentes  

𝑑𝑝 = 𝑑 𝑚𝑜𝑑 (𝑝 − 1) (30) 

𝑑𝑞 = 𝑑 𝑚𝑜𝑑 (𝑞 − 1) (31) 

A continuación, se realizan las dos exponenciaciones  

𝑦𝑝 = 𝑥𝑝
𝑑𝑝  𝑚𝑜𝑑 𝑝 (32) 

𝑦𝑞 = 𝑥𝑞
𝑑𝑞  𝑚𝑜𝑑 𝑞 (33) 

Finalmente se requiere realizar la transformación inversa, para volver al dominio del problema. 

Se determinan los coeficientes  

𝑐𝑝 = 𝑞
−1 𝑚𝑜𝑑 𝑝 (34) 

𝑐𝑞 = 𝑝
−1 𝑚𝑜𝑑 𝑞 (35) 

y se reconstruye el valor resultante:  

𝑦 = (𝑞 ∙ 𝑐𝑝 ∙ 𝑦𝑝 + 𝑝 ∙ 𝑐𝑞 ∙ 𝑦𝑞)𝑚𝑜𝑑 𝑛 (36) 

Como los números primos casi nunca se modifican en una implementación de RSA, las 

expresiones 𝑞 ∙ 𝑐𝑝 y 𝑝 ∙ 𝑐𝑞 suelen precomputarse. (Paar, et al., 2010) Lo realizado aquí no es 

más ni menos que el sistema propuesto inicialmente llevado al siguiente caso: 
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{
𝑦 𝑚𝑜𝑑 𝑝 = 𝑥𝑝

𝑑𝑝  𝑚𝑜𝑑 𝑝

𝑦 𝑚𝑜𝑑 𝑞 = 𝑥𝑞
𝑑𝑞  𝑚𝑜𝑑 𝑞

 (37) 

La implementación de RSA liviano siguió los mismos pasos que el algoritmo antes 

comentado. En la etapa de generación de claves, se llama cuatro veces al Algoritmo Extendido 

de Euclides, para determinar los inversos multiplicativos 𝑑, 𝑑𝑝, 𝑑𝑞 y 𝑄 (se puede agregar un 

chequeo extra para corroborar que el 𝑚𝑐𝑑 entre los parámetros ingresados es igual a 1, dado 

que deben ser coprimos, aprovechando el hecho de que el algoritmo también devuelve este 

valor). Al seleccionar el valor 𝑒, debe chequearse que 𝑚𝑐𝑑(𝑒, 𝜙) = 1 (puede utilizarse 

nuevamente el Algoritmo Extendido de Euclides para esto). Para la encriptación, se llama al 

Algoritmo de Exponenciación Rápida una única vez, para determinar el texto cifrado 𝑐; así 

como también para la desencriptación, que se lo invoca dos veces, para determinar 𝑚𝑎 y 𝑚𝑏.  

Sugerencias finales: los números primos 𝑝 y 𝑞 deben seleccionarse de tal forma que 

factorizar 𝑛 = 𝑝 ∙ 𝑞 sea computacionalmente inviable, con lo cual se recomienda elegir números 

suficientemente grandes. Por ejemplo, si se desea utilizar 1024 bits módulo 𝑛, se requiere que 

tanto 𝑝 como 𝑞 sean de 512 bits. (Menezes, et al., 1996) Para el caso de RSA liviano, al ser 

tres los valores, esto disminuye y se distribuye en ellos, con lo cual se permiten números más 

pequeños.  

Otra recomendación en la selección de 𝑝 y 𝑞 es que la diferencia 𝑝 − 𝑞 no debería ser 

muy pequeña, puesto que, sino ambos números serían muy parecidos, 𝑝 ≈ 𝑞 y entonces 𝑝 ≈

√𝑛, con lo cual 𝑛 puede factorizarse eficientemente simple por prueba de división de todos los 

enteros impares cercanos a √𝑛. Es por esto por lo que se recomienda una diferencia grande. 

(Menezes, et al., 1996) 

Para el exponente de encriptación, se aconseja utilizar números no tan grandes de 𝑒, si 

se requiere agilizar la misma (una sugerencia puede ser utilizar un número que posea la menor 

cantidad de 1s en su representación binaria). Comúnmente se utiliza 𝑒 = 3 (se requiere que ni 

𝑝 − 1, ni 𝑞 − 1 sean divisibles por 3), o 𝑒 = 216 + 1 = 65537 (que obviamente resiste 

mayores ataques); este último número tiene sólo dos 1s en su representación binaria, por lo cual 

en el Algoritmo de Exponenciación Rápido se computan solamente dieciséis cuadrados y una 

multiplicación. (Menezes, et al., 1996) 
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4.2.3. Rabin 

Antes de continuar con la segunda familia de algoritmos, se mostrará un algoritmo no 

tan conocido que se basa en otro problema difícil de determinar: el problema de la raíz 

cuadrada discreta. El mismo se apoya en que la potencia cuadrada discreta es simple de 

calcular, pero su inversa, la raíz cuadrada discreta, se vuelve inviable. Este protocolo se 

denomina Rabin y fue publicado en un informe interno del MIT Laboratory for Computer 

Science en 1979 por Michael O. Rabin (Rabin, 1979). Su seguridad se basa en la dificultad de 

computar raíces cuadradas discretas, cuya dificultad es equivalente al de la factorización 

discreta. Rabin resulta ser el primer sistema criptográfico asimétrico en el cual recuperar el 

texto plano completo desde el texto cifrado, se puede probar ser igual de dificultoso que el de 

factorizar. (Wehbe, 2020) (Srivastava, et al., 2013) 

El sistema de Rabin se basa en el problema de factorizar, dado que computar raíces 

cuadradas discretas de un número compuesto es simple si se conoce su factorización, pero muy 

complejo cuando la misma es desconocida. Un inconveniente que presenta este algoritmo es 

que el proceso de desencriptación produce cuatro candidatos, de los cuales tres son falsos (esto 

se debe a que el proceso de encriptación no es una función inyectiva), y se necesita cierta 

información extra para poder seleccionar el texto plano correcto. (Srivastava, et al., 2013) 

En términos de eficiencia, la encriptación de Rabin requiere computar cuadrados 

modulo 𝑛, lo cual resulta más eficiente que RSA, que precisa computar potencias 𝑛. En el caso 

de la desencriptación ambos utilizan el Teorema de los Restos Chinos. La desventaja de la 

desencriptación de Rabin, como ya se comentó, viene de que el proceso produce cuatro 

resultados posibles, mientras que RSA solo retorna el único correcto. (Srivastava, et al., 2013) 

Considerando que Bob quiere enviar un mensaje a Alice, el algoritmo de Rabin funciona 

de la siguiente manera: 

1. Generación de la clave: 

a. Alice elige dos números primos grandes diferentes, 𝑝 y 𝑞, tales que 

𝑝 𝑚𝑜𝑑 4 = 𝑞 𝑚𝑜𝑑 4 = 3, que se mantienen privados. 

b. Alice calcula 𝑛 = 𝑝 ∙ 𝑞. 

c. Se define a 𝑛 como la clave pública de Alice, y a (𝑝, 𝑞) como su clave privada. 

2. Distribución de la clave: 
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a. Alice transmite mediante el canal inseguro su clave pública 𝑛 a Bob, y 

mantiene su clave privada (𝑝, 𝑞), que nunca es trasmitida. 

3. Encriptación: 

a. Bob obtiene la clave pública de Alice 𝑛, de forma auténtica. 

b. Bob encripta el mensaje en texto plano 𝑚 que quiere enviar a Alice 

calculando 𝑐 = 𝑚2 𝑚𝑜𝑑 𝑛, con 𝑚 𝜖 {0, … , 𝑛 − 1}. 

c. Bob transmite el texto cifrado 𝑐 a Alice (por el canal inseguro). 

4. Desencriptación: 

a. Alice calcula las cuatro raíces cuadradas 𝑚1, 𝑚2, 𝑚3 y 𝑚4 de 𝑐 𝑚𝑜𝑑 𝑛, 

mediante el concepto del Teorema de los Restos Chinos, de la siguiente 

manera: 

i. Usando el Algoritmo Extendido de Euclides, Alice determina los 

enteros 𝑎 y 𝑏 que satisfacen 𝑎 ∙ 𝑝 + 𝑏 ∙ 𝑞 = 1 (o sea, los coeficientes de 

Bézout), se los puede determinar una sola vez en la etapa de Generación 

de la clave. 

ii. Alice calcula 𝑟 = 𝑐
𝑝+1

4  𝑚𝑜𝑑 𝑝, y 𝑠 = 𝑐
𝑞+1

4  𝑚𝑜𝑑 𝑞, mediante el 

algoritmo de Exponenciación Rápida. 

iii. Alice calcula 𝑥 = (𝑎 ∙ 𝑝 ∙ 𝑠 + 𝑏 ∙ 𝑞 ∙ 𝑟) 𝑚𝑜𝑑 𝑛, e 𝑦 = (𝑎 ∙ 𝑝 ∙ 𝑠 − 𝑏 ∙ 𝑞 ∙

𝑟) 𝑚𝑜𝑑 𝑛. 

iv. Las cuatro raíces cuadradas de 𝑐 𝑚𝑜𝑑 𝑛 son: 𝑥, −𝑥 = 𝑛 − 𝑥, 𝑦, así 

como también −𝑦 = 𝑛 − 𝑦. 

b. Alice recupera el mensaje 𝑚 decidiendo (con alguna información adicional) 

cuál de las cuatro raíces es la correspondiente. 

(Menezes, et al., 1996) (Srivastava, et al., 2013) 
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Nota: la condición 𝑝 𝑚𝑜𝑑 4 = 𝑞 𝑚𝑜𝑑 4 = 3 se solicita únicamente para simplificar el 

cómputo de las raíces cuadradas módulo 𝑝 y 𝑞, pero se podría utilizar cualquier par de números. 

En la desencriptación, como 𝑐 = 𝑚2 𝑚𝑜𝑑 𝑛 (por encriptación), lo que se desea calcular 

entonces es 𝑚 = √𝑐 𝑚𝑜𝑑 𝑛. El Teorema de los Restos Chinos permite llevar este cálculo de la 

raíz módulo 𝑛, a la raíz de los dos primos 𝑝 y 𝑞 (que facilitan el cómputo). De este modo se 

obtiene 

𝑚𝑝 = 𝑟 = 𝑐
𝑝+1
4  𝑚𝑜𝑑 𝑝 (38) 

𝑚𝑝 = 𝑠 = 𝑐
𝑞+1
4  𝑚𝑜𝑑 𝑞 (39) 

que nos permiten reconstruir al texto plano 𝑚 como  

𝑥 = (𝑎 ∙ 𝑝 ∙ 𝑠 + 𝑏 ∙ 𝑞 ∙ 𝑟) 𝑚𝑜𝑑 𝑛 (40) 

siendo 𝑎 y 𝑏 los coeficientes de Bézout. Como 𝑥2 𝑚𝑜𝑑 𝑛 = (−𝑥)2 𝑚𝑜𝑑 𝑛, aparecen las otras 

tres raíces posibles. La condición 𝑝 𝑚𝑜𝑑 4 = 𝑞 𝑚𝑜𝑑 4 = 3 solo ayuda a operar, dado que 

Figura 13: el sistema criptográfico de Rabin (Wehbe, 2020). 
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garantiza que el exponente sea entero. Como 𝑝 𝑚𝑜𝑑 4 = 3, sabemos que existe un 𝑘 ∈ ℤ, tal 

que  

𝑘 ∙ 4 + 3 = 𝑝 (41) 

o sea  

𝑘 =
𝑝 − 3

4
 (42) 

Si sumamos 1 a ambos términos  

𝑘 + 1 =
𝑝 − 3

4
+ 1 =

𝑝 + 1

4
 (43) 

que sigue siendo entero (de igual modo, para 𝑞). 

Aclaración: La ambigüedad de seleccionar cuál es la raíz correcta dentro de las cuatro 

posibilidades, se puede solucionar agregando redundancia preespecificada al texto plano 

original, previo a la encriptación (por ejemplo, los últimos 64 bits del mensaje se replican). Así, 

solo una de las cuatro posibles raíces del texto cifrado 𝑐 va a poseer redundancia, y el receptor 

debe seleccionar la misma como el texto plano 𝑚. Si ninguna de las cuatro raíces posee 

redundancia, el receptor debería rechazar 𝑐 por fraudulento. (Menezes, et al., 1996) 

En eficiencia, la encriptación de Rabin es una operación extremadamente rápida dado 

que sólo involucra un único cuadrado modular, lo cual la hace más veloz que el esquema RSA 

(por ejemplo, con 𝑒 = 3 dicha encriptación implica una multiplicación modular y un cuadrado 

modular); en tanto a la desencriptación, es más lenta, pero comparable en velocidad a la 

desencriptación de RSA. (Menezes, et al., 1996) Es por esto último que al presente esquema se 

lo puede considerar interesante para entornos restringidos. 

4.2.3.1. Rabin Liviano: Esquema Diferencial de Rabin (D-Rabin) 

Una adaptación más veloz al esquema de Rabin es el planteado con un único entero, a 

diferencia de los dos enteros que utiliza Rabin tradicionalmente como clave privada; en este 

caso se plantea el uso de una única clave privada, lo cual mejora el tiempo de ejecución 

comparado con Rabin tradicional. El algoritmo de Rabin Diferencial puede implementarse en 

entornos restringidos gracias a su estructura simple, y opera más rápido en ambos flancos 

(servidor y cliente), haciéndolo un sistema versátil. Al generar menos primos, el sistema se 
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vuelve más veloz que los algoritmos tradicionales. (Kavitha, et al., 2019) Funciona de la 

siguiente manera (para el código de la implementación, ver Anexo B): 

1. Lado del transmisor (Bob): 

a. Se selecciona el número primo 𝑝 más cercano al texto plano 𝑚, tal que 𝑝 ≥

𝑚. 

b. Se calcula 𝑑 = 𝑝 −𝑚. 

c. Se calcula el texto cifrado 𝑐 = 2 ∙ (10 ∙ 𝑝 + 𝑑).  

d. Se envía el texto cifrado 𝑐. 

2. Lado del receptor (Alice): 

a. Se recibe el texto cifrado 𝑐. 

b. Se calcula 𝑐′ =
𝑐

2
 (división entera). 

c. Si el anteúltimo dígito de 𝑐′ resulta impar se determinan: 𝑝 =
𝑐′

10
 (división 

entera) y 𝑑 = 𝑐′ % 10. Sino: 𝑑 = (𝑐′ % 10) + 10 y 𝑝 =
𝑐′

10
− 1 (división 

entera). 

d. Se recupera el texto plano 𝑚 = 𝑝 − 𝑑.   

(Kavitha, et al., 2019) 

Se puede apreciar en los siguientes gráficos cómo el algoritmo D-Rabin disminuye los 

tiempos de ejecución tanto para el emisor como para el receptor, en comparación con el 

algoritmo Rabin tradicional. (Kavitha, et al., 2019) 

Figura 14: tiempos de ejecución en enviar y recibir datos para diferentes sistemas 

criptográficos, desde el lado del emisor (I) y del receptor (II) (Kavitha, et al., 2019). 
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Se realizó la implementación siguiendo el algoritmo propuesto, que a simple vista es 

muy sencillo, con lo cual era de esperar tiempos mucho más cortos que el propuesto por RSA 

liviano. D-Rabin resulta ser altamente inseguro, dado que se aplica una función para encriptar, 

con operaciones muy simples, y su inversa para desencriptar. Por otro lado, no se utiliza clave 

(se elige un número primo para operar, pero no se envía al emisor, es el mismo emisor quien lo 

determina, y encima tiene que relacionarse con el texto plano que se desea encriptar); lo cual 

implica que cualquier receptor que conozca el esquema de encriptación (sea el intencionado o 

un intruso), puede desencriptar el mensaje plano. La idea de utilizar un solo número primo 

puede parecer interesante dado que ocasiona ganancia computacional, pero eso genera que se 

pierda la posibilidad de poseer una clave privada (ambos primos) y una pública (su producto). 

Es principalmente por esto (por la falta de seguridad) que se desestimó la 

implementación D-Rabin propuesta para la comparación de esquemas livianos asimétricos. Se 

lo muestra (juntamente con su implementación) como un algoritmo no seguro e impráctico, y 

se explica sus motivos. Como última aclaración, no se encuentra la relación de este con el 

algoritmo de Rabin tradicional (que se basa en el problema de calcular una raíz cuadrada 

discreta). 

4.2.4. DHKE: Diffie-Hellman Key Exchange 

Continuando con la segunda familia de algoritmos de criptografía asimétrica, se 

encuentran los esquemas basados en la intratabilidad de encontrar la solución al problema del 

logaritmo discreto (DLP, Discrete Logarithm Problem). El algoritmo más conocido de esta 

familia es el de intercambio de claves de Diffie-Hellman (DHKE, Diffie-Hellman Key 

Exchange), propuesto por Whitfield Diffie y Martin Hellman en 1976 (Diffie, et al., 1976), con 

una fuerte influencia del trabajo de Ralph Merkle. DHKE resulta ser el primer esquema de 

cifrado asimétrico publicado en la literatura abierta. El mismo provee una solución práctica al 

problema de distribución de claves, cuya técnica está implementada en varios protocolos 

criptográficos comerciales como el de seguridad de red de Shell (SSH, Secure Shell), seguridad 

de transporte en capas (TLS, Transport Layer Security), y el protocolo de seguridad de internet 

(IPSec, Internet Protocol Security). (Paar, et al., 2010) 

DHKE se basa en que la exponenciación discreta es de simple cálculo, pero su inversa 

(el logaritmo), es “imposible” (o sea, inviable computacionalmente), en grupos particularmente 

seleccionados, siendo esta la función unidireccional en la que se basa este algoritmo. Teniendo 
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en cuenta la función 𝛼𝑘 𝑚𝑜𝑑 𝑝 = 𝛽 (dentro de un grupo cíclico ℤ𝑝
∗ , con el generador 𝛼 y siendo 

𝑝 un número primo), conociendo el grupo y el generador 𝛼, 𝛽 es de simple cálculo, pero dado 

un valor de 𝛽 determinado, calcular 𝑘 es inviable. (Wehbe, 2020) 

El protocolo funciona de la siguiente forma: 

1. Alice y Bob se ponen de acuerdo en un número primo grande 𝑝. 

2. Alice y Bob se ponen de acuerdo en un número entero 𝛼 𝜖 {2, 3, … , 𝑝 − 2}, estos 

valores suelen ser denominados parámetros de dominio y son públicos. 

3. Alice elige un valor 𝑘𝑝𝑟𝑖𝑣𝐴 = 𝑎 𝜖 {2, 3, … , 𝑝 − 2}, que será la clave privada de 

Alice. 

4. Alice calcula, mediante el Algoritmo de Exponenciación Rápida, 𝑘𝑝𝑢𝑏𝐴 =

𝛼𝑎 𝑚𝑜𝑑 𝑝, que será la clave pública de Alice, y se la envía a Bob. 

5. Bob elige un valor 𝑘𝑝𝑟𝑖𝑣𝐵 = 𝑏 𝜖 {2, 3, … , 𝑝 − 2}, que será la clave privada de Bob. 

6. Bob calcula, mediante el Algoritmo de Exponenciación Rápida, 𝑘𝑝𝑢𝑏𝐵 =

𝛼𝑏 𝑚𝑜𝑑 𝑝, que será la clave pública de Bob, y se la envía a Alice. 

7. Alice recibe 𝑘𝑝𝑢𝑏𝐵 y calcula, mediante el Algoritmo de Exponenciación Rápida, 

𝑘 = 𝑘𝑝𝑢𝑏𝐵
𝑘𝑝𝑟𝑖𝑣𝐴 = (𝛼𝑏)𝑎 𝑚𝑜𝑑 𝑝. 

8. Bob recibe 𝑘𝑝𝑢𝑏𝐴 y calcula, mediante el Algoritmo de Exponenciación Rápida, 

𝑘 = 𝑘𝑝𝑢𝑏𝐴
 𝑘𝑝𝑟𝑖𝑣𝐵 = (𝛼𝑎)𝑏 𝑚𝑜𝑑 𝑝. 

(Wehbe, 2020) 
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La prueba de funcionamiento resulta de que Alice computa:  

𝑘1 = 𝑘𝑝𝑢𝑏𝐵
𝑘𝑝𝑟𝑖𝑣𝐴 = (𝛼𝑏)𝑎 𝑚𝑜𝑑 𝑝 (44) 

por potencia de potencia 

(𝛼𝑏)𝑎 𝑚𝑜𝑑 𝑝 = 𝛼𝑏∙𝑎 𝑚𝑜𝑑 𝑝 (45) 

mientras que Bob computa:  

𝑘2 = 𝑘𝑝𝑢𝑏𝐴
 𝑘𝑝𝑟𝑖𝑣𝐵 = (𝛼𝑎)𝑏 𝑚𝑜𝑑 𝑝 = 𝛼𝑎∙𝑏 𝑚𝑜𝑑 𝑝 (46) 

Pero resulta que, por conmutatividad del producto:  

𝑘1 = 𝑘2 = 𝑘 (47) 

𝑘 resulta ser el secreto compartido que puede ser utilizado como clave simétrica entre las dos 

partes (a veces la clave simétrica utilizada resulta de aplicar una función hash a dicho 𝑘). (Paar, 

et al., 2010) 

 Para el protocolo de intercambio de claves de Diffie-Hellman se realizó una 

implementación liviana, que se comentará más adelante. 

Figura 15: el protocolo de Diffie-Hellman (Wehbe, 2020). 
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4.2.5. ElGamal 

Otro esquema parte de la misma familia, es el esquema de encriptación de ElGamal, 

propuesto por Taher ElGamal en 1985 (ElGamal, 1985). El mismo puede verse como una 

extensión del protocolo de DHKE, así es que su seguridad se basa en la intratabilidad del 

problema del logaritmo discreto. La relación entre ambos protocolos puede verse de la siguiente 

forma: considerando los interlocutores, ambos primero realizan un intercambio de claves 

Diffie-Hellman consiguiendo una clave compartida (denominada en este caso como clave de 

enmascarar o de sesión). La diferencia con el protocolo de Diffie-Hellman resulta en que, 

posteriormente, el emisor utiliza esta clave como una máscara multiplicativa para encriptar el 

texto plano. (Paar, et al., 2010) 

Suponiendo que Bob quiere enviar un mensaje a Alice, el esquema de encriptación de 

ElGamal funciona de la siguiente forma: 

1. Generación de la clave: 

a. Alice elige aleatoriamente un número primo grande 𝑝, y un generador 𝛼 del 

grupo ℤ𝑝
∗ . 

b. Alice elige aleatoriamente un entero 𝑎 tal que 1 ≤ 𝑎 ≤ 𝑝 − 2. 

c. Alice calcula 𝛽 = 𝛼𝑎 𝑚𝑜𝑑 𝑝, mediante el Algoritmo de Exponenciación 

Rápida. 

d. Se define a (𝑝, 𝛼, 𝛽) como la clave pública de Alice, y a 𝑎 como su clave 

privada. 

2. Distribución de la clave: 

a. Alice transmite mediante el canal inseguro su clave pública (𝑝, 𝛼, 𝛽) a Bob, 

y mantiene su clave privada 𝑎, que nunca es trasmitida. 

3. Encriptación: 

a. Bob obtiene la clave pública de Alice (𝑝, 𝛼, 𝛽). 

b. Bob elige aleatoriamente un número entero 𝑘 tal que 1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑝 − 2. 

c. Bob calcula, mediante el Algoritmo de Exponenciación Rápida, 𝛾 =

𝛼𝑘 𝑚𝑜𝑑 𝑝, como clave efímera. 

d. Bob calcula, mediante el Algoritmo de Exponenciación Rápida, 𝛿 = 𝑚 ∙

𝛽𝑘 𝑚𝑜𝑑 𝑝, siendo 𝑚 el mensaje en texto plano que quiere enviar a Alice, y 

denominándose a 𝛽𝑘 𝑚𝑜𝑑 𝑝 como la clave de enmascarar. 
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e. Bob transmite el texto cifrado 𝑐 = (𝛾, 𝛿) a Alice (por el canal inseguro). 

4. Desencriptación: 

a. Alice recupera la clave de enmascarar calculando, mediante el Algoritmo de 

Exponenciación Rápida, 𝑏 = 𝛾𝑎 𝑚𝑜𝑑 𝑝, utilizando su clave privada 𝑎.  

b. Alice recupera el mensaje 𝑚 calculando 𝑚 = 𝑏−1 ∙ 𝛿 𝑚𝑜𝑑 𝑝, mediante el 

Algoritmo Extendido de Euclides. 

(Menezes, et al., 1996) (Paar, et al., 2010) 

La prueba de funcionamiento se puede apreciar claramente de la siguiente forma. Lo 

que se quiere demostrar es que:  

𝑏−1 ∙ 𝛿 = 𝑚 (𝑚𝑜𝑑 𝑝) (48) 

Reemplazando 𝑏 y 𝛿 por definición: 

𝑏−1 ∙ 𝛿 = (𝛾𝑎)−1 ∙ 𝛿 = (𝛾𝑎)−1 ∙ (𝑚 ∙ 𝛽𝑘)(𝑚𝑜𝑑 𝑝) (49) 

asimismo, a 𝛾 y 𝛽, también por definición: 

(𝛾𝑎)−1 ∙ (𝑚 ∙ 𝛽𝑘) = ((𝛼𝑘)𝑎)−1 ∙ (𝑚 ∙ 𝛽𝑘) = ((𝛼𝑘)𝑎)−1 ∙ (𝑚 ∙ (𝛼𝑎)𝑘)(𝑚𝑜𝑑 𝑝) (50) 

Figura 16: el protocolo de ElGamal (Wehbe, 2020). 
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Y finalmente, por potencia de potencia, producto de potencias de igual base, asociatividad y 

conmutatividad del producto, se obtiene: 

((𝛼𝑘)𝑎)−1 ∙ (𝑚 ∙ (𝛼𝑎)𝑘) = 𝛼−𝑎∙𝑘 ∙ 𝑚 ∙ 𝛼𝑎∙𝑘 = 𝛼0 ∙ 𝑚 = 𝑚 (𝑚𝑜𝑑 𝑝) (51) 

ElGamal es un esquema de encriptación probabilístico, con lo cual encriptar dos 

mensajes idénticos no implican dos textos cifrados iguales. (Paar, et al., 2010) La desventaja 

de ElGamal reside en la expansión del mensaje por un factor de 2, el texto cifrado es dos veces 

mas largo que el texto plano correspondiente. (Menezes, et al., 1996) 

Para el esquema de encriptación de ElGamal se realizó una implementación liviana, que 

será explicada más adelante. 

4.2.6. ECC: Elliptic Curve Cryptography 

El protocolo de Diffie-Hellman, y aquellos basados en él, pueden desarrollarse en 

cualquier grupo en el cual el problema del logaritmo discreto resulta “imposible” de resolver 

(o sea, inviable computacionalmente), pero la exponenciación es eficiente. Otro grupo, además 

del visto anteriormente, que cumple dichas características, es el grupo de puntos definido por 

una curva elíptica en un campo finito. (Menezes, et al., 1996) Y esto nos lleva a la tercera 

familia de algoritmos asimétricos: la Criptografía de Curvas Elípticas (ECC, Elliptic Curve 

Cryptography). 

Desde su descubrimiento en 1985 por Neal Koblitz (Koblitz, 1987) y Victor Miller 

(Miller, 1986), la criptografía de las curvas elípticas ha sido estudiada ampliamente en la 

industria y la academia desde diferentes perspectivas. La mayor ventaja de ECC es el tamaño 

de sus claves, que es mucho más pequeño, lo cual requiere menos memoria y menor costo 

computacional de operaciones aritméticas, en comparación con otros sistemas criptográficos. 

Esto ha hecho que sean la elección ideal de implementación de criptografía asimétrica en 

dispositivos de recursos limitados, como dispositivos IoT, o sensores WSN, entre otros. Cabe 

aclarar que las operaciones de RSA que involucran claves públicas pequeñas, son más veloces 

que las operaciones con ECC. (Lara-Nino, et al., 2018) (Paar, et al., 2010) 

ECC provee el mismo nivel de seguridad que las otras dos familias de algoritmos, con 

operadores menores (160-256 bits, contra 1024-2072 bits), con los cual se evidencian ventajas 

en performance (menor cómputo y ancho de banda). ECC se basa en la generalización del 

problema del logaritmo discreto, con lo cual protocolos basados en él, como el de intercambio 
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de claves de Diffie-Hellman, se pueden adaptar utilizando curvas elípticas. En ECC se utiliza 

otro grupo cíclico diferente al usado en el protocolo Diffie-Hellman convencional (recordando 

que, para su aplicación a la criptografía, debe existir allí una operación unidireccional). (Paar, 

et al., 2010) 

Una curva elíptica es un tipo especial de ecuación polinomial (una polinomial es una 

ecuación con potencias de 𝑥 y potencias de 𝑦, y sus respectivos coeficientes), que se utiliza para 

diversas aplicaciones matemáticas. Se toma la acepción de curva como todo punto tal que 

responde a la solución de la ecuación que la representa. ECC utiliza curvas definidas en un 

campo finito, cuyos puntos responden a la ecuación de Weierstrass  

𝑦2 + 𝑎1𝑥𝑦 + 𝑎3𝑦 = 𝑥
3 + 𝑎2𝑥

2 + 𝑎4𝑥 + 𝑎6 (52) 

Se define a la curva elíptica sobre el campo ℤ𝑝 (con 𝑞 = 𝑝𝑚 y 𝑚 = 1), más conocida como 

curva prima, a aquella que responde a la ecuación de Weierstrass simplificada  

𝐸𝑝: 𝑦
2 = 𝑥3 + 𝑎𝑥 + 𝑏 𝑚𝑜𝑑 𝑝 (53) 

tal que 𝑝 es un número primo con 𝑝 > 3, 𝑎, 𝑏 ∈ ℤ𝑝, 4𝑎3 + 27𝑏2 ≠ 0. (Lara-Nino, et al., 2018) 

(Paar, et al., 2010) 

Se puede ver a continuación una curva elíptica sobre los números reales, 𝑦2 = 𝑥3 −

3𝑥 + 3, que sirve de ejemplo, para dilucidar la forma de la misma. Como se puede apreciar 

claramente, las curvas elípticas no son elipses (el nombre viene de que juegan un papel 

importante al determinar la circunferencia de elipses). (Paar, et al., 2010) 

 

Figura 17: curva elíptica sobre los reales 𝑦2 = 𝑥3 − 3𝑥 + 3 (Paar, et al., 2010). 
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Para ECC, como se utilizan curvas finitas, los siguientes ejemplos son más 

esclarecedores, cuyos gráficos, como se puede apreciar, son puntos en el plano (y no un 

continuo). En ambos se ve representada la curva 𝑦2 = 𝑥3 − 7𝑥 + 10  𝑚𝑜𝑑 𝑝, con 𝑝 = 19 a la 

izquierda y 𝑝 = 97 a la derecha. (Lara-Nino, et al., 2018) 

Llevando la curva elíptica al plano criptográfico, se opera con aritmética modular en un 

campo finito (se utilizan los campos de Galois 𝐺𝐹(𝑝), con 𝑝 número primo, como en DHKE). 

Lo que permite la aplicación del problema de logaritmo discreto, es que mediante ciertas 

restricciones y con sus operaciones, se logra formar un grupo cíclico (con generador o primitivo 

𝑃). Esto último es de suma importancia dado que se conoce cómo construir un sistema 

criptográfico desde los grupos cíclicos (por DHKE). Y así a continuación se presenta el 

Problema del Logaritmo Discreto para Curvas Elípticas (ECDLP, Elliptic Curved Discrete 

Logarithm Problem). Sea la siguiente operación definida dentro las curvas elípticas: 

𝑃 + 𝑃 +⋯+ 𝑃⏟          
𝑑 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠

= 𝑑 ∙ 𝑃 = 𝑇 (54)
 

(con 𝑃 primitivo y 𝑇 cualquier elemento perteneciente a la curva), resolver 𝑑 ∙ 𝑃, obteniendo 𝑇, 

es de simple cálculo, pero de forma inversa, o sea conociendo 𝑃 y 𝑇 obtener 𝑑, resulta inviable 

(se define así la función unidireccional). Aquí 𝑑 resulta ser el secreto, o sea la clave privada, 𝑃 

un parámetro público, y 𝑇 =  (𝑥𝑇 , 𝑦𝑇), la clave pública. (Wehbe, 2020) (Paar, et al., 2010)  

Figura 18: curva prima 𝑦2 = 𝑥3 − 7𝑥 + 10  𝑚𝑜𝑑 𝑝, con 𝑝 = 19 (izquierda) y 

𝑝 = 97 (derecha) (Lara-Nino, et al., 2018). 
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La clave privada 𝑑 es un número entero, con el que se genera la clave pública 𝑇 =

 (𝑥𝑇 , 𝑦𝑇) que es un punto de la curva elíptica. Notar que estos dos valores de la clave pública 

no son independientes entre sí (con uno se puede determinar el otro a través de la ecuación de 

la curva elíptica). Es por esto por lo que se utiliza uno de ellos como clave simétrica. En la 

práctica a la coordenada 𝑥 se le suele aplicar una función hash y luego así se la utiliza como 

clave simétrica. (Wehbe, 2020) (Paar, et al., 2010) 

Nota: se utiliza el símbolo “+”, que se elige arbitrariamente como denotación de la 

operación del grupo. Pero si se hubiera seleccionado una notación de multiplicación como “∙”, 

el ECDLP tendría la forma 𝑃𝑑 = 𝑇, y sería más consistente con el problema del logaritmo 

discreto convencional en ℤ𝑝
∗ . (Paar, et al., 2010) 

Yendo a los números reales, hay una interesante interpretación geométrica del ECDLP. 

Dado un punto inicial 𝑃, se computa 2 ∙ 𝑃, 3 ∙ 𝑃, … , 𝑑 ∙ 𝑃 = 𝑇, efectivamente saltando atrás y 

adelante en la curva elíptica. Se publica el punto 𝑃 (que es un parámetro público) y el punto 

final 𝑇 (que es la clave pública). Para lograr romper el sistema criptográfico, un atacante debe 

descifrar cuán a menudo se salta por la curva elíptica, puesto que este número de saltos es el 

secreto 𝑑, o sea, la clave privada. (Paar, et al., 2010) 

Si las curvas elípticas son elegidas cuidadosamente, los mejores ataques contra el 

problema del logaritmo discreto para curvas elípticas son considerados más débiles que los 

provocados a los del problema del logaritmo discreto convencional (de DHKE) y del problema 

de factorización (de RSA). (Paar, et al., 2010) 

No es simple encontrar un grupo con las propiedades requeridas para que el problema 

del logaritmo discreto para curvas elípticas resulte difícil de resolver (y, por ende, tenga una 

aplicación a la criptografía); es por esto por lo que las curvas elípticas que se conoce que son 

seguras, se las reporta en la literatura y se las incluye en estándares. La criptografía asimétrica 

basada en curvas elípticas generalmente usa estas estructuras estandarizadas, que son seguras, 

pero que no se las pensó para utilizarlas en ambientes restringidos. En los últimos años, las 

definiciones de nuevas curvas elípticas buscan no solo alcanzar altos niveles de seguridad, sino 

también reducir costos operacionales y disminuir los recursos de hardware requeridos, para 

lograr eficiencia computacional. Estas nuevas curvas elípticas, que quedan fuera del alcance de 

los estándares, son atractivas para los dispositivos pequeños inteligentes. (Lara-Nino, et al., 

2018) 
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Ahora bien, para especificar el sistema criptográfico, se necesita definir primero el grupo 

con el cual se va a operar. El conjunto de puntos de la curva, con el punto en el infinito ℴ forman 

un grupo, cuya operación es la ley de adición. Juntamente con la regla de adición, se forma un 

grupo abeliano con el punto ℴ que sirve de elemento de identidad. Para implementar sistemas 

criptográficos se utilizan subgrupos cíclicos de aquellos grupos. (Lara-Nino, et al., 2018) 

Como se comentó, se busca un grupo cíclico para operar en el cual el problema del 

logaritmo discreto sea complejo. Para esto, un grupo candidato es el conjunto de puntos 

definidos por la curva prima, pero para esto se debe definir la operación del grupo (que 

denominamos adición y se realiza a continuación), la cual debe cumplir con las propiedades de 

grupo. Para esto se agrega el punto ℴ como elemento de identidad, y se define así el opuesto de 

un punto (que se verá más adelante). Se demuestra que los puntos en una curva elíptica 

juntamente con el punto ℴ poseen subgrupos cíclicos, bajo ciertas condiciones todos los puntos 

de una curva elíptica forman un grupo cíclico (Wehbe, 2020). Finalmente se debe determinar 

el orden del grupo para construir el sistema criptográfico, y para esto se provee un mecanismo 

para estimarlo (que se verá luego). Con la segunda operación (denominada producto punto, que 

se define luego), y cumple con las propiedades solicitadas, se obtiene el campo con el que se 

va a operar (que son los campos primos 𝐺𝐹(𝑝)). Y así sí se define el ECDLP propiamente 

dicho. 

Se define la regla arbitraria de adición (arbitraria porque podría haberse denominado de 

cualquier otra forma) aplicada a dos puntos de la curva, que devuelve un tercer punto, tal que 

responde a la operación que se define a continuación. Sea 𝑃 = (𝑥1, 𝑦1) y 𝑄 = (𝑥2, 𝑦2), 𝑃 +

𝑄 = 𝑅, con 𝑅 = (𝑥3, 𝑦3), tal que  

𝑥3 = 𝑠
2 − 𝑥1 − 𝑥2 𝑚𝑜𝑑 𝑝 (55) 

𝑦3 = 𝑠 ∙ (𝑥1 − 𝑥3) − 𝑦1 𝑚𝑜𝑑 𝑝 (56) 

donde 

𝑠 =

{
 

 
𝑦2 − 𝑦1
𝑥2 − 𝑥1

 𝑚𝑜𝑑 𝑝 ;  𝑠𝑖 𝑃 ≠ 𝑄

3 ∙ 𝑥1
2 + 𝑎

2 ∙ 𝑦1
 𝑚𝑜𝑑 𝑝 ;  𝑠𝑖 𝑃 = 𝑄

 (57) 
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Se puede apreciar que existen dos casos, el primero resulta si 𝑃 ≠ 𝑄, que se lo denomina 

adición punto; y el segundo si 𝑃 = 𝑄, denominado doble punto (puesto que en este caso 𝑃 +

𝑄 = 𝑃 + 𝑃 = 2 ∙ 𝑃). (Paar, et al., 2010) 

Existen interpretaciones geométricas de estas operaciones para el caso de estar en el 

conjunto de los números reales, que se pueden ver a continuación. 

 

Se debe definir la identidad (o elemento neutro) ℴ tal que  

𝑃 + ℴ = ℴ + 𝑃 = 𝑃 (58) 

Figura 19: adición punto sobre una curva elíptica en los reales 

(Paar, et al., 2010). 

Figura 20: doble punto sobre una curva elíptica en los reales 

(Paar, et al., 2010). 
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para todo punto 𝑃 de la curva. Resulta que no existe ningún punto (𝑥, 𝑦) que cumple con dicha 

condición, es por esto por lo que se define un punto abstracto en el infinito como el elemento 

neutro. Se define así el inverso −𝑃 de todo elemento del grupo como  

𝑃 + (−𝑃) = ℴ (59) 

donde  

−𝑃 = (𝑥𝑃, −𝑦𝑃) (60) 

siendo 𝑃 = (𝑥𝑃, 𝑦𝑃). Para el caso de curvas primas, como −𝑦𝑃 𝑚𝑜𝑑 𝑝 = 𝑝 − 𝑦𝑃, se obtiene el 

punto  

−𝑃 = (𝑥𝑃, 𝑝 − 𝑦𝑃) (61) 

Su interpretación geométrica para el caso de los reales se muestra a continuación. (Paar, et al., 

2010) 

Como se vio previamente, el producto punto se define como  

𝑃 + 𝑃 +⋯+ 𝑃⏟          
𝑑 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠

= 𝑑 ∙ 𝑃 = 𝑇 (62)
 

con 𝑃 y 𝑇 puntos de la curva. Se plantea una interesante implementación del producto punto 

para mejorar la eficiencia, que resulta análoga al Algoritmo de Exponenciación Rápida que 

utiliza cuadrados y multiplicaciones, pero a diferencia aquí se realizan dobles y adiciones. 

Como en el Algoritmo de Exponenciación Rápida, se utiliza la expresión binaria del coeficiente 

aquí, la cual es leída de izquierda a derecha, y realiza un doble del punto acumulado en cada 

Figura 21: inverso de un punto sobre una curva elíptica en los reales 

(Paar, et al., 2010). 
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iteración y solo si el bit actual es igual a 1, realiza una adición punto de 𝑃 al mismo (nuevamente 

se obvia el primer bit, dado que se presupone igual a 1). Para el cómputo de la adición punto y 

el doble punto se utiliza el Algoritmo de la Adición (que se verá más adelante). A continuación, 

se puede ver el Algoritmo de Producto Punto de una curva elíptica (para el código de la 

implementación, ver Anexo B). (Paar, et al., 2010) 

Para el caso de la adición o doble, se realiza la implementación de la especificación 

antes vista, del Algoritmo de la Adición. Como puede apreciarse en la definición de 𝑠, existe un 

numerador y un denominador. La idea es multiplicar el numerador por el inverso multiplicativo 

del denominador (que se calcula con el Algoritmo Extendido de Euclides), siendo cuidadoso de 

que previamente la fracción sea simplificada. Para esto último se utiliza nuevamente el 

Algoritmo Extendido de Euclides para determinar el 𝑚𝑐𝑑 entre el numerador y el denominador, 

y en el caso de que no sea igual a 1, se los divide a ambos por él (sino no es necesario realizarlo 

porque la fracción ya está simplificada). Para el código de la implementación, ver Anexo B. 

Los campos más comunes a utilizar para ECC son el campo primo (ya comentado, 

definido por un número primo 𝑝) y el campo binario (definido por una polinomial irreducible 

𝐹(𝑥)). Los estándares corrientes recomiendan campos específicos para diferentes razones de 

seguridad, la longitud en bits de 𝑝 o el grado de 𝐹(𝑥) debe cumplir con los estándares para 

alcanzar un nivel de seguridad específico. Para los campos primos hay diferentes familias de 

curvas elípticas, como random, Koblitz, Montgomery, Edwards, Twisted-Edwards y las más 

recientes MoTE. Para campos binarios las familias conocidas son random binario, Koblitz 

Figura 22: Algoritmo de Producto Punto de una curva elíptica (Paar, et al., 2010). 
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binario, Edwards binario y Hessian. Cada una de estas es un conjunto de construcciones 

denominadas familias, que contienen curvas para campos de diferentes tamaños. Los 

coeficientes para cada modelo están también definidos para cada caso, así como también los 

generadores, y son provistos con cada especificación (algunas poseen varios generadores). 

Estos valores deben ser seleccionados de un modo tal que permitan alcanzar ventajas de 

implementación del sistema criptográfico según objetivos específicos. (Lara-Nino, et al., 2018) 

4.2.6.1. ECDH: Elliptic Curve Diffie-Hellman 

Como se comentó anteriormente, el protocolo de Diffie-Hellman, puede aplicarse a las 

curvas elípticas, basado en la seguridad de la intratabilidad del ECDLP. Ahora bien, dicho 

protocolo de intercambio de claves procede de la siguiente forma: 

1. Alice y Bob se ponen de acuerdo en un número primo 𝑝. 

2. Alice y Bob se ponen de acuerdo en la curva elíptica 𝐸: 𝑦2 ≡ 𝑥3 + 𝑎 ∙ 𝑥 +

𝑏 𝑚𝑜𝑑 𝑝, y en un elemento primitivo 𝑃; a estos valores se los denomina 

parámetros de dominio y se hacen públicos. 

3. Alice elige un valor 𝑘𝑝𝑟𝑖𝑣𝐴 = 𝑎 𝜖 {2, 3, … , #𝐸 − 1}, que será la clave privada de 

Alice. 

4. Alice calcula, mediante el Algoritmo de Producto Punto, 𝑘𝑝𝑢𝑏𝐴 = 𝑎 ∙ 𝑃 = 𝐴, que 

será la clave pública de Alice, y se la envía a Bob. 

5. Bob elige un valor 𝑘𝑝𝑟𝑖𝑣𝐵 = 𝑏 𝜖 {2, 3, … , #𝐸 − 1}, que será la clave privada de 

Bob. 

6. Bob calcula, mediante el Algoritmo de Producto Punto, 𝑘𝑝𝑢𝑏𝐵 = 𝑏 ∙ 𝑃 = 𝐵, que 

será la clave pública de Bob, y se la envía a Alice. 

7. Alice recibe 𝐵 y calcula, mediante el Algoritmo de Producto Punto, 𝑎 ∙ 𝐵 = 𝑇𝐴𝐵. 

8. Bob recibe 𝐴 y calcula, mediante el Algoritmo de Producto Punto, 𝑏 ∙ 𝐴 = 𝑇𝐴𝐵. 

(Wehbe, 2020) 

La corrección del protocolo es fácil de probar, dado que Alice calcula: 

𝑇𝐴 = 𝑎 ∙ 𝐵 = 𝑎 ∙ (𝑏 ∙ 𝑃) (63) 

y, por su parte, Bob calcula: 

𝑇𝐵 = 𝑏 ∙ 𝐴 = 𝑏 ∙ (𝑎 ∙ 𝑃) (64) 
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La operación resulta asociativa (por propiedad de los grupos), con lo cual:  

𝑇𝐴 = 𝑎 ∙ (𝑏 ∙ 𝑃) = 𝑎 ∙ 𝑏 ∙ 𝑃 = 𝑏 ∙ (𝐴 ∙ 𝑃) = 𝑇𝐵 = 𝑇𝐴𝐵 (65) 

(Paar, et al., 2010) 

Aclaración: el valor #𝐸, que se aprecia en los pasos 3 y 5 del algoritmo, es el número 

de puntos de la curva 𝐸. Computar todos los puntos de una curva elíptica no es nada sencillo, 

pero se puede aproximar el número de puntos de la misma gracias al Teorema de Hasse. Este 

teorema dice que dada una curva elíptica 𝐸 módulo 𝑝, el número de puntos de la curva, denotado 

por #𝐸, está acotado por  

𝑝 + 1 − 2 ∙ √𝑝 ≤ (#𝐸) ≤ 𝑝 + 1 + 2 ∙ √𝑝 (66) 

de lo cual se desprende que el número de puntos de la curva es aproximadamente del orden del 

número primo 𝑝. Con lo cual, si se necesita por ejemplo una curva elíptica con 2160 elementos, 

se debe utilizar un primo de aproximadamente 160 bits. (Paar, et al., 2010) (Wehbe, 2020) 

Se realizó una implementación del protocolo de ECDH con cuatro partes. Las dos 

primeras, de generación de claves, una para el emisor y otra para el receptor, en las cuales se 

calcula mediante el Algoritmo de Producto Punto, un producto punto en cada parte. Luego del 

intercambio de claves, cada interlocutor realiza su propio cómputo del secreto compartido (en 

las otras dos partes de la implementación, una para cada uno), con un único cálculo de un 

producto punto, también mediante el Algoritmo de Producto Punto. Se presupone previo 

acuerdo por parte de ambos interlocutores, de la curva elíptica a utilizar, el elemento primitivo 

y el número primo. Para el código de la implementación, ver Anexo B. 

4.2.6.2. ECEG: Elliptic Curve ElGamal 

Otro protocolo que puede adaptarse a las curvas elípticas es el esquema de encriptación 

de ElGamal. El mismo se describe típicamente en el ambiente del grupo multiplicativo ℤ𝑝
∗ , pero 

puede generalizarse simplemente para que funcione en cualquier grupo cíclico finito 𝐺. A este 

protocolo se lo denomina Encriptación ElGamal Generalizada. La seguridad de este esquema 

de encriptación se basa en la intratabilidad del problema del logaritmo discreto en el grupo 𝐺, 

el cual debe ser cuidadosamente elegido en eficiencia y seguridad. Uno de los grupos que 

cumplen con esto, que recibieron más atención, es el grupo de puntos de una curva elíptica en 

un campo finito. (Menezes, et al., 1996) 
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En este caso, el protocolo procede de la siguiente forma: 

1. Generación de la clave: 

a. Alice y Bob se ponen de acuerdo en un número primo 𝑝.  

b. Alice y Bob se ponen de acuerdo en la curva elíptica 𝐸: 𝑦2 ≡ 𝑥3 + 𝑎 ∙ 𝑥 +

𝑏 𝑚𝑜𝑑 𝑝, y en un elemento primitivo 𝑃; estos valores se hacen públicos. 

c. Alice elige un entero 𝑎 tal que 1 ≤ 𝑎 ≤ 𝑝 − 1. 

d. Alice calcula, mediante el Algoritmo de Producto Punto, 𝑃𝐴 = 𝑎 ∙ 𝑃. 

e. Se define a 𝑃𝐴 como la clave pública de Alice, y a 𝑎 como su clave privada. 

2. Distribución de la clave: 

a. Alice transmite mediante el canal inseguro su clave pública 𝑃𝐴 a Bob, y 

mantiene su clave privada 𝑎, que nunca es trasmitida. 

3. Encriptación: 

a. Bob obtiene la clave pública de Alice 𝑃𝐴. 

b. Bob debe primero mapear 𝑚, el mensaje en texto plano que quiere enviar a 

Alice, a un punto en la curva 𝑃𝑚.  

c. Bob elige un número entero 𝑏 tal que 1 ≤ 𝑏 ≤ 𝑝 − 1. 

d. Bob calcula, mediante el Algoritmo de Producto Punto, 𝑃𝐵 = 𝑏 ∙ 𝑃. 

e. Bob calcula, mediante el Algoritmo de Producto Punto y el Algoritmo de la 

Adición, 𝑃𝐸 = 𝑃𝑚 + 𝑏 ∙ 𝑃𝐴. 

f. Bob transmite el texto cifrado 𝑐 = (𝑃𝐵, 𝑃𝐸) a Alice (por el canal inseguro). 

4. Desencriptación: 

a. Alice calcula, mediante el Algoritmo de Producto Punto, 𝑎 ∙ 𝑃𝐵, utilizando su 

clave privada 𝑎.  

b. Alice recupera el mensaje mapeado 𝑃𝑚 calculando, mediante el Algoritmo de 

Producto Punto y el Algoritmo de la Adición, 𝑃𝐸 − 𝑎 ∙ 𝑃𝐵 (teniendo en cuenta 

la definición de elemento inverso explicada anteriormente). 

(Lara-Nino, et al., 2018) 

La prueba de funcionamiento es muy simple. Lo que se busca demostrar es que:  

𝑃𝐸 − 𝑎 ∙ 𝑃𝐵 = 𝑃𝑚 (67) 

Reemplazando 𝑃𝐸 por definición: 
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𝑃𝐸 − 𝑎 ∙ 𝑃𝐵 = (𝑃𝑚 + 𝑏 ∙ 𝑃𝐴) − 𝑎 ∙ 𝑃𝐵 = 𝑃𝑚 + 𝑏 ∙ 𝑃𝐴 − 𝑎 ∙ 𝑃𝐵 (68) 

asimismo, 𝑃𝐴 y 𝑃𝐵, también por definición: 

𝑃𝑚 + 𝑏 ∙ 𝑃𝐴 − 𝑎 ∙ 𝑃𝐵 = 𝑃𝑚 + 𝑏 ∙ (𝑎 ∙ 𝑃) − 𝑎 ∙ 𝑃𝐵 = 𝑃𝑚 + 𝑏 ∙ (𝑎 ∙ 𝑃) − 𝑎 ∙ (𝑏 ∙ 𝑃) (69) 

Finalmente, por asociatividad y conmutatividad del producto, se obtiene: 

𝑃𝑚 + 𝑏 ∙ (𝑎 ∙ 𝑃) − 𝑎 ∙ (𝑏 ∙ 𝑃) = 𝑃𝑚 + 𝑎 ∙ 𝑏 ∙ 𝑃 − 𝑎 ∙ 𝑏 ∙ 𝑃 = 𝑃𝑚 (70) 

Se realizó la implementación del protocolo ECEG, siguiendo los siguientes tres pasos. 

En la generación de claves, por parte del receptor, se realiza un solo producto punto mediante 

el Algoritmo de Producto Punto. El emisor calcula dos productos puntos con el Algoritmo de 

Producto Punto, y una adición punto mediante el Algoritmo de la Adición, para encriptar el 

mensaje en texto plano. El receptor desencripta el texto cifrado a través de un solo producto 

punto con el Algoritmo de Producto Punto, y una adición punto mediante el Algoritmo de la 

Adición; esta última operación como técnicamente es una sustracción, antes de la adición, se 

determina primero el elemento inverso (−𝑃) del punto situado a la derecha del signo “–”. Se 

presupone previo acuerdo por parte de ambos interlocutores, de la curva elíptica a utilizar, el 

elemento primitivo y el número primo. Para el código de la implementación, ver Anexo B. 

4.2.6.3. ECLC: Elliptic Curve Lightweight Cryptography 

Se conoce como Criptografía Liviana de Curvas Elípticas (ECLC, Elliptic Curve 

Lightweight Cryptography) a aquellas aplicaciones de la criptografía de curvas elípticas 

adecuadas para ambientes restringidos. Este tipo de criptografía liviana engloba la definición 

de los protocolos de las curvas elípticas, los parámetros de dominio, los algoritmos, y las 

técnicas de implementación, diseñados para proveer seguridad en este tipo de entorno. En la 

bibliografía no se ha demostrado si el hecho de tornar livianos los algoritmos de criptografía de 

curvas elípticas se debe a los modelos matemáticos subyacentes, o a decisiones de diseño e 

implementación. Recordando que la ECC recae en la dificultad de encontrar el logaritmo 

discreto de curvas elípticas definidas en algún grupo, el orden de dicho grupo está directamente 

relacionado con la seguridad de la solución, así como también con la complejidad de evaluar 

las operaciones allí. Mejorando la performance, el tamaño, o la energía consumida por una 

realización de ECLC, no se debería comprometer la seguridad del sistema. Es por esto por lo 

que el tamaño del campo subyacente debe definirse de acuerdo con el nivel de seguridad 
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recomendado del ECC. En algunos escenarios, se puede decidir que la información que está 

siendo protegida no requiere seguridad a largo plazo. Por ejemplo, existen sensores WSN que 

por definición están destinados a durar solo algunas semanas o meses. En estos casos, usar 

curvas elípticas en un grupo que garantizan seguridad por cientos de años no sería requerido. 

(Lara-Nino, et al., 2018) 

5. Resultados 

Para medir la complejidad temporal de las implementaciones antes explicadas, se realizó 

un programa muy simple en Python que llama a cada algoritmo e informa su tiempo de 

ejecución (para el código de la implementación, ver Anexo B). Para determinar estos tiempos 

se compara la hora inicial del procesador (un momento antes de empezar el algoritmo), y la 

hora final (al terminar el mismo), haciendo una simple resta. Como los tiempos son de ordenes 

muy pequeños (y la respuesta resultaba cero, por redondeo), se realizaron reiteradas corridas de 

cada algoritmo, en iguales condiciones (podría luego dividirse el número obtenido por la 

cantidad de veces que se ejecutó el algoritmo para determinar el tiempo medio de corrida, pero 

no se lo realizó dado que, solo se pretende una comparación de tiempos entre los diferentes 

algoritmos y, como las condiciones entre ellos son las mismas, el número obtenido resulta igual 

de útil, y así además se evitan números muy pequeños, generándose una especie de 

normalización). Se consideran iguales condiciones, y por lo tanto tiempos comparables, dado 

que se utilizan coeficientes, parámetros y variables de igual orden (tamaño), igual estado del 

procesador (los diferentes algoritmos se corren uno a continuación del otro, en el mismo 

programa, o sea, en el mismo momento), e igual cantidad de repeticiones para cada 

implementación. Los tiempos obtenidos fueron los siguientes: 
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Antes de realizar ninguna discusión de los resultados se quiere aclarar que, como ya se 

comentó previamente, el algoritmo de Rabin liviano propuesto (D-Rabin) debe desestimarse y 

no tenerse en cuenta, por problemas de seguridad y por no contar con una clave existente. Era 

de esperar que los tiempos resultaran menores. 

Como último comentario, para las implementaciones con curvas elípticas (ECDH y 

ECEG) se utilizó la curva elíptica y2 = x3 + 2x + 2 mod 17, con primitivo 𝑃 = (5,1). Todos 

los parámetros ingresados fueron del mismo orden de magnitud (101). 

Como se puede apreciar en los tiempos obtenidos, todos resultaron del mismo orden de 

magnitud (10−1 segundos, las 13.500 ejecuciones), lo cual tiene concordancia con la hipótesis 

planteada, y se explicará a continuación. La hipótesis decía “Las implementaciones de 

algoritmos de sistemas criptográficos con curvas elípticas son más eficientes”, y la 

comparación realizada fue en eficiencia temporal con igual orden de parámetros, obteniéndose 

igual eficiencia en la ejecución. Recordando que, para igual grado de seguridad, los parámetros 

necesarios son mucho menores en los sistemas criptográficos con curvas elípticas, el hecho de 

obtener igual complejidad temporal con iguales parámetros implica directamente que, para 

igual tipo de seguridad, los sistemas criptográficos con curvas elípticas van a precisar menores 

parámetros que los demás sistemas (en este caso, RSA Liviano). Concluyendo así que, de 

Figura 23: tiempos de ejecución de las implementaciones. 
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realizar una comparación para igual grado de seguridad, los parámetros de los sistemas con 

curvas elípticas precisarán menor tamaño, lo cual generará menor tiempo de ejecución, 

demostrándose que son más eficientes. Es por esto por lo que la hipótesis se la considera 

validada. 

Aclaración: como se ve a simple vista, aunque los tiempos resultaron de igual orden, los 

de RSA Liviano fueron menores que los de ECC, esto ocurre debido a que las claves usadas 

son muy pequeñas. Resulta que, a claves pequeñas, RSA es más eficiente computacionalmente 

que ECC (debido a las respectivas operaciones, como ya se había comentado). Esto no cuestiona 

la validación de la hipótesis puesto que la eficiencia a igual grado de seguridad sigue siendo 

mucho mejor en ECC (las claves serían más grandes, y las de RSA mucho mayores).  

  



ESTUDIO COMPARATIVO DE ALGORITMOS DE CRIPTOGRAFÍA LIVIANA 

Barrera, Elizabeth Gabriela del Valle 

Página 67 de 90 

 

6. Conclusiones 

La criptografía data de los inicios de la comunicación. Desde épocas remotas se ha 

buscado proteger mensajes de terceros intrusos.  Con el tiempo lo que se ha ido modificando 

fue el canal; y con el canal, el medio de asegurarlo. Paredes en las pirámides, papel, telégrafo, 

radio, televisión, internet. El modo de asegurar el acceso de los intrusos dependió de ellos.  

La criptografía busca esconder un mensaje, con la posibilidad de que luego se lo pueda 

reconstruir. Para esto utiliza funciones matemáticas y datos complementarios que permiten la 

encriptación y la desencriptación. Estos datos extras son las claves, que se guardan de forma 

privada (para desencriptar) o que son públicas (para encriptar). Dentro de la criptografía se 

pueden distinguir dos grandes ramas en función del comportamiento de estas claves. La 

Criptografía Simétrica, que posee igual clave de encriptación y de desencriptación; y la 

Asimétrica, que posee claves diferentes. El presente trabajo se basó principalmente en 

profundizar en este último tipo de sistema de cifrado. 

La criptografía ha jugado un papel importante para proteger datos de seguridad nacional, 

académicos, bancarios, financieros, empresariales, etc.; pero con la difusión de internet, la 

cantidad de estos datos a resguardar aumentó radicalmente. Internet provocó que el volumen a 

preservar aumentara en órdenes de magnitud. 

Las computadoras conectadas a la red cada vez han sido más, y la llegada de los 

teléfonos inteligentes generó más y más transporte de datos. En la actualidad no solo los 

teléfonos inteligentes están conectados a la red, cada vez hay más dispositivos que lo hacen 

(heladera, lavarropas, aires acondicionados, casas inteligentes, etc.); los cuales toman datos del 

ambiente y los transmiten. Esta transferencia ocurre para guardar datos estadísticos que luego 

permiten mejoras, o para realizar acciones (como encender, cambiar parámetros, programar 

sucesos, interactuar entre ellos, etc.). Esto genera una transmisión de datos permanente, datos 

que parecen inofensivos, y otros que no. Este tipo de dispositivos están en los hogares, 

comercios, empresas, bancos, organismos públicos, instituciones gubernamentales, hospitales, 

etc.; y los datos recolectados y transmitidos resultan de diferente tipo (por ejemplo, los datos 

clínicos de un hospital, que deben protegerse por ley). También existen otro tipo de datos, los 

que creemos más inofensivos como la hora en la que se enciende la luz, la hora de ingreso y 

egreso de un domicilio, la hora de apagar las luces, etc. Este tipo de datos no deben tomarse a 

la ligera, dado que una simple ingeniería social puede permitir recrear un patrón de 

comportamiento, y así, por ejemplo, ingresar a un domicilio en el momento en el cual no están 
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sus habitantes. Y no solo los datos en sí deben protegerse, sino también los propios dispositivos. 

Tomar acceso de una red privada (ya sea de un domicilio, o de un comercio), por ejemplo, 

puede ocasionar que se cometan actos ilícitos en nombre del dueño de la red. Es por esto por lo 

que asegurar los datos y dispositivos, es primordial. Y esto se logra con la Criptografía. Los 

ataques a los dispositivos en general explotan alguna de sus vulnerabilidades o de la red, con lo 

cual en base a esto se pueden clasificar para permitir enfocarse en el método de aseguramiento 

a la vulnerabilidad más explotada, y así lidiar con ella de la mejor forma. 

La criptografía tradicional a veces no puede aplicarse, dado que el poder de cómputo de 

los dispositivos más pequeños es bajo; entonces se deben modificar los algoritmos conocidos, 

para adaptarse a estos entornos más restringidos. Además, uno de los principales problemas que 

enfrenta la seguridad de estos dispositivos es la falta de estándares, que facilitarían el modo de 

protección de estos. 

El presente estudio buscaba realizar un compendio de los algoritmos de criptografía 

liviana, para esto se debían revisar los algoritmos base conocidos y sus fundamentos 

matemáticos. Se pretendía realizar un camino de aprendizaje de las bases de la criptografía, que 

resultó enriquecedor. Permitió comprender y mostrar la simpleza y elegancia detrás de todas 

las operaciones, que pueden resultar a veces abrumadoras (porque “siempre la forma más 

simple, es la mejor”). Se recordó el poder de las matemáticas y se logró reivindicar su uso, 

mostrando un campo de aplicación que muchos no conocen (en general no se espera que un 

matemático esté protegiendo datos de un banco y, al fin y al cabo, es lo que ocurre). 

La criptografía ha utilizado áreas especiales de la matemática como la teoría de números 

para generar mecanismos muy prácticos como la encriptación de clave pública y firma digital. 

Tales usos no fueron siquiera imaginados tiempo atrás. Incluso el famoso matemático Hardy, 

fue tan lejos como para presumir sobre su falta de utilidad: “tanto Gauss como otros 

matemáticos no tan importantes pueden ser justificados en pavonearse de la existencia de una 

sola ciencia, ante todo, la cual debe permanecer muy remota y lejos de las actividades humanas 

ordinarias; debe mantenerse ligera y limpia”. (Menezes, et al., 1996)   

Si se proyecta la criptografía a lo largo de su “vida”, se puede entender a la criptografía 

simétrica como los inicios (ya está muy estudiada, lo que implica así un nivel de tranquilidad 

alto en la seguridad, dado que ya pasó por muchos intentos de ser quebrantada). Posteriormente 

se puede ver a la criptografía asimétrica, principalmente RSA, como lo vigente ya conocido 

(también muy examinada y conocida en profundidad, y con un alto nivel de serenidad sobre su 
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seguridad). Finalmente, dentro de los sistemas asimétricos, se encuentra la criptografía de 

curvas elípticas como lo nuevo conocido, por profundizar (esto implica que no posee esa 

tranquilidad antes mencionada, por el poco tiempo que se ha tenido para ser estudiada, lo cual 

genera cierta desconfianza). Este tipo de criptografía sigue en crecimiento, por ejemplo, ya 

existen ciertos estándares, pero no precisamente livianos. 

El desarrollo más revolucionario de la historia de la criptografía aparece cuando en 1976 

Diffie y Hellman publicaron Nuevas Direcciones en Criptografía. Dicho artículo introdujo un 

concepto revolucionario de la criptografía de clave pública (o criptografía asimétrica) y también 

proveyó de un nuevo e ingenioso método de intercambio de claves, la seguridad del cual está 

basada en la intratabilidad del problema del logaritmo discreto. Mas allá de que los autores no 

tuvieron para ese tiempo una realización práctica del esquema de encriptación de clave pública, 

la idea fue clara y generó amplio interés y actividad en la comunidad criptográfica. En 1978 

Rivest, Shamir y Adleman descubrieron el primer esquema práctico de clave pública, de 

encriptación y de firma, ahora referido como RSA. El esquema de RSA se basa en otro 

problema matemático difícil, la intratabilidad de la factorización de enteros grandes. Una de las 

contribuciones más significativas proveídas por la criptografía asimétrica es la firma digital. En 

1991 el primer estándar internacional de firma digital (ISO/IEC 9796) fue adoptado. Se basa en 

el esquema asimétrico de RSA. La búsqueda de nuevos esquemas asimétricos, mejoras de 

mecanismos criptográficos existentes, y pruebas de seguridad continúan en crecimiento veloz. 

Varios estándares e infraestructuras que involucran la criptografía están siendo puestos en 

acción. Productos seguros están siendo producidos buscando cumplir con las necesidades de 

seguridad de una sociedad de información intensa. (Menezes, et al., 1996) La firma digital fue 

uno de los tópicos que hubiera sido interesante indagar en el presente trabajo. 

El objetivo amplio de este documento era proveer datos comparativos de los algoritmos, 

analizarlos, y así ofrecer información que permita tomar decisiones, eligiendo la mejor opción 

para cada caso particular.  

Se concluyó que la criptografía simétrica es siempre mucho más eficiente que la 

asimétrica, pero siempre está el problema del intercambio de la clave (dado que es la misma). 

Es por esto por lo que suele recomendarse un enfoque intermedio: la utilización de la 

criptografía asimétrica para el intercambio de claves (con una periodicidad estipulada), y luego 

realizar el proceso de cifrado con un sistema simétrico. 
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En tanto a la eficiencia, se recomienda primero evaluar el nivel de seguridad requerido, 

dado que a veces se pretende un nivel no tan necesario (no siempre una seguridad máxima es 

mejor, porque, si el dispositivo tarda un tiempo muy alto en realizar el cifrado, deja de ser 

funcional). Luego se debería buscar una solución ad-hoc, una adaptación de los métodos 

existentes, específica para la solución propuesta (se debe siempre priorizar lo particular de cada 

caso), y buscar artilugios matemáticos que simplifiquen los cálculos y los vuelvan más 

eficientes. Es imprescindible siempre primero estudiar el caso a fondo (evaluar, analizar y 

cuantificar), en todo momento con datos reales, y luego tomar la decisión del nivel de seguridad 

o de la implementación a utilizar. 

Para el caso de las implementaciones, se trata siempre de buscar estrategias de 

agilización. Los algoritmos revisados fueron RSA, Rabin, Diffie-Hellman, ElGamal y Curvas 

Elípticas (para Diffie-Hellman y ElGamal). Se realizó una implementación liviana de RSA (que 

necesitó de la implementación del Algoritmo de Exponenciación Rápida y del Algoritmo 

Extendido de Euclides), una implementación liviana de Rabin, una de Diffie-Hellman con 

curvas elípticas y una de ElGamal con curvas elípticas (que requirieron del Algoritmo de 

Adición y el Algoritmo de Producto Punto para operar con curvas elípticas). De ello se concluye 

♛ en general:  

✓ elegir parámetros acordes a la seguridad requerida; 

♛ de RSA Liviana:  

✓ elegir el exponente de encriptación con la menor cantidad de 1s (para agilizar 

la exponenciación rápida), 

✓ toda exponenciación (en la encriptación y en la desencriptación) se agiliza 

muchísimo con la exponenciación rápida, y el Algoritmo Extendido de 

Euclides resulta una simple herramienta para calcular inversos multiplicativos 

y 𝑚𝑐𝑑, 

✓ la desencriptación se simplifica con el uso del Teorema de los Restos Chinos; 

♛ de D-Rabin: 

✓ no se considera un algoritmo de encriptación, puesto que las operaciones que 

realiza el receptor pueden ser realizadas por cualquier intruso, con lo cual no 

existe seguridad alguna. Es por ello por lo que directamente fue desestimado 

y no se lo tomó como dato para realizar conclusiones; 
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♛ para curvas elípticas en general: 

✓ la curva elíptica y el tamaño del campo deben seleccionarse adecuadamente, 

según la seguridad requerida (existen curvas tabuladas con su/s generador/es), 

✓ el Algoritmo de la Adición utiliza el Algoritmo Extendido de Euclides para 

determinar el inverso multiplicativo del denominador en la definición del 

parámetro auxiliar, y también para simplificar la fracción, 

✓ el Algoritmo del Producto Punto, que se utiliza para agilizar el producto 

punto, resulta muy similar al de exponenciación rápida, 

✓ se debe tener cuidado de no operar con el producto punto con enteros que 

generen la identidad, o sea el punto en el infinito; 

♛ de ECDH: 

✓ resulta sumamente simple y transparente cada paso de la generación del 

secreto compartido (es increíble la simpleza y el poder del propio algoritmo 

de Diffie-Hellman); 

♛  de ECEG: 

✓ en la encriptación y desencriptación se utilizan el Algoritmo del Producto 

Punto y el Algoritmo de la Adición (debe tenerse precaución en el último paso 

de la desencriptación sobre el modo de determinarse el opuesto del punto a la 

derecha). 

Los resultados obtenidos fueron los esperados: a igual tamaño de parámetros, igual 

orden de complejidad temporal. Conociendo que, para igual grado de seguridad se requieren 

parámetros mucho más pequeños para las curvas elípticas, se concluye que las curvas elípticas 

resultan más eficientes que los demás algoritmos livianos asimétricos, resultando así las mismas 

más eficientes para aplicaciones livianas. 

Para el desarrollo del documento se utilizó un proceso que se asemeja al de la 

Metodología Agile. Resultó iterativo incremental, con etapas similares a los sprint, cuyos 

entregables resultaron ser las presentaciones preliminares, en las cuales cada una era un 

producto terminado en sí, que iba agregando valor al entregable anterior. Así se alcanzó el MVP 

(Producto Mínimo Viable), que es el presente documento, que además posee futuros releases. 

En el futuro se pretende continuar ampliando los algoritmos a comparar y realizar el mismo 
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estudio para las otras herramientas criptográficas (criptografía simétrica liviana y funciones 

hash livianas). 

El resguardo de los datos es de vital importancia, con lo cual protegerlos, debería ser 

una prioridad. Esto tiene que ser acompañado por un cambio cultural; las personas deben 

comprender lo necesario de este cuidado y lo peligroso de no hacerlo. Se debe empujar esta 

revolución de la información para evitar que los datos no sean confiables (por el lado obvio, y 

por el lado de que son ellos los que pueden perjudicar la seguridad de las personas al quedar 

expuestos o modificados). Es responsabilidad de los individuos que sí entienden lo primordial 

de esta protección, educar y explicar al resto sobre herramientas básicas y cuidados mínimos 

que se pueden aplicar (porque muchas veces el problema es sólo negligencia del usuario por 

desconocimiento). Porque al fin y al cabo la responsabilidad es del que conoce, es por esto por 

lo que se necesita asegurar los dispositivos de fábrica, programar de forma segura y sortear 

vulnerabilidades que se pueden evitar. Y principalmente, capacitar.  

Es primordial conocer la seguridad que provee y la que no provee cada método, porque 

así se pueden tomar decisiones correctas. Sin los datos certeros, eso resulta imposible y genera 

incertidumbre, que puede evolucionar en una vulnerabilidad (es preferible un nivel aceptable 

conocido, que nos permite elegir hasta dónde se puede asegurar y hasta dónde el dispositivo 

queda vulnerable, así como también conocer dónde están dichas vulnerabilidades).  

No debe olvidarse que los datos son el futuro, es la moneda de cambio y lo que permite 

generar ganancias. Si estos datos no son protegidos, todo se vuelve efímero y caótico. El futuro 

es de los datos y de los que los pueden entender; la decisión que se debe tomar no es si se deben 

proteger los dispositivos, es qué futuro se busca: uno caótico o uno productivo. Solo hay que 

elegir, y elegir bien implica tener todos los datos que nos permitan tomar la decisión correcta 

(datos confidenciales, datos íntegros, datos disponibles y datos auténticos).  
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Anexo A: Encuesta 

La encuesta realizada para el User Research se desarrolló de forma online, y estuvo 

disponible desde la fecha 24/05/2020 hasta el 03/06/2020, obteniendo 325 respuestas. A 

continuación, se adjuntan las preguntas y resultados previos a su análisis y limpieza realizados 

para sacar las conclusiones del desarrollo del presente PFI. 

1. Introducción 

 

2. Información Personal 
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3. Seguridad en Dispositivos 
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3.1. Eligiendo la 1ra opción: Poseo dispositivos pequeños inteligentes 

 

3.2. Eligiendo la 2da opción: No poseo dispositivos pequeños inteligentes 
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Aclaración: 

Estos dispositivos transfieren información a la red en la que se encuentran conectados. 

Es importante estar al tanto de que los mismos, al igual que las computadoras, son vulnerables 

ante ataques externos. Con lo cual es necesario que sean asegurados mediante algún mecanismo 

que proteja los datos transferidos.  

3.3. Eligiendo la 3ra opción: No sé lo que son los dispositivos pequeños 

inteligentes 

En la actualidad existen dispositivos pequeños de uso cotidiano, a los que se los 

denomina "inteligentes". Los mismos se conectan a alguna red y proveen información sobre su 

uso para mejorar el funcionamiento y también para realizar actividades. Un claro ejemplo son 

los lavarropas con wifi, o las luces automáticas del hogar; componentes de lo que también se 

conocen como "casas inteligentes". 

Estos dispositivos transfieren información a la red en la que se encuentran conectados. 

Es importante estar al tanto de que los mismos, al igual que las computadoras, son vulnerables 

ante ataques externos. Con lo cual es necesario que sean asegurados mediante algún mecanismo 

que proteja los datos transferidos. 

4. Agradecimiento Final 
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Anexo B: Códigos de Implementación 

1. Algoritmos de Apoyo 

1.1. Algoritmo de Exponenciación Rápida 

 

1.2. Algoritmo Extendido de Euclides 
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1.3. Algoritmo de la Adición (para curvas elípticas) 

 

1.4. Algoritmo del Producto Punto (para curvas elípticas) 
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2. Algoritmos Livianos 

2.1. RSA Liviano 
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2.2. D-Rabin 

 

2.3. Diffie-Hellman con Curvas Elípticas 
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2.4. ElGamal con Curvas Elípticas 
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3. Medición de Tiempos 
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Anexo C: Cronograma de Actividades 

1. Propuesto 

2. Actualizado al 06/06 

2.1. Comentarios 

La tarea “Revisión de Criptografía Liviana (algoritmos)”, que fue renombrada como 

“Revisión de Herramientas Criptográficas (Algoritmos)” dado que presentaba más semejanza 

con la misma, se retrasó y produjo la modificación en la fecha de finalización. Esto se ocasionó 

dado que se revisó funciones hash y criptografía asimétrica, faltando ver los principales 

algoritmos de criptografía simétrica. Esto implicó un atraso en la tarea “Revisión de 

Algoritmos” (que se la renombró como “Revisión de Algoritmos Livianos”), tanto en fecha de 

inicio como de fin. Se creó una nueva tarea paralela con la anterior denominada “Fundamentos 
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Matemáticos de la Categoría Elegida”. Se retrasó así el inicio y finalización de la tarea 

“Implementaciones”, pero se previó una reducción de esta. Por último, en la tarea “Evaluación 

Comparativa” se vio modificada su fecha de inicio, pero se mantuvo la de fin. 

3. Actualizado al 22/08 

3.1. Comentarios 

La tarea “Revisión de Herramientas Criptográficas (Algoritmos)”, que fue renombrada 

como “Revisión de Herramientas Criptográficas”, se prolongó y produjo la modificación en la 

fecha de finalización. Esto se ocasionó dado que faltaba rever parte de las herramientas de 

criptografía simétrica (que se prolongó más de lo esperado), y se completó lo ya examinado de 

criptografía asimétrica. Esto implicó un atraso en las tareas “Fundamentos Matemáticos de la 

Categoría Elegida” (que se la renombró como “Fundamentos Matemáticos de las Distintas 

Categorías”, puesto que se requirió revisión de la matemática de la criptografía simétrica, 

además de la asimétrica) y “Revisión de Algoritmos Livianos” (que se la renombró como 

“Revisión de Algoritmos”, puesto que se requirió rever los algoritmos no livianos, además de 

los livianos, para comprender su funcionamiento), tanto en fecha de inicio como de fin. Se 

retrasó así el inicio y finalización de la tarea “Implementaciones”, que no produjo otras 

modificaciones, dado que se espera comenzar la tarea “Evaluación Comparativa” 

paralelamente. 
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4. Actualizado al 10/10 

4.1. Comentarios 

Se prolongó la tarea “Implementaciones”, con lo cual se retrasó su fecha de finalización, 

posponiendo así la fecha final de la tarea “Evaluación Comparativa” (aunque su inicio no se 

vio modificado). Se adelantó la fecha de finalización de la tarea “Conclusiones”, para poder 

agregar una nueva: “Revisión Final”. Se modificó el fin de la tarea “Preparación Final”, dado 

que se fijó la fecha del hito “Entrega Final”, cambiando así también la fecha de inicio de la 

tarea “Preparación de Defensa”.  

5. Actualizado al 02/11 

5.1. Comentarios 

Se mantuvo el último cronograma, cumpliéndose con los tiempos esperados. 


