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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se desarrolla la construcción de un algoritmo híbrido. Este consiste 

en la combinación de dos cifrados, uno simétrico y el otro asimétrico. El cifrado simétrico 

es el AES (Advanced Encryption Standard) y el asimétrico es el conocido como ECC  (Elliptic 

Curve Cryptography). 

 

La velocidad con que avanza la tecnología, hacen que el actual algoritmo de cifrado de 

clave pública, RSA (Rivest, Shamir y Adleman) utilice longitudes de llaves cada vez más 

grandes, que lo convertirá en impráctico en muy poco tiempo. Esto ha originado que se 

consideren otras alternativas para el cifrado de llave pública, como es el caso de la curva 

elíptica. 

 

El trabajar con una curva elíptica para cifrado, implica utilizar un campo finito lo 

suficientemente grande para ser considerado seguro, implica también el manejo de 

números de más de cincuenta dígitos, esto conlleva a una complejidad computacional 

adicional. Para poder manejar este tipo de información, en la implementación del cifrador 

de curva elíptica se utilizó el lenguaje de programación C, sobre software libre. 

 

La seguridad se encuentra basada, en el problema del logaritmo discreto elíptico, el cual 

implica en su solución un tiempo exponencial, por lo que se pueden utilizar llaves de 

longitud más pequeña que las que utiliza RSA, ya que RSA se encuentra basado en el 

problema de factorización de enteros, el cual tiene un tiempo de solución subexponencial. 
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ABSTRACT 

 

This paper develops the construction of a hybrid algorithm. This is a combination of two 

encryptions, one symmetrical and the other asymmetrical. Symmetric encryption is AES 

(Advanced Encryption Standard) and asymmetric encryption is known as ECC (Elliptic 

Curve Cryptography). 

 

The speed at which technology advances, make the algorithm current public key 

encryption, RSA (Rivest, Shamir and Adleman) key lengths use increasingly larger, which 

will make it impractical shortly. This has led to consider alternatives to public-key 

encryption, such as the case of the elliptic curve. 

 

Consider an elliptic curve for encryption, involves using a finite field large enough to be 

considered safe, also involves handling over fifty numbers digits, this leads to additional 

computational complexity. To handle such information, the implementation of elliptic 

curve cipher was developed using the C programming language on free software. 

 

Security is based on the discrete logarithm problem elliptical, which in their solution 

involves an exponential time, so that can be used keys length smaller than that uses RSA, 

since RSA is based on the problem factorization of integers, which has a subexponential 

solution time. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El uso masivo de redes de comunicaciones, ha provocado la necesidad de considerar 

mecanismos que nos brinden seguridad en el intercambio de información, sobre todo en 

medios considerados inseguros, como el caso de Internet. 

 

Para mitigar algunos problemas de seguridad existentes, concretamente los relacionados 

a confidencialidad, existen en la actualidad diversos algoritmos de cifrado simétrico, los 

cuales utilizan una misma llave para cifrar y para descifrar. Sin embargo, tienen el 

inconveniente de requerir un esquema adicional para el intercambio de la llave. 

 

Esto ha provocado la aparición de esquemas de cifrado asimétrico, siendo el más utilizado 

el cifrado RSA (por sus creadores Rivest, Shamir y Adleman). La desventaja concreta de 

RSA, es que en la actualidad depende de la longitud de llaves muy grandes para ser 

considerado seguro (2048 bits). Con los actuales equipos de cómputo, una llave de RSA de 

512 bits se puede factorizar en minutos. Con el tiempo será necesario una longitud de 

llave de 4096 o más bits, lo que hará a RSA impráctico. 

 

Es por ello que se han buscado nuevas alternativas para cifrados asimétricos, siendo el 

campo de la curva elíptica, un área de mucho interés por las ventajas que ofrece, tales 

como la flexibilidad en la implementación sobre diferentes variantes de cifrado. Su uso 

empieza a tener aplicaciones en aspectos como el cifrado, autenticación, firma digital, etc. 

entre otros. 

 

El uso de la curva elíptica no es reciente, sin embargo aún no ha tenido la suficiente 

penetración, esto es por la fuerza que tiene actualmente el algoritmo RSA (Rivest, Shamir 

y Adleman), ya que es el algoritmo con más uso en cifradores asimétricos. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente el tema de la seguridad informática ya no es sólo asunto de personas 

especializadas. El tener acceso y el poder compartir información dentro de una red tan 

grande como lo es Internet, en la que todos enviamos y recibimos información ha 

provocado la necesidad de generar mecanismos que nos den la confianza de que la 

información que enviamos en la red, no es legible para otros usuarios, así como el saber 

que no ha sufrido cambios. 

 

La criptografía en la actualidad ya no sólo abarca temas relacionados a cifrado de 

información, sino también abarca aspectos de autenticación, no repudio y firma digital. En 

cuanto al cifrado simétrico, se ha utilizado el estándar AES (Advanced Encryption Standard) 

con una longitud de llave de 128 bits. Se pudieron contemplar otros esquemas, incluso 

algunos más sencillos de implementar, sin embargo no ofrecen la seguridad con la cual ya 

cuenta el estándar actual.  

 

El tema de las curvas elípticas es muy amplio, en lo que concierne a la criptografía se 

restringe a las curvas elípticas definidas en campos finitos. En relación al cifrador 

asimétrico con curva elíptica, se utiliza un esquema basado en ElGamal, así también se 

hace uso del protocolo Diffie-Hellman para el intercambio seguro de la clave pública. 

 

Existe actualmente un estándar basado en curva elíptica (X9.62), el cual propone valores 

de números primos considerados seguros para su utilización en aplicaciones reales. Estos 

valores fueron utilizados para la implementación del cifrador híbrido. 

 

Con estos antecedentes, se busca brindar solidez al algoritmo construido, con fin de 

ofrecer un cifrador con posibilidades de aplicaciones prácticas. 
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OBJETIVO: 

 

Construir un algoritmo de encripción híbrido, esto es, la combinación de un cifrado 

simétrico con el actual estándar de encripción AES (Advanced Encryption Standard) en 

combinación con un cifrado asimétrico basado en curva elíptica (ECC, Criptografía de 

Curva Elíptica). 

 

 

Objetivos particulares: 

 Construir un cifrador AES, para operar con una llave de cifrado de 128 bits. 

 

 Utilizar un punto de una curva elíptica sobre un campo finito, como llave del 

cifrador AES. Dicho punto será cifrado con un esquema de cifrado asimétrico 

basado en curva elíptica. 

 

 Utilizar herramientas de código abierto, así como el lenguaje de programación C 

para la construcción de los cifradores y descifradores. 

 

 Medir los tiempos de cifrado, así como un análisis teórico de un ataque por fuerza 

bruta. 

 

 

  



x 

 

PRÓLOGO 

El presente trabajo, describe los fundamentos necesarios relacionados a algoritmos de 

encripción simétricos y asimétricos. Presenta un modelo de encripción híbrido, como 

propuesta de cifrado. Se encuentra desglosado de la siguiente manera: 

 

CAPÍTULO I. Se describen elementos generales de seguridad de la información. Aspectos 

de seguridad, eficiencia y complejidad, así como una definición formal de criptosistema. 

También se describen conceptos relacionados a la aritmética modular, elemento 

indispensable en la criptografía. 

 

CAPÍTULO II. El segundo capítulo habla de algoritmos tanto simétricos como asimétricos, 

concretamente RSA, el algoritmo de llave pública más utilizado en la actualidad. Se 

describe su funcionamiento, así como los inconvenientes que actualmente presenta. 

 

CAPÍTULO III. Introduce los principios de la curva elíptica, la forma en como es posible 

generar puntos que sean solución de la ecuación. Se mencionan propiedades de las curvas 

elípticas, así como también se presentan diversos esquemas de cifrado utilizando curva 

elíptica. 

 

CAPÍTULO IV. Presenta la propuesta del cifrado híbrido, la combinación de AES y ECC. Se 

realiza un análisis de un ataque de fuerza bruta para ambos cifradores, mostrando lo 

impráctico que resulta el encontrar las llaves de esta manera. 

 

CAPÍTULO V. Se presentan las pruebas y resultados obtenidos en el desarrollo del trabajo. 

Se miden los tiempos de cifrado de los algoritmos, así como del espacio en 

almacenamiento para el cálculo de puntos de la curva elíptica. 

 

CAPÍTULO VI Se presentan las conclusiones a las que se ha llegado en la realización del 

presente trabajo. Se mencionan ventajas de considerar ambos cifradores, se plantea la 

aportación realizada en el trabajo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La aparición de la criptografía no es reciente, existen datos desde los tiempos del imperio romano con 

el emperador César, el cual utilizó una técnica de desplazamiento. Los primeros algoritmos fueron 

basados en técnicas de desplazamiento y sustitución.  

 

En la actualidad los algoritmos han evolucionado, convirtiéndose cada día en algoritmos más 

complejos, existe una gran diversidad de algoritmos, así como de clasificaciones. En muchos casos los 

algoritmos están basados en una parte matemática que le brinda solidez al algoritmo y a la vez al 

protocolo que lo implementa. 

 

La palabra criptografía tiene su origen del término Cripto, del griego kryptos, -ocultar- y grafía, del 

griego graphos -escribir- [L.1]. 

 

En general, dependiendo del uso de la aplicación, o recurso a considerar, es el nivel de seguridad que 

se considera. Suele ocurrir que para una aplicación sencilla se implemente un nivel muy alto de 

seguridad, lo que en principio no tiene problema [L.1]. 

 

Por otro lado cuando el nivel de seguridad es bajo, en comparación con el tipo de aplicación o recurso, 

esto puede provocar el generar brechas de seguridad. 

 

No es suficiente con el hecho de considerar que el nivel de seguridad es el adecuado para un 

determinado sistema, es necesario comprobarlo. 

 

El primer algoritmo conocido fue utilizado por el imperio romano, usando una técnica de 

desplazamiento. Este tipo de técnica fue utilizado hasta el siglo XVI. 
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En Europa, el rey Enrique IV de Francia en 1589, interceptó un mensaje cifrado de Felipe de España a 

uno de sus oficiales. Durante la segunda guerra mundial, fue utilizada la máquina ENIGMA [L.2]. 

 

 

Fig. 1 Máquina ENIGMA, versión posiblemente militar. 

 

Aunque la máquina ENIGMA parecía virtualmente imposible de romper (en el sentido de 

indescifrable), presentaba una serie de debilidades, tanto en su diseño como en los mecanismos 

empleados para utilizarla, que fueron aprovechadas por el ejército aliado. El primero en conseguir 

avances significativos fue el servicio de inteligencia polaco, ya que en 1931 los franceses, les facilitaron 

información detallada sobre la máquina. De hecho, los espías franceses consideraban esta información 

totalmente inútil, ya que pensaban que ENIGMA era, sencillamente, indescifrable [L.2]. 

 

CRIPTOGRAFÍA MODERNA 

Claude Shannon estableció los principios de la criptografía moderna en sus trabajos de la teoría de la 

información y de las comunicaciones, llegando a ser considerado por muchos como el padre de la 

criptografía matemática [L.1]. 
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A continuación se menciona una definición de criptografía, utilizada por los autores Menezes, Van 

Oorschot y Vanstone [L.1]: 

 

“Cryptography is the study of mathematical techniques related to aspects of information security such 

as confidentiality, data integrity, entity authentication, and data origin authentication. Cryptography is 

not only means of providing information security, but rather one set of techniques.” 

 

De la cual se puede citar la siguiente traducción: 

 

“La criptografía es el estudio de técnicas matemáticas relacionadas con los aspectos de la seguridad 

de la información tales como la confidencialidad, la integridad de datos, la autenticación de entidad y 

de origen. La criptografía no comprende sólo a los medios para proveer seguridad de información, 

sino a un conjunto de técnicas”. 

 

CONCEPTOS BÁSICOS 

En la actualidad existe una gran cantidad de técnicas de cifrado, en una clasificación muy general, se 

pueden citar como simples o complejas. Simples cuando sólo se basan en alguna técnica básica de 

cifrado (sustitución o desplazamiento por ejemplo). Complejas cuando se ha hecho uso de una base 

matemática que agregue complejidad a la técnica de cifrado. 

 

La criptografía es la ciencia de la escritura secreta, con el objetivo de ocultar el significado de un 

mensaje. El criptoanálisis es la ciencia, y en ocasiones el arte, de romper los criptosistemas [L.3]. 

La criptología es la combinación de la criptografía y del criptoanálisis. 
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Fig. 2 Esquema básico de la división de criptología. 

 

Con la aparición del análisis por frecuencia, surge el concepto de criptoanálisis. 

 

Dada la diversidad de algoritmos existentes, ha sido necesario establecer una clasificación general. 

Esta clasificación establece diferencias en base a la simetría de la llave, es decir, algoritmos simétricos 

y algoritmos asimétricos [L.1]. 

 

ALGORITMOS SIMÉTRICOS 

Los algoritmos simétricos son aquellos que basan su cifrado en una misma llave para cifrar y para 

descifrar, conocidos también como algoritmos de llave privada. Dada su velocidad de implementación, 

estos algoritmos son utilizados principalmente para el cifrado de datos. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Cifrado simétrico. 
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Se mencionan algunos ejemplos: 

 DES, 3DES 

 AES 

 Blowfish 

 RC5 

 IDEA 

 CAMELLIA 

 

AES, Advanced Encryption Standard [L.2], es un algoritmo que puede ser implementado tanto en 

hardware como en software y es un algoritmo de cifrado por bloques.  

Los algoritmos simétricos tienen el inconveniente de tener que elegir un mecanismo seguro que 

permita el intercambio de llaves entre el transmisor y el receptor. 

 

ALGORITMOS ASIMÉTRICOS 

Estos algoritmos están formados por un par de llaves [L.4], una llave pública (que se puede compartir) 

y una llave privada. Deben tener la característica de que la llave pública no debe proporcionar 

información suficiente para determinar la llave privada. Ofrecen mayor seguridad que los cifrados 

simétricos para una misma longitud de llave; sin embargo,  dada su complejidad, son algoritmos más 

lentos. 
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Las desventajas de estos algoritmos son: mayor tiempo de proceso, longitudes de llave mayores que 

los simétricos. Algunos ejemplos de algoritmos de llave asimétrica [V.1]: 

 RSA 

 ElGamal 

 CCE (Criptografía de Curva Elíptica) 

 Protocolo Diffie Hellman 

 

En la práctica, se utilizan combinaciones de ambos, siendo utilizados los algoritmos simétricos para el 

cifrado de la información y algún algoritmo asimétrico para el cifrado de la llave. A la combinación de 

ambos se le conoce como algoritmos de cifrado híbridos. 

 

FIRMA DIGITAL 

Una derivación de estos algoritmos, es el concepto de la firma digital. Dado que el emisor puede 

utilizar su llave privada para cifrar un mensaje, cualquiera puede descifrar el mensaje con la llave 

pública, con lo que se consigue una identificación del emisor. Las firmas digitales proporcionan 

elementos de seguridad, autenticación, integridad y no repudio [L.1]. La firma digital permite a un 

destinatario asegurarse de que el mensaje que ha recibido procede realmente de quien dice ser su 

autor [T.1]. 

 

PKI (PUBLIC KEY INFRAESTRUCTURE) 

La infraestructura de clave pública o PKI (Public Key Infraestructure) es un conjunto de protocolos y 

estándares, que utilizan para su funcionamiento un conjunto de hardware y software, además de una 

serie de procedimientos de implementación en seguridad y normativas. Una de las definiciones más 

simples de PKI es que constituye un sistema de creación, distribución, seguimiento y revocación de 

claves [L.5]. 

La finalidad de PKI es garantizar la seguridad en la realización de operaciones o transacciones que 

precisan de la certificación de un hecho determinado [L.5]. 



 

 

 

 

 

 

C A P Í T U L O   I 

 

ELEMENTOS DE SEGURIDAD 
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I.1. TIPOS DE ATAQUES CONOCIDOS 

 

Dada una gran diversidad de ataques ya conocidos, se menciona a continuación una clasificación de 

los mismos. Se cita el término adversario como aquella entidad que busca realizar una acción de 

criptoanálisis [L.3]. 

 ciphertext only attack: Ataque a una cadena de texto cifrado. 

 known plaintext attack: Ataque a una cadena de texto en claro. 

 chosen plaintext attack: Ataque a una cadena de texto en claro elegida. 

 chosen ciphertext attack: Ataque a una cadena de texto cifrado elegida. 

 

Es necesario también considerar posibles escenarios de ataque,  es decir, tomar en cuenta el tipo de 

información, de recursos con los que puede contar un posible adversario. 

 

Cipher text only adversary. El adversario sólo conoce una cadena de texto cifrado. 

Known plain text adversary. El adversario conoce la cadena de texto cifrado y tiene una cadena 

de texto en claro. 

Chosen plain text adversary. El adversario tiene la posibilidad de, dada una cadena de texto en 

claro, obtener la correspondiente cadena de texto cifrado. 

Chosen cipher text adversary. El adversario tiene la posibilidad de, dada una cadena de texto 

cifrado, obtener la correspondiente cadena de texto en claro. 

Adaptative chosen plaintext. El adversario tiene la posibilidad de elegir la cadena de texto en 

claro que desea analizar. Este escenario se vuelve el más peligroso. 
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I.2. ASPECTOS DE SEGURIDAD 

En cuanto a seguridad informática se refiere, hay algunos aspectos a considerar, como lo son: 

 

CONFIDENCIALIDAD. Abarca proteger la información independientemente del canal de comunicación. 

Es decir, busca asegurar que la información no pueda estar disponible para algún usuario no 

autorizado. Es el aspecto que engloba principalmente el cifrado. 

 

INTEGRIDAD. Se refiere a que la información enviada por un canal inseguro, no pueda ser alterada, 

borrada, reordenada, copiada, etc., por un tercero, ya sea en el momento de la transmisión o incluso 

en el propio equipo de origen. 

 

DISPONIBILIDAD. La disponibilidad se refiere a que la información pueda ser recuperada en el 

momento que se necesite, es decir, evitar su pérdida o su bloqueo, ya sea por el ataque de un 

adversario o por la mala operación de la información. 

 

AUTENTICACIÓN. Es necesario poder verificar de forma fiable la autenticidad de los distintos 

elementos que interactúan en un sistema informático: la información que se recibe, envía y almacena, 

los usuarios que acceden a él, y eventualmente los dispositivos que se comunican con el mismo. En los 

dos últimos casos, se busca evitar a toda costa que se produzcan problemas de suplantación de 

identidad [L.2]. 

 

NO REPUDIO. Cuando se recibe un mensaje no sólo es necesario poder identificar de forma unívoca al 

remitente, sino que éste asuma todas las responsabilidades derivadas de la información que haya 

podido enviar, por ejemplo en la firma de un contrato o en una transacción comercial. En este sentido 

es fundamental impedir que el emisor pueda repudiar un mensaje, es decir, negar su autoría sobre el 

mismo [L.2]. 
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Se puede decir que en el pasado la criptografía era considerada más bien un arte, ya que dependía 

mucho del ingenio de las personas que lo implementaban, en la actualidad es considerada una 

ciencia. 

 

 I.2.1. Pricipio de Kerckhoffs 

 

Linguista y criptógrafo holandés (1835 – 1903). En criptografía, los seis principios de Kerckhoffs 

relativos a las propiedades deseables de un sistema criptográfico son [V.2]: 

 

 Si el sistema no es teóricamente irrompible, al menos debe serlo en la práctica. 

 La efectividad del sistema no debe depender de que su diseño permanezca en secreto. 

 La clave debe ser fácilmente memorizable de manera que no haya que recurrir a notas escritas. 

 Los criptogramas deberán dar resultados alfanuméricos. 

 El sistema debe ser operable por una única persona. 

 El sistema debe ser fácil de utilizar. 

 

El segundo principio es conocido como principio de Kerckhoffs. El cual nos dice que la seguridad del 

sistema debe estar basado en: la fortaleza del algoritmo y del espacio de llaves [V.2]. 

 

 I.2.2. Eficiencia y complejidad 

 

Definición de algoritmo: secuencia finita y ordenada de instrucciones elementales que, dados los 

valores de entrada de un problema, en algún momento finaliza y devuelve la solución. En muchas 

ocasiones no basta con encontrar una forma de solucionar el problema: la solución ha de ser óptima 

[L.3]. 
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Es posible medir la eficiencia de un algoritmo de dos maneras, mediante la velocidad de su ejecución y 

mediante la fortaleza de la llave. La eficiencia de un algoritmo de ninguna manera se encuentra en la 

falta de conocimiento del algoritmo. En general un buen algoritmo de cifrado es aquel que es capaz de 

publicar el algoritmo, no así la llave. 

 

Una vez obtenido un algoritmo que permita desarrollar un proceso de cifrado, es necesario considerar 

criterios que permitan medir la eficiencia del algoritmo. Es conveniente considerar no solo la eficiencia 

sino también una medida de complejidad. Es de notar entonces que necesitamos un equilibrio entre 

ambos conceptos [L.6]. 

 

Otro factor a considerar es también el uso eficiente de los recursos, considerando dos aspectos: la 

memoria utilizada así como el tiempo de proceso, es decir, el tiempo que tarda en ejecutarse. El 

tiempo que tarda en ejecutarse también es resultado de las operaciones a realizar, los datos de 

entrada así como de la estructura del programa vista como la complejidad del mismo [L.6]. 

 

Respecto a la medición del tiempo, éste puede ser considerado mediante una medida teórica (a priori) 

o una medida real o práctica (a posteriori). 

 

 I.2.3. Complejidad algorítmica 

Normalmente consideraremos el tiempo de ejecución del algoritmo como una función 𝑓(𝑛) del 

tamaño 𝑛  de la entrada, y la llamaremos orden de complejidad del algoritmo. 𝑓 debe estar definida 

para los números naturales y devolver valores en ℝ+ [L.2]. 

 

Dada la función 𝑓(𝑛), haremos las siguientes definiciones: 

 Límite superior asintótico: 𝑓(𝑛) =  𝑂(𝑔(𝑛)) si existe una constante positiva 𝑐 y un número 

entero positivo 𝑛0 tales que 0 ≤  𝑓(𝑛) ≤  𝑐𝑔(𝑛), ∀𝑛 ≥  𝑛0 . 

 Límite inferior asintótico: 𝑓(𝑛)  = 𝛺 (𝑔(𝑛)) si existe una constante positiva 𝑐 y un número 
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entero positivo 𝑛0  tales que 0 ≤ 𝑐𝑔(𝑛) ≤  𝑓(𝑛), ∀𝑛 ≥  𝑛0 . 

 Límite exacto asintótico: 𝑓(𝑛)  = 𝛩 (𝑔(𝑛))  si existen dos constantes positivas 𝑐1, 𝑐2 y un 

número entero positivo 𝑛0 tales que 𝑐1𝑔(𝑛) ≤ 𝑓(𝑛) ≤  𝑐2𝑔(𝑛), ∀𝑛 ≥  𝑛0. 

 Notación o: 𝑓(𝑛)  =  𝑜(𝑔(𝑛)) si para cualquier constante positiva 𝑐 existe un número entero 

positivo 𝑛0 > 0 tal que 0 ≤  𝑓(𝑛) ≤  𝑐𝑔(𝑛), ∀𝑛 ≥  𝑛0. 

 

Para algunas funciones de uso común, podemos definir directamente su orden de complejidad: 

 

Funciones polinomiales: Si 𝑓(𝑛) es un polinomio de grado 𝑘, y su coeficiente de mayor grado 

es positivo, entonces 𝑓(𝑛) = 𝛩(𝑛𝑘). 

Funciones logarítmicas: Para cualquier constante 𝑐 > 0, 𝑙𝑜𝑔𝑐(𝑛) = 𝛩(𝑙𝑛(𝑛)). 

Factoriales: 𝑛! = 𝛺(2𝑛). 

Logaritmo de un factorial: 𝑙𝑛(𝑛!) = 𝛩(𝑛 𝑙𝑛(𝑛)). 

 

Supongamos que se tiene un algoritmo que necesita llevar a cabo 𝑓(𝑛) = 20𝑛2 + 10𝑛 + 1000 

operaciones elementales. Este algoritmo tiene un orden de ejecución 𝛩(𝑛2), es decir, que el tiempo 

de ejecución crece de forma asintótica, proporcionalmente al cuadrado del tamaño de la entrada, 

Otro algoritmo que necesite  𝑔(𝑛) = 𝑛3 + 1 operaciones efectuará menos cálculos para una entrada 

pequeña, pero su orden es 𝛩(𝑛3), por lo que crecerá mucho más rápidamente que el anterior y, en 

consecuencia, será menos eficiente [L.2]. 

 

Un algoritmo es polinomial si su peor caso de ejecución es de orden 𝑂(𝑛𝑘), donde 𝑛 es el tamaño de 

la entrada y 𝑘 es una constante. Adicionalmente, cualquier algoritmo que no pueda ser acotado por 

una función polinomial, se conoce como exponencial. En general, los algoritmos polinomiales se 

consideran eficientes, mientras que los exponenciales se consideran ineficientes [L.2]. 
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Un algoritmo se denomina subexponencial si en el peor de los casos, la función de ejecución es de la 

forma 𝑒𝑜(𝑛), donde 𝑛 es el tamaño de la entrada. Son asintóticamente más rápidos que los 

exponenciales puros, pero más lentos que los polinomiales [L.2]. 

 

I.3. DEFINICIÓN DE CRIPTOSISTEMA 

A continuación se presenta una definición formal de un criptosistema [L.3]. Un criptosistema es una 

quíntupla (𝑃, 𝐶, 𝐾, 𝐸, 𝐷) donde las siguientes condiciones se satisfacen: 

𝑃 es un conjunto de posibles textos en claro. 

𝐶 es un conjunto finito de posibles textos cifrados. 

𝐾 es el espacio de llaves, es un conjunto finito de posibles llaves. 

 

Para cada 𝑘 ∈ 𝐾, hay una regla de encripción 𝑒𝑘 ∈ 𝐸 y una correspondiente regla de desencripción 

𝑑𝑘 ∈ 𝐷. Cada 𝑒𝑘: 𝑃 → 𝐶 y 𝑑𝑘: 𝐶 → 𝑃 son funciones como 𝑑𝑘(𝑒𝑘(𝑥)) = 𝑥 para cada elemento de texto 

plano 𝑥 ∈ 𝑃 [L.3]. 

 

Una función unidireccional, es aquella que tiene la propiedad de ser fácil de calcular, pero difícil de 

invertir. 

 

 

 I.3.1 Principio de Shannon 

Un criptosistema tiene secrecía perfecta (perfect secrecy) si 𝑃𝑟[𝑥|𝑦] = 𝑃𝑟[𝑥] para toda 𝑥 ∈ 𝑃, 𝑦 ∈ 𝐶. 

Esto es, la probabilidad 𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖 que el texto en claro sea 𝑥, dado que el texto cifrado 𝑦 es 

observado, es idéntica a la probabilidad 𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖 que el texto en claro sea 𝑥 [L.3]. 

 

Esto significa sencillamente que la distribución de probabilidad que nos inducen todos los posibles 

mensajes en claro –el conjunto 𝑃– no cambia si conocemos el mensaje cifrado [L.2].  
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 I.3.2 One-Time Pad 

 

Dado un número entero 𝑛 ≥ 1, el campo de los números enteros 𝐙2. 𝑃 = 𝐶 = 𝐾 = (𝐙2)
𝑛 Para 

𝐾 ∈ (𝐙2)
𝑛, se define 𝑒𝐾(𝑥) un vector suma módulo 2 de 𝐾 y 𝑥 (o su equivalente, la or-exclusiva de 2 

cadenas de bits). Ahora, si 𝑥 = (𝑥1, … , 𝑥𝑛) y 𝐾 = (𝐾1, … , 𝐾𝑛), entonces: 

𝑒𝐾(𝑥) = (𝑥1 + 𝐾1, … , 𝑥𝑛 + 𝐾𝑛)  𝑚𝑜𝑑 2. 

 

La desencripción es idéntica a la encripción. Si 𝑦 = (𝑦1, … , 𝑦𝑛), entonces: 

𝑑𝐾(𝑦) = (𝑦1 + 𝐾1, … , 𝑦𝑛 + 𝐾𝑛)  𝑚𝑜𝑑 2. 

 

Una realización bien conocida de secrecía perfecta, es el One-time Pad, el cual fue descrito por Gilbert 

Vernam en 1917 para su uso automático en encripción y desencripción de mensajes telegráficos. Es 

interesante que el One-time Pad fuera pensado por muchos años como un criptosistema “irrompible”, 

pero no había ninguna prueba matemática de esto hasta que Shannon desarrolló el concepto de 

secrecía perfecta 30 años después [L.3]. 

  

Por ello los criptosistemas que cumplen la condición de Shannon se denominan también 

criptosistemas ideales [L.2].  

 

Es la aparición de estos conceptos propuestos por Shannon, lo que da origen a lo que se conoce como 

criptografía moderna.  Se conoce también como criptografía moderna, ya que su objetivo es hacer 

algoritmos de cifrado más complicados, poniendo especial atención en el espacio de llaves generado y 

los mecanismos de implementación.  

 

A continuación se mencionan conceptos que resultan útiles para abordar los siguientes temas de 

criptografía. 
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I.4. TEORIA ELEMENTAL DE NÚMEROS 

 I.4.1. Números primos: 

Un número primo es un número natural mayor a 1, el cual sólo es divisible entre él mismo y la unidad. 

Por ejemplo: 2, 3, 5, 7, 11, 41, etc. 

Primos relativos: 

Dos números naturales 𝑎 y  , son primos relativos (o coprimos) cuando el máximo común divisor 

entre ellos es la unidad. Por ejemplo el 5 y 6, el mcd entre ellos es la unidad. 

Primos fuertes 

Debido a que muchos algoritmos de tipo asimétrico basan su potencia en la dificultad para factorizar 

números enteros 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑠, a lo largo de los años se propusieron diversas condiciones que debían 

cumplir los números empleados en aplicaciones criptográficas para que no fueran fáciles de 

factorizar. Se empezó entonces a hablar de 𝑛 𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜𝑠 𝑓 𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠. Un número primo fuerte 𝑝 es 

aquél que cumple (dados 𝑟, 𝑠, 𝑟 , 𝑠  números enteros). 

 𝑝  1 tiene un factor primo grande 𝑟 

 𝑝 + 1 tiene un factor primo grande 𝑠 

 𝑟  1 tiene un factor primo grande 𝑟  

 𝑠  1 tiene un factor primo grande 𝑠  

 

Sin embargo, en Diciembre de 1998, Ronald Rivest Y Robert Silverman publicaron un trabajo en el que 

quedaba demostrado que no era necesario emplear 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜𝑠 𝑓 𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠 para los algoritmos asimétricos. 

En él se argumentaba que la supuesta necesidad de números de este tipo surgió para dificultar la 

factorización mediante ciertos métodos –como por ejemplo, el método    1 –, pero la aparición de 

técnicas más modernas como la de Lenstra, basada en curvas elípticas, o la criba cuadrática, hacía que 

se ganase poco o nada con el empleo de este tipo de números primos [L.2]. 
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 I.4.2. Función  (𝑛) de Euler 

También llamada función indicatriz de Euler. Si 𝑛 es un número entero positivo, entonces  (𝑛) es el 

número de enteros positivos menores o iguales a 𝑛 y coprimos con 𝑛 [A.5]. 

Llamamos 𝑐𝑜𝑛  𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑑 𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑 𝑜𝑠 𝑚 𝑑 𝑙𝑜 𝑛 –y lo notaremos 𝐙𝑛
 – al conjunto de números 

primos relativos con 𝑛. En otras palabras, 𝐙𝑛
  es el conjunto de todos los números que tienen inversa 

módulo 𝑛. Por ejemplo, si 𝑛 fuera 12, su conjunto reducido de residuos sería [L.2]: 

{1,  ,  , 11}. 

Existe una expresión que permite calcular el número de elementos –el 𝑐𝑎𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙  del conjunto 

reducido de residuos módulo 𝑛: 

|𝐙𝑛
 | =∏𝑝 

   1(𝑝  1)

𝑛

  1

 

siendo 𝑝  los factores primos de 𝑛 y 𝑒  su multiplicidad. Por ejemplo, si 𝑛 fuera el producto de dos 

números primos 𝑝 y  , |𝐙𝑛
 | = (𝑝  1)(  1) [L.2]. 

Se define la 𝑓 𝑛𝑐𝑖 𝑛 𝑑𝑒 𝐸 𝑙𝑒𝑟 𝑠𝑜 𝑟𝑒 𝑛, y se escribe  (𝑛), como el cardinal de 𝐙𝑛
 , es decir: 

 (𝑛) = |𝐙𝑛
 |. 

 

I.5. ARITMÉTICA MODULAR 

El uso de la aritmética modular en criptografía es muy útil ya que permite el realizar diversas 

operaciones, siempre utilizando una representación numérica compacta y definida [L.2]. 

El ejemplo más práctico que podemos citar para ejemplificar la aritmética modular es la medición del 

tiempo, ya que los segundos y los minutos utilizan aritmética módulo 60 [L.2]. 

Una definición formal sería: 

Dados tres números 𝑎,  , 𝑛 ∈  , decimos que 𝑎 es congruente con   módulo 𝑛, y se escribe: 

𝑎    (𝑚𝑜𝑑 𝑛) 

si cumple: 

𝑎 =  + 𝑘𝑛,       para algún 𝑘 ∈ 𝐙. 
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Por ejemplo:   =  (𝑚𝑜𝑑  ) 

Ya que:   =  +  ( ). De hecho, los números  ,  , 1 , 11, 21, 1 , 2 … son todos equivalentes 

en la aritmétcia 𝑚 𝑑 𝑙𝑜  , es decir, forman una 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑒  𝑖 𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 [L.2]. 

 

En general, se tienen 𝑛 clases de equivalencia 𝑚 𝑑 𝑙𝑜 𝑛 (números congruentes con 0, números 

congruentes con 1, …, números congruentes con 𝑛  1). Por simplicidad cada clase de equivalencia se 

representa por un número comprendido entre 0 y 𝑛  1. Para el ejemplo 𝑚 𝑑 𝑙𝑜  , tendremos el 

conjunto de clases de equivalencia {0, 1, 2,  ,  ,  ,  ,  } al que denominaremos 𝐙  [L.2]. 

Son definidas las operaciones de suma y producto en este tipo de conjuntos: 

𝑎 +   𝑐 (𝑚𝑜𝑑 𝑛)   ⇔  𝑎 +  = 𝑐 + 𝑘𝑛        𝑘 ∈ 𝐙 

𝑎  𝑐 (𝑚𝑜𝑑 𝑛)   ⇔  𝑎 = 𝑐 + 𝑘𝑛        𝑘 ∈ 𝐙 

 

Las propiedades de la suma: 

Asociativa: ∀𝑎,  , 𝑐 ∈ 𝐙𝑛   (𝑎 +  ) + 𝑐  𝑎 + ( + 𝑐)  (𝑚𝑜𝑑 𝑛) 

Conmutativa: ∀𝑎,  ∈ 𝐙𝑛    𝑎 +    + 𝑎 (𝑚𝑜𝑑 𝑛) 

Elemento Neutro: ∀𝑎 ∈ 𝐙𝑛     0  tal que 𝑎 + 0  𝑎 (𝑚𝑜𝑑 𝑛) 

Elemento Simétrico (opuesto): ∀𝑎 ∈ 𝐙𝑛        tal que 𝑎 +   0 (𝑚𝑜𝑑 𝑛). 

Propiedades del producto: 

Asociativa: ∀𝑎,  , 𝑐 ∈ 𝐙𝑛   (𝑎   )  𝑐  𝑎  (  𝑐)  (𝑚𝑜𝑑 𝑛) 

Conmutativa: ∀𝑎,  ∈ 𝐙𝑛    𝑎      𝑎 (𝑚𝑜𝑑 𝑛) 

Elemento Neutro: ∀𝑎 ∈ 𝐙𝑛     1  tal que 𝑎  1  𝑎 (𝑚𝑜𝑑 𝑛). 

 

Propiedades del producto con respecto a la suma: 

Distributiva: ∀𝑎,  , 𝑐 ∈ 𝐙𝑛   (𝑎 +  )  𝑐  (𝑎  𝑐) + (  𝑐)   (𝑚𝑜𝑑 𝑛). 
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La operación de suma cumple las propiedades asociativa y conmutativa y posee elementos neutro y 

simétrico, por tanto el conjunto 𝐙𝑛, junto con esta operación tiene estructura de grupo, así también 

es conmutativo por lo tanto también es un grupo abeliano. A partir de ahora le llamaremos grupo 

finito. 

Si 𝑛 es un número primo 𝑝, entonces  𝐙  es un grupo cíclico [L.3]. 

Con la operación producto se cumplen las propiedades asociativa y conmutativa, y tiene elemento 

neutro, pero no necesariamente simétrico –recordemos que al elemento simétrico para el producto 

se le suele denominar inverso– [L.2]. 

 

 I.5.1. Campo finito 

En álgebra abstracta, un cuerpo finito, campo finito o campo de Galois (llamado así por Évariste 

Galois) es un cuerpo que contiene un número finito de elementos. Los cuerpos finitos o campos 

finitos son importantes en teoría de números, geometría algebraica, teoría de Galois y Criptografía. 

[T.2]. 

Un campo finito de orden 𝑝 (un número primo), o potencia primo  = 𝑝 (𝑓 ≥ 1) es comúnmente 

denotado por    o   ( ), conocido también como campo de Galois. [A.4]. 

Para un primo 𝑝, los enteros módulo 𝑝 forman un cuerpo de 𝑝 elementos, denotado por 

  ,   ,   (𝑝); en algunos casos se usa   . [T.2]. 

 

 I.5.2. Algoritmo de Euclides  

El Algoritmo de Euclides nos da el Máximo Común Divisor (MCD) de dos números. 

Ejemplo: El MCD de (3,9)=3 

Decimos que un número   tiene inverso, módulo 𝑛 si su MCD ( , 𝑛) es la unidad 

  1𝑚𝑜𝑑  =  𝑂 𝐸    𝐸. 

Por lo tanto, es necesario un procedimiento para calcular los inversos. 

Dados dos números, denotados como 𝑟0, 𝑟1, siendo 𝑟0 > 𝑟1. El Algoritmo de Euclides nos dice: 
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𝑟0 =  1(𝑟1) + 𝑟2 

𝑟1 =  2(𝑟2) + 𝑟3 

𝑟2 =  3(𝑟3) + 𝑟  

  

𝑟  2 =    1(𝑟  1) + 𝑟  

𝑟  1 =   (𝑟 ). 

Si 𝑟 = 1, esto significa que: 

 𝐶𝐷 (𝑟0, 𝑟1) = 1,   (𝑟0, 𝑟1) son primos relativos. 

 

 I.5.3. Algoritmo extendido de Euclides 

Como se mencionó, el Algoritmo Extendido de Euclides nos ayuda a calcular inversos. Es como su 

nombre lo menciona, una ampliación del Algoritmo de Euclides. 

𝑡 =

{
 

 
0
1

𝑠𝑖  = 0
𝑠𝑖  = 1

𝑡  2  𝑡  1   1 𝑠𝑖  ≥ 2

 

Ejemplo: 

Dados dos números (31,75) encontrar el inverso de  1 𝑚𝑜𝑑    

Iniciamos primero el Algoritmo de Euclides el cual nos indica si el MCD es 1, de ser así podemos saber 

que es posible encontrar su inverso. 

  =  ( 1) + 1  

 1 =  (1 ) +   

1 =  ( ) +   

 =  ( ) + 2 

 =  (2) +   

Notamos que obtenemos el residuo de la unidad, por lo tanto: 
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MCD ( 1,  ) = 1 

Se consideran los factores    para obtener los elementos 𝑡 . 

 1 = 2,  2 = 2,  3 = 2,   = 1,   = 1 

𝑡0 = 0, 𝑡1 = 1,  

𝑡2 = 0  1( ) 𝑜    =  2 𝑜        

𝑡3 = 1    ( ) 𝑜    = (1  1  ) 𝑜       

𝑡 =     ( ) 𝑜    =    𝑜        

𝑡 =     ( ) 𝑜    =     𝑜     1  

𝑡 =    1 ( ) 𝑜    =    𝑜       . 

 

El valor 𝑡  correspondiente a 𝑟 = 1 es el que nos da el valor de inverso. 

Esto es: 

( 1) 1 𝑜    =    

( 1     ) 𝑜    = 1. 



 

 

 

 

 

 

C A P Í T U L O   II 

 

CRIPTOGRAFÍA SIMÉTRICA Y ASIMÉTRICA 
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II.1. PROBLEMA DEL LOGARITMO DISCRETO 

El problema inverso de la exponenciación es el cálculo de logaritmos discretos. Dados dos 

números     y el módulo  , se define el logaritmo discreto de   en base   módulo   

como: 

      ( )        (     ) ⇔          (     )  

En la actualidad no existen algoritmos eficientes que sean capaces de calcular en tiempo 

razonable, logaritmos de esta naturaleza, y muchos esquemas criptográficos basan su 

seguridad en este problema. El problema de los logaritmos discretos está íntimamente 

relacionado con el de la factorización, de hecho está demostrado que si se puede calcular 

un logaritmo, entonces se puede factorizar fácilmente (el recíproco no se ha podido 

demostrar) [L.2]. 

 

II.2. PROTOCOLO DIFFIE-HELLMAN 

Permite a dos usuarios A y B compartir una información secreta (una llave) a través de un 

canal público. El protocolo Diffie-Hellman se apoya del uso de la función de 

exponenciación discreta y su función inversa, conocida como logaritmo discreto [T.1]. 

 

 II.2.1. El problema de Diffie-Hellman 

El problema de Diffie-Hellman está íntimamente relacionado con el problema de los 

logaritmos discretos, y es la base de algunos sistemas criptográficos de la clave pública, 

como el de Diffie-Hellman y el de ElGamal. 

 

Es necesario definir el término generador. Dado el conjunto  𝑝
∗  con 𝑝 primo, diremos que 

𝛼 ∈  𝑝
∗  es un generador de  𝑝

∗ , si se cumple: 

∀ ∈  𝑝
∗     ∃ 𝑖  𝑡   𝑞𝑢𝑒 𝛼𝑖     
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El enunciado del problema es el siguiente: dado un número primo 𝑝, un número 𝛼 que sea 

un generador de  𝑝
∗ , y los elementos 𝛼𝑎 y 𝛼 , encontrar 𝛼𝑎  (    𝑝)  

Nótese que nosotros conocemos 𝛼𝑎 y 𝛼 , pero no el valor de   ni el de  . De hecho, si 

pudiésemos efectuar de forma eficiente logaritmos discretos, sería suficiente con calcular 

  y luego (𝛼 )𝑎  𝛼𝑎 . 

 

 

 II.2.2. Problema de logaritmo discreto en la curva elíptica 

 

Tomemos un punto 𝑝 cualquiera de una curva elíptica (la definición de curva elíptica se 

aborda con más detalle en el Capítulo III). Denominaremos  𝑝  al conjunto 

{  𝑝  𝑝  𝑝    }. En  (  ( )) y  (  (  )) los conjuntos de esta naturaleza deberán 

necesariamente ser finitos, ya que el número de puntos de la curva es finito. Por tanto, si 

disponemos de un punto 𝑞 ∈  𝑝 , debe existir un número entero   tal que [L.2]: 

 𝑝  𝑞 

El Problema de los Logaritmos Discretos en Curvas Elípticas consiste precisamente en 

hallar el número   a partir de 𝑝 y 𝑞. Hasta ahora no se ha encontrado ningún algoritmo 

eficiente (subexponencial) para calcular el valor de  . Este problema puede ser empleado 

con éxito para el desarrollo de algoritmos criptográficos de llave pública [L.2]. 
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II.3. CRIPTOSISTEMA RSA 

RSA es uno de los algoritmos más populares de cifrado de clave asimétrica (utiliza una 

clave pública y una privada para el cifrado/descifrado de datos) muy utilizado en el 

sistema de infraestructura PKI (Public Key Infrastructure). De hecho muchas veces se 

relaciona PKI con RSA o viceversa, pero ambos son totalmente independientes. RSA utiliza 

la técnica de cifrado de bloques de datos mediante la factorización de números grandes 

(mayores que      ) [L.5]. 

 

De entre todos los algoritmos asimétricos, quizá RSA sea el más sencillo de comprender e 

implementar. Las claves sirven indistintamente tanto para codificar como para autenticar. 

Debe su nombre a sus tres inventores: Ronald Rivest, Adi Shamir y Leonard Adleman, y 

estuvo bajo la patente de los Laboratorios RSA hasta el 20 de Septiembre de 2000, por lo 

que su uso comercial estuvo restringido hasta la fecha. Las primeras versiones de PGP 

(Pretty Good Privacy) lo incorporaban como método de cifrado y firma digital [L.2]. 

RSA se basa en la dificultad de factorizar grandes números. Las claves pública y privada se 

calculan a partir de un número que se obtiene como producto de dos 𝑝 𝑖         𝑒 . El 

atacante se enfrentará, si quiere recuperar un texto claro a partir del criptosistema y la 

clave pública, a un problema de factorización o tendrá que resolver el logaritmo discreto 

[L.2]. 

 

 II.3.1. Definición formal: 

Dado   𝑝𝑞, donde 𝑝 y 𝑞 son números primos. Dado       , y se define [L.3]: 

  {(  𝑝 𝑞    )      (     ( ))} 

Para   (  𝑝 𝑞    ) se define: 

𝑒 ( )   
          

       ( )   
𝑎       
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Fig. II.1 Cifrado asimétrico RSA. 

  

(    ∈   ). Los valores de   y   comprenden la llave pública, y los valores de 𝑝, 𝑞 y   

forman la llave privada [L.3]. 

Podemos observar que   es el producto de dos números primos impares y diferentes 

entre ellos. Se define además la siguiente función [A.1]: 

 ( )  (𝑝   )(𝑞   ) 

 

 II.3.2. Ejemplo: 

Suponga que deseamos establecer la comunicación entre dos usuarios (Azu y Buf) de 

manera unidireccional. (Usuario Azu, envía información al usuario Buf). 

  

Texto  
cifrado 

𝑒 ( )   
          

Cifrado RSA 

 

  ( )   
𝑎       

Descifrado RSA 

 

Texto en claro 

 

Texto en claro 

 

Llaves 
diferentes 

 

Llave pública 
(   ) 

 
(𝑝 𝑞  ) 

Llave privada 
Azu 

 

Buf 
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Suponga que Buf elige 𝑝      y 𝑞     . Entonces,         y 

 ( )  (     )(     )               

Un entero   puede ser usado como exponente, para el proceso de encripción, siempre y 

cuando éste no sea divisible por 2, 5, o 7. Esto se refiere a que dado un  , éste debe tener 

inverso     módulo  ( ) [L.3]. 

El cálculo de los inversos, se realiza utilizando el algoritmo de EUCLIDES EXTENDIDO 

(CAPÍTULO I). Es el algoritmo de Euclides el que nos indica si un número tiene inverso, 

módulo otro número.  

Por lo tanto:           ( )      . Esto es, la llave privada junto con los valores de 𝑝 

y 𝑞. Buf puede publicar         y        en un directorio, esto es, su llave pública. 

 

Buf 

 

 

Fig. II.2 Ejemplo de llaves en RSA. 

Ahora, supongamos que Azu desea enviar de forma segura el número 9726 a Buf. Ella 

debe calcular: 

                         

Se envía el texto cifrado 5761, sobre un canal de comunicación. Cuando Buf recibe el texto 

cifrado 5761, él usa su llave privada para desencriptar, y calcula: 

                         

Llave privada        𝑝          𝑞      

Llave pública                      
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Esto es: 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. II.3 Envío de un punto utilizando RSA. 

De esta manera, el mensaje que viajó por un canal inseguro fue el número 5761, y fue 

posible su recuperación con la llave privada. 

A continuación se enumeran de forma general los pasos de cifrado RSA. 

ALGORITMO BASE [L.3]: 

1) Generación de dos números primos grandes, 𝑝 y 𝑞, tal que 𝑝  𝑞 

2) Calcular   𝑝𝑞 y calcular:  ( )  (𝑝   )(𝑞   ) 

3) Elegir aleatoriamente   (     ( )) tal que      (   ( ))    

4) Encontrar             ( ) 

5) La llave pública es (   ) y la llave privada es (𝑝 𝑞  )  

 

RSA, basa su seguridad en el problema de factorizar   𝑝𝑞. Actualmente este algoritmo 

es muy utilizado en diferentes sistemas de cifrado.  

 

  

  

                 
Cifrado RSA 

Descifrado RSA 

    𝑎       

      

Texto en claro 

9726 

  

Llave pública 

(   ) 

  
(𝑝 𝑞  ) 

Llave privada 

 

Texto cifrado:      

Texto en claro 

9726 

  

Azu 

 

Buf 
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II.4. DESVENTAJAS EN EL USO DE RSA. 

La realidad es que han aparecido diferentes algoritmos que dan la posibilidad de factorizar 

 , en un tiempo considerable. Llevando a considerar valores mucho más grandes de 𝑝 y 𝑞, 

actualmente la llave de cifrado considerada segura, debe ser de al menos 1024 bits. 

Por supuesto que en la implementación, se consideran protocolos y algoritmos 

adicionales, como Diffie Hellman, funciones hash, etc.  

El problema que se plantea entonces, es la dependencia en cuanto al hardware con que se 

cuenta, dejando la posibilidad de que un futuro no muy lejano se tenga que considerar 

llaves muy grandes, por ejemplo 8192, 16384 bits, lo que resultaría muy impráctico. 

 

RSA es sin duda el criptosistema de clave pública más utilizado en la actualidad. 

  𝑒        𝑡  𝑖        𝑒  𝑒 es una competencia financiada por RSA Laboratories, en 

la que se ofrecen premios al que consiga factorizar ciertos números grandes [V.3]. 

 

A la fecha, el record de factorización es el de RSA-768, que fue factorizado el 12 de 

Diciembre de 2009, llevado a cabo por un equipo de investigadores dirigidos por  T. 

Kleinjung [V.3, A.2]. 

Los factores son: 

334780716989568987860441698482126908177047949837137685689124313889828837938780022876147

11652531743087737814467999489 

y 

367460436667995904282446337996279526322791581643430876426760322838157396665112792333734

17143396810270092798736308917 

Los factores tienen 384 bits y 116 dígitos decimales. 
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II.5. ALGORITMO RIJNDAEL (Advanced Encryption Standard) 

En 1997 el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de EEUU (NIST) inicia los 

primeros pasos para la consolidación de un Estándar de Cifrado Avanzado (AES, por sus 

siglas en inglés: Advanced Encryption Standard) que pueda permitir proteger lo datos 

confidenciales del gobierno [T.2]. 

Fue en Octubre de 2000, cuando NIST anuncia oficialmente la adopción del algoritmo 

Rijndael (pronunciado más o menos como reindal) como nuevo Estándar Avanzado de 

Cifrado (AES) para su empleo en aplicaciones criptográficas no militares, culminando así 

un proceso de más de tres años, encaminado a proporcionar a la comunidad internacional 

un nuevo algoritmo de cifrado potente, eficiente y fácil de implementar. DES [E.1] (Data 

Encription Standard) tenía por fin un sucesor [L.2].  El estándar fue adoptado por el 

Gobierno Estadounidense en Noviembre de 2001 como FIPS PUB 197 [E.2]. 

La palabra Rijndael, es un acrónimo formado por los nombres de sus dos autores, los 

belgas Joan Daemen y Vincent Rijmen. Su interés radica en que todo el proceso de 

selección, revisión y estudio tanto de este algoritmo como de los restantes candidatos, se 

ha efectuado de forma pública y abierta, por lo que, prácticamente por primera vez, toda 

la comunidad criptográfica mundial ha participado en su análisis, lo cual convierte a 

Rijndael en un algoritmo perfectamente digno de la confianza de todos [L.2]. 

 

En este algoritmo todos los bytes se interpretan como elementos de un campo finito.  

Concretamente, se representan mediante Campos de Galois que se representan como 

  ( ). (“Galois Field”) [T.2].  AES trabaja en el campo      (Galois Field   ). 

 

Los campos de Galois son muy interesantes en Criptografía, gracias a que existe un inverso 

aditivo y multiplicativo que permite cifrar y descifrar en el mismo campo   , eliminando 
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así los problemas de redondeo o truncamiento de valores si tales operaciones de cifrado y 

descifrado se hubiesen realizado en aritmética real [T.2]. 

En el caso del algoritmo Rijndael, son interesantes los campos del tipo   (  ) puesto 

que los coeficientes en este caso serán los restos del módulo 2, es decir, 0 y 1, lo que 

permite una representación binaria. Por lo tanto, cada elemento del campo se representa 

con   bits y el número de elementos será    [T.2]. 

A continuación se mencionan algunas especificaciones del algoritmo: 

 Debe ser público. 

 Ser un algoritmo de cifrado en bloque simétrico, es decir, el algoritmo utiliza un 

método criptográfico que usa una misma clave para cifrar y para descifrar 

mensajes. Las dos partes que se comunican han de ponerse de acuerdo sobre la 

clave a usar, de esta manera una vez que ambas tienen acceso a esta clave, el 

remitente cifra un mensaje usándola, lo envía al destinatario, y éste lo descifra con 

la misma clave. 

 Está diseñado de manera que se pueda aumentar la longitud de clave según las 

necesidades de manera que las claves podrán variar siempre y cuando el tamaño 

sea múltiplo de 4 bytes. Las longitudes de clave utilizadas por defecto son 128 bits. 

192 bits y 256 bits. 

La estructura de Rijndael (estándar AES) está formado por un conjunto de rondas, 

entendiendo por rondas un conjunto de iteraciones de cuatro funciones matemáticas 

diferentes e invertibles [T.2]. Dichas funciones son SubBytes(); ShiftRows(); MixColumns(); 

y AddRoundKey() [E.2]. 

Por tanto, el algoritmo se basa en aplicar un número de rondas determinado a una 

información en claro para producir una información cifrada. La información generada por 

cada función es un resultado intermedio, que se conoce como   𝑡   , o si se prefiere 

  𝑡      𝑡𝑒  𝑒 𝑖  [T.2]. 
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Algunos parámetros del algoritmo son: 

   = Tamaño del bloque utilizado en bits /32 

   = Tamaño de la llave en bits /32 

   = Número de rondas: máx (     ) + 6.  

De manera general se muestran los datos relacionados a          para cada una de las 

combinaciones de llave posibles para AES [E.2]: 

 Longitud de la llave 

(        ) 

Tamaño de bloque 

(        ) 

Número de rondas 

(  ) 

AES-128 4 4 10 

AES-192 6 4 12 

AES-256 8 4 14 

Tabla. II.1 Parámetros de AES-128, AES-192 y AES-256. 

El estándar define explícitamente los valores permitidos para la longitud de la llave (  ), 

tamaño de bloque (  ) y número de rondas (  ) [E.2]. 

El estándar AES, tiene la problemática mencionada en el capítulo anterior, respecto a los 

algoritmos de cifrado simétrico, esto es, la necesidad de requerir un mecanismo adicional 

para el intercambio de la llave de cifrado. 

 

Existen por lo tanto dos problemáticas importantes a resaltar: 

 El utilizar un algoritmo de cifrado simétrico, que implica el inconveniente de 

compartir la llave de cifrado, lo que da origen al uso de algoritmos de cifrado 

híbridos.  

 La seguridad del cifrado RSA depende de la eficiencia computacional, ya que 

actualmente se ha tenido que incrementar el tamaño de la llave para ser 

considerado como seguro. 



 

 

 

 

 

 

C A P Í T U L O   III 

 

CRIPTOGRAFÍA DE CURVA ELÍPTICA ECC 
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III.1. CURVA ELÍPTICA 

En 1985 Koblitz y Miller, propusieron (independientemente) el uso de curvas elípticas para 

crear sistemas criptográficos de llave pública [L.7], conocida actualmente como ECC 

(Elliptic Curve Cryptography) [T.3, V.4]. Una curva elíptica   consiste del conjunto de 

puntos         que satisfacen la siguiente ecuación homogénea de Weierstrass [V.5]: 

 

                  
        . 

 

En los reales, es posible representar una curva elíptica no singular, mediante la expresión 

reducida de la ecuación de Weierstrass [L.3, L.8, A.3]: 

                      

 

Para, lo cual, debe cumplir con el siguiente discriminante:            . 

Una curva elíptica no singular es de especial interés en el uso de la criptografía. A 

continuación se presenta una gráfica genérica de una curva elíptica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. III.1 Ejemplo de una curva elíptica en los números reales. 

P 
Q 

P’ 

Q’ 

R 

x 

y 
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Donde se encuentran definidas las siguientes propiedades: 

Dados dos puntos de la curva                   

 La suma:               

 Dados dos puntos         y         . Se encuentra el punto conocido como 

                    [T.4]. 

      O           ⇒                

En general: 

 La suma es conmutativa 

 La suma es cerrada 

 La identidad respecto a la suma es conocido como punto al infinito O  [L.7]. 

 

Recordando que existe la operación binaria para el conjunto de sus puntos de una manera 

geométrica natural, hace a dicho conjunto, un grupo abeliano [L.9, L.10]. En el conjunto de 

los números enteros [L.7], se puede expresar la ecuación de la curva elíptica de la 

siguiente manera: 

                    

x               

siendo  , un número primo. Por lo tanto, es posible considerar la siguiente expresión: 

                 

con su correspondiente discriminante: 

                 

donde, para dos puntos conocidos, que sean solución de la curva elíptica, cumple: 

        ,           

si   =    &    =          O. 
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 III.1.1. Orden del grupo 

Sea   una curva elíptica definida sobre   , el número de puntos en       denotado como 

      , es el orden de      , también conocido como el cardinal del grupo de puntos 

[A.3]. Debido a que la ecuación reducida de Weierstras tiene a lo más dos soluciones para 

cada   є  q entonces        є[1,2q+1] (el cardinal de      ). 

 

Teorema: 

Sea   una curva elíptica definida sobre   , entonces el cardinal de      , está dado por: 

     √    (  )       √   

 

Tal intervalo es conocido como intervalo de Hasse [A.4]. 

 

 III.1.2. Orden de un punto 

 

En el caso de un punto          , el orden de un punto es el mínimo entero    tal que: 

    O. 

 

Así también es posible el cálculo de más puntos, mediante la siguiente expresión [L.3]: 

                   

          )            

 

El factor   se calcula: 

  {
              

              

(   
   )     
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Es necesario utilizar el algoritmo de Euclides y el algoritmo de Euclides extendido para 

determinar los inversos [L.10]. Ambos algoritmos fueron mencionados en el Capítulo I. 

 

Sólo las curvas elípticas   sobre campos finitos (     ) son de interés en la criptografía 

[A.5]. 

 

III.2. GENERACIÓN DE PUNTOS UTILIZANDO RESIDUOS CUADRÁTICOS 

 

Es posible encontrar puntos de una curva elíptica, evaluando la ecuación. Esto es 

asignando valores de  , posteriormente analizar el valor obtenido. Auxiliándose del 

criterio de Euler [L.9, T5] y el símbolo de Legendre, es posible determinar si un número 

entero   es un residuo cuadrático módulo un número primo  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicando la definición, para utilizarla en el cálculo de puntos para la curva elíptica. Un 

número   es un residuo cuadrático de un número primo  , si existe un valor   para el que 

se cumple: 

           . 

(
 

 
)  {

                                                           
                                                                                                                

                                                    
 

DEFINICIÓN. Sea   un primo impar. Un entero  , coprimo con  , es un residuo 

cuadrático módulo  , si existe un   tal que           . En caso contrario   es un no-

residuo cuadrático módulo   [A.6]. 

Dados un primo   y un entero cualquiera  , el símbolo de Legendre está definido como: 
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De esta manera, podemos determinar si el valor obtenido                    

 
     

 ⁄                    . 

Si se cumple la condición anterior, los puntos     se determinan mediante: 

  
     

 ⁄         . 

De esta manera se determinan aquellos puntos en  , los cuales contienen residuos 

cuadráticos, a partir de ello se determinan los valores en    . 

 

EJEMPLO. A continuación se menciona un ejemplo numérico, con los siguientes valores: 

                         . 

Podemos escribir la ecuación de la curva elíptica, de la siguiente manera: 

 

                . 

 

Calculando los valores, evaluando en             y realizando los cálculos para 

determinar si son residuos cuadráticos, tenemos: 
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Tabla III.1 Obtención de residuos cuadráticos de la Curva Elíptica. 

                                                               

 0 6 1  12 21 -1 

1 8 1  13 8 1 

2 16 1  14 4 1 

3 13 1  15 15 -1 

4 5 -1  16 1 1 

5 21 -1  17 14 -1 

6 21 -1  18 14 -1 

7 11 -1  19 7 -1 

8 20 -1  20 22 -1 

9 8 1  21 19 -1 

10 4 1  22 4 1 

11 14 -1  

 

 

 

Posteriormente las parejas de puntos se determinan mediante la ecuación: 

  
     

 ⁄          

Y se va construyendo la siguiente tabla: 

 

Tabla III.2 Puntos de la Curva Elíptica. 

                                        

0 6 1 12 11 

1 8 1 13 10 

2 16 1 4 19 

3 13 1 6 17 

4 5 -1   

5 21 -1   

6 21 -1   

7 11 -1   

8 20 -1   

9 8 1 13 10 

10 4 1 2 21 

11 14 -1   
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12 21 -1   

13 8 1 13 10 

14 4 1 2 21 

15 15 -1   

16 1 1 1 22 

17 14 -1   

18 14 -1   

19 7 -1   

20 22 -1   

21 19 -1   

22 4 1 2 21 

Tabla III.2 Puntos de la curva elíptica. 

 

De esta manera el conjunto de puntos es: 

 

(0,12) (0,11) (1,13) (1,10) (2,4) (2,19) (3,6) (3,17) (9,13) (9,10) 

(10,2) (10,21) (13,13) (13,10) (14,2) (14,21) (16,1) (16,22) (22,2) (22,21) 

 

Hacemos notar que esta forma de determinar los puntos es secuencial y para números 

muy grandes de  , esto sería impráctico. 

 

III.3. GENERACIÓN DE PUNTOS UTILIZANDO UN SOLO PUNTO 

Obtenemos el primer punto que es solución de la curva, utilizando el símbolo de 

Legendre. Como vimos en el ejemplo anterior, el primer punto es       . 

Como se mencionó al inicio del capítulo, dado este primer punto, es posible la obtención 

de más puntos, utilizando las siguientes ecuaciones: 

                   

          )         . 
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El factor   se calcula: 

  {
              

         

(   
   )     

          
  

Iniciaremos “doblando” el primer punto       , esto es considerando como      , y 

     . Denotaremos a este primer punto       , como punto generador, ya que a partir 

del mismo, encontraremos los demás puntos. Utilizaremos la siguiente notación: 

         . 

De esta manera, a partir del punto generador se encuentran los siguientes puntos: 

Tabla III.3 Parejas de puntos de la curva elíptica. 

 x y 

   0 12 

   1 10 

   3 17 

   10 2 

   14 2 

   2 19 

   16 1 

   9 10 

   22 21 

    13 13 

    13 10 

    22 2 

    9 13 

    16 22 

    2 4 

    14 21 

    10 21 

    3 6 

    1 13 

    0 11 

 1 10 
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Notemos que el punto       , se repite en lo que sería    , esto nos indica que el 

número de puntos obtenidos de la curva elíptica propuesta es de 21, considerando los 

primeros 20 puntos, adicionando también el punto considerado como punto al infinito O. 

Ahora, consideremos como punto inicial, esto es, como puntos generadores, diversos 

puntos de la curva elíptica, por ejemplo                                     etc. 

Tabla III.4 Parejas de puntos de la curva elíptica. 

 x y x y x y x y x y 

   1 10 3 17 10 2 14 2 2 19 

   10 2 2 19 9 10 13 13 22 2 

   2 19 22 21 22 2 2 4 3 6 

   9 10 22 2 14 21 0 11 3 17 

   13 13 2 4 0 11 10 2 22 21 

   22 2 3 6 3 17 22 21 2 4 

   16 22 2 19 16 1 16 22 22 2 

   14 21   13 10 1 13   

   3 6   2 4 3 17   

    0 11   1 13 9 10   

    0 12   1 10 9 13   

    3 17   2 19 3 6   

    14 2   13 13 1 10   

    16 1   16 22 16 1   

    22 21   3 6 22 2   

    13 10   0 12 10 21   

    9 13   14 2 0 12   

    2 4   22 21 2 19   

    10 21   9 13 13 10   

    1 13   10 21 14 21   

 10 2   9 10 13 13   

 

 

Hoy dos observaciones importantes: 

No todos los puntos pueden ser considerados como generadores, pues en realidad no son 

capaces de generar todos los puntos de la curva elíptica, como son los puntos mostrados y 

también:                                            . 
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Cada punto que es generador, es capaz de reproducir todos los puntos que son solución 

de la curva elíptica, con la ventaja de que cada secuencia de puntos es diferente 

dependiendo del generador utilizado. 

En esta última observación radica una de las mayores ventajas de utilizar puntos de la 

curva elíptica para un proceso de cifrado.  

 

III.4. CIFRADO ASIMÉTRICO CON CURVA ELÍPTICA 

 III.4.1. Algoritmo KMOV 

Koyama, Maurer, Okamoto y Vanstone proponen el criptosistema KMOV con curvas 

elípticas, definidas sobre el anillo    . Mediante la siguiente expresión [A.4]: 

                   

    
    

        . 

Siendo   el producto de dos números primos    : 

      

y cumple: 

   (            )    

                    

Clave pública: es el par       

Clave privada es  . 

 

CIFRADO KMOV: 

Entrada:       y el punto α 
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α                    

             

 Salida: Mensaje cifrado        . 

 

DESCIFRADO KMOV: 

Entrada:                       y el mensaje cifrado         

 Se calcula el punto          

  

                            

Salida: Mensaje en claro         . 

 

En la práctica, la elección del coeficiente  , se realiza a partir de        , sin  embargo, 

no todos los valores de         generan curvas elípticas útiles, lo que restringe el uso de 

dicho esquema de cifrado. 

Por otro lado, romper este criptosistema es computacionalmente equivalente a romper el 

RSA. Sin embargo, uno de los inconvenientes del KMOV es su lentitud en el cifrado 

respecto a RSA [A.4]. 

 

 III.4.2. Algoritmo basado en ELGAMAL 

El algoritmo criptográfico ElGamal es comparable con el protocolo Diffie-Hellman. Aunque 

el inventor, Taher ElGamal, no solicitó una patente para su invento, los dueños de la 

patente Diffie-Hellman (patente de EE.UU. 4.200.770) consideraron que este sistema fue 

objeto de su patente [A.5]. 
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La seguridad de muchos sistemas criptográficos y protocolos son basados en el problema 

del logaritmo discreto sobre campos finitos y sobre curvas elípticas, esto significa que si en 

el futuro el problema del logaritmo discreto es resuelto en un tiempo eficiente, esos 

sistemas pueden considerarse no seguros [A.5]. 

 

Este esquema de cifrado permite la transmisión de un punto  de la curva elíptica de forma 

segura, mediante la transmisión de dos diferentes puntos. 

El proceso de cifrado se realiza de la siguiente forma [L.2].  Denotamos como        al 

punto que se quiere transmitir de forma segura. 

El proceso de cifrado es el siguiente: 

                        . 

Se obtienen los valores denotados como      . Este par de puntos son los que son 

transmitidos. 

Se considera   un número aleatorio,      

    . 

Es de notar que       también son puntos de la curva elíptica. 

 

Un pseudo código sería el siguiente: 

 

PROCEDIMIENTO DE CIFRADO: 

 

Ingreso de parámetros de la ecuación de la curva elíptica:       

Obtener primera solución de la curva elíptica ⇒       

Con el punto   establecer el punto generador     
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Elección de los valores       y   

Cifrado de un punto  ⇒                  [     ] 

Resultado: Puntos [     ]. 

 

PROCEDIMIENTO DE DESCIFRADO 

Recepción de puntos: [     ] 

Cálculo de:          . 

 

III.5. ELEVAR AL CUADRADO Y MULTIPLICAR 

Para el cálculo de un punto en particular   , es posible utilizar el siguiente algoritmo, el 

cual se basa en el método de “elevar al cuadrado y multiplicar” para exponenciación  

modular: 

 

1.                    

2. Si   es par,   
 

 
     y    ,      

3. Si   es impar,      , y      ,     

4. Si    , entonces vuelve al paso 2 

5. Salida B =   . 

 

Ejemplo: 

Dado el punto  , calcular      . 

1.                       

2.        es par,           y    ,      

           y    ,      
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           y    ,      

3. Si        es impar,      , y            

          y     ,       

          y     ,       

         y      ,       

         y      ,       

         y       ,       

        y       ,        

        y       ,        

        y       ,        

        y       ,        

        y       ,        

        y        ,        

  

El resultado final es B = 1000P. 

 

Se han presentado características generales de las curvas elípticas sobre campos finitos, 

así como se han mostrado dos métodos para la obtención de puntos de la curva elíptica. 

Finalmente se presentaron dos esquemas de cifrado utilizando curvas elípticas. 

 

En el capítulo siguiente se abordará la forma en como construir un cifrador con curva 

elíptica en combinación con el cifrador de AES. 
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III.6. ELECCIÓN DEL PUNTO GENERADOR. 

Para aumentar el grado de seguridad del cifrado con curva elíptica, se requiere de la 

elección de un punto inicial, el cual debe ser un punto generador. La norma X9.62 [E.3] 

indica, proponer el orden del punto generador, tal que su orden sea mayor al valor de  . 

Esto significa que, el generador sea capaz de generar más puntos que el valor de  . 

 

Para la elección del punto generador, se propone utilizar el siguiente esquema. 

Usuario Azu y usuario Buf calculan, dados:    

    (Números enteros)  

  - Punto inicial de la curva elíptica (Encontrado por el método de Residuos 

Cuadráticos, punto III.2). 

 

Azu Elige un número   en el rango [     ] y calcula:         Envía    

Buf Elige un número   en el rango [     ]  y calcula:         Envía    

 

Azu Recibe    y calcula:             ⇒    

Buf Recibe    y calcula:             ⇒    

 

         . 

 

De esta manera, Azu y Buf han realizado un previo acuerdo del punto generador a utilizar 

en el cifrado de curva elíptica. Incluso, este método es utilizado para el envío de 

información mediante curva elíptica, el cual es conocido como Diffie Hellman sobre curva 

elíptica [V.6]. 

Una vez establecido el valor del generador, es posible iniciar el proceso de encripción. 



 

 

 

 

 

 

C A P Í T U L O   IV 

 

ALGORITMO DE CIFRADO HÍBRIDO 
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IV.1. ALGORITMO DE CIFRADO HÍBRIDO 

 

En el presente capítulo se hace la propuesta del cifrado híbrido. Se dan los principios para 

la generación de puntos, así como se dan ejemplos del cifrado basado en ElGamal. Se 

desarrolla la forma en como se combinan ambos cifradores. Para comprobar la seguridad 

del criptosistema, se realiza un análisis de las probabilidades y tiempos requeridos para 

poder encontrar las llaves, tanto de la curva elíptica, como el cifrador AES. 

 

Se conoce como un cifrado híbrido a la combinación de un algoritmo de cifrado simétrico 

con un algoritmo de cifrado asimétrico. Se propone la combinación del estándar de 

cifrado simétrico AES [E.2] con el cifrado de curva elíptica basado en ElGamal. 

 

Se plantea utilizar un punto de la curva elíptica como llave de cifrado para un algoritmo 

simétrico [A.7, A.8]. Esto es: 

 

 

 

 

 

  

Fig. IV.1 Esquema de cifrado híbrido propuesto. 

 

  

Entrada de datos 
Cifrado con AES y uso de 

llave k
privada

 

Generación de punto aleatorio de curva elíptica 𝑀, 
utilizado como llave k

privada
  (128, 192, 256 bits) 

Cifrado llave k
privada

  

(Utilizando Curva elíptica) 

Transmisión de llave cifrada 

Transmisión de mensaje cifrado 
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La descripción es la siguiente: 

 Punto aleatorio   de la curva elíptica, como llave de cifrado para AES (        ) 

 Entrada de datos: se refiere a la información a cifrar, considerando bloques de 128 

bits (16 caracteres), como entrada para el cifrado con AES. 

 Cifrado con AES y uso de llave         : Es el cifrado de la información utilizando 

AES y como llave de encripción, un punto de la curva elíptica. 

 Cifrado de la llave          utilizando cifrado con curva elíptica. 

 

Para la implementación del cifrador de AES, se utilizó una longitud de llave de 128 bits 

[E.2]. Un diagrama a bloques de los pasos a seguir para el cifrado híbrido, es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. IV.2 Diagrama de cifrado híbrido. 

 

De esta manera, se emplean ambos algoritmos de cifrado, tanto el simétrico (AES) como el 

asimétrico (ECC, basado en ElGamal). Ya que el cifrado AES es un cifrado por bloques, 

Elección de punto aleatorio de la curva 

elíptica  𝑀  →  𝑥,𝑦  

Transmisión de llave 
cifrada 

𝑀 → 𝐾𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑎 

Formación de cadena a partir de 𝑀 

128 bits 

Cifrado de texto en claro con AES y la 
llave 𝐾𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑎 

𝑒 𝑀,𝑘 =  𝑘𝛼,𝑀 + 𝑘𝛽 =  𝑌1,𝑌2  
Cifrado de llave 𝑀 con la curva elíptica 

Transmisión de mensaje 
cifrado 
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trabajará con cadenas de 16 bytes o caracteres. Es importante mencionar que el cifrado 

ECC basado en ElGamal, generará dos puntos de la curva elíptica.  

El proceso de desencripción se realiza de la siguiente forma: 

   1,  2 =  2    1 =  . 

 

Una vez transmitidos el mensaje cifrado con AES, y la llave cifrada con la curva elíptica. El 

esquema para el descifrado es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. IV.3  Esquema para el proceso de descifrado. 

 

Se considera el principio de Kerckhoffs (apartado I.2.1), por lo que el esquema de cifrado 

utilizado no permanece oculto. La fortaleza del cifrado radica en el Problema del 

Logaritmo Discreto Elíptico (apartado II.2.2), así como del espacio de llaves generado. Se 

utiliza un punto  , formado por los valores   ,   ,  tomando a partir de la componente  , 

la cadena para la llave de cifrado, para el algoritmo simétrico AES. 

 

𝑑 𝑌1,𝑌2 = 𝑌2  𝑎𝑌1 = 𝑀 

Descifrado de 𝑀 a partir de  𝑌1,𝑌2  

𝑀 → 𝐾𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑎 

Formación de cadena a partir de 
 𝑥,𝑦  

128 bits 

Descifrado del texto cifrado 
utilizando AES y la llave 𝐾𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑎 

Texto en claro 
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Esto implica que la longitud de las componentes     y     deben ser de al menos 64 bits, 

para conformar la cadena básica de una llave 128 bits para AES [E.2]. Los valores 

propuestos por NIST (National Institute of Standards and Technology), nos permiten 

generar puntos    ,     de más de 50 dígitos, esto es, más de 150 bits, por lo que no se 

tiene problema para generar la llave requerida para AES de 128 bits. 

 

 

IV.2. CIFRADO DE CURVA ELÍPTICA BASADO EN ELGAMAL 

Azu desea compartir de forma segura con el usuario Buf, el punto  =    ,    el cual 

será utilizado como llave para el cifrado simétrico AES. 

 

Utilizando las expresiones para el cifrado (apartado III.4.2), con los valores  =  ,  =  ,

 =  ,     =  , y como punto generador  , el punto   ,   . 

 

Tabla IV.1 Puntos generados a partir de   ,   . 

 x y  x y 

   1 10     3 17 

   10 2     14 2 

   2 19     16 1 

   9 10     22 21 

   13 13     13 10 

   22 2     9 13 

   16 22     2 4 

   14 21     10 21 

   3 6     1 13 

    0 11  10 2 

    0 12 
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Calculando: 

 1 =   =   =   ,    

 =   =   =    ,   

 2 =  +   =   +      =           =   =    ,  . 

El dato cifrado a enviar es: 

   ,   =    ,    = [  ,   ,    ,  ]. 

 

Del lado del receptor, se realiza el proceso de desencripción (apartado III.4.2): 

   1,  2 =  2    1 =         =            =    

 

  =    ,   =    

Se ha obtenido nuevamente el punto enviado  , el cual recordemos que representa una 

cadena que se utilizará como llave de cifrado para el algoritmo simétrico: 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. IV.4  Esquema para cifrado con curva elíptica. 

 

Lo que se ha planteado es utilizar el punto de la curva elíptica como llave de cifrado para 

un algoritmo simétrico. Esto es: 

 =    ,    
Cifrado Curva Elíptica 

 =    ,    

Descifrado Curva 
Elíptica 

 =    ,     

Texto en claro 

  

Llave pública:  

Pto generador        

Llave privada: 

 

Texto cifrado[  ,   ,    ,  ] 
 =    ,     

Texto en claro 

  

Azu Buf 
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Tabla IV.2 Representación en decimal, binario y hexadecimal. 

Número Binario Hexadecimal 

13,13 1101, 1101 D,D 

 

Como se mencionó, requerimos generar puntos de una curva elíptica, tal que al utilizar su 

representación en binario, ésta sea al menos del orden de 128 bits. Esto nos lleva a utilizar 

números primos más grandes, para lo cual se generaron dos programas: buscaprimos.c y 

siesprimo.c (Apéndices C y D) para encontrar diferentes números primos, por ejemplo: 

 

3133965575612453423 

3133965575612453507 

3133965575612453627 

3133965575612453711 

3133965575612453719. 

 

Un ejemplo de la curva elíptica a construir sería:  

 

 =                               =  ,     =   

La ecuación correspondiente es:   2    +  +                          . 

 

El aumento en los valores de los parámetros, nos permite obtener componentes   ,    de 

un orden mayor, lo cual es precisamente lo que requerimos. 
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IV.3. CIFRADO UTILIZANDO VALORES PROPUESTOS POR NIST 

 

Se tomaron como parámetros los números proporcionados por el estándar  X9.62-2005 

[E.3]. El estándar define métodos de firma digital, generación y verificación para la 

protección de los mensajes usando el algoritmo de firma digital de curva elíptica. 

Establece que para que el cifrado con curva elíptica sea considerado seguro, debe 

contemplarse un campo finito de al menos 160 bits. Uno de los números primos 

propuesto es el siguiente: 

 =   1 2       = 

                                                          . 

 

Conformado por 58 dígitos. Se ejecuta previamente el programa evaluaCE-lambda.c 

(Apéndices C y D) para obtener puntos de la ecuación y posteriormente determinar un 

punto generador. 

Se utilizo el siguiente punto como generador  : 

 =                                                            

 =                                                           . 

 

La curva elíptica utilizada a partir del estándar X9.62-2005 es:  

 

 2 =   +   

                                                            + 

                                                             

                                                                  . 
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 IV.3.1. Programa de cifrado con ECC 

Se utiliza el programa cifrado-ecc.c (Apéndices C y D) para el cifrado de un punto en 
particular. 

 

El programa calcula de forma aleatoria el valor de k, como ejemplo fue utilizado el número 
k: 127836, así también solicita el punto a cifrar, por ejemplo: 

 

  =                                                             

  =                                                            . 

 

root@alo:/gmp-programas/ECC# ./cifrado-ecc.out 

 

 
 

Fig. IV.5  Programa cifrado-ecc.out utilizando valores de NIST. 

El programa genera el archivo: keycipher.dat, que contiene los valores de  1    ,    ,   y 
 2    ,    ,  : 

 

   =                                                            

   =                                                            

   =                                                            

   =                                                           . 

 

Observamos que se han generado dos pares de puntos. Esta es la información a enviar por 
un canal inseguro. A partir de estos pares de puntos, se puede recuperar el punto 

 (  ,   ). 
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Es de notar el parámetro  , ya que al establecer este parámetro como aleatorio, aun 
cifrando el mismo punto, de una misma curva elíptica, con el mismo punto   como 
generador, el par de puntos obtenido siempre será diferente. 

 

 IV.3.2. Programa de descifrado con ECC 

Del lado del receptor se puede recuperar el punto  (  ,   ) con la información recibida 

en el archivo keycipher.dat. 

 

El programa solicita los puntos recibidos en formato decimal: 

 

   =                                                            

   =                                                            

   =                                                             

   =                                                            . 

 

root@alo:/gmp-programas/ECC# ./descifrado-ecc.out 

 

 

Fig. IV.6  Programa ./descifrado-ecc.out con valores de NIST. 

 

Entrega como resultado el punto recibido: 

                                                            , 

                                                           . 

 

El programa genera el archivo: key.dat, el cual tiene el punto enviado de forma segura, en 
formato hexadecimal. 
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root@alo:/gmp-programas/ECC# cat key.dat 

 

El punto recibido (en formato Hexadecimal) es: 

 

 =                                                  

 =                                                  

 

A partir del punto obtenido, la llave a utilizar para el cifrado de AES es:  

 

                                    

 

Que corresponden a los primeros 128 bits de la componente  . Una vez generada la llave, 
es posible inicial el proceso del cifrado simétrico. 

 

 

 
 IV.3.3. Cifrado utilizando el estándar AES 

A continuación se presenta el funcionamiento del cifrador AES, a partir un archivo de 
texto con el nombre texto.dat. El contenido del archivo texto.dat es:  
 

“Cryptography is the study of mathematical techniques related to 

aspects of information security such as confidentiality, data 

integrity, entity authentication, and data origin authentication. 

Cryptography is not only means of providing information security, 

but rather one set of techniques.” 

 

La llave utilizada es:                                     

 

Se realiza el cifrado del archivo textclear.dat utilizando el programa: cifradoaes.exe 
(código generado en cifradoaes.c, apéndice C, D) 
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Fig. IV.7  Salida del programa cifradoaes.exe. 

 

El programa proporciona información del tiempo utilizado, así como del número de 
caracteres cifrados. Genera el archivo cifrado.dat con la información cifrada en formato 
hexadecimal: 

 

El contenido del archivo cifrado.dat es: 

db2e8e2e5ef66a14cacc80d8d46d2037d1b2400de1d9a95b4ab3fa29c595a86f23172c78431f054fb624c5147c
83d7eaa428c1e931b2e02ae3f9cdfa4ca2a7c8b2f0485ba9f8ef60e91a8c76a0d03172a717eff41d0f92bf4832af
378559fd33806491aab907e5613f9586a88df33f56886d2eacb20e3fb23b1089d78bd0ca7fb12a9eb36702a83
9f0d0fdd647849714a80c53fa0d36908ab226784215f24fe314129aa0e6d3ae6bf83bdd32ea00433505ed4899
ddf0c262e5bf036dfdc25ada1f708740b590b5335efd09178ed667ed2de9a7d83e5c736b176c92eea9f654e2f1
a5d62ab2917f778067554b68600fe7b15cb6596f920f6c88faa4124a2f470091d46bbea930cf29c37482fb333e2
cb630147c92b2e3cdb1b664c2222284a66acee67f0a143cffa5e9e9ed2de3b641df 

 

 

 IV.3.4. Descifrado utilizando el estándar AES 

 

Se realiza el descifrado del archivo cifrado.dat utilizando el programa: descifradoaes.exe 
(código generado en descifradoaes.c, apéndice C, D) 

 

La llave utilizada es la misma:                                     
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Fig. IV.8  Salida del programa descifradoaes.exe. 

 

El programa lee el contenido del archivo cifrado.dat, lo procesa y almacena la información 
recuperada en un nuevo archivo: descifrado.dat 

 

Ahora descifrado.dat contiene la información enviada de forma segura, utilizando los 
cifrados AES y ECC. 

 

El contenido del archivo descifrado.dat es: 
 

“Cryptography is the study of mathematical techniques related to 

aspects of information security such as confidentiality, data 

integrity, entity authentication, and data origin authentication. 

Cryptography is not only means of providing information security, 

but rather one set of techniques.”  

 

Notamos que es la misma información contenida en el archivo original texto.dat.  
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De forma general se muestra la siguiente imagen para ejemplificar lo que se ha realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. IV.9  Cifrado hibrido: AES en combinación con ECC. 
 

Dos usuarios (Azu y Buf) han compartido información de forma segura utilizando el cifrado 

híbrido. Han enviado un punto  (utilizado como llave) a través de un cifrado de curva 

elíptica. Dicha llave ha sido utilizada a su vez para el cifrado de un archivo mediante AES. 

Dado que para el estándar de cifrado AES, la entrada puede ser cualquier bloque de 128 

bits, pueden ser contemplados tanto números como caracteres. 

 

OTRO EJEMPLO DE CIFRADO CON AES 

Supongamos ahora que la información a enviar se trata de información confidencial, por 

ejemplo un número de cuenta bancaria: 

NO.CTA: 013425345-486 02 

La cual fue almacenada en el archivo: texto.dat 

Utilizando la misma llave de cifrado que en el ejemplo anterior. 

 

Cifrado  
ECC y AES 

  𝑏 𝑏     𝑓𝑎 𝑐𝑓 𝑐    𝑒       𝑏𝑏 𝑓𝑑  

Mensaje: texto.dat 
Llave: 

  

Llave pública  

Punto generador G 

  
𝑐𝑡𝑒𝑎 

Llave privada 

Archivo cifrado: 
cifrado.dat 

 

Cifrado  
ECC y AES 

  𝑏 𝑏     𝑓𝑎 𝑐𝑓 𝑐    𝑒       𝑏𝑏 𝑓𝑑  

Mensaje recuperado: descifrado.dat 
Llave: 

  

𝑌 𝑥 =                                                            

𝑌 𝑦 =                                                            

𝑌 𝑥 =                                                             

𝑌 𝑦 =                                                             

Llave cifrada con ECC: 

Azu Buf

u 
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Fig. IV.10  Ejemplo 2 del programa cifradoaes.exe. 

 

Generando el archivo cifrado.dat con el siguiente contenido: 

50ade12de86989be94d03a31c6266536a881fb153c7314a2463a3916344d34ba 

Posteriormente, utilizando el programa para descifrar, obtenemos: 

 

 

Fig. IV.11  Ejemplo 2 del programa descifradoaes.exe. 

 

De esta manera hacemos notar que para el cifrado de AES es indistinto si las cadenas de 

información de entrada pertenecen a número o letras. 
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IV.4. ANÁLISIS DE UN ATAQUE DE FUERZA FRUTA PARA AES-128 

La probabilidad de encontrar la llave de forma aleatoria, es la probabilidad que se tiene de 

encontrar  la clave de AES-128. 

El número de posibles combinaciones de claves de AES-128 son 

 

 12 =                                        =          

Por lo que la probabilidad es:                                        . 

 

Este es un número muy pequeño. Consideremos el hecho de probar cada una de las 

posibles combinaciones, es decir  12 . Tomando como referencia la velocidad de 

procesamiento de una de las 5 supercomputadoras más veloces del mundo [V.7]: 

 

NOMBRE VELOCIDAD UBICACIÓN 

Titan (USA) 17.6 petaflops Laboratorio Nacional Oak Ridge en el 
Valle de Tennessee 

Sequoia (USA) 16.32 petaflops NNSA. National Nuclear Security 
Administration 

K-Computer (Japón) 10.51 petaflops Instituto Riken de Investigación Física y 
Química en Kobe, Japón 

Mira (USA) 10.1 petaflops Laboratorio Nacional Argonne en Illinois 
 

Juqueen (Alemania) 5 petaflops centro de investigación alemán 
Forschungszentrum Juelich 

 

Tabla IV.3 Velocidades de las supercomputadoras actuales. 

 

Consideraremos que la supercomputadora tardaría 1000 FLOPS (Floating point Operations 

Per Second) para realizar la operación de verificar si la llave es válida o no [V.8].  

La supercomputadora Titan, tardaría: 

 12              

(       
1 

    ⁄ )              
 ⁄
=                                      
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  ,   ,   ,   ,              

 

Como podemos observar, un ataque de fuerza bruta es impráctico, al menos para el 

equipo de cómputo actual. 

 

 

IV.5. ANÁLISIS DE ATAQUE DE FUERZA FRUTA PARA ECC 

Para el caso de descrifrar el punto de la curva elíptica que hemos utilizado para cifrar con 

AES 

Utilizando la cota inferior del intervalo de Hasse [A.4] el cual es mencionado en el punto 

III.1.1, tenemos: 

 +    √    (  ) 

 =                                                            

                                                          +  

  √                                                           

  (  )                  . 

 

Número aproximado de combinaciones:                  

Por lo que su probabilidad es:                                         

La probabilidad es mucho menor que en el caso del cifrador AES. 
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Utilizando el mismo criterio de 1000 FLOPS (Floating point Operations Per Second) para 

realizar la operación de verificar si la llave es válida o no. 

La supercomputadora Titan, tardaría: 

                             

(       
1 

    ⁄ )              
 ⁄
=                                           

                                     2      

                                             

                                            

                                           

                                              

 



 

 

 

 

 

 

C A P Í T U L O   V 

 

PRUEBAS Y RESULTADOS 
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Un elemento importante para la construcción del cifrador con curva elíptica es la 

generación de puntos. Se mencionó en el capítulo III, dos maneras de obtener puntos de 

una curva elíptica dada: calculando puntos mediante residuos cuadráticos y por medio de 

doblar puntos. A continuación se muestran resultados de las pruebas realizadas para el 

cálculo de puntos. 

 

V.1. CÁLCULO DE PUNTOS UTILIZANDO RESIDUOS CUADRÁTICOS. 

Se consideró como base la siguiente ecuación, variando el valor de    

Ecuación:                . 

 

Utilizando el programa generado evaluaCEfijo.c (Apéndices C y D), para calcular puntos 

mediante el criterio de Euler y el símbolo de Legendre, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

Longitud de  : 21 bits. 

Tabla V.1 Tiempos de ejecución, longitud de p: 21 bits. 

  Puntos encontrados Tiempo Comentario 

1048583 1048796 0m 2.084s En equipo virtual 

1057831 1058322 0m 2.238s En equipo virtual 

1047587 1047758 0m 2.242s En equipo virtual 

1057831 1058322 0m 1.410s En equipo virtual 

1059439 1059942 0m 1.436s En equipo virtual 
 

 

Obteniendo nuevos números primos, aumentando su orden aproximadamente 10 veces. 
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Longitud de  : 24 bits. 

Tabla V.2 Tiempos de ejecución, longitud de p: 24 bits. 

  Puntos encontrados Tiempo Comentario 

10135039 10132708 0m 14.318s En equipo virtual 

10135187 10139786 0m 15.370s En equipo virtual 

10135199 10135110 0m 15.150s En equipo virtual 

10135283 10137610 0m 15.365s En equipo virtual 

10135639 10131492 0m 14.855s En equipo virtual 

 

Obteniendo nuevos números primos, aumentando su orden aproximadamente 10 veces. 

Longitud de  : 27 bits. 

Tabla V.3 Tiempos de ejecución longitud de p: 27 bits. 

  Puntos encontrados Tiempo Comentario 

101358223 101368936 4m 18.629s En equipo virtual 

101358347 101347168 4m 11.683s En equipo virtual 

101358563 101352926 4m 16.688s En equipo virtual 

101358643 101367588 4m 34.056s En equipo virtual 

101358731 101344950 4m 46.707s En equipo virtual 

 

Obteniendo nuevos números primos, aumentando su orden aproximadamente 10 veces. 

Longitud de  : 30 bits. 

Tabla V.4 Tiempos de ejecución longitud de p: 30 bits. 

  Puntos encontrados Tiempo Comentario 

1013596159 1013609440 48m 23.089s En equipo virtual 

1013596291 1013599980 45m 46.978s En equipo virtual 

1013597537 1013656294 46m 19.127s En equipo virtual 

1013597623 1013597623 49m 13.711s En equipo virtual 

1013597803 1013587484 50m 37.152s En equipo virtual 

Los anteriores resultados fueron obtenidos utilizando un equipo virtual, con las siguientes 

características: 

 Sistema operativo: Ubuntu Desktop 12.4 

 Memoria: 1.28 GB 

 CPU: AMD Turion(tm) II Dual-Core Mobile M520 2.2 GHz 
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A medida que aumentamos el valor de  , el tiempo de cómputo también aumenta, en un 

orden de 10 veces más aproximadamente. 

 

V.2. CÁLCULO DE PUNTOS UTILIZANDO UN SOLO PUNTO 

Se utilizó el programa evaluaCE-lambda.c (Apéndices C y D), el cual encuentra un primer 

punto mediante el criterio de Euler y el símbolo de Legendre, posteriormente empieza a 

doblar este primer punto. 

Tabla V.5 Tiempos de ejecución del programa evalua-CE-lambda.c. 

  Tiempo 
Puntos 

encontrados 
(S.L.) 

Primer punto a 
doblar 

Puntos 
encontrados 

Tamaño 

1048583 0m 0.260s 1048796 (0,405977) 131099 1,8MB 

10485751 0m 8.243s 10490552 (1,6318805) 5245276 80 MB 

104857327 1m 26.627s 104861880 (1,98134224) 52430941 895 MB 

1048573343 28m 31.084s 1048561700 (0,579322689) 1048561701 20 GB 

10485732727 127m 54.681s 1895857284 (1,8183275039) 947928643 - - 

 

La tabla V.4 nos muestra información de puntos encontrados mediante el símbolo de 

Legendre (S.L.) y mediante el método de doblar puntos. 

 

Observamos una diferencia en el número de puntos encontrados mediante el símbolo de 

Legendre, con los puntos encontrados en el método de doblar un punto. Esto es debido a 

que:  

 No todos los puntos son puntos generadores, por lo cual no construirán todo el 

campo de puntos de la curva elíptica. 
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A medida que aumenta el valor de   (a partir de 11 dígitos) se vuelve impráctico 

almacenar los números en un archivo. Se ha mencionado que debemos emplear un valor 

de   de al menos 50 dígitos. 

 

V.3. TIEMPO DE EJECUCIÓN Y ESPACIO DE ALMACENAMIENTO. 

Se contemplaron dos maneras de medir la eficiencia del algoritmo: la velocidad de 

ejecución, así como la fortaleza de la llave, es decir, el número de combinaciones posibles. 

En el capítulo anterior se mostró un análisis de las posibilidades de llaves del cifrador de 

AES y de curva elíptica (el número de puntos posibles que sean solución de la ecuación 

propuesta). 

Se consideró el cálculo de un número determinado de puntos, para el programa evaluaCE-

lambda.c, midiendo también el tiempo de ejecución, así como espacio de almacenamiento 

utilizado. Se tomó como base los valores  de NIST [E.3]. 

         

                                                              

                                                             

                                                                  . 
 

Se realizaron las siguientes pruebas, utilizando un equipo virtual, con las siguientes 

características:  

Tabla V.6 Características del equipo de prueba I. 

Equipo Sistema Operativo Memoria CPU 

EQUIPO VIRTUAL  UBUNTU 12.4 1 GB 2 VCPU 

 

 

 

Se midió el tiempo necesario para el cálculo del primer punto, utilizando residuos 

cuadráticos:  
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Fig. V.1  Cálculo de un punto utilizando residuos cuadráticos. 
 

Tiempo utilizado: 0m 0.041 s. 

 

Una vez obtenido este primer punto, utilizando el método de Residuos Cuadráticos, se 

midió el tiempo requerido para encontrar un siguiente punto utilizando el método del 

doblado de puntos. 

El punto encontrado, el cual fue utilizado como generador es: 

                                                                . 

 

Fig. V.2  Cálculo de un punto doblando un punto inicial. 

A partir de 1-alfa, se encontró el punto 2-alfa, el tiempo utilizado fue: 0m 0.039 s. 
 

Se repite la prueba, enviando el resultado obtenido directamente a un archivo. 
 

 
 

Fig. V.3  Cálculo de un punto, guardando en archivo. 
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Tiempo utilizado: 0m 0.036 s. Se realizan pruebas similares, obteniendo los siguientes 

resultados: 

Tabla V.7  Cálculo de puntos, doblando puntos I. 

Puntos 
encontrados 

Tiempo 
Espacio en disco 

duro 
1 0m 0.036s 564 Bytes 

10 0m 0.034s 1,6 KB  

100 0m  0.020s 13 KB 

1000 0m 0.044s 128K 

10 000 0m 0.107s 1,3 MB 

100 000 0m 0.791s 13 MB 

1 000 000 0m 8.466s 128 MB 

10 000 000 1m 23.424s 1,3 GB 

100 000 000 14m 59.397s 13 GB 

 
 

 
Se  utilizó también un equipo virtual con mayores capacidades, con el mismo sistema 
operativo: 

Tabla V.8 Características del equipo de prueba II. 
 

Equipo Sistema Operativo Memoria CPU 

EQUIPO VIRTUAL  UBUNTU 12.4 4 GB 

2 VCPU 
Intel Xeon E5620  
2.4 GHz 

 

 

 

Generación de un punto utilizando Residuos Cuadráticos: 

Tabla V.9 Punto utilizado para generar puntos. 

 Tiempo Primer punto encontrado 
1 0.002s (0,184056577852388390868757591385254637573511093479954305828) 

 

 

Utilizando el punto encontrado para generar más puntos utilizando el método de doblar 

puntos. 
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Tabla V.10  Cálculo de puntos, doblando puntos II. 

Puntos 
encontrados 

Tiempo 
Espacio en disco 

duro 
1 0m 0.002s 564 Bytes 

10 0m 0.002s 1,6 KB  

100 0m 0.003s 13 KB 

1000 0m 0.016s 128 KB 

10 000 0m 0.095s 1,3 MB 

100 000 0m 0.885s 13 MB 

1 000 000 0m 8.645s 128 MB 

10 000 000 1m 26.993s 1,3 GB 

100 000 000 14m 32.542s 13 GB 

1 000 000 000 152m 34.212s 54 GB 

 

 

 

Los tiempos disminuyen, sin embargo no considerablemente. El orden del número de 

puntos calculados (1 000 000 000) aún es mucho menor en relación al utilizado en el 

cifrador ECC (aproximadamente         ). Nuevamente observamos que la cantidad de 

información generada es muy alta, por lo que se vuelve impráctico el buscar almacenar los 

puntos de la curva elíptica. 

Se verificó al momento de ejecutar el programa, el comportamiento del equipo: 

 

Fig. V.4  Uso de recursos al ejecutar programa evaluaCE-lambda.out 

 

En una prueba realizada se observa el uso de recursos del equipo, al ejecutar el programa 
./evaluaCEfijo.c 
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Fig. V.5  Uso de recursos al ejecutar programa evaluaCEfijo.out 

Donde se observa que el uso del CPU es de 94.8%, mientras que el uso de memoria es de 
500 MB. Esto es, la ejecución del programa requiere uso de CPU, no así de memoria. 
 

Como se menciona en el Capítulo I (I.2.1) la seguridad del sistema está basada en la 

fortaleza del algoritmo y del espacio de llaves. 

 
 V.3.1 Tiempos del cifrado ECC 

El cifrador de curva elíptica contempla un número aleatorio  , por lo que se midió para 

diferentes valores, el tiempo necesario para realizar el proceso de cifrado, utilizando un 

equipo con las características mostradas en la tabla IV.6: 

Tabla V.11 Tiempos de cifrado de ECC. 

Valor de k tiempo 

65282 0m 0.661s 

30742 0m 0.339s 

97586 0m 0.965s 

44375 0m 0.461s 

61616 0m 0.624s 

38993 0m 0.414s 

54130 0m 0.564s 

76040 0m 0.752s 

26152 0m 0.306s 

50113 0m 0.518s 
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Una comparación más real con un cifrador asimétrico como RSA, implicaría la 

construcción del mismo, bajo condiciones similares por lo que esta comparación queda 

fuera del alcance del presente trabajo. 

Esta información es importante pues nos permite comprobar que es más rápido el cifrador 

AES que la implementación con curva elíptica. Esto refuerza a la propuesta de la 

combinación de ambos (AES para cifrado simétrico y ECC para cifrado asimétrico). 

 

 V.3.2. Tiempo del cifrado con AES 

Se midió la velocidad del cifrador AES, utilizando un equipo con las siguientes 

características:  

Tabla V.12 Características del equipo de prueba IV. 

Equipo Sistema Operativo Memoria CPU 

EQUIPO FÍSICO WINDOWS 7 4 GB 

INTEL CORE i5-2500 
3.3GHz (4 cores) 

 

 

 

Para diferentes tamaños de archivo: 

 

Tabla V.13 Tiempos de cifrado de AES. 

Cifrado (1 MB) Descifrado (1 MB) Cifrado (5 MB) Descifrado (5 MB) 

0.629 s 0.615 s 2.982 s 3.066 s 

0.606 s 0.641 s 2.890 s 2.984 s 

0.602 s 0.615 s 3.008 s 2.962 s 

0.612 s 0.615 s 2.975 s 2.960 s 

0.610 s 0.615 s 2.967 s 2.959 s 

0.619 s 0.622 s 2.946 s 2.993 s 

0.601 s 0.615 s 2.973 s 2.951 s 

0.601 s 0.616 s 2.966 s 2.949 s 

0.602 s 0.620 s 2.948 s 2.955 s 

0.606 s 0.617 s 2.946 s 2.959 s 
 

 

 



Si se puede imaginar, se puede realizar… 

 

 

 

 

 

 

 

C A P Í T U L O   VI 

 

CONCLUSIONES 

 



71 

 

CONCLUSIONES 

 

A continuación se presentan las conclusiones derivadas del trabajo realizado: 

 

El aumento de las capacidades en los equipos de cómputo, obliga a encontrar mecanismos 

de seguridad más eficientes, como lo es el cifrado con curva elíptica, utilizado en el cifrado 

asimétrico. Los resultados obtenidos son congruentes con lo planteado en la teoría, pues 

una implementación de cifrado con curva elíptica requiere mayor tiempo de 

procesamiento que el cifrador de cifrado simétrico. 

 

La implementación de cifrado con curva elíptica no es sencilla, sin embargo, haciendo un 

balance entre las ventajas en cuanto a flexibilidad, así como a la seguridad ofrecida por el 

espacio de puntos de la curva elíptica utilizada, considero que el balance es positivo. Los 

resultados nos indican que el criptosistema tiene un buen desempeño en tiempo de 

ejecución, no así en consumo de recursos del equipo. 

 

No todas las curvas elípticas son útiles para su uso en criptografía. A pesar de ello, hay una 

gran variedad de curvas elípticas que sí lo son, el presente trabajo basa sus resultados 

sobre curvas elípticas de característica uno, utilizando también los valores propuestos por 

el estándar X9.62, con lo que se genera un espacio de llaves superior al espacio de llaves 

de AES. Esto conlleva a mayor tiempo de cómputo, sin embargo utilizar un campo más 

pequeño puede ocasionar en que la seguridad del cifrador se vea comprometida.  

 

Para una implementación segura en RSA, se requiere una longitud de llave de 1024 bits, 

en el caso de ECC, NIST indica que  se requieren 163 bits, para ofrecer la misma seguridad. 

Esto se debe a que para resolver el PLDE, el único algoritmo conocido toma un tiempo de 
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ejecución totalmente exponencial, mientras que el algoritmo que resuelve el problema de 

factorización de enteros, incluso también el Problema del Logaritmo Discreto en    toman 

un tiempo subexponencial. 

 

La seguridad de los algoritmos, radica en la dificultad que presentan los problemas 

matemáticos sobre los cuales está basado el algoritmo. Es importante considerar que no 

existe un criptosistema totalmente seguro. En el momento en que para los problemas 

matemáticos, sobre los cuales basa su seguridad un algoritmo, se encuentren soluciones 

eficientes, los algoritmos serán considerados inseguros. 

 

Otro punto importante, es el espacio de llaves generado por el algoritmo. Se trabajó con 

un campo de 58 dígitos (mas de 170 bits) por lo que el espacio de llaves es mucho más 

amplio en comparación que el espacio requerido para el cifrado AES de 128 bits. Esto 

significa que aumentando la dimensión del campo finito a utilizar, se podría combinar con 

las versiones de AES de 192 bits y 256 bits. 

 

Para que sea considerado seguro, se busca que el orden del grupo de puntos racionales 

tenga un factor primo de al menos 163 bits. Para las pruebas se utilizaron los números 

propuesto por la NIST. 

 

Calcular puntos de la curva elíptica es más sencillo que el intentar resolver el problema del 

logaritmo discreto elíptico, lo que implicaría romper el esquema de cifrado asimétrico 

propuesto. Hemos implementado un esquema de cifrado asimétrico, el cual vuelve más 

complejo el intentar conocer la llave del cifrado AES.  

 

No es viable el almacenar los puntos de la curva elíptica utilizada, por lo que un ataque de 

fuerza bruta tendría que basarse en ir calculando puntos y a la vez ir probando las llaves 
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generadas para AES. Esto en principio supone un ataque más lento, pues a diferencia de 

un ataque de fuerza bruta sobre AES, esta forma sería más lenta, lo que vuelve al ataque 

impráctico. Sin embargo, se debe contemplar que pueden existir esquemas de ataque de 

fuerza bruta de forma distribuida. 

 

Aportes adicionales al trabajo son: la implementación del criptosistema utilizando un 

lenguaje de programación como C, el cual nos permite utilizar el código sobre diversos 

sistemas operativos, como son Windows y Linux, ofreciendo mayor flexibilidad a la 

implementación realizada. 

 

Por otro lado, se propuso utilizar un parámetro de tipo entero con un valor aleatorio. De 

esta manera hemos conseguido que: incluso utilizando la misma curva elíptica, partiendo 

del mismo punto generador y cifrando el mismo punto, se obtiene a la salida del cifrador 

de curva elíptica un resultado diferente. 

 

Finalmente, se ha creado un criptosistema que puede tener aplicaciones prácticas, 

concretamente para el cifrado de archivos de texto, las pruebas fueron realizadas hasta 

con archivos de 15MB, sin embargo la flexibilidad del programa generado permite 

archivos más grandes. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICES: 

A, B, C, D 
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APÉNDICE A  TEST DE FACTORIZACIÓN Y DE PRIMALIDAD 

Para un algoritmo de cifrado que requiere un número primo muy grande, es conveniente 

que dicho número sea elegido de forma aleatoria. 

Existen pruebas que nos ayudan a determinar con cierto grado de seguridad si un número 

dado  , es o no primo. Así también existen pruebas que nos ayudan a factorizar un 

número dado. 

 

ALGORITMOS DE FACTORIZACIÓN 

La descomposición de un número entero     
     

     
  , siendo    números primos 

y    números enteros mayores que 0, es única. Cuando tratamos de obtener la 

factorización de  , normalmente nos conformamos con alcanzar una descomposición 

      no trivial –la descomposición trivial es aquella en la que     y    –. En tal 

caso, y puesto que tanto   como   son menores que  , podemos aplicar el mismo 

algoritmo de forma recursiva hasta que recuperemos todos los factores primos. Esta es la 

razón por la que los algoritmos de factorización suelen limitarse a dividir   en dos factores 

[L.2]. 

Ahora, es conveniente mencionar que es mucho más eficiente comprobar si un número es 

primo que tratar de factorizarlo, por lo que normalmente se recomienda aplicar primero 

un test de primalidad para asegurarse de que el número puede descomponerse realmente 

de alguna manera no trivial. 

Queda la posibilidad de que   tenga un único factor, elevado a una potencia superior a 1. 

Afortunadamente, existen métodos capaces de verificar si   es una potencia perfecta   , 

con    , por lo que todos los algoritmos que comentaremos en esta sección partirán de 

la suposición de que   tiene al menos dos factores primos diferentes [L.2]. 

El algoritmo más sencillo e intuitivo para tratar de factorizar un número   es probar a 

dividirlo por todos los números enteros positivos comprendidos entre 2 y √ . 
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Evidentemente, este método es del todo inaceptable en cuanto   alcanza valores 

elevados, y ha sido ampliamente mejorado por otras técnicas que, sin llegar a ser 

realmente eficientes, son mucho más rápidas que el de fuerza bruta [L.2]. 

 

MÉTODO DE FERMAT 

Para factorizar  , el método de Fermat intenta representarlo mediante la expresión: 

        

Con               . Es fácil ver que 

  (   )(   )     , 

Donde   y   serán dos factores de  . El método de Fermat empieza tomando    como el 

primer entero mayor que √ . Se comprueba entonces que      
    es un cuadrado 

perfecto, y en caso contrario se calcula          . Usando la siguiente expresión [L.2]: 

         
    (    )

      
                   . 

Se puede obtener el siguiente    haciendo uso únicamente de operaciones sencillas. En 

cuanto encontremos un    que sea un cuadrado perfecto, habremos dado con una 

factorización de  . Por ejemplo, vamos a intentar factorizar el número     [L.2]. 

 

Tabla A.1 Factorización utilizando el método de Fermat. 

                    

         48          

                     

         144  
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Como puede verse,    es el cuadrado de 12, luego podemos expresar: 

    (     )(     )       . 

El método permite aún varios refinamientos, pero en cualquier caso resulta inviable 

cuando el número   a factorizar es lo suficientemente grande, ya que presenta un orden 

de complejidad para el peor caso de  ( ) –nótese que al ser lineal en  , resulta 

exponencial en el tamaño de   [L.2]. 

 

MÉTODO P-1 POLLARD 

Este método se basa en poseer un múltiplo cualquiera   de    , siendo   un factor 

primo de  . Todo ello, por supuesto, sin conocer el valor de  . Para ello se necesita definir 

el concepto de            . Se dice que   es            si todos sus factores 

primos son menores o iguales a   [L.2]. 

 

Suponemos que   es un factor de   y     es            , con    suficientemente 

pequeño. Se calcula   como el producto de todos los números primos inferiores a   , 

elevados a la máxima potencia que los deje por debajo de  . De esta forma, se garantiza 

que   es un múltiplo de    , aunque no se conozca el valore de  . Una vez obtenido el 

valor de  , el algoritmo de factorización queda como sigue [L.2]: 

 

1. Escoger un número   aleatorio dentro del conjunto {       }. 

2. Calcular      (   ). Si       es un factor de  . Fin. 

3. Calcular   (        ). 

4. Calcular      (     ). Si       es un factor de  . Fin. 

5. Devolver fallo en la búsqueda de factores de  . Fin. 
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Nótese que en el paso 3, puesto que   es múltiplo de    ,   debería ser congruente 

con 1 módulo  , luego     debería ser múltiplo de  , por lo que el paso 4 debería volver 

 . 

 

Está demostrado que este algoritmo tiene un 50% de probabilidades de encontrar un 

valor de   que permita obtener un factor de  . Ejecutándolo, pues, varias veces, aumenta 

la probabilidad de que podamos hallar algún factor de  . 

EJEMPLO: 

Vamos a tratar de factorizar el número 187, suponiendo que alguno de sus factores es 3-

uniforme. En tal caso              . Sea    , entonces 

  (              )    . Calculando    (      ) nos queda 17, que divide a 187, 

por lo que          . 

El orden de eficiencia de este algoritmo es de  (      ( )) operaciones de 

multiplicación modular, suponiendo que   tiene un factor   tal que     es B-uniforme. 

 

TEST DE PRIMALIDAD 

Como se ha mencionado, resulta muy útil proponer algoritmos que nos permitan 

determinar si un número dado es primo o no. 

No es viable tratar de factorizar un número para saber si es o no primo, pero existen 

métodos probabilísticos que nos pueden decir con un alto grado de certeza si un número 

es o no compuesto [L.2]. 

METODO DE LEHMANN 

Es uno de los test más sencillos para saber si un número   es o no primo: 

1. Escoger un número aleatorio    . 
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2. Calcular    (   )   (     ). 

3. Si     (     )        (     )   no es primo. 

4. Si     (     )        (     ), la probabilidad de que   sea primo es igual o 

superior al 50%. 

 

Repitiendo el algoritmo   veces, la probabilidad de que   supere el test y sea compuesto –

es decir, no primo– será de 1 contra    [L.2]. 

 

MÉTODO RABIN MILLER 

Es el algoritmo más empleado, debido a su facilidad de implementación. Sea   el número 

que queremos saber si es primo. Se calcula  , siendo   el número de veces que 2 divide a 

(   ), es decir    es la mayor potencia de 2 que divide a (   ). Calculamos entonces 

 , tal que         . 

1. Escoger un número aleatorio    . 

2. Sea     y      (     ) 

3. Si    , o      , entonces   pasa el test y puede ser primo 

4. Si     y       no es primo. 

5. Sea      . Si     y         no es primo 

6. Si     y            (     ). Volver al paso (4) 

7. Si     y      , entonces   para el test y puede ser primo. 

8.   no es primo. 

La probabilidad de que un número compuesto pase este algoritmo para un número   es 

del 25%. Esto quiere decir que necesitaremos menos pasos para llegar al mismo nivel de 

confianza obtenido en el algoritmo de Lehmann [L.2]. 

Para efectos prácticos, el algoritmo que se suele emplear para generar aleatoriamente un 

número primo   es el siguiente: 
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1. Generar un número aleatorio   de   bits. 

2. Poner a uno el bit más significativo –garantizamos que el número es de   bits– y el 

menos significativo –debe ser impar para poder ser primo–. 

3. Intentar dividir   por una tabla de primos precalculados (usualmente aquellos que 

sean menores que 2000). Esto elimina gran cantidad de número no primos de una 

forma muy rápida. Baste decir a título informativo que más del 99.8% de los 

números impares no primos es divisible por algún número primo menor que 2000. 

4. Ejecutar el test de Rabin-Miller sobre   como mínimo cinco veces. 

5. Si el test falla, incrementar   en dos unidades y volver al paso 3. 
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APÉNDICE B  CÓDIGO ABIERTO – OPEN SOURCE 

 

Se ha elegido el uso de una plataforma de software libre, principalmente por la flexibilidad en cuanto 

a la modificación de código, así también a la compatibilidad con el compilador utilizado, el cual es gcc, 

así como al soporte de la librería de multiprecisión GMP [V.9]. 

 

SOFTWARE LIBRE 

El «software libre» es una cuestión de libertad, no de precio. Para entender el concepto, debería 

pensar en «libre» como en «libre expresión», no como en «barra libre» [V.10]. 

 

El software libre es una cuestión de la libertad de los usuarios de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, 

cambiar y mejorar el software. Más precisamente, significa que los usuarios de programas tienen las 

cuatro libertades esenciales, siguientes [V.10]: 

 

 La libertad de ejecutar el programa, para cualquier propósito (libertad 0). 

 La libertad de estudiar cómo trabaja el programa, y cambiarlo para que haga lo que usted 

quiera (libertad 1). El acceso al código fuente es una condición necesaria para ello. 

 La libertad de redistribuir copias para que pueda ayudar al prójimo (libertad 2). 

 La libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros (libertad 3). Si lo hace, 

puede dar a toda la comunidad una oportunidad de beneficiarse de sus cambios. El acceso al 

código fuente es una condición necesaria para ello. 

 

Linux es un núcleo libre de sistema operativo basado en Unix [V.11]. Una distribución Linux es un 

conjunto de software acompañado del núcleo Linux que se enfoca a satisfacer las necesidades de un 

grupo específico de usuarios [V.12]. 

 

GNU/Linux es uno de los términos empleados para referirse a la combinación del núcleo o kernel libre 

similar a Unix denominado Linux, que es usado con herramientas de sistema GNU [V.13]. 

 

  



81 

 

PROYECTO GNU 

GNU (GNU is Not Unix) Fue iniciado por Richard Stallman con el objetivo de crear un sistema operativo 

completamente libre: el sistema GNU [V.14]. 

 

En 1985, Stallman creó la Free Software Foundation (FSF o Fundación para el Software Libre) para 

proveer soportes logísticos, legales y financieros al proyecto GNU [V.14]. 

 

La Licencia Pública General de GNU o más conocida por su nombre en inglés GNU General Public 

License o simplemente sus siglas del inglés GNU GPL, es una licencia creada por la Free Software 

Foundation en 1989 (la primera versión), y está orientada principalmente a proteger la libre 

distribución, modificación y uso de software. Su propósito es declarar que el software cubierto por 

esta licencia es software libre y protegerlo de intentos de apropiación que restrinjan esas libertades a 

los usuarios [V.12]. 

 

Se realizaron las pruebas sobre un sistema operativo GNU/Linux, con la distribución Ubuntu, 

distribución basada sobre el sistema operativo debian, es un sistema orientado a un usuario 

promedio, ya que ofrece una interfaz sencilla de utilizar para el usuario. 

 

COMPILADOR GCC (GNU Compiler Collection) 

Los programas relacionados a encripción con curva elíptica, fueron realizados utilizando el lenguaje de 

programación c, en combinación con en compilador GCC. GCC es un compilador integrado al proyecto 

GNU, para C, C++, Objective C y Fortran [V.15]. 

 

Como se ha mencionado, se contempló el lenguaje de programación de C, considerando las siguientes 

ventajas: 

 La variedad de compiladores existentes. 

 La posibilidad que ofrece de operar sobre diferentes plataformas de sistemas operativos: 

Windows y Linux. 

 El bajo consumo del compilador gcc sobre plataformas Linux. 
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Uno de los problemas que se tuvo para poder realizar la aplicación, fue cómo poder manejar números 

tan grandes, para la cual se utilizó la librería de multi-precisión  GMP [V.9]. 

 

INSTALACIÓN DE LA LIBRERIA GMP 

Gmp es una librería de código abierto, la cual nos permite el trabajar con números muy grandes. 

 

Los datos a manejar son de tipo entero. En el lenguaje C el tipo de variable INT (32 bits) puede 

manejar números de entre los rangos:  

 

Tabla B.1 Rangos de utilización de la variable tipo int. 

VARIABLE RANGO 

unsigned (int) 32 bits  0 <= X <= 4,294,967,295 

int  (signed) 32 bits -2,147,483,648 <= X <= 2,147,483,647    

 

 

Por lo que se ha utilizado la librería GMP (de código abierto) para poder manejar números de más de 

32 bits [V.9]. 

 

Para la instalación dentro de una plataforma con sistema operativo, se pueden utilizar los siguientes 

pasos: 

 

Instalación de la herramienta de desarrollo de la biblioteca aritmética de multiprecisión (libgmp3-dev) 

 

$ sudo apt-get install libgmp3-dev. 

 

Así como de dependencias necesarias, para la creación de paquetes: 

 

$ sudo apt-get install build-essential 

$ sudo apt-get install m4. 

 

Se debe descargar y descomprimir la libreria gmp, desde el sitio oficial gmplib.org: 
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$ wget ftp://ftp.gmplib.org/pub/gmp-5.0.5/gmp-5.0.5.tar.bz2. 

 

Descomprimir el paquete descargado (ej. gmp-5.0.5.tar.bz2): 

 

$ tar -xjvf gmp-5.0.5.tar.bz2. 

 

Ingresar a la carpeta generada: 

 

$ cd gmp-5.0.5. 

 

Correr el script de configure, con lo que se generarán los makefile correspondientes. Ejecutamos 

también make y make install para compilar los archivos necesarios y de esta manera sea instalada la 

librería gmp.  

 

$ ./configure  

$ make 

$ make install. 

 

Una vez instalada la librería gmp, es posible su utilización en los programas generados. 
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APÉNDICE C  DIAGRAMAS DE FLUJO  

PROGRAMA: BUSCA NÚMEROS PRIMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inicio 

𝑖 < 𝑥 

Inicialización de variables: 

Variables gmp: 𝑛,  𝑟,  𝑜𝑝 
Variable int 𝑖, 𝑥 

n=siguiente primo 
Despliega n 

𝑖 ++ 

Sí No 

Ingresa valores: 
Valor inicial 𝑛, 

Variable de parada 𝑥 

Fin 



85 

 

   

  

Inicio 

         

      
Ingresa: n 

      

n=siguiente primo 

  
   

 
 

x=0 

Ingresa:  ,    

     ,    
Compara 

         

           
Evalúa:  

    (  ,  ) 

A 

A 

Imprime: 
No. de S. Legendre 

No. pts 
No. ptos evaluados 

FIn 

        B 

B 

       
   
       

      

Evalua:  

      ,     
Compara 

         

Imprime: 
  ,   ,   ,      

Contador de 
puntos j++ 

Contador de 
puntos Lgnd i++ 

x=x+1 

       ,    
Compara C 

C 

Sí No 

Sí No 

Sí No 

Sí No 

EVALÚA ECUACIÓN C. E. – SÍMBOLO DE LEGENDRE 
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PROGRAMA: EVALÚA SI ES PRIMO   

Inicio 

Inicialización de variables: 

gmp:  ,   ,    ,   ,   

int      ,    ,      

           (
 

 
) 

Ingresa valor de    

A 

  es un número 
primo 

Fin 

         

Contador 
           

  no es primo 

Sí No 

Sí No 

  √  
      

              

           ,    
Compara 

 <    

              ,    
Compara 

      

Sí No 

A 
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Curva elíptica (Diagrama programa KMOV) 

 

 

  

inicio 

Ingresa  p,q 

Calcula n=p.q 

Ingresa valores m
1
,m

2
 

Se calcula b= (m
2

2
-m

1

3
) 

Verifica (m
1
,m

2
) sea 

sol. de y
2 

≡ x
3
 + b 

mod q
 

Se genera punto a 
partir de m

1
,m

2
 

x = m
1
,  y = m

2
 

x
2 

=x, y
2 

=y 

Ala=0, l=0 

x=x
2 

&&
 
 

(y=y
2
||y=-

y
2
) 

lamdaPiQ 

Salida (lbda) 

lamdaPdQ 

Salida (lbda) 

Siguiente punto (lbda) 
x

3 , 
y

3
   

 
Alfa++ 

Comprueb
a 

x
3 , 

y
3
 

Punto válido 

x
2 

= x
3
  , y

2 
= y

3
 

Punto inválido 

Termina ciclo 

A 

sí 

sí 

no 

no 

l < 2 
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Curva elíptica (Diagrama programa KMOV) 

 

  

Ingresa  punto válido 
de la curva x

2 , 
y

2
 

Alfax = x
2 

Alfay= y
2 
 

alfa=0, l=0 

x=x
2 

&&
 
 

(y=y
2
||y=-

y
2
) 

lamdaPiQ 

Salida (lbda) 

lamdaPdQ 

Salida (lbda) 

Siguiente punto (lbda) 
x

3 , 
y

3
   

 
Alfa++ 

Comprueb
a 

x
3 , 

y
3
 

Punto válido 

x
2 

= x
3
  , y

2 
= y

3
 

A 

sí 

sí 

no 

no 

Fin 

l < 2 
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PROGRAMA: CIFRADO ECC 

 

  

Inicio 

Inicialización de variables: 
Tipo gmp 
Tipo int 

               ,      ,    
Devuelve resultado en   ,    

k        ,            

Recibe parámetro     

A 
Fin 

         ,        
 ,      

   ,    

Ingrese: 

               ,     ,   

      ,          
Devuelve resultado en   ,    

             
Parámetros: 

  ,  ,       ,         
Resultado en      

A 

               ,      ,       

        ,           

Devuelve resultado en   ,    

    ,      
         ,           

                       

      ,          

Parámetro:      
Resultado en   ,    

    ,      
    ,      

Almacena: 

   ,       
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FUNCIONES: void lambdaPiQ(X,Y), void lambdaPdQ(X1,Y1,X2,Y2), void inverso(I) 

 

 

Inicio 

Recibe dos variables 
Tipo mpz    ,    

Fin 

Inverso (2Y) 
Almacena en inv 

      
                    

Inicio 

Recibe cuatro variables 
Tipo mpz     ,   ,   ,     

Fin 

Inverso (X2-X1) 
Almacena en inv 

      
                     

Inicio 

Recibe variable 
Tipo mpz      

Fin 

Inv=inverso I mod n 

Nota: Las funciones de tipo void, no 
devuelven resultados como tal, lo hacen 
utilizando variables de tipo global. 
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APÉNDICE D PROGRAMAS GENERADOS 

 
Como se ha menciaonado, se utilizó el lenguaje de programación C [L.11, L.12, L.13], 
utilizando los compiladores DEVC++ (cifrador AES) y gcc (cifrador ECC). La lista de los 
programas generados para el cifrado híbrido, es la siguiente: 
 

 
Tabla D.1 Relación de programas generados para el cifrado híbrido. 

 
PROGRAMA DESCRIPCIÓN 

cifrado-ecc.c Cifrado de un punto de la curva elíptica utilizando cifrado ECC basado 

en ElGamal 

descifrado-ecc.c Descifrado de un punto de la curva elíptica utilizando cifrado ECC 

basado en ElGamal 

buscaprimos.c Programa que busca   números primos, a partir de un número  . 

siesprimo.c Programa que por fuerza bruta, determina si un número es primo o no. 

evaluaCEfijo.c Programa que encuentra los puntos de una curva elíptica, utilizando el 

método de residuos cuadráticos y el símbolo de Legendre. 

evaluaCE-lambda.c Programa que encuentra puntos de una curva elíptica. Determina el 

primero utilizando el método de residuos cuadráticos y el símbolo de 

Legendre, posteriormente empieza a doblar este primer punto. 

primoNIST.c Calcula el número primo propuesto por NIST, para el cifrado con curva 

elíptica sobre campos finitos.  

               

                                                           

Cifradoaes.c Programa que cifra bloques de bits, utilizando el estándar de cifrado 

AES. Utiliza como llave de cifrado, un punto de la curva elíptica (128 

bits). 

Descifradoaes.c Programa que descifra un bloque de bits (128 bits) basado en el 

estándar de cifrado AES. 
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PROGRAMA 1: cifrado-ecc.c 
 
/* Pablo Diaz Programa de cifrado con curva eliptica de la forma   yÂ² = xÂ³ + ax +b mod n 
Cifrado con curva eliptica, Utiliza valores propiuestos por NIST: a, b, n 
punto generador alfa(x,y), k, ctea 
Recibe como parametro el valor aleatorio k 
*/ 
 
#include <stdio.h>  
#include <stdlib.h>  
#include "gmp.h" 
#include <time.h> //Para la función de noaleatorio 
 
void inverso (mpz_t I); 
void lambdaPiQ (mpz_t X, mpz_t Y); 
void lambdaPdQ (mpz_t X1, mpz_t Y1, mpz_t X2, mpz_t Y2); 
void siguientepunto(mpz_t L); 
void sumahasta (mpz_t X, mpz_t Y, int m); 
int noaleatorio(); 
 
 mpz_t n, r; 
 mpz_t x, y; 
 mpz_t a, b, op; 
 mpz_t lbda, inv; 
 mpz_t x2,y2; 
 mpz_t x3,y3; 
 
 mpz_t K,A,betax,betay; 
 mpz_t alfax, alfay;  
 mpz_t Y1x, Y1y, Y2x, Y2y; 
 mpz_t Mx, My; 
 mpz_t kbetax, kbetay; 
 
int main ()  
{  
 //Declaracion de variables. 
 int i,j,k,l,g,cmp,lgnd; 
 int alfa; 
 int r1,r2,r3; 
 int ctea, ak; 
 unsigned long h;  //Valor para el no. aleatorio. 
 
 FILE *fkeycipher; 
 char *keycipher="keycipher.dat"; 
 
 
  //Inicialización de las variables mpz_init 
 mpz_init (n);   
 mpz_init (r); 

 mpz_init (op); 
 mpz_init (x);   mpz_init (y); 
 mpz_init (b);   mpz_init (a); 
 mpz_init (lbda); mpz_init (inv); 
 mpz_init (x2); mpz_init (y2); 
 mpz_init (x3); mpz_init (y3); 
 
 mpz_init (K);  mpz_init (A);  mpz_init (betax);
 mpz_init (betay); 
 mpz_init (alfax); mpz_init (alfay);  
 mpz_init (Y1x); mpz_init (Y1y); mpz_init (Y2x); mpz_init (Y2y); 
 mpz_init (Mx); mpz_init (My); 
 mpz_init (kbetax); mpz_init (kbetay); 
 
 printf ("Cifrado utilizando curva eliptica:");  
 
 //Parametros de la curva eliptica 
 
 mpz_set_str 
(n,"6277101735386680763835789423207666416083908700390324961279",10);  //77171   
1048573  104857327 10485751 
 
 mpz_set_str 
(a,"6277101735386680763835789423207666416083908700390324961276",10); 
 mpz_set_str 
(b,"5005402392289390203552069470771117084861899307801456990547",10); 
 mpz_set_str (x,"0",10); 
   
 mpz_mod (b,b,n); 
 gmp_printf ("\nLa curva eliptica a utilizar es y^2=x^3 + %Zdx + %Zd modulo n= 
%Zd",a,b,n); 
 
 //*INGRESA PARAMETROS DE ENCRIPCIÃ“N  
*************************************** 
 
mpz_set_str 
(alfax,"6087596116417324211013085937821298536528315596363993912116",10); 
mpz_set_str 
(alfay,"3862714289682287019823374724242620801907785300864551616222",10);  
 
 ctea=5486; 
 gmp_printf ("\n\nEl punto inicial G es: \nx=%Zd \ny=%Zd ",alfax,alfay); 
 k=noaleatorio(); 
 printf ("\nParámetros:\n\t\tconstantea= %i\n\t\tk=%i",ctea,k); 
 
 
 mpz_set_str 
(Mx,"1390327080682250787189237643162028266603935266372148774788",10); 
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 mpz_set_str 
(My,"4505332867548930494832984963002777986430985749842953783902",10); 
 gmp_printf ("\n\nEl punto a cifrar es: \nMx=%Zd \nMy=%Zd ",Mx,My); 
 
 
 
 //****************** C I F R A D O ******************* 
 sumahasta (alfax, alfay, k);  //Calculo del punto  Y1= k-Alfa 
 mpz_set (Y1x,x3); mpz_set (Y1y,y3); 
 
 sumahasta (alfax, alfay, ctea);  //Calculo de Beta=a-Alfa 
 mpz_set (betax,x3); mpz_set (betay,y3); 
 
 sumahasta (betax, betay, k);   //calculo de k-Beta 
 mpz_set (kbetax,x3);  mpz_set (kbetay,y3); 
 lambdaPdQ(Mx,My,kbetax,kbetay); 
 mpz_set (x,Mx);  mpz_set (y,My); 
 mpz_set (x2,kbetax); mpz_set (y2,kbetay); 
 siguientepunto(lbda);    //Toma valores de x,y,x2,y2 
 mpz_set (Y2x,x3);  mpz_set (Y2y,y3);  
 
 ak=ctea*k; 
 
 gmp_printf ("\nLos puntos a enviar son: \n\tY1: (%Zd ,%Zd) \n\tY2: (%Zd 
,%Zd)",Y1x,Y1y,Y2x,Y2y); //Punto Y1 
 printf ("\nSe ha generado el archivo: %s\n",keycipher); 
 
  //********************* TERMINA CIFRADO 
 
 fkeycipher = fopen ("keycipher.dat", "wb"); 
 fprintf(fkeycipher,"Y1x="); 
 mpz_out_str (fkeycipher,10,Y1x); 
 fprintf(fkeycipher,"\nY1y="); 
 mpz_out_str (fkeycipher,10,Y1y); 
 fprintf(fkeycipher,"\n\nY2x="); 
 mpz_out_str (fkeycipher,10,Y2x); 
 fprintf(fkeycipher,"\nY2x="); 
 mpz_out_str (fkeycipher,10,Y2y); 
 fprintf(fkeycipher,"\n"); 
        fclose(fkeycipher); 
 
 //Limpia las variables utilizadas 
 printf("\n\n"); 
 mpz_clear (n);    
 mpz_clear (r); 
 mpz_clear (op); 
 mpz_clear (x);    mpz_clear (y); 
 mpz_clear (b);    mpz_clear (a); 
 

 mpz_clear (lbda);  mpz_clear (inv); 
 mpz_clear (x2);    mpz_clear (y2); 
 mpz_clear (x3);    mpz_clear (y3); 
 
 mpz_clear (K); mpz_clear (A);  mpz_clear (betax);
 mpz_clear (betay); 
 mpz_clear (alfax); mpz_clear (alfay);  
 
 mpz_clear (Y1x); mpz_clear (Y1y); mpz_clear (Y2x); mpz_clear (Y2y); 
 mpz_clear (Mx); mpz_clear (My); 
 mpz_clear (kbetax); mpz_clear (kbetay); 
 
  return 0; 
} 
 
 
void inverso (mpz_t I) 
 { 
   mpz_invert (inv,I,n); //Calcula el inverso de "I" modulo n 
 } 
 
void lambdaPiQ (mpz_t X, mpz_t Y) 
 {  
   mpz_pow_ui (op,X,2); 
   mpz_mul_ui (op,op,3); 
   mpz_add (op,op,a); 
   mpz_mod (op,op,n); 
 
   mpz_mul_ui (r,Y,2); 
   inverso (r);  //guarda el resultado en la variable inv 
   mpz_mul (lbda,op,inv); 
   mpz_mod (lbda,lbda,n);  
 } 
 
void lambdaPdQ (mpz_t X1, mpz_t Y1, mpz_t X2, mpz_t Y2) 
 { 
 mpz_sub (op,Y2,Y1); 
 mpz_sub (r,X2,X1); 
 inverso (r); 
 mpz_mul (op,op,inv); 
 mpz_mod (lbda,op,n); 
 } 
 
void siguientepunto(mpz_t L) 
 { 
 mpz_pow_ui (op,L,2); 
 mpz_sub (op,op,x); 
 mpz_sub (op,op,x2); 
 mpz_mod (x3,op,n); 
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 mpz_sub (op,x,x3); 
 mpz_mul (op,op,L); 
 mpz_sub (op,op,y); 
 mpz_mod (y3,op,n); 
 } 
 
 
void sumahasta (mpz_t X, mpz_t Y, int m) 
{ 
 int i,j,l, c1,c2,c3; 
   l=0; i=1, j=0; 
  
 
 mpz_set (x,X); mpz_set (y,Y);  //Asignando X,Y a las var (x,y) y (x2,y2) 
globales 
 mpz_set (x2,X); mpz_set (y2,Y); 
 
 while ( i < m ) 
 { 
  mpz_set (op,y2); 
  mpz_sub (op,n,y2); 
   
  c1=mpz_cmp(X,x2); c2=mpz_cmp(Y,y2); c3=mpz_cmp(Y,op); 
  if (c1 == 0  &  (c2 == 0 || c3 == 0 ) ) 
  {     
   l++; 
   lambdaPiQ(X,Y);  //Almacena resultado el lbda 
  } 
  else 
  { 
   lambdaPdQ (X,Y,x2,y2); 
 
  } 
 
  siguientepunto(lbda);  //Almacena resultado en x3, y3 
  i++; 
  mpz_set (x2,x3); mpz_set (y2,y3);   
   } 
} 
 
int noaleatorio() 
{  int num; 
   srand(time(NULL)); 
   num = rand() % 100000; 
   return num; 
} 
 
 

PROGRAMA 2: descifrado-ecc.c 
 
/* Pablo Diaz Programa de descifrado con curva eliptica de la forma   yÂ² = xÂ³ + ax +b mod n 
Descifrado con curva eliptica, recibe parametros de la curva n 
recibe parametros de encripción: punto alfa(x,y), k, ctea*/ 
 
#include <stdio.h>  
#include <stdlib.h>  
#include "gmp.h" 
 
void inverso (mpz_t I); 
void lambdaPiQ (mpz_t X, mpz_t Y); 
void lambdaPdQ (mpz_t X1, mpz_t Y1, mpz_t X2, mpz_t Y2); 
void siguientepunto(mpz_t L); 
void sumahasta (mpz_t X, mpz_t Y, int m); 
 
 mpz_t n, r; 
 mpz_t x, y; 
 mpz_t a, b, op; 
 mpz_t lbda, inv; 
 mpz_t x2,y2; 
 mpz_t x3,y3; 
 mpz_t Y1x, Y1y, Y2x, Y2y; 
 
int main ()  
{ //Declaracion de variables. 
 
 int i,j,k,l,g,cmp,lgnd; 
 int alfa; 
 int r1,r2,r3; 
 int ctea, ak; 
 unsigned long h;  //Valor para el no. aleatorio. 
 FILE *fkey; 
 char *key="key.dat"; 
 
 //InicializaciÃ³n de las variables mpz_init 
 mpz_init (n);   
 mpz_init (r); 
 mpz_init (op); 
 mpz_init (x);   mpz_init (y); 
 mpz_init (b);   mpz_init (a); 
 mpz_init (lbda); mpz_init (inv); 
 mpz_init (x2); mpz_init (y2); 
 mpz_init (x3); mpz_init (y3); 
 mpz_init (Y1x); mpz_init (Y1y); mpz_init (Y2x); mpz_init (Y2y); 
 
  
 //Parametros de la curva eliptica 
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 mpz_set_str 
(n,"6277101735386680763835789423207666416083908700390324961279",10);   
 mpz_set_str 
(a,"6277101735386680763835789423207666416083908700390324961276",10); 
 mpz_set_str 
(b,"5005402392289390203552069470771117084861899307801456990547",10); 
 mpz_set_str (x,"0",10); 
   
 mpz_mod (b,b,n); 
 gmp_printf ("\nLa curva eliptica a utilizar es y^2=x^3 + %Zdx + %Zd modulo n= 
%Zd",a,b,n); 
 
 
 
 //********************* INICIA DESCIFRADO 
 ctea=5486; 
 printf ("\nEl valor de la constantea es=%i",ctea); 
 
 printf ("\nIngrese los puntos \n\tY1x= "); 
 gmp_scanf ("%Zd",Y1x); 
 printf ("\tY1y= "); 
 gmp_scanf ("%Zd",Y1y); 
 printf ("\tY2x= "); 
 gmp_scanf ("%Zd",Y2x); 
 printf ("\tY2y= "); 
 gmp_scanf ("%Zd",Y2y); 
 
 
 sumahasta (Y1x, Y1y, ctea);   //calculo de a-Y1 
 mpz_mul_si (y3,y3,-1); 
 mpz_mod (y3,y3,n); 
 
 lambdaPdQ(Y2x,Y2y,x3,y3); 
 mpz_set (x,Y2x); mpz_set (y,Y2y); 
 mpz_set (x2,x3); mpz_set (y2,y3); 
 siguientepunto(lbda);    //Toma valores de x,y,x2,y2 
 gmp_printf ("\nEl punto recibido es: \n\t( %Zd , %Zd )",x3,y3); //Punto M 
 
 printf ("\n\nSe ha generado el archivo: %s\n",key); 
 
 fkey = fopen ("key.dat", "wb"); 
 fprintf(fkey,"El punto recibido (Hexadecimal) es:\nx="); 
 mpz_out_str (fkey,16,x3); 
 fprintf(fkey,"\ny="); 
 mpz_out_str (fkey,16,y3); 
 fprintf(fkey,"\n"); 
 fclose(fkey); 
 
//Limpia las variables utilizadas 

  printf("\n"); 
  mpz_clear (n);    
  mpz_clear (r); 
  mpz_clear (op); 
  mpz_clear (x);    mpz_clear (y); 
  mpz_clear (b);    mpz_clear (a); 
  mpz_clear (lbda);  mpz_clear (inv); 
  mpz_clear (x2);    mpz_clear (y2); 
  mpz_clear (x3);    mpz_clear (y3); 
  mpz_clear (Y1x); mpz_clear (Y1y); mpz_clear (Y2x); mpz_clear (Y2y); 
 
  return 0; 
} 
 
void inverso (mpz_t I) 
 { 
   mpz_invert (inv,I,n); //Calcula el inverso de "I" modulo n 
 } 
 
void lambdaPiQ (mpz_t X, mpz_t Y) 
 {  
   mpz_pow_ui (op,X,2); 
   mpz_mul_ui (op,op,3); 
   mpz_add (op,op,a); 
   mpz_mod (op,op,n); 
 
   mpz_mul_ui (r,Y,2); 
   inverso (r);  //guarda el resultado en la variable inv 
   mpz_mul (lbda,op,inv); 
   mpz_mod (lbda,lbda,n);  
 } 
 
void lambdaPdQ (mpz_t X1, mpz_t Y1, mpz_t X2, mpz_t Y2) 
 { 
 mpz_sub (op,Y2,Y1); 
 mpz_sub (r,X2,X1); 
 inverso (r); 
 mpz_mul (op,op,inv); 
 mpz_mod (lbda,op,n); 
 } 
 
void siguientepunto(mpz_t L) 
 { 
 mpz_pow_ui (op,L,2); 
 mpz_sub (op,op,x); 
 mpz_sub (op,op,x2); 
 mpz_mod (x3,op,n); 
 
 mpz_sub (op,x,x3); 
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 mpz_mul (op,op,L); 
 mpz_sub (op,op,y); 
 mpz_mod (y3,op,n); 
 } 
 
 
void sumahasta (mpz_t X, mpz_t Y, int m) 
 { 
 int i,j,l, c1,c2,c3; 
   l=0; i=1, j=0; 
  
  mpz_set (x,X); mpz_set (y,Y);  //Asignando X,Y a las var (x,y) y (x2,y2) globales 
  mpz_set (x2,X); mpz_set (y2,Y); 
 
  while ( i < m ) 
  { 
 
  mpz_set (op,y2); 
  mpz_sub (op,n,y2); 
   
 c1=mpz_cmp(X,x2); c2=mpz_cmp(Y,y2); c3=mpz_cmp(Y,op); 
 if (c1 == 0  &  (c2 == 0 || c3 == 0 ) ) 
 {     
  l++; 
  lambdaPiQ(X,Y);  //Almacena resultado el lbda 
 } 
 else 
 { 
    lambdaPdQ (X,Y,x2,y2); 
 
 } 
 
  siguientepunto(lbda);  //Almacena resultado en x3, y3 
  i++; 
  mpz_set (x2,x3); mpz_set (y2,y3); 
  } 
 
} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA 3: buscaprimos.c 
 
/* Pablo Diaz Lopez  
Programa: buscaprimos.c 
Programa que dado un número, busca los siguientes números primos*/ 
 
#include <stdio.h>  
#include <stdlib.h>  
#include "gmp.h" 
 
mpz_t n, r, op; 
 
int main ()  
{ //Declaracion de variables. 
 
  int i=0,j=1, k=0, cmp,c; 
  int x; 
 
  //Inicialización de las variables mpz_init 
  mpz_init (n);   
  mpz_init (r); 
  mpz_init (op); 
 
  printf ("\nIngrese un valor inicialn= "); 
  gmp_scanf (" %Zd",n); 
  printf ("\nIngrese un numero de parada (int) x= "); 
  scanf ("%i",&x); 
 
 for(i=0; i<x; i++) 
 { 
  mpz_nextprime (n,n); 
    gmp_printf ("\nEl siguiente numero primo es n= %Zd",n);  
 } 
 
//Limpia las variables utilizadas 
  printf("\n\n"); 
  mpz_clear (n);    
  mpz_clear (r); 
  mpz_clear (op); 
 
  return 0; 
} 
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PROGRAMA 4: siesprimo.c 
 
/* Pablo Diaz Lopez  
Programa: siesprimo.c 
Programa que evalua un número, para determinar si es o no un número primo*/ 
 
#include <stdio.h>  
#include <stdlib.h>  
#include "gmp.h" 
 
  mpz_t n, r, op; 
  mpz_t x, y; 
 
int main ()  
{ //Declaracion de variables. 
 
  int i=0,j=1, k=0, cmp,c; 
 
  //Inicialización de las variables mpz_init 
  mpz_init (n);   
  mpz_init (r); 
  mpz_init (op); 
  mpz_init (x);   mpz_init (y); 
 
 
  printf ("\nIngrese el valor de n= "); 
  gmp_scanf (" %Zd",n); 
   
  mpz_sqrt (r,n); 
 
  mpz_add_ui(r,r,j); 
 
  mpz_set_str (x,"2",10); 
  mpz_set_str (y,"0",10); 
 
  c=mpz_cmp (x,r); 
 
  while (c<0)   //Mientras la comparación resulte negativa (x<r) 
  { mpz_cdiv_r(op,n,x);  //op=n/x 
 cmp=mpz_cmp (op,y); 
// gmp_printf("\nn= %Zd / x= %Zd, residuo %Zd cmp=%i ",n,x,op,cmp);  
 
 if (cmp == 0) {  
    gmp_printf("\nn= %Zd / x= %Zd, residuo %Zd 
cmp=%i ",n,x,op,cmp);  
    gmp_printf("\nn= %Zd no es primo",n);  
    k=1; //k=0 n es primo, k=1 n no es primo 
    break;  
   } 

  
 mpz_add_ui(x,x,j); //Incrementa en 1 a x 
 c=mpz_cmp (x,r); 
  } 
 
  if (k==0) gmp_printf("\nn= %Zd es un numero primo",n);  
 
//Limpia las variables utilizadas 
  printf("\n\n"); 
  mpz_clear (n);    
  mpz_clear (r); 
  mpz_clear (op); 
  mpz_clear (x);    mpz_clear (y); 
 
  return 0; 
} 
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PROGRAMA 5: evaluaCEfijo.c 
 
/* Pablo Diaz Lopez Programa evalua la curva eliptica de la forma   y² = x³ + 1x + 6 mod n 
Utilizando solo el simbolo de legendre y residuos cuatradicos  
Devuelve como resultado, el número de puntos evaluados y el número de puntos encontrados 
*/ 
 
#include <stdio.h>  
#include <stdlib.h>  
#include "gmp.h" 
 
void siesprimo(mpz_t h); 
 
int main ()  
{ //Declaracion de variables. 
  mpz_t n,r; 
  mpz_t e, d, x, y, y2, yn, a, b, m, op; 
  int i,j,k,g,cmp,lgnd; 
  unsigned long l,h;  //Valor para el no. aleatorio. 
 
  //Inicialización de las variables mpz_init 
  mpz_init (n);   
  mpz_init (r); 
  mpz_init (op); 
  mpz_init (x);   mpz_init (y);    mpz_init (y2); 
  mpz_init (b);   mpz_init (a);    mpz_init (m); 
  mpz_init (yn);  
 
  mpz_set_str (n,"23",10);  //77171   1048573  104857327 1013596273 1048573343 
 
//********************************************************************** 
  //Se revisa que el numero sea exactamente divisble entre 4  
  mpz_add_ui (r,n,1);    
  k=mpz_divisible_ui_p (r,4);   //k != 0 si r es exactamente divisible entre de 4 
  j=0; 
  while (k==0) 
 {  mpz_nextprime (n,n); 
      mpz_add_ui (r,n,1);    
      k=mpz_divisible_ui_p (r,4); 
    j++; 
        } 
  
  printf ("\nEl valor de K= %i, n+1 es exac. div /4 en j= %i veces",k,j); 
  gmp_printf ("\nEl valor de n= %Zd ",n); 
 
//********************************************************************** 
  //Parametros de la curva eliptica 
  mpz_set_str (a,"1",10);   mpz_set_str (b,"6",10);   
  mpz_set_str (x,"0",10); 

 
  //mpz_mod (b,b,n); 
  gmp_printf ("\nLa curva eliptica a evaluar es y²=x³ + %Zdx + %Zd modulo n= %Zd",a,b,n); 
  gmp_printf ("\nEl valor donde se empieza a evaluar es x= %Zd",x); 
 
//********************************************************************** 
  //Evaluar la curva "y²=x³ + ax + b" en el punto x 
 
  mpz_add_ui (m,n,1);     //m=n+1 
  mpz_cdiv_q_ui (m,m,4);   //m=m/4 
  gmp_printf ("   m=(n+1)/4 = %Zd",m);    //m=(n+1)/4 
 
  i=0; j=0; k=mpz_get_ui(n); g=0; 
 
  g=mpz_cmp (x,n); //Compara, si x<n entonces g es negativo  
 
  while( g<0 )   
  { 
  mpz_pow_ui (op,x,3); //op=x³ 
  mpz_mul (r,x,a); 
  mpz_add (op,op,r); //op=op+x, x³ + ax 
  mpz_add (op,op,b); //op=op+b, x³ + ax + b 
  mpz_mod (y2,op,n); //y2=(x³ + ax + b)mod n 
 
  //lgnd=Simbolo de legendre lgnd(y2/n) 
  lgnd = mpz_legendre (y2,n);   //1 indica que y2 es residuo cuadrático. 
 
  if (lgnd == 1)   
  {  
 mpz_powm (y,y2,m,n);    //y=y2^[(n+1)/4] mod n 
 mpz_pow_ui (op,y,2);    //Se calcula y para comparar 
   mpz_mod (op,op,n); //y² mod n 
   cmp=mpz_cmp (y2,op); //Compara, si cmp=0 y2 y op son iguales  
 
   if (cmp == 0)  
 {  
//  gmp_printf ("\nx= %Zd  y²(mod %Zd)= %Zd S.Leg:  %i PUNTO: 
(%Zd,%Zd)",x,n,y2,lgnd,x,y); // 
  mpz_sub (yn,n,y); 
//    gmp_printf (" (%Zd,%Zd)",x,yn);    
 //El par obtenido x, y-y1 mod n 
 j++; 
 } 
  i++; 
  } 
   
  mpz_add_ui (x,x,1); 
  g=mpz_cmp (x,n); //Compara, si x<n entonces g es negativo  
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  } 
 
  gmp_printf ("\nn=%Zd",n); 
  printf ("\ni= %i veces S de Legendre,   Puntos encontrados= %i",i,2*j); 
  gmp_printf ("\nPuntos evaluados: %i  x= %Zd ",g,x); 
 
 
  printf("\n"); 
  mpz_clear (n);    
  mpz_clear (r); 
  mpz_clear (op); 
  mpz_clear (x);    mpz_clear (y); mpz_clear (y2); 
  mpz_clear (yn); 
  mpz_clear (b);    mpz_clear (a); mpz_clear (m); 
  return 0; 
} 
 
void siesprimo (mpz_t h) 
{ 
  int v; 
  v=mpz_probab_prime_p (h,7); 
  if (v == 2) 
   gmp_printf ("\nEl numero %Zd es primo, v= %d ",h,v);  
  if (v == 1) 
   gmp_printf ("\nEl numero %Zd es posiblemente primo, v= %d",h,v); 
  if (v == 0) 
   gmp_printf ("\nEl numero %Zd es compuesto, v= %d",h,v); 
 
} 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA 6: evaluaCE-lambda.c 
 
/* Pablo Diaz Lopez Programa evalua la curva eliptica de la forma   y² = x³ + ax +b mod n 
Utilizando formula de labda 
Modificado 3 de sept 2012 
Encuentra un punto a partir de otro*/ 
 
#include <stdio.h>  
#include <stdlib.h>  
#include "gmp.h" 
 
void siesprimo(mpz_t h); 
void inverso (mpz_t I); 
void lambdaPiQ (mpz_t X, mpz_t Y); 
void lambdaPdQ (mpz_t X1, mpz_t Y1, mpz_t X2, mpz_t Y2); 
void siguientepunto(mpz_t L); 
 
  mpz_t n, r; 
  mpz_t x, y; 
  mpz_t ycuad, a, b, m, op; 
  mpz_t inv, lbda; 
  mpz_t x2,y2; 
  mpz_t x3,y3; 
 
int main ()  
{ //Declaracion de variables. 
 int i,j,l,g,cmp,lgnd; 
 int alfa; 
   int r1,r2,r3; 
 char ch; 
 
 unsigned long h;  //Valor para el no. aleatorio. 
 
 //Inicialización de las variables mpz_init 
 mpz_init (n);   
 mpz_init (r); 
 mpz_init (op); 
 mpz_init (x);   mpz_init (y); 
 mpz_init (ycuad); 
 mpz_init (b);   mpz_init (a);    mpz_init (m); 
 mpz_init (inv);    mpz_init (lbda); 
 mpz_init (x2); mpz_init (y2); 
 mpz_init (x3); mpz_init (y3); 
 
 mpz_set_str 
(n,"6277101735386680763835789423207666416083908700390324961279",10);  //77171   
1048573  104857327 10485751 8976543214678909765342149539
 183850327387283492834753 
 //printf ("\nIngrese el valor de n= "); 
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 //gmp_scanf (" %Zd",n); 
 //gmp_printf ("\n\nEl valor de n= %Zd ",n); 
 
//----------------------------------------------------------------------------------- 
 //Se revisa que el numero sea exactamente divisible entre 4  
 mpz_add_ui (r,n,1);    
 i=mpz_divisible_ui_p (r,4);   //i != 0 si r es exactamente divisible entre de 4 
 j=0; 
 while (i==0) 
 {  mpz_nextprime (n,n); 
      mpz_add_ui (r,n,1);    
      i=mpz_divisible_ui_p (r,4); 
    j++; 
        } 
  
 printf ("\nEl valor de I= %i, n+1 es exac. div /4 en j= %i veces",i,j); 
 gmp_printf ("\n\nEl valor de n=%Zd ",n); 
 
 
 //Parametros de la curva eliptica 
 mpz_set_str 
(a,"6277101735386680763835789423207666416083908700390324961276",10); 
 mpz_set_str 
(b,"5005402392289390203552069470771117084861899307801456990547",10); 
 mpz_set_str (x,"0",10); 
   
 mpz_mod (b,b,n); 
 gmp_printf ("\nLa curva eliptica a evaluar es y^2=x^3+ %Zdx + %Zd modulo n= 
%Zd",a,b,n); 
 gmp_printf ("\nEl valor donde se empieza a evaluar es x= %Zd",x); 
 
 //******************************************************************
**** 
 //Calcula argumento  //m=(n+1)/4 
 mpz_add_ui (m,n,1);     //m=n+1 
 mpz_cdiv_q_ui (m,m,4);   //m=m/4 
 gmp_printf ("   m=(n+1)/4 = %Zd",m);    //m=(n+1)/4 
 
 //******************************************************************
**** 
 //Evaluar la curva "y^2x³^3 + ax + b" en el punto x 
 
 l=1;  i=0; j=0; l=mpz_get_ui(n); g=0; 
 
 printf ("\nEl valor de l=",l); 
 
 g=mpz_cmp (x,n); //Compara, si x<n entonces g es negativo  
 //  printf ("\n g=%i",g); 
 

 while( g<0 ) 
 { 
 mpz_pow_ui (op,x,3); //op=x³ 
 mpz_mul (r,x,a); 
 mpz_add (op,op,r); //op=op+x, x³ + ax 
 mpz_add (op,op,b); //op=op+b, x³ + ax + b 
 mpz_mod (ycuad,op,n); //y2=(x³ + ax + b)mod n 
 
 //lgnd=Simbolo de legendre lgnd(y2/n) 
 lgnd = mpz_legendre (ycuad,n);   //1 indica que y2 es residuo cuadrático. 
 
 if (lgnd == 1)  //Si obtenemos un residuo cuadrático 
 {  
  mpz_powm (y,ycuad,m,n);    //y=y2^[(n+1)/4] mod n 
  mpz_pow_ui (op,y,2);    //Se calcula y para comparar 
    mpz_mod (op,op,n); //y² mod n 
    cmp=mpz_cmp (ycuad,op); //Compara, si l=0 y2 y op son iguales  
 
  gmp_printf ("\nx= %Zd  y²(mod %Zd)= %Zd S.Leg:  %i ",x,n,ycuad,lgnd);
 // 
 
    if (cmp == 0)  
  {  
     gmp_printf ("Punto 1-Alfa= (%Zd,%Zd)",x,y); 
  // 
   j++; 
   break;   //Termina el ciclo al encontrar el primer punto 
  } 
    i++; 
 } 
 mpz_add_ui (x,x,1); 
 g=mpz_cmp (x,n); //Compara, si x<n entonces g es negativo  
 //  gmp_printf ("\n %Zd g=%i",x,g);   
 } 
 
 printf ("\n\ni= %i veces S de Legendre,   Puntos encontrados= %i, ",i,j); 
 gmp_printf ("\nPuntos evaluados: %i  x= %Zd ",g,x); 
 
 
 //******** INICIA CICLO PARA OBTENER PUNTOS A PARTIR DE 1-ALFA  ****** 
//1321 (2868263404564599039545300368994994105940972662455635463053 , 
93681135304044124587666769243600865870805809180503608358) 
 mpz_set_str 
(x,"2868263404564599039545300368994994105940972662455635463053",10); 
 //SOLO DE PRUEBA  
 mpz_set_str 
(y,"93681135304044124587666769243600865870805809180503608358",10); 
 //SOLO DE PRUEBA  
 gmp_printf ("\nx=%Zd  y=%Zd",x,y); 
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 //*************************   
 
 
 mpz_set (x2,x); mpz_set (y2,y); 
 l=0;   alfa=1; 
 gmp_printf ("\n\n%i-Alfa Lambda= %Zd  x=%Zd  y=%Zd  x3= %Zd   
y3=%Zd",alfa,lbda,x,y,x,y);  
 
 while ( l<2 ) 
 { 
  mpz_set (op,y2); 
  mpz_sub (op,n,y2); 
   
  r1=mpz_cmp(x,x2); r2=mpz_cmp(y,y2); r3=mpz_cmp(y,op); 
  if (r1 == 0  &  (r2 == 0 || r3 == 0 ) ) 
  {     
   l++; 
   lambdaPiQ(x,y);  //Almacena resultado el lbda 
  } 
  else 
  { 
   lambdaPdQ (x,y,x3,y3); 
 
  } 
 
  siguientepunto(lbda);  //Almacena resultado en x3, y3 
  alfa++; 
  //  gmp_printf ("\n%i-Alfa Lambda= %Zd  x=%Zd  y=%Zd  x3= %Zd   
y3=%Zd",alfa,lbda,x,y,x3,y3); 
  gmp_printf ("\n%i (%Zd , %Zd)",alfa,x3,y3);   
  mpz_set (x2,x3); mpz_set (y2,y3); 
   
  if ( l == 2 )  
  { 
   printf ("\nUltimo punto repetido... Fin"); 
  } 
 } 
 
 alfa--; 
 printf ("\nl=%i",l); 
 printf ("\nEl numero de puntos encontrados es %i",alfa); 
 
 
 //Limpia las variables utilizadas 
 printf("\n\n"); 
 mpz_clear (n);    
 mpz_clear (r); 
 mpz_clear (op); 
 mpz_clear (x);    mpz_clear (y); mpz_clear (ycuad); 

 mpz_clear (b);    mpz_clear (a); mpz_clear (m); 
 
 mpz_clear (inv);   mpz_clear (lbda); 
 mpz_clear (x2);    mpz_clear (y2); 
 mpz_clear (x3);    mpz_clear (y3); 
 return 0; 
} 
 
 
 
void siesprimo (mpz_t h) 
 { 
   int v; 
     v=mpz_probab_prime_p (h,7); 
   if (v == 2) 
    gmp_printf ("\nEl numero %Zd es primo, v= %d ",h,v);  
   if (v == 1) 
    gmp_printf ("\nEl numero %Zd es posiblemente primo, v= %d",h,v); 
   if (v == 0) 
    gmp_printf ("\nEl numero %Zd es compuesto, v= %d",h,v); 
 } 
 
 
void inverso (mpz_t I) 
 { 
   mpz_invert (inv,I,n); //Calcula el inverso de "I" modulo n 
 } 
 
void lambdaPiQ (mpz_t X, mpz_t Y) 
 {  
   mpz_pow_ui (op,X,2); 
   mpz_mul_ui (op,op,3); 
   mpz_add (op,op,a); 
   mpz_mod (op,op,n); 
 
   mpz_mul_ui (r,Y,2); 
   inverso (r);  //guarda el resultado en la variable inv 
   mpz_mul (lbda,op,inv); 
   mpz_mod (lbda,lbda,n);  
 } 
 
void lambdaPdQ (mpz_t X1, mpz_t Y1, mpz_t X2, mpz_t Y2) 
 { 
 mpz_sub (op,Y2,Y1); 
 mpz_sub (r,X2,X1); 
 inverso (r); 
 mpz_mul (op,op,inv); 
 mpz_mod (lbda,op,n); 
 } 
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void siguientepunto(mpz_t L) 
 { 
 mpz_pow_ui (op,L,2); 
 mpz_sub (op,op,x); 
 mpz_sub (op,op,x2); 
 mpz_mod (x3,op,n); 
 
 mpz_sub (op,x,x3); 
 mpz_mul (op,op,L); 
 mpz_sub (op,op,y); 
 mpz_mod (y3,op,n); 
 
 } 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA 7: primoNIST.c 
 
/* Pablo Diaz Lopez  
Programa: primoNIST.c 
Imprime el valor de un número primo propuesto por NITS 
*/ 
 
#include <stdio.h>  
#include <stdlib.h>  
#include "gmp.h" 
 
  mpz_t n, r, op; 
  mpz_t x, y; 
 
int main ()  
{ //Declaracion de variables. 
 
  int i=0,j=1, k=0, cmp,c; 
 
  //InicializaciÃ³n de las variables mpz_init 
  mpz_init (n);   
  mpz_init (r); 
  mpz_init (op); 
  mpz_init (x);   mpz_init (y); 
 
 mpz_set_str (r,"2",10); 
 
 mpz_pow_ui (x,r,192); //x=r^192 
 mpz_pow_ui (y,r,64);  //y=r^64 
 mpz_sub (n,x,y); 
 mpz_sub_ui (n,n,1); 
 gmp_printf ("El valor de x es: %Zd",x); 
 gmp_printf ("\nEl valor de y es: %Zd",y); 
 gmp_printf ("\nEl valor de n es: %Zd",n);  
  
//Limpia las variables utilizadas 
  printf("\n\n"); 
  mpz_clear (n);    
  mpz_clear (r); 
  mpz_clear (op); 
  mpz_clear (x);    mpz_clear (y); 
 
  return 0; 
} 
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PROGRAMA 8: cifradoaes.c 
 
/*Alumno: Pablo Diaz Lopez 
Implementación de cifrado AES en c, utilizando Dev-C++ Modificado 07 nov 2012 
Lee el archivo texto.dat 
Almacena el texto cifrado en cifrado.dat*/ 
 
# include <stdio.h>  
# include <conio.h>       //Funcion getch();   
# include <time.h>  //Biblioteca para utilizar función clock 
 
void openfile(char *); 
void LoadValInitial();  //Carga valores de matriz Sbox y Mult 
void vaciainput ();  //Vacia los valores en el arreglo Input[], 16 caracteres 
void bin (char);  //Imprime en binario un caracter 
void AddRoundKey();  //Expande la llave de 128 bits( 4 int) a (44 int)  
unsigned int RotWord (unsigned int); //Funciones utilizadas por AddRoundkey() 
unsigned int SubWord (unsigned int); //Funciones utilizadas por AddRoundkey() 
 
void cifrado(); //Trabaja sobre el arreglo Input[] entrega resultado sobre State[11][i]  
void SubBytes(int); //Recibe como valor el nÃºmero de ronda 
void ShiftRows();   //No requiere parametro, trabaja sobre TSB[] 
void MixComns();    //No requiere parametro, trabaja sobre TSR[] 
void XOR(int, int); 
 
unsigned char Sbox[0xff]; 
unsigned char Mult[256][256]; 
          
unsigned int w[44], Rcon[10];   //32 bits 
unsigned char  Input[16];   //8 bits 
unsigned char  State[11][16];    //8 bits 
unsigned char  TSB[16],TSR[16], TMC[16]; //8 bits 
 
unsigned char buffer[1000000][16]; 
 
 FILE *ftextclear, *ftextcipher; 
 char *textclear="texto.dat"; 
 char *textcipher="cifrado.dat";              //archivo cifrado 
  
 char auxopen=0x00; //variable char declarada como vacia, asociada openfile() 
 int cont=0; 
 
int main() 
{ 
 char caracter, temp; 
 int i=0,j=0,k,l=1, Nk=4; 
 int band=0; 
 clock_t comienzo;    
     comienzo=clock(); 

 
 
 openfile(textclear); 
 if(auxopen == 0x0f) return; //termina el prog si auxopen cambia, inicia  0x00 
 
 LoadValInitial();                //Carga valores iniciales, Mult y Sbox 
 AddRoundKey();      
 
 printf("Cifrado del archivo: %s \n",textclear); 
 
 printf("\nLa llave utilizada es: "); 
 for(k=0;k<4;k++) printf("%02x ",w[k]); 
 printf("\n\n"); 
 
 vaciainput();  //Vacia arreglo ch=0x00 cero en hexadecimal 
 
 while (feof(ftextclear) == 0) 
 { caracter = fgetc(ftextclear); 
 
  Input[i]=caracter; 
 
  if (Input[i-1]==0x0a && Input[i]==0xff)  
   {Input [i-1]=0x00; 
   Input [i]=0x00; 
   i=i-2; 
   } 
 
  if (i==15) 
  {     
 
   temp=Input[15]; 
 
   cifrado();  //Funcion 
   vaciainput(); //Vacia arreglo Input=0x00   
   i=-1; l++; 
  } 
  i++; j++; 
 } 
 
 if (temp==0x0a && Input[0]==0xff && Input[1]==0x00)  
 { printf ("\ntemp=%0x Input[0]=%0x",temp,Input[0]); 
  band=1;  //band=1 indica que la secuencia es vacia 
 } 
  
 
 if (band == 0 && i!=0 && i!=1) // i !=0 
 { 
  cifrado(); 
 } 
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 printf ("\nEl numero de caracteres cifrados es: %i\n",j-1); 
 
         fclose(ftextclear); 
 
         ftextcipher = fopen (textcipher,"w");        //archivo cifrado 
         for(j=0;j<cont;j++) 
        { 
                           for(i=0;i<16;i++) fprintf(ftextcipher,"%02x",buffer[j][i]);  //0x%02x    %d 
        } 
         
        fclose(ftextcipher);                    //archivo cifrado 
        printf("\nSe ha generado el archivo cifrado: %s",textcipher); 
 
        printf( "\nTiempo de ejecucion (seg): %2.3f s\n", (clock()-
comienzo)/(double)CLOCKS_PER_SEC ); 
 
        printf("\n\n\n\t\tPara finalizar presione cualquier tecla..."); 
        getch();         
        return  0; 
} 
 
//////////////////////// F U N C I O N E S    U T I L I Z A D A S ///////////////////////// 
void openfile(char *aux) 
{ 
 ftextclear = fopen (aux,"rb"); 
 if (ftextclear ==NULL) 
 { printf ("\nNo se puede abrir el fichero...\n\n"); 
  auxopen=0x0f; 
 } 
 return; 
} 
 
void vaciainput() 
 { int i; 
  for(i=0;i<16;i++)  Input[i]=0x00; 
  return; 
 } 
 
 
void bin (char x) 
 { 
  int i; 
  char a; 
  for(i=7;i>=0;i--) 
   { 
    a=x>>i; 
    a&=1; 
    printf("%d",a); 

   } 
  printf (" ");  //Imprime un espacio entre cada secuencia de caracteres en binario 
  return; 
 } 
  
 
void cifrado () 
{ 
 int i, j, k; 
 for(i=0;i<16;i++) TMC[i]=Input[i];    
 XOR(0,0);                            //Ronda previa, XOR la entrada con las primeras llaves 
 j=4; 
              
 for(i=1;i<=10;i++) 
 {    
  SubBytes(i);  
  ShiftRows(); 
         MixComns(); 
         if(i==10)     
   {        //1 printf("\n\nULTIMA RONDA"); 
                    for(k=0;k<16;k++)   
                    {       TMC[k]=TSR[k]; 
                    } 
           }          
          XOR(i,j);  
          j=j+4;          
 } 
 
 for(i=0;i<16;i++)    printf("%02x ",State[11][i]);  
 printf("\n"); 
 
    for(i=0;i<16;i++) buffer[cont][i]=State[11][i]; 
    cont++; 
 
return; 
} 
 
void AddRoundKey() 
{   unsigned int temp; 
    int i, k, Nk=4;  
 
    w[0]=0x38b3b128; w[1]=0x1fa7cf6c; w[2]=0x262e5299; w[3]=0x65bb1fd8;          //Llave 
cifrada con ECC 
 
 Rcon[0]=0x01000000;   Rcon[1]=0x02000000;   Rcon[2]=0x04000000;   
Rcon[3]=0x08000000;  Rcon[4]=0x10000000;  Rcon[5]=0x20000000; 
 Rcon[6]=0x40000000;   Rcon[7]=0x80000000;   Rcon[8]=0x1b000000;   
Rcon[9]=0x36000000;  
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 temp=w[3];  k=0; 
 for(i=4;i<44;i++)    
 {                   
         if(i%4 ==0 ) 
         {       temp=RotWord(temp); 
                 temp=SubWord(temp); 
                 temp=temp ^ Rcon[k]; 
                 w[i]=temp ^ w[i-Nk]; 
                 temp=w[i]; 
                 k++ ; 
         } 
  else 
  { w[i]=temp ^ w[i-Nk]; 
                 temp=w[i];  
  } 
 } 
return;    
} 
 
 
 
unsigned int RotWord(unsigned int x) 
{       int i; 
        unsigned char  t8=0x00; 
        unsigned int t32a=0, t32b=0, y=0; 
         
        for (i=0;i<8;i++)  t8=x>>(31-i); 
        for (i=8;i<32;i++) t32a=x<<(7-i); 
        t32b|=t8;   
        y=t32a | t32b; 
return y; 
} 
 
 
unsigned int SubWord(unsigned int x) 
{       int i;      
 unsigned int a32=0,b32=0,c32=0,d32=0 ,y=0; 
        unsigned char  a0,a1,a2,a3;  
 
 for (i=0;i<8;i++)  
 { a0=x>>(7-i);      a1=x>>(15-i); 
    a2=x>>(23-i);     a3=x>>(31-i);     
 }     
 a0=Sbox[a0]; a1=Sbox[a1]; a2=Sbox[a2]; a3=Sbox[a3];     
 for (i=0;i<8;i++) 
 {   a32=a0<<(7-i);  b32=a1<<(15-i);  c32=a2<<(23-i);  d32=a3<<(31-i);  
 }          
 y=a32|b32|c32|d32; 
return y; 

} 
 
//////////////////////// F U N C I O N E S   D E   C I F R A D O ///////////////////// 
 
void SubBytes(int a) 
{    int i; 
 for(i=0;i<16;i++) 
 {   TSB[i]=Sbox[State[a][i]]; 
 }      
return; 
} 
 
void ShiftRows() 
{ int i; unsigned char t[16]; 
      
 for(i=0;i<16;i++) TSR[i]=0; 
 for(i=0;i<4;i++)  
 { TSR[i*4]=TSB[i*4]; 
  if (i>0) TSR[i]=TSB[i*5]; 
 } 
 TSR[5]=TSB[9];   TSR[6]=TSB[14];    TSR[7]=TSB[3];   TSR[9]=TSB[13];  
TSR[10]=TSB[2]; 
 TSR[11]=TSB[7];  TSR[13]=TSB[1];  TSR[14]=TSB[6];   TSR[15]=TSB[11]; 
return; 
} 
 
 
void MixComns() 
{ int i,j=0,k=0; 
 unsigned char a[4]; 
      
 a[0]=0x02;  a[1]=0x01;  a[2]=0x01;  a[3]=0x03; 
 for(i=0;i<4;i++) 
 { TMC[j]    =Mult[a[0]][TSR[k]] ^ Mult[a[3]][TSR[k+1]] ^ 
Mult[a[2]][TSR[k+2]] ^ Mult[a[1]][TSR[k+3]]; 
  TMC[j+1]  =Mult[a[1]][TSR[k]] ^ Mult[a[0]][TSR[k+1]] ^ 
Mult[a[3]][TSR[k+2]] ^ Mult[a[2]][TSR[k+3]];      
  TMC[j+2]  =Mult[a[2]][TSR[k]] ^ Mult[a[1]][TSR[k+1]] ^ 
Mult[a[0]][TSR[k+2]] ^ Mult[a[3]][TSR[k+3]];           
  TMC[j+3]  =Mult[a[3]][TSR[k]] ^ Mult[a[2]][TSR[k+1]] ^ 
Mult[a[1]][TSR[k+2]] ^ Mult[a[0]][TSR[k+3]]; 
  j=j+4; k=k+4;          
 }      
return; 
}  
 
 
void XOR(int a, int b)   //Recibe a como el valor de la ronda y b como el inicio para la toma de 
w[] 
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{ int i,j,k,l;  
 unsigned int temp[4]; unsigned char wk[16]; 
     
 k=b; 
 for (j=0;j<4;j++)  
 { temp[j]=w[k]; 
  k++; 
 } 
 j=0; k=0; 
 for (k=0;k<4;k++)     
 { for (i=0;i<8;i++)  
  {       
   wk[j]=temp[k]>>(31-i);      wk[j+1]=temp[k]>>(23-i); 
   wk[j+2]=temp[k]>>(15-i);    wk[j+3]=temp[k]>>(7-i);         
  }     
  j=j+4; 
 }     
 l=a+1; 
 for (i=0;i<16;i++)  
 { State[l][i]=TMC[i] ^ wk[i];   //State[a][i] ^ wk[i]; 
 } 
  
return;               
} 
 
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
 
void LoadValInitial () 
{   Sbox[0x00]=0x63; Sbox[0x01]=0x7c; Sbox[0x02]=0x77; Sbox[0x03]=0x7b;
 Sbox[0x04]=0xf2; Sbox[0x05]=0x6b; Sbox[0x06]=0x6f; Sbox[0x07]=0xc5;
 Sbox[0x08]=0x30; Sbox[0x09]=0x01; Sbox[0x0a]=0x67; Sbox[0x0b]=0x2b;
 Sbox[0x0c]=0xfe; Sbox[0x0d]=0xd7; Sbox[0x0e]=0xab; Sbox[0x0f]=0x76; 
    Sbox[0x10]=0xca; Sbox[0x11]=0x82; Sbox[0x12]=0xc9; Sbox[0x13]=0x7d;
 Sbox[0x14]=0xfa; Sbox[0x15]=0x59; Sbox[0x16]=0x47; Sbox[0x17]=0xf0;
 Sbox[0x18]=0xad; Sbox[0x19]=0xd4; Sbox[0x1a]=0xa2; Sbox[0x1b]=0xaf;
 Sbox[0x1c]=0x9c; Sbox[0x1d]=0xa4; Sbox[0x1e]=0x72; Sbox[0x1f]=0xc0; 
    Sbox[0x20]=0xb7; Sbox[0x21]=0xfd; Sbox[0x22]=0x93; Sbox[0x23]=0x26;
 Sbox[0x24]=0x36; Sbox[0x25]=0x3f; Sbox[0x26]=0xf7; Sbox[0x27]=0xcc;
 Sbox[0x28]=0x34; Sbox[0x29]=0xa5; Sbox[0x2a]=0xe5; Sbox[0x2b]=0xf1;
 Sbox[0x2c]=0x71; Sbox[0x2d]=0xd8; Sbox[0x2e]=0x31; Sbox[0x2f]=0x15; 
    Sbox[0x30]=0x04; Sbox[0x31]=0xc7; Sbox[0x32]=0x23; Sbox[0x33]=0xc3;
 Sbox[0x34]=0x18; Sbox[0x35]=0x96; Sbox[0x36]=0x05; Sbox[0x37]=0x9a;
 Sbox[0x38]=0x07; Sbox[0x39]=0x12; Sbox[0x3a]=0x80; Sbox[0x3b]=0xe2;
 Sbox[0x3c]=0xeb; Sbox[0x3d]=0x27; Sbox[0x3e]=0xb2; Sbox[0x3f]=0x75; 
    Sbox[0x40]=0x09; Sbox[0x41]=0x83; Sbox[0x42]=0x2c; Sbox[0x43]=0x1a;
 Sbox[0x44]=0x1b; Sbox[0x45]=0x6e; Sbox[0x46]=0x5a; Sbox[0x47]=0xa0;

 Sbox[0x48]=0x52; Sbox[0x49]=0x3b; Sbox[0x4a]=0xd6; Sbox[0x4b]=0xb3;
 Sbox[0x4c]=0x29; Sbox[0x4d]=0xe3; Sbox[0x4e]=0x2f; Sbox[0x4f]=0x84; 
    Sbox[0x50]=0x53; Sbox[0x51]=0xd1; Sbox[0x52]=0x00; Sbox[0x53]=0xed;
 Sbox[0x54]=0x20; Sbox[0x55]=0xfc; Sbox[0x56]=0xb1; Sbox[0x57]=0x5b;
 Sbox[0x58]=0x6a; Sbox[0x59]=0xcb; Sbox[0x5a]=0xbe; Sbox[0x5b]=0x39;
 Sbox[0x5c]=0x4a; Sbox[0x5d]=0x4c; Sbox[0x5e]=0x58; Sbox[0x5f]=0xcf; 
    Sbox[0x60]=0xd0; Sbox[0x61]=0xef; Sbox[0x62]=0xaa; Sbox[0x63]=0xfb;
 Sbox[0x64]=0x43; Sbox[0x65]=0x4d; Sbox[0x66]=0x33; Sbox[0x67]=0x85;
 Sbox[0x68]=0x45; Sbox[0x69]=0xf9; Sbox[0x6a]=0x02; Sbox[0x6b]=0x7f;
 Sbox[0x6c]=0x50; Sbox[0x6d]=0x3c; Sbox[0x6e]=0x9f; Sbox[0x6f]=0xa8; 
    Sbox[0x70]=0x51; Sbox[0x71]=0xa3; Sbox[0x72]=0x40; Sbox[0x73]=0x8f;
 Sbox[0x74]=0x92; Sbox[0x75]=0x9d; Sbox[0x76]=0x38; Sbox[0x77]=0xf5;
 Sbox[0x78]=0xbc; Sbox[0x79]=0xb6; Sbox[0x7a]=0xda; Sbox[0x7b]=0x21;
 Sbox[0x7c]=0x10; Sbox[0x7d]=0xff; Sbox[0x7e]=0xf3; Sbox[0x7f]=0xd2; 
    Sbox[0x80]=0xcd; Sbox[0x81]=0x0c; Sbox[0x82]=0x13; Sbox[0x83]=0xec;
 Sbox[0x84]=0x5f; Sbox[0x85]=0x97; Sbox[0x86]=0x44; Sbox[0x87]=0x17;
 Sbox[0x88]=0xc4; Sbox[0x89]=0xa7; Sbox[0x8a]=0x7e; Sbox[0x8b]=0x3d;
 Sbox[0x8c]=0x64; Sbox[0x8d]=0x5d; Sbox[0x8e]=0x19; Sbox[0x8f]=0x73; 
    Sbox[0x90]=0x60; Sbox[0x91]=0x81; Sbox[0x92]=0x4f; Sbox[0x93]=0xdc;
 Sbox[0x94]=0x22; Sbox[0x95]=0x2a; Sbox[0x96]=0x90; Sbox[0x97]=0x88;
 Sbox[0x98]=0x46; Sbox[0x99]=0xee; Sbox[0x9a]=0xb8; Sbox[0x9b]=0x14;
 Sbox[0x9c]=0xde; Sbox[0x9d]=0x5e; Sbox[0x9e]=0x0b; Sbox[0x9f]=0xdb; 
    Sbox[0xa0]=0xe0; Sbox[0xa1]=0x32; Sbox[0xa2]=0x3a; Sbox[0xa3]=0x0a;
 Sbox[0xa4]=0x49; Sbox[0xa5]=0x06; Sbox[0xa6]=0x24; Sbox[0xa7]=0x5c;
 Sbox[0xa8]=0xc2; Sbox[0xa9]=0xd3; Sbox[0xaa]=0xac; Sbox[0xab]=0x62;
 Sbox[0xac]=0x91; Sbox[0xad]=0x95; Sbox[0xae]=0xe4; Sbox[0xaf]=0x79; 
    Sbox[0xb0]=0xe7; Sbox[0xb1]=0xc8; Sbox[0xb2]=0x37; Sbox[0xb3]=0x6d;
 Sbox[0xb4]=0x8d; Sbox[0xb5]=0xd5; Sbox[0xb6]=0x4e; Sbox[0xb7]=0xa9;
 Sbox[0xb8]=0x6c; Sbox[0xb9]=0x56; Sbox[0xba]=0xf4; Sbox[0xbb]=0xea;
 Sbox[0xbc]=0x65; Sbox[0xbd]=0x7a; Sbox[0xbe]=0xae; Sbox[0xbf]=0x08; 
    Sbox[0xc0]=0xba; Sbox[0xc1]=0x78; Sbox[0xc2]=0x25; Sbox[0xc3]=0x2e;
 Sbox[0xc4]=0x1c; Sbox[0xc5]=0xa6; Sbox[0xc6]=0xb4; Sbox[0xc7]=0xc6;
 Sbox[0xc8]=0xe8; Sbox[0xc9]=0xdd; Sbox[0xca]=0x74; Sbox[0xcb]=0x1f;
 Sbox[0xcc]=0x4b; Sbox[0xcd]=0xbd; Sbox[0xce]=0x8b; Sbox[0xcf]=0x8a; 
    Sbox[0xd0]=0x70; Sbox[0xd1]=0x3e; Sbox[0xd2]=0xb5; Sbox[0xd3]=0x66;
 Sbox[0xd4]=0x48; Sbox[0xd5]=0x03; Sbox[0xd6]=0xf6; Sbox[0xd7]=0x0e;
 Sbox[0xd8]=0x61; Sbox[0xd9]=0x35; Sbox[0xda]=0x57; Sbox[0xdb]=0xb9;
 Sbox[0xdc]=0x86; Sbox[0xdd]=0xc1; Sbox[0xde]=0x1d; Sbox[0xdf]=0x9e; 
    Sbox[0xe0]=0xe1; Sbox[0xe1]=0xf8; Sbox[0xe2]=0x98; Sbox[0xe3]=0x11;
 Sbox[0xe4]=0x69; Sbox[0xe5]=0xd9; Sbox[0xe6]=0x8e; Sbox[0xe7]=0x94;
 Sbox[0xe8]=0x9b; Sbox[0xe9]=0x1e; Sbox[0xea]=0x87; Sbox[0xeb]=0xe9;
 Sbox[0xec]=0xce; Sbox[0xed]=0x55; Sbox[0xee]=0x28; Sbox[0xef]=0xdf; 
    Sbox[0xf0]=0x8c; Sbox[0xf1]=0xa1; Sbox[0xf2]=0x89; Sbox[0xf3]=0x0d;
 Sbox[0xf4]=0xbf; Sbox[0xf5]=0xe6; Sbox[0xf6]=0x42; Sbox[0xf7]=0x68;
 Sbox[0xf8]=0x41; Sbox[0xf9]=0x99; Sbox[0xfa]=0x2d; Sbox[0xfb]=0x0f;
 Sbox[0xfc]=0xb0; Sbox[0xfd]=0x54; Sbox[0xfe]=0xbb; Sbox[0xff]=0x16; 
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  Mult[0x01][0x01]=0x01;   Mult[0x02][0x01]=0x02;   Mult[0x03][0x01]=0x03;
   Mult[0x09][0x01]=0x09;   Mult[0x0B][0x01]=0x0B;   
Mult[0x0D][0x01]=0x0D;   Mult[0x0E][0x01]=0x0E; 
  Mult[0x01][0x02]=0x02;   Mult[0x02][0x02]=0x04;   Mult[0x03][0x02]=0x06;
   Mult[0x09][0x02]=0x12;   Mult[0x0B][0x02]=0x16;   
Mult[0x0D][0x02]=0x1A;   Mult[0x0E][0x02]=0x1C; 
  Mult[0x01][0x03]=0x03;   Mult[0x02][0x03]=0x06;   Mult[0x03][0x03]=0x05;
   Mult[0x09][0x03]=0x1B;   Mult[0x0B][0x03]=0x1D;   
Mult[0x0D][0x03]=0x17;   Mult[0x0E][0x03]=0x12; 
  Mult[0x01][0x04]=0x04;   Mult[0x02][0x04]=0x08;   Mult[0x03][0x04]=0x0C;
   Mult[0x09][0x04]=0x24;   Mult[0x0B][0x04]=0x2C;   
Mult[0x0D][0x04]=0x34;   Mult[0x0E][0x04]=0x38; 
  Mult[0x01][0x05]=0x05;   Mult[0x02][0x05]=0x0A;   Mult[0x03][0x05]=0x0F;
   Mult[0x09][0x05]=0x2D;   Mult[0x0B][0x05]=0x27;   
Mult[0x0D][0x05]=0x39;   Mult[0x0E][0x05]=0x36; 
  Mult[0x01][0x06]=0x06;   Mult[0x02][0x06]=0x0C;   Mult[0x03][0x06]=0x0A;
   Mult[0x09][0x06]=0x36;   Mult[0x0B][0x06]=0x3A;   
Mult[0x0D][0x06]=0x2E;   Mult[0x0E][0x06]=0x24; 
  Mult[0x01][0x07]=0x07;   Mult[0x02][0x07]=0x0E;   Mult[0x03][0x07]=0x09;
   Mult[0x09][0x07]=0x3F;   Mult[0x0B][0x07]=0x31;   
Mult[0x0D][0x07]=0x23;   Mult[0x0E][0x07]=0x2A; 
  Mult[0x01][0x08]=0x08;   Mult[0x02][0x08]=0x10;   Mult[0x03][0x08]=0x18;
   Mult[0x09][0x08]=0x48;   Mult[0x0B][0x08]=0x58;   
Mult[0x0D][0x08]=0x68;   Mult[0x0E][0x08]=0x70; 
  Mult[0x01][0x09]=0x09;   Mult[0x02][0x09]=0x12;   Mult[0x03][0x09]=0x1B;
   Mult[0x09][0x09]=0x41;   Mult[0x0B][0x09]=0x53;   
Mult[0x0D][0x09]=0x65;   Mult[0x0E][0x09]=0x7E; 
  Mult[0x01][0x0A]=0x0A;   Mult[0x02][0x0A]=0x14;   Mult[0x03][0x0A]=0x1E;
   Mult[0x09][0x0A]=0x5A;   Mult[0x0B][0x0A]=0x4E;   
Mult[0x0D][0x0A]=0x72;   Mult[0x0E][0x0A]=0x6C; 
  Mult[0x01][0x0B]=0x0B;   Mult[0x02][0x0B]=0x16;   Mult[0x03][0x0B]=0x1D;
   Mult[0x09][0x0B]=0x53;   Mult[0x0B][0x0B]=0x45;   
Mult[0x0D][0x0B]=0x7F;   Mult[0x0E][0x0B]=0x62; 
  Mult[0x01][0x0C]=0x0C;   Mult[0x02][0x0C]=0x18;   Mult[0x03][0x0C]=0x14;
   Mult[0x09][0x0C]=0x6C;   Mult[0x0B][0x0C]=0x74;   
Mult[0x0D][0x0C]=0x5C;   Mult[0x0E][0x0C]=0x48; 
  Mult[0x01][0x0D]=0x0D;   Mult[0x02][0x0D]=0x1A;   Mult[0x03][0x0D]=0x17;
   Mult[0x09][0x0D]=0x65;   Mult[0x0B][0x0D]=0x7F;   
Mult[0x0D][0x0D]=0x51;   Mult[0x0E][0x0D]=0x46; 
  Mult[0x01][0x0E]=0x0E;   Mult[0x02][0x0E]=0x1C;   Mult[0x03][0x0E]=0x12;
   Mult[0x09][0x0E]=0x7E;   Mult[0x0B][0x0E]=0x62;   
Mult[0x0D][0x0E]=0x46;   Mult[0x0E][0x0E]=0x54; 
  Mult[0x01][0x0F]=0x0F;   Mult[0x02][0x0F]=0x1E;   Mult[0x03][0x0F]=0x11;
   Mult[0x09][0x0F]=0x77;   Mult[0x0B][0x0F]=0x69;   
Mult[0x0D][0x0F]=0x4B;   Mult[0x0E][0x0F]=0x5A; 
  Mult[0x01][0x10]=0x10;   Mult[0x02][0x10]=0x20;   Mult[0x03][0x10]=0x30;
   Mult[0x09][0x10]=0x90;   Mult[0x0B][0x10]=0xB0;   
Mult[0x0D][0x10]=0xD0;   Mult[0x0E][0x10]=0xE0; 

  Mult[0x01][0x11]=0x11;   Mult[0x02][0x11]=0x22;   Mult[0x03][0x11]=0x33;
   Mult[0x09][0x11]=0x99;   Mult[0x0B][0x11]=0xBB;   
Mult[0x0D][0x11]=0xDD;   Mult[0x0E][0x11]=0xEE; 
  Mult[0x01][0x12]=0x12;   Mult[0x02][0x12]=0x24;   Mult[0x03][0x12]=0x36;
   Mult[0x09][0x12]=0x82;   Mult[0x0B][0x12]=0xA6;   
Mult[0x0D][0x12]=0xCA;   Mult[0x0E][0x12]=0xFC; 
  Mult[0x01][0x13]=0x13;   Mult[0x02][0x13]=0x26;   Mult[0x03][0x13]=0x35;
   Mult[0x09][0x13]=0x8B;   Mult[0x0B][0x13]=0xAD;   
Mult[0x0D][0x13]=0xC7;   Mult[0x0E][0x13]=0xF2; 
  Mult[0x01][0x14]=0x14;   Mult[0x02][0x14]=0x28;   Mult[0x03][0x14]=0x3C;
   Mult[0x09][0x14]=0xB4;   Mult[0x0B][0x14]=0x9C;   
Mult[0x0D][0x14]=0xE4;   Mult[0x0E][0x14]=0xD8; 
  Mult[0x01][0x15]=0x15;   Mult[0x02][0x15]=0x2A;   Mult[0x03][0x15]=0x3F;
   Mult[0x09][0x15]=0xBD;   Mult[0x0B][0x15]=0x97;   
Mult[0x0D][0x15]=0xE9;   Mult[0x0E][0x15]=0xD6; 
  Mult[0x01][0x16]=0x16;   Mult[0x02][0x16]=0x2C;   Mult[0x03][0x16]=0x3A;
   Mult[0x09][0x16]=0xA6;   Mult[0x0B][0x16]=0x8A;   
Mult[0x0D][0x16]=0xFE;   Mult[0x0E][0x16]=0xC4; 
  Mult[0x01][0x17]=0x17;   Mult[0x02][0x17]=0x2E;   Mult[0x03][0x17]=0x39;
   Mult[0x09][0x17]=0xAF;   Mult[0x0B][0x17]=0x81;   
Mult[0x0D][0x17]=0xF3;   Mult[0x0E][0x17]=0xCA; 
  Mult[0x01][0x18]=0x18;   Mult[0x02][0x18]=0x30;   Mult[0x03][0x18]=0x28;
   Mult[0x09][0x18]=0xD8;   Mult[0x0B][0x18]=0xE8;   
Mult[0x0D][0x18]=0xB8;   Mult[0x0E][0x18]=0x90; 
  Mult[0x01][0x19]=0x19;   Mult[0x02][0x19]=0x32;   Mult[0x03][0x19]=0x2B;
   Mult[0x09][0x19]=0xD1;   Mult[0x0B][0x19]=0xE3;   
Mult[0x0D][0x19]=0xB5;   Mult[0x0E][0x19]=0x9E; 
  Mult[0x01][0x1A]=0x1A;   Mult[0x02][0x1A]=0x34;   Mult[0x03][0x1A]=0x2E;
   Mult[0x09][0x1A]=0xCA;   Mult[0x0B][0x1A]=0xFE;   
Mult[0x0D][0x1A]=0xA2;   Mult[0x0E][0x1A]=0x8C; 
  Mult[0x01][0x1B]=0x1B;   Mult[0x02][0x1B]=0x36;   Mult[0x03][0x1B]=0x2D;
   Mult[0x09][0x1B]=0xC3;   Mult[0x0B][0x1B]=0xF5;   
Mult[0x0D][0x1B]=0xAF;   Mult[0x0E][0x1B]=0x82; 
  Mult[0x01][0x1C]=0x1C;   Mult[0x02][0x1C]=0x38;   Mult[0x03][0x1C]=0x24;
   Mult[0x09][0x1C]=0xFC;   Mult[0x0B][0x1C]=0xC4;   
Mult[0x0D][0x1C]=0x8C;   Mult[0x0E][0x1C]=0xA8; 
  Mult[0x01][0x1D]=0x1D;   Mult[0x02][0x1D]=0x3A;   Mult[0x03][0x1D]=0x27;
   Mult[0x09][0x1D]=0xF5;   Mult[0x0B][0x1D]=0xCF;   
Mult[0x0D][0x1D]=0x81;   Mult[0x0E][0x1D]=0xA6; 
  Mult[0x01][0x1E]=0x1E;   Mult[0x02][0x1E]=0x3C;   Mult[0x03][0x1E]=0x22;
   Mult[0x09][0x1E]=0xEE;   Mult[0x0B][0x1E]=0xD2;   
Mult[0x0D][0x1E]=0x96;   Mult[0x0E][0x1E]=0xB4; 
  Mult[0x01][0x1F]=0x1F;   Mult[0x02][0x1F]=0x3E;   Mult[0x03][0x1F]=0x21;
   Mult[0x09][0x1F]=0xE7;   Mult[0x0B][0x1F]=0xD9;   
Mult[0x0D][0x1F]=0x9B;   Mult[0x0E][0x1F]=0xBA; 
  Mult[0x01][0x20]=0x20;   Mult[0x02][0x20]=0x40;   Mult[0x03][0x20]=0x60;
   Mult[0x09][0x20]=0x3B;   Mult[0x0B][0x20]=0x7B;   
Mult[0x0D][0x20]=0xBB;   Mult[0x0E][0x20]=0xDB; 
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  Mult[0x01][0x21]=0x21;   Mult[0x02][0x21]=0x42;   Mult[0x03][0x21]=0x63;
   Mult[0x09][0x21]=0x32;   Mult[0x0B][0x21]=0x70;   
Mult[0x0D][0x21]=0xB6;   Mult[0x0E][0x21]=0xD5; 
  Mult[0x01][0x22]=0x22;   Mult[0x02][0x22]=0x44;   Mult[0x03][0x22]=0x66;
   Mult[0x09][0x22]=0x29;   Mult[0x0B][0x22]=0x6D;   
Mult[0x0D][0x22]=0xA1;   Mult[0x0E][0x22]=0xC7; 
  Mult[0x01][0x23]=0x23;   Mult[0x02][0x23]=0x46;   Mult[0x03][0x23]=0x65;
   Mult[0x09][0x23]=0x20;   Mult[0x0B][0x23]=0x66;   
Mult[0x0D][0x23]=0xAC;   Mult[0x0E][0x23]=0xC9; 
  Mult[0x01][0x24]=0x24;   Mult[0x02][0x24]=0x48;   Mult[0x03][0x24]=0x6C;
   Mult[0x09][0x24]=0x1F;   Mult[0x0B][0x24]=0x57;   
Mult[0x0D][0x24]=0x8F;   Mult[0x0E][0x24]=0xE3; 
  Mult[0x01][0x25]=0x25;   Mult[0x02][0x25]=0x4A;   Mult[0x03][0x25]=0x6F;
   Mult[0x09][0x25]=0x16;   Mult[0x0B][0x25]=0x5C;   
Mult[0x0D][0x25]=0x82;   Mult[0x0E][0x25]=0xED; 
  Mult[0x01][0x26]=0x26;   Mult[0x02][0x26]=0x4C;   Mult[0x03][0x26]=0x6A;
   Mult[0x09][0x26]=0x0D;   Mult[0x0B][0x26]=0x41;   
Mult[0x0D][0x26]=0x95;   Mult[0x0E][0x26]=0xFF; 
  Mult[0x01][0x27]=0x27;   Mult[0x02][0x27]=0x4E;   Mult[0x03][0x27]=0x69;
   Mult[0x09][0x27]=0x04;   Mult[0x0B][0x27]=0x4A;   
Mult[0x0D][0x27]=0x98;   Mult[0x0E][0x27]=0xF1; 
  Mult[0x01][0x28]=0x28;   Mult[0x02][0x28]=0x50;   Mult[0x03][0x28]=0x78;
   Mult[0x09][0x28]=0x73;   Mult[0x0B][0x28]=0x23;   
Mult[0x0D][0x28]=0xD3;   Mult[0x0E][0x28]=0xAB; 
  Mult[0x01][0x29]=0x29;   Mult[0x02][0x29]=0x52;   Mult[0x03][0x29]=0x7B;
   Mult[0x09][0x29]=0x7A;   Mult[0x0B][0x29]=0x28;   
Mult[0x0D][0x29]=0xDE;   Mult[0x0E][0x29]=0xA5; 
  Mult[0x01][0x2A]=0x2A;   Mult[0x02][0x2A]=0x54;   Mult[0x03][0x2A]=0x7E;
   Mult[0x09][0x2A]=0x61;   Mult[0x0B][0x2A]=0x35;   
Mult[0x0D][0x2A]=0xC9;   Mult[0x0E][0x2A]=0xB7; 
  Mult[0x01][0x2B]=0x2B;   Mult[0x02][0x2B]=0x56;   Mult[0x03][0x2B]=0x7D;
   Mult[0x09][0x2B]=0x68;   Mult[0x0B][0x2B]=0x3E;   
Mult[0x0D][0x2B]=0xC4;   Mult[0x0E][0x2B]=0xB9; 
  Mult[0x01][0x2C]=0x2C;   Mult[0x02][0x2C]=0x58;   Mult[0x03][0x2C]=0x74;
   Mult[0x09][0x2C]=0x57;   Mult[0x0B][0x2C]=0x0F;   
Mult[0x0D][0x2C]=0xE7;   Mult[0x0E][0x2C]=0x93; 
  Mult[0x01][0x2D]=0x2D;   Mult[0x02][0x2D]=0x5A;   Mult[0x03][0x2D]=0x77;
   Mult[0x09][0x2D]=0x5E;   Mult[0x0B][0x2D]=0x04;   
Mult[0x0D][0x2D]=0xEA;   Mult[0x0E][0x2D]=0x9D; 
  Mult[0x01][0x2E]=0x2E;   Mult[0x02][0x2E]=0x5C;   Mult[0x03][0x2E]=0x72;
   Mult[0x09][0x2E]=0x45;   Mult[0x0B][0x2E]=0x19;   
Mult[0x0D][0x2E]=0xFD;   Mult[0x0E][0x2E]=0x8F; 
  Mult[0x01][0x2F]=0x2F;   Mult[0x02][0x2F]=0x5E;   Mult[0x03][0x2F]=0x71;
   Mult[0x09][0x2F]=0x4C;   Mult[0x0B][0x2F]=0x12;   
Mult[0x0D][0x2F]=0xF0;   Mult[0x0E][0x2F]=0x81; 
  Mult[0x01][0x30]=0x30;   Mult[0x02][0x30]=0x60;   Mult[0x03][0x30]=0x50;
   Mult[0x09][0x30]=0xAB;   Mult[0x0B][0x30]=0xCB;   
Mult[0x0D][0x30]=0x6B;   Mult[0x0E][0x30]=0x3B; 

  Mult[0x01][0x31]=0x31;   Mult[0x02][0x31]=0x62;   Mult[0x03][0x31]=0x53;
   Mult[0x09][0x31]=0xA2;   Mult[0x0B][0x31]=0xC0;   
Mult[0x0D][0x31]=0x66;   Mult[0x0E][0x31]=0x35; 
  Mult[0x01][0x32]=0x32;   Mult[0x02][0x32]=0x64;   Mult[0x03][0x32]=0x56;
   Mult[0x09][0x32]=0xB9;   Mult[0x0B][0x32]=0xDD;   
Mult[0x0D][0x32]=0x71;   Mult[0x0E][0x32]=0x27; 
  Mult[0x01][0x33]=0x33;   Mult[0x02][0x33]=0x66;   Mult[0x03][0x33]=0x55;
   Mult[0x09][0x33]=0xB0;   Mult[0x0B][0x33]=0xD6;   
Mult[0x0D][0x33]=0x7C;   Mult[0x0E][0x33]=0x29; 
  Mult[0x01][0x34]=0x34;   Mult[0x02][0x34]=0x68;   Mult[0x03][0x34]=0x5C;
   Mult[0x09][0x34]=0x8F;   Mult[0x0B][0x34]=0xE7;   
Mult[0x0D][0x34]=0x5F;   Mult[0x0E][0x34]=0x03; 
  Mult[0x01][0x35]=0x35;   Mult[0x02][0x35]=0x6A;   Mult[0x03][0x35]=0x5F;
   Mult[0x09][0x35]=0x86;   Mult[0x0B][0x35]=0xEC;   
Mult[0x0D][0x35]=0x52;   Mult[0x0E][0x35]=0x0D; 
  Mult[0x01][0x36]=0x36;   Mult[0x02][0x36]=0x6C;   Mult[0x03][0x36]=0x5A;
   Mult[0x09][0x36]=0x9D;   Mult[0x0B][0x36]=0xF1;   
Mult[0x0D][0x36]=0x45;   Mult[0x0E][0x36]=0x1F; 
  Mult[0x01][0x37]=0x37;   Mult[0x02][0x37]=0x6E;   Mult[0x03][0x37]=0x59;
   Mult[0x09][0x37]=0x94;   Mult[0x0B][0x37]=0xFA;   
Mult[0x0D][0x37]=0x48;   Mult[0x0E][0x37]=0x11; 
  Mult[0x01][0x38]=0x38;   Mult[0x02][0x38]=0x70;   Mult[0x03][0x38]=0x48;
   Mult[0x09][0x38]=0xE3;   Mult[0x0B][0x38]=0x93;   
Mult[0x0D][0x38]=0x03;   Mult[0x0E][0x38]=0x4B; 
  Mult[0x01][0x39]=0x39;   Mult[0x02][0x39]=0x72;   Mult[0x03][0x39]=0x4B;
   Mult[0x09][0x39]=0xEA;   Mult[0x0B][0x39]=0x98;   
Mult[0x0D][0x39]=0x0E;   Mult[0x0E][0x39]=0x45; 
  Mult[0x01][0x3A]=0x3A;   Mult[0x02][0x3A]=0x74;   Mult[0x03][0x3A]=0x4E;
   Mult[0x09][0x3A]=0xF1;   Mult[0x0B][0x3A]=0x85;   
Mult[0x0D][0x3A]=0x19;   Mult[0x0E][0x3A]=0x57; 
  Mult[0x01][0x3B]=0x3B;   Mult[0x02][0x3B]=0x76;   Mult[0x03][0x3B]=0x4D;
   Mult[0x09][0x3B]=0xF8;   Mult[0x0B][0x3B]=0x8E;   
Mult[0x0D][0x3B]=0x14;   Mult[0x0E][0x3B]=0x59; 
  Mult[0x01][0x3C]=0x3C;   Mult[0x02][0x3C]=0x78;   Mult[0x03][0x3C]=0x44;
   Mult[0x09][0x3C]=0xC7;   Mult[0x0B][0x3C]=0xBF;   
Mult[0x0D][0x3C]=0x37;   Mult[0x0E][0x3C]=0x73; 
  Mult[0x01][0x3D]=0x3D;   Mult[0x02][0x3D]=0x7A;   Mult[0x03][0x3D]=0x47;
   Mult[0x09][0x3D]=0xCE;   Mult[0x0B][0x3D]=0xB4;   
Mult[0x0D][0x3D]=0x3A;   Mult[0x0E][0x3D]=0x7D; 
  Mult[0x01][0x3E]=0x3E;   Mult[0x02][0x3E]=0x7C;   Mult[0x03][0x3E]=0x42;
   Mult[0x09][0x3E]=0xD5;   Mult[0x0B][0x3E]=0xA9;   
Mult[0x0D][0x3E]=0x2D;   Mult[0x0E][0x3E]=0x6F; 
  Mult[0x01][0x3F]=0x3F;   Mult[0x02][0x3F]=0x7E;   Mult[0x03][0x3F]=0x41;
   Mult[0x09][0x3F]=0xDC;   Mult[0x0B][0x3F]=0xA2;   
Mult[0x0D][0x3F]=0x20;   Mult[0x0E][0x3F]=0x61; 
  Mult[0x01][0x40]=0x40;   Mult[0x02][0x40]=0x80;   Mult[0x03][0x40]=0xC0;
   Mult[0x09][0x40]=0x76;   Mult[0x0B][0x40]=0xF6;   
Mult[0x0D][0x40]=0x6D;   Mult[0x0E][0x40]=0xAD; 
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  Mult[0x01][0x41]=0x41;   Mult[0x02][0x41]=0x82;   Mult[0x03][0x41]=0xC3;
   Mult[0x09][0x41]=0x7F;   Mult[0x0B][0x41]=0xFD;   
Mult[0x0D][0x41]=0x60;   Mult[0x0E][0x41]=0xA3; 
  Mult[0x01][0x42]=0x42;   Mult[0x02][0x42]=0x84;   Mult[0x03][0x42]=0xC6;
   Mult[0x09][0x42]=0x64;   Mult[0x0B][0x42]=0xE0;   
Mult[0x0D][0x42]=0x77;   Mult[0x0E][0x42]=0xB1; 
  Mult[0x01][0x43]=0x43;   Mult[0x02][0x43]=0x86;   Mult[0x03][0x43]=0xC5;
   Mult[0x09][0x43]=0x6D;   Mult[0x0B][0x43]=0xEB;   
Mult[0x0D][0x43]=0x7A;   Mult[0x0E][0x43]=0xBF; 
  Mult[0x01][0x44]=0x44;   Mult[0x02][0x44]=0x88;   Mult[0x03][0x44]=0xCC;
   Mult[0x09][0x44]=0x52;   Mult[0x0B][0x44]=0xDA;   
Mult[0x0D][0x44]=0x59;   Mult[0x0E][0x44]=0x95; 
  Mult[0x01][0x45]=0x45;   Mult[0x02][0x45]=0x8A;   Mult[0x03][0x45]=0xCF;
   Mult[0x09][0x45]=0x5B;   Mult[0x0B][0x45]=0xD1;   
Mult[0x0D][0x45]=0x54;   Mult[0x0E][0x45]=0x9B; 
  Mult[0x01][0x46]=0x46;   Mult[0x02][0x46]=0x8C;   Mult[0x03][0x46]=0xCA;
   Mult[0x09][0x46]=0x40;   Mult[0x0B][0x46]=0xCC;   
Mult[0x0D][0x46]=0x43;   Mult[0x0E][0x46]=0x89; 
  Mult[0x01][0x47]=0x47;   Mult[0x02][0x47]=0x8E;   Mult[0x03][0x47]=0xC9;
   Mult[0x09][0x47]=0x49;   Mult[0x0B][0x47]=0xC7;   
Mult[0x0D][0x47]=0x4E;   Mult[0x0E][0x47]=0x87; 
  Mult[0x01][0x48]=0x48;   Mult[0x02][0x48]=0x90;   Mult[0x03][0x48]=0xD8;
   Mult[0x09][0x48]=0x3E;   Mult[0x0B][0x48]=0xAE;   
Mult[0x0D][0x48]=0x05;   Mult[0x0E][0x48]=0xDD; 
  Mult[0x01][0x49]=0x49;   Mult[0x02][0x49]=0x92;   Mult[0x03][0x49]=0xDB;
   Mult[0x09][0x49]=0x37;   Mult[0x0B][0x49]=0xA5;   
Mult[0x0D][0x49]=0x08;   Mult[0x0E][0x49]=0xD3; 
  Mult[0x01][0x4A]=0x4A;   Mult[0x02][0x4A]=0x94;   Mult[0x03][0x4A]=0xDE;
   Mult[0x09][0x4A]=0x2C;   Mult[0x0B][0x4A]=0xB8;   
Mult[0x0D][0x4A]=0x1F;   Mult[0x0E][0x4A]=0xC1; 
  Mult[0x01][0x4B]=0x4B;   Mult[0x02][0x4B]=0x96;   Mult[0x03][0x4B]=0xDD;
   Mult[0x09][0x4B]=0x25;   Mult[0x0B][0x4B]=0xB3;   
Mult[0x0D][0x4B]=0x12;   Mult[0x0E][0x4B]=0xCF; 
  Mult[0x01][0x4C]=0x4C;   Mult[0x02][0x4C]=0x98;   Mult[0x03][0x4C]=0xD4;
   Mult[0x09][0x4C]=0x1A;   Mult[0x0B][0x4C]=0x82;   
Mult[0x0D][0x4C]=0x31;   Mult[0x0E][0x4C]=0xE5; 
  Mult[0x01][0x4D]=0x4D;   Mult[0x02][0x4D]=0x9A;   Mult[0x03][0x4D]=0xD7;
   Mult[0x09][0x4D]=0x13;   Mult[0x0B][0x4D]=0x89;   
Mult[0x0D][0x4D]=0x3C;   Mult[0x0E][0x4D]=0xEB; 
  Mult[0x01][0x4E]=0x4E;   Mult[0x02][0x4E]=0x9C;   Mult[0x03][0x4E]=0xD2;
   Mult[0x09][0x4E]=0x08;   Mult[0x0B][0x4E]=0x94;   
Mult[0x0D][0x4E]=0x2B;   Mult[0x0E][0x4E]=0xF9; 
  Mult[0x01][0x4F]=0x4F;   Mult[0x02][0x4F]=0x9E;   Mult[0x03][0x4F]=0xD1;
   Mult[0x09][0x4F]=0x01;   Mult[0x0B][0x4F]=0x9F;   
Mult[0x0D][0x4F]=0x26;   Mult[0x0E][0x4F]=0xF7; 
  Mult[0x01][0x50]=0x50;   Mult[0x02][0x50]=0xA0;   Mult[0x03][0x50]=0xF0;
   Mult[0x09][0x50]=0xE6;   Mult[0x0B][0x50]=0x46;   
Mult[0x0D][0x50]=0xBD;   Mult[0x0E][0x50]=0x4D; 

  Mult[0x01][0x51]=0x51;   Mult[0x02][0x51]=0xA2;   Mult[0x03][0x51]=0xF3;
   Mult[0x09][0x51]=0xEF;   Mult[0x0B][0x51]=0x4D;   
Mult[0x0D][0x51]=0xB0;   Mult[0x0E][0x51]=0x43; 
  Mult[0x01][0x52]=0x52;   Mult[0x02][0x52]=0xA4;   Mult[0x03][0x52]=0xF6;
   Mult[0x09][0x52]=0xF4;   Mult[0x0B][0x52]=0x50;   
Mult[0x0D][0x52]=0xA7;   Mult[0x0E][0x52]=0x51; 
  Mult[0x01][0x53]=0x53;   Mult[0x02][0x53]=0xA6;   Mult[0x03][0x53]=0xF5;
   Mult[0x09][0x53]=0xFD;   Mult[0x0B][0x53]=0x5B;   
Mult[0x0D][0x53]=0xAA;   Mult[0x0E][0x53]=0x5F; 
  Mult[0x01][0x54]=0x54;   Mult[0x02][0x54]=0xA8;   Mult[0x03][0x54]=0xFC;
   Mult[0x09][0x54]=0xC2;   Mult[0x0B][0x54]=0x6A;   
Mult[0x0D][0x54]=0x89;   Mult[0x0E][0x54]=0x75; 
  Mult[0x01][0x55]=0x55;   Mult[0x02][0x55]=0xAA;   Mult[0x03][0x55]=0xFF;
   Mult[0x09][0x55]=0xCB;   Mult[0x0B][0x55]=0x61;   
Mult[0x0D][0x55]=0x84;   Mult[0x0E][0x55]=0x7B; 
  Mult[0x01][0x56]=0x56;   Mult[0x02][0x56]=0xAC;   Mult[0x03][0x56]=0xFA;
   Mult[0x09][0x56]=0xD0;   Mult[0x0B][0x56]=0x7C;   
Mult[0x0D][0x56]=0x93;   Mult[0x0E][0x56]=0x69; 
  Mult[0x01][0x57]=0x57;   Mult[0x02][0x57]=0xAE;   Mult[0x03][0x57]=0xF9;
   Mult[0x09][0x57]=0xD9;   Mult[0x0B][0x57]=0x77;   
Mult[0x0D][0x57]=0x9E;   Mult[0x0E][0x57]=0x67; 
  Mult[0x01][0x58]=0x58;   Mult[0x02][0x58]=0xB0;   Mult[0x03][0x58]=0xE8;
   Mult[0x09][0x58]=0xAE;   Mult[0x0B][0x58]=0x1E;   
Mult[0x0D][0x58]=0xD5;   Mult[0x0E][0x58]=0x3D; 
  Mult[0x01][0x59]=0x59;   Mult[0x02][0x59]=0xB2;   Mult[0x03][0x59]=0xEB;
   Mult[0x09][0x59]=0xA7;   Mult[0x0B][0x59]=0x15;   
Mult[0x0D][0x59]=0xD8;   Mult[0x0E][0x59]=0x33; 
  Mult[0x01][0x5A]=0x5A;   Mult[0x02][0x5A]=0xB4;   Mult[0x03][0x5A]=0xEE;
   Mult[0x09][0x5A]=0xBC;   Mult[0x0B][0x5A]=0x08;   
Mult[0x0D][0x5A]=0xCF;   Mult[0x0E][0x5A]=0x21; 
  Mult[0x01][0x5B]=0x5B;   Mult[0x02][0x5B]=0xB6;   Mult[0x03][0x5B]=0xED;
   Mult[0x09][0x5B]=0xB5;   Mult[0x0B][0x5B]=0x03;   
Mult[0x0D][0x5B]=0xC2;   Mult[0x0E][0x5B]=0x2F; 
  Mult[0x01][0x5C]=0x5C;   Mult[0x02][0x5C]=0xB8;   Mult[0x03][0x5C]=0xE4;
   Mult[0x09][0x5C]=0x8A;   Mult[0x0B][0x5C]=0x32;   
Mult[0x0D][0x5C]=0xE1;   Mult[0x0E][0x5C]=0x05; 
  Mult[0x01][0x5D]=0x5D;   Mult[0x02][0x5D]=0xBA;   Mult[0x03][0x5D]=0xE7;
   Mult[0x09][0x5D]=0x83;   Mult[0x0B][0x5D]=0x39;   
Mult[0x0D][0x5D]=0xEC;   Mult[0x0E][0x5D]=0x0B; 
  Mult[0x01][0x5E]=0x5E;   Mult[0x02][0x5E]=0xBC;   Mult[0x03][0x5E]=0xE2;
   Mult[0x09][0x5E]=0x98;   Mult[0x0B][0x5E]=0x24;   
Mult[0x0D][0x5E]=0xFB;   Mult[0x0E][0x5E]=0x19; 
  Mult[0x01][0x5F]=0x5F;   Mult[0x02][0x5F]=0xBE;   Mult[0x03][0x5F]=0xE1;
   Mult[0x09][0x5F]=0x91;   Mult[0x0B][0x5F]=0x2F;   
Mult[0x0D][0x5F]=0xF6;   Mult[0x0E][0x5F]=0x17; 
  Mult[0x01][0x60]=0x60;   Mult[0x02][0x60]=0xC0;   Mult[0x03][0x60]=0xA0;
   Mult[0x09][0x60]=0x4D;   Mult[0x0B][0x60]=0x8D;   
Mult[0x0D][0x60]=0xD6;   Mult[0x0E][0x60]=0x76; 
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  Mult[0x01][0x61]=0x61;   Mult[0x02][0x61]=0xC2;   Mult[0x03][0x61]=0xA3;
   Mult[0x09][0x61]=0x44;   Mult[0x0B][0x61]=0x86;   
Mult[0x0D][0x61]=0xDB;   Mult[0x0E][0x61]=0x78; 
  Mult[0x01][0x62]=0x62;   Mult[0x02][0x62]=0xC4;   Mult[0x03][0x62]=0xA6;
   Mult[0x09][0x62]=0x5F;   Mult[0x0B][0x62]=0x9B;   
Mult[0x0D][0x62]=0xCC;   Mult[0x0E][0x62]=0x6A; 
  Mult[0x01][0x63]=0x63;   Mult[0x02][0x63]=0xC6;   Mult[0x03][0x63]=0xA5;
   Mult[0x09][0x63]=0x56;   Mult[0x0B][0x63]=0x90;   
Mult[0x0D][0x63]=0xC1;   Mult[0x0E][0x63]=0x64; 
  Mult[0x01][0x64]=0x64;   Mult[0x02][0x64]=0xC8;   Mult[0x03][0x64]=0xAC;
   Mult[0x09][0x64]=0x69;   Mult[0x0B][0x64]=0xA1;   
Mult[0x0D][0x64]=0xE2;   Mult[0x0E][0x64]=0x4E; 
  Mult[0x01][0x65]=0x65;   Mult[0x02][0x65]=0xCA;   Mult[0x03][0x65]=0xAF;
   Mult[0x09][0x65]=0x60;   Mult[0x0B][0x65]=0xAA;   
Mult[0x0D][0x65]=0xEF;   Mult[0x0E][0x65]=0x40; 
  Mult[0x01][0x66]=0x66;   Mult[0x02][0x66]=0xCC;   Mult[0x03][0x66]=0xAA;
   Mult[0x09][0x66]=0x7B;   Mult[0x0B][0x66]=0xB7;   
Mult[0x0D][0x66]=0xF8;   Mult[0x0E][0x66]=0x52; 
  Mult[0x01][0x67]=0x67;   Mult[0x02][0x67]=0xCE;   Mult[0x03][0x67]=0xA9;
   Mult[0x09][0x67]=0x72;   Mult[0x0B][0x67]=0xBC;   
Mult[0x0D][0x67]=0xF5;   Mult[0x0E][0x67]=0x5C; 
  Mult[0x01][0x68]=0x68;   Mult[0x02][0x68]=0xD0;   Mult[0x03][0x68]=0xB8;
   Mult[0x09][0x68]=0x05;   Mult[0x0B][0x68]=0xD5;   
Mult[0x0D][0x68]=0xBE;   Mult[0x0E][0x68]=0x06; 
  Mult[0x01][0x69]=0x69;   Mult[0x02][0x69]=0xD2;   Mult[0x03][0x69]=0xBB;
   Mult[0x09][0x69]=0x0C;   Mult[0x0B][0x69]=0xDE;   
Mult[0x0D][0x69]=0xB3;   Mult[0x0E][0x69]=0x08; 
  Mult[0x01][0x6A]=0x6A;   Mult[0x02][0x6A]=0xD4;   Mult[0x03][0x6A]=0xBE;
   Mult[0x09][0x6A]=0x17;   Mult[0x0B][0x6A]=0xC3;   
Mult[0x0D][0x6A]=0xA4;   Mult[0x0E][0x6A]=0x1A; 
  Mult[0x01][0x6B]=0x6B;   Mult[0x02][0x6B]=0xD6;   Mult[0x03][0x6B]=0xBD;
   Mult[0x09][0x6B]=0x1E;   Mult[0x0B][0x6B]=0xC8;   
Mult[0x0D][0x6B]=0xA9;   Mult[0x0E][0x6B]=0x14; 
  Mult[0x01][0x6C]=0x6C;   Mult[0x02][0x6C]=0xD8;   Mult[0x03][0x6C]=0xB4;
   Mult[0x09][0x6C]=0x21;   Mult[0x0B][0x6C]=0xF9;   
Mult[0x0D][0x6C]=0x8A;   Mult[0x0E][0x6C]=0x3E; 
  Mult[0x01][0x6D]=0x6D;   Mult[0x02][0x6D]=0xDA;   Mult[0x03][0x6D]=0xB7;
   Mult[0x09][0x6D]=0x28;   Mult[0x0B][0x6D]=0xF2;   
Mult[0x0D][0x6D]=0x87;   Mult[0x0E][0x6D]=0x30; 
  Mult[0x01][0x6E]=0x6E;   Mult[0x02][0x6E]=0xDC;   Mult[0x03][0x6E]=0xB2;
   Mult[0x09][0x6E]=0x33;   Mult[0x0B][0x6E]=0xEF;   
Mult[0x0D][0x6E]=0x90;   Mult[0x0E][0x6E]=0x22; 
  Mult[0x01][0x6F]=0x6F;   Mult[0x02][0x6F]=0xDE;   Mult[0x03][0x6F]=0xB1;
   Mult[0x09][0x6F]=0x3A;   Mult[0x0B][0x6F]=0xE4;   
Mult[0x0D][0x6F]=0x9D;   Mult[0x0E][0x6F]=0x2C; 
  Mult[0x01][0x70]=0x70;   Mult[0x02][0x70]=0xE0;   Mult[0x03][0x70]=0x90;
   Mult[0x09][0x70]=0xDD;   Mult[0x0B][0x70]=0x3D;   
Mult[0x0D][0x70]=0x06;   Mult[0x0E][0x70]=0x96; 

  Mult[0x01][0x71]=0x71;   Mult[0x02][0x71]=0xE2;   Mult[0x03][0x71]=0x93;
   Mult[0x09][0x71]=0xD4;   Mult[0x0B][0x71]=0x36;   
Mult[0x0D][0x71]=0x0B;   Mult[0x0E][0x71]=0x98; 
  Mult[0x01][0x72]=0x72;   Mult[0x02][0x72]=0xE4;   Mult[0x03][0x72]=0x96;
   Mult[0x09][0x72]=0xCF;   Mult[0x0B][0x72]=0x2B;   
Mult[0x0D][0x72]=0x1C;   Mult[0x0E][0x72]=0x8A; 
  Mult[0x01][0x73]=0x73;   Mult[0x02][0x73]=0xE6;   Mult[0x03][0x73]=0x95;
   Mult[0x09][0x73]=0xC6;   Mult[0x0B][0x73]=0x20;   
Mult[0x0D][0x73]=0x11;   Mult[0x0E][0x73]=0x84; 
  Mult[0x01][0x74]=0x74;   Mult[0x02][0x74]=0xE8;   Mult[0x03][0x74]=0x9C;
   Mult[0x09][0x74]=0xF9;   Mult[0x0B][0x74]=0x11;   
Mult[0x0D][0x74]=0x32;   Mult[0x0E][0x74]=0xAE; 
  Mult[0x01][0x75]=0x75;   Mult[0x02][0x75]=0xEA;   Mult[0x03][0x75]=0x9F;
   Mult[0x09][0x75]=0xF0;   Mult[0x0B][0x75]=0x1A;   
Mult[0x0D][0x75]=0x3F;   Mult[0x0E][0x75]=0xA0; 
  Mult[0x01][0x76]=0x76;   Mult[0x02][0x76]=0xEC;   Mult[0x03][0x76]=0x9A;
   Mult[0x09][0x76]=0xEB;   Mult[0x0B][0x76]=0x07;   
Mult[0x0D][0x76]=0x28;   Mult[0x0E][0x76]=0xB2; 
  Mult[0x01][0x77]=0x77;   Mult[0x02][0x77]=0xEE;   Mult[0x03][0x77]=0x99;
   Mult[0x09][0x77]=0xE2;   Mult[0x0B][0x77]=0x0C;   
Mult[0x0D][0x77]=0x25;   Mult[0x0E][0x77]=0xBC; 
  Mult[0x01][0x78]=0x78;   Mult[0x02][0x78]=0xF0;   Mult[0x03][0x78]=0x88;
   Mult[0x09][0x78]=0x95;   Mult[0x0B][0x78]=0x65;   
Mult[0x0D][0x78]=0x6E;   Mult[0x0E][0x78]=0xE6; 
  Mult[0x01][0x79]=0x79;   Mult[0x02][0x79]=0xF2;   Mult[0x03][0x79]=0x8B;
   Mult[0x09][0x79]=0x9C;   Mult[0x0B][0x79]=0x6E;   
Mult[0x0D][0x79]=0x63;   Mult[0x0E][0x79]=0xE8; 
  Mult[0x01][0x7A]=0x7A;   Mult[0x02][0x7A]=0xF4;   Mult[0x03][0x7A]=0x8E;
   Mult[0x09][0x7A]=0x87;   Mult[0x0B][0x7A]=0x73;   
Mult[0x0D][0x7A]=0x74;   Mult[0x0E][0x7A]=0xFA; 
  Mult[0x01][0x7B]=0x7B;   Mult[0x02][0x7B]=0xF6;   Mult[0x03][0x7B]=0x8D;
   Mult[0x09][0x7B]=0x8E;   Mult[0x0B][0x7B]=0x78;   
Mult[0x0D][0x7B]=0x79;   Mult[0x0E][0x7B]=0xF4; 
  Mult[0x01][0x7C]=0x7C;   Mult[0x02][0x7C]=0xF8;   Mult[0x03][0x7C]=0x84;
   Mult[0x09][0x7C]=0xB1;   Mult[0x0B][0x7C]=0x49;   
Mult[0x0D][0x7C]=0x5A;   Mult[0x0E][0x7C]=0xDE; 
  Mult[0x01][0x7D]=0x7D;   Mult[0x02][0x7D]=0xFA;   Mult[0x03][0x7D]=0x87;
   Mult[0x09][0x7D]=0xB8;   Mult[0x0B][0x7D]=0x42;   
Mult[0x0D][0x7D]=0x57;   Mult[0x0E][0x7D]=0xD0; 
  Mult[0x01][0x7E]=0x7E;   Mult[0x02][0x7E]=0xFC;   Mult[0x03][0x7E]=0x82;
   Mult[0x09][0x7E]=0xA3;   Mult[0x0B][0x7E]=0x5F;   
Mult[0x0D][0x7E]=0x40;   Mult[0x0E][0x7E]=0xC2; 
  Mult[0x01][0x7F]=0x7F;   Mult[0x02][0x7F]=0xFE;   Mult[0x03][0x7F]=0x81;
   Mult[0x09][0x7F]=0xAA;   Mult[0x0B][0x7F]=0x54;   
Mult[0x0D][0x7F]=0x4D;   Mult[0x0E][0x7F]=0xCC; 
  Mult[0x01][0x80]=0x80;   Mult[0x02][0x80]=0x1B;   Mult[0x03][0x80]=0x9B;
   Mult[0x09][0x80]=0xEC;   Mult[0x0B][0x80]=0xF7;   
Mult[0x0D][0x80]=0xDA;   Mult[0x0E][0x80]=0x41; 
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  Mult[0x01][0x81]=0x81;   Mult[0x02][0x81]=0x19;   Mult[0x03][0x81]=0x98;
   Mult[0x09][0x81]=0xE5;   Mult[0x0B][0x81]=0xFC;   
Mult[0x0D][0x81]=0xD7;   Mult[0x0E][0x81]=0x4F; 
  Mult[0x01][0x82]=0x82;   Mult[0x02][0x82]=0x1F;   Mult[0x03][0x82]=0x9D;
   Mult[0x09][0x82]=0xFE;   Mult[0x0B][0x82]=0xE1;   
Mult[0x0D][0x82]=0xC0;   Mult[0x0E][0x82]=0x5D; 
  Mult[0x01][0x83]=0x83;   Mult[0x02][0x83]=0x1D;   Mult[0x03][0x83]=0x9E;
   Mult[0x09][0x83]=0xF7;   Mult[0x0B][0x83]=0xEA;   
Mult[0x0D][0x83]=0xCD;   Mult[0x0E][0x83]=0x53; 
  Mult[0x01][0x84]=0x84;   Mult[0x02][0x84]=0x13;   Mult[0x03][0x84]=0x97;
   Mult[0x09][0x84]=0xC8;   Mult[0x0B][0x84]=0xDB;   
Mult[0x0D][0x84]=0xEE;   Mult[0x0E][0x84]=0x79; 
  Mult[0x01][0x85]=0x85;   Mult[0x02][0x85]=0x11;   Mult[0x03][0x85]=0x94;
   Mult[0x09][0x85]=0xC1;   Mult[0x0B][0x85]=0xD0;   
Mult[0x0D][0x85]=0xE3;   Mult[0x0E][0x85]=0x77; 
  Mult[0x01][0x86]=0x86;   Mult[0x02][0x86]=0x17;   Mult[0x03][0x86]=0x91;
   Mult[0x09][0x86]=0xDA;   Mult[0x0B][0x86]=0xCD;   
Mult[0x0D][0x86]=0xF4;   Mult[0x0E][0x86]=0x65; 
  Mult[0x01][0x87]=0x87;   Mult[0x02][0x87]=0x15;   Mult[0x03][0x87]=0x92;
   Mult[0x09][0x87]=0xD3;   Mult[0x0B][0x87]=0xC6;   
Mult[0x0D][0x87]=0xF9;   Mult[0x0E][0x87]=0x6B; 
  Mult[0x01][0x88]=0x88;   Mult[0x02][0x88]=0x0B;   Mult[0x03][0x88]=0x83;
   Mult[0x09][0x88]=0xA4;   Mult[0x0B][0x88]=0xAF;   
Mult[0x0D][0x88]=0xB2;   Mult[0x0E][0x88]=0x31; 
  Mult[0x01][0x89]=0x89;   Mult[0x02][0x89]=0x09;   Mult[0x03][0x89]=0x80;
   Mult[0x09][0x89]=0xAD;   Mult[0x0B][0x89]=0xA4;   
Mult[0x0D][0x89]=0xBF;   Mult[0x0E][0x89]=0x3F; 
  Mult[0x01][0x8A]=0x8A;   Mult[0x02][0x8A]=0x0F;   Mult[0x03][0x8A]=0x85;
   Mult[0x09][0x8A]=0xB6;   Mult[0x0B][0x8A]=0xB9;   
Mult[0x0D][0x8A]=0xA8;   Mult[0x0E][0x8A]=0x2D; 
  Mult[0x01][0x8B]=0x8B;   Mult[0x02][0x8B]=0x0D;   Mult[0x03][0x8B]=0x86;
   Mult[0x09][0x8B]=0xBF;   Mult[0x0B][0x8B]=0xB2;   
Mult[0x0D][0x8B]=0xA5;   Mult[0x0E][0x8B]=0x23; 
  Mult[0x01][0x8C]=0x8C;   Mult[0x02][0x8C]=0x03;   Mult[0x03][0x8C]=0x8F;
   Mult[0x09][0x8C]=0x80;   Mult[0x0B][0x8C]=0x83;   
Mult[0x0D][0x8C]=0x86;   Mult[0x0E][0x8C]=0x09; 
  Mult[0x01][0x8D]=0x8D;   Mult[0x02][0x8D]=0x01;   Mult[0x03][0x8D]=0x8C;
   Mult[0x09][0x8D]=0x89;   Mult[0x0B][0x8D]=0x88;   
Mult[0x0D][0x8D]=0x8B;   Mult[0x0E][0x8D]=0x07; 
  Mult[0x01][0x8E]=0x8E;   Mult[0x02][0x8E]=0x07;   Mult[0x03][0x8E]=0x89;
   Mult[0x09][0x8E]=0x92;   Mult[0x0B][0x8E]=0x95;   
Mult[0x0D][0x8E]=0x9C;   Mult[0x0E][0x8E]=0x15; 
  Mult[0x01][0x8F]=0x8F;   Mult[0x02][0x8F]=0x05;   Mult[0x03][0x8F]=0x8A;
   Mult[0x09][0x8F]=0x9B;   Mult[0x0B][0x8F]=0x9E;   
Mult[0x0D][0x8F]=0x91;   Mult[0x0E][0x8F]=0x1B; 
  Mult[0x01][0x90]=0x90;   Mult[0x02][0x90]=0x3B;   Mult[0x03][0x90]=0xAB;
   Mult[0x09][0x90]=0x7C;   Mult[0x0B][0x90]=0x47;   
Mult[0x0D][0x90]=0x0A;   Mult[0x0E][0x90]=0xA1; 

  Mult[0x01][0x91]=0x91;   Mult[0x02][0x91]=0x39;   Mult[0x03][0x91]=0xA8;
   Mult[0x09][0x91]=0x75;   Mult[0x0B][0x91]=0x4C;   
Mult[0x0D][0x91]=0x07;   Mult[0x0E][0x91]=0xAF; 
  Mult[0x01][0x92]=0x92;   Mult[0x02][0x92]=0x3F;   Mult[0x03][0x92]=0xAD;
   Mult[0x09][0x92]=0x6E;   Mult[0x0B][0x92]=0x51;   
Mult[0x0D][0x92]=0x10;   Mult[0x0E][0x92]=0xBD; 
  Mult[0x01][0x93]=0x93;   Mult[0x02][0x93]=0x3D;   Mult[0x03][0x93]=0xAE;
   Mult[0x09][0x93]=0x67;   Mult[0x0B][0x93]=0x5A;   
Mult[0x0D][0x93]=0x1D;   Mult[0x0E][0x93]=0xB3; 
  Mult[0x01][0x94]=0x94;   Mult[0x02][0x94]=0x33;   Mult[0x03][0x94]=0xA7;
   Mult[0x09][0x94]=0x58;   Mult[0x0B][0x94]=0x6B;   
Mult[0x0D][0x94]=0x3E;   Mult[0x0E][0x94]=0x99; 
  Mult[0x01][0x95]=0x95;   Mult[0x02][0x95]=0x31;   Mult[0x03][0x95]=0xA4;
   Mult[0x09][0x95]=0x51;   Mult[0x0B][0x95]=0x60;   
Mult[0x0D][0x95]=0x33;   Mult[0x0E][0x95]=0x97; 
  Mult[0x01][0x96]=0x96;   Mult[0x02][0x96]=0x37;   Mult[0x03][0x96]=0xA1;
   Mult[0x09][0x96]=0x4A;   Mult[0x0B][0x96]=0x7D;   
Mult[0x0D][0x96]=0x24;   Mult[0x0E][0x96]=0x85; 
  Mult[0x01][0x97]=0x97;   Mult[0x02][0x97]=0x35;   Mult[0x03][0x97]=0xA2;
   Mult[0x09][0x97]=0x43;   Mult[0x0B][0x97]=0x76;   
Mult[0x0D][0x97]=0x29;   Mult[0x0E][0x97]=0x8B; 
  Mult[0x01][0x98]=0x98;   Mult[0x02][0x98]=0x2B;   Mult[0x03][0x98]=0xB3;
   Mult[0x09][0x98]=0x34;   Mult[0x0B][0x98]=0x1F;   
Mult[0x0D][0x98]=0x62;   Mult[0x0E][0x98]=0xD1; 
  Mult[0x01][0x99]=0x99;   Mult[0x02][0x99]=0x29;   Mult[0x03][0x99]=0xB0;
   Mult[0x09][0x99]=0x3D;   Mult[0x0B][0x99]=0x14;   
Mult[0x0D][0x99]=0x6F;   Mult[0x0E][0x99]=0xDF; 
  Mult[0x01][0x9A]=0x9A;   Mult[0x02][0x9A]=0x2F;   Mult[0x03][0x9A]=0xB5;
   Mult[0x09][0x9A]=0x26;   Mult[0x0B][0x9A]=0x09;   
Mult[0x0D][0x9A]=0x78;   Mult[0x0E][0x9A]=0xCD; 
  Mult[0x01][0x9B]=0x9B;   Mult[0x02][0x9B]=0x2D;   Mult[0x03][0x9B]=0xB6;
   Mult[0x09][0x9B]=0x2F;   Mult[0x0B][0x9B]=0x02;   
Mult[0x0D][0x9B]=0x75;   Mult[0x0E][0x9B]=0xC3; 
  Mult[0x01][0x9C]=0x9C;   Mult[0x02][0x9C]=0x23;   Mult[0x03][0x9C]=0xBF;
   Mult[0x09][0x9C]=0x10;   Mult[0x0B][0x9C]=0x33;   
Mult[0x0D][0x9C]=0x56;   Mult[0x0E][0x9C]=0xE9; 
  Mult[0x01][0x9D]=0x9D;   Mult[0x02][0x9D]=0x21;   Mult[0x03][0x9D]=0xBC;
   Mult[0x09][0x9D]=0x19;   Mult[0x0B][0x9D]=0x38;   
Mult[0x0D][0x9D]=0x5B;   Mult[0x0E][0x9D]=0xE7; 
  Mult[0x01][0x9E]=0x9E;   Mult[0x02][0x9E]=0x27;   Mult[0x03][0x9E]=0xB9;
   Mult[0x09][0x9E]=0x02;   Mult[0x0B][0x9E]=0x25;   
Mult[0x0D][0x9E]=0x4C;   Mult[0x0E][0x9E]=0xF5; 
  Mult[0x01][0x9F]=0x9F;   Mult[0x02][0x9F]=0x25;   Mult[0x03][0x9F]=0xBA;
   Mult[0x09][0x9F]=0x0B;   Mult[0x0B][0x9F]=0x2E;   
Mult[0x0D][0x9F]=0x41;   Mult[0x0E][0x9F]=0xFB; 
  Mult[0x01][0xA0]=0xA0;   Mult[0x02][0xA0]=0x5B;   Mult[0x03][0xA0]=0xFB;
   Mult[0x09][0xA0]=0xD7;   Mult[0x0B][0xA0]=0x8C;   
Mult[0x0D][0xA0]=0x61;   Mult[0x0E][0xA0]=0x9A; 
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  Mult[0x01][0xA1]=0xA1;   Mult[0x02][0xA1]=0x59;   Mult[0x03][0xA1]=0xF8;
   Mult[0x09][0xA1]=0xDE;   Mult[0x0B][0xA1]=0x87;   
Mult[0x0D][0xA1]=0x6C;   Mult[0x0E][0xA1]=0x94; 
  Mult[0x01][0xA2]=0xA2;   Mult[0x02][0xA2]=0x5F;   Mult[0x03][0xA2]=0xFD;
   Mult[0x09][0xA2]=0xC5;   Mult[0x0B][0xA2]=0x9A;   
Mult[0x0D][0xA2]=0x7B;   Mult[0x0E][0xA2]=0x86; 
  Mult[0x01][0xA3]=0xA3;   Mult[0x02][0xA3]=0x5D;   Mult[0x03][0xA3]=0xFE;
   Mult[0x09][0xA3]=0xCC;   Mult[0x0B][0xA3]=0x91;   
Mult[0x0D][0xA3]=0x76;   Mult[0x0E][0xA3]=0x88; 
  Mult[0x01][0xA4]=0xA4;   Mult[0x02][0xA4]=0x53;   Mult[0x03][0xA4]=0xF7;
   Mult[0x09][0xA4]=0xF3;   Mult[0x0B][0xA4]=0xA0;   
Mult[0x0D][0xA4]=0x55;   Mult[0x0E][0xA4]=0xA2; 
  Mult[0x01][0xA5]=0xA5;   Mult[0x02][0xA5]=0x51;   Mult[0x03][0xA5]=0xF4;
   Mult[0x09][0xA5]=0xFA;   Mult[0x0B][0xA5]=0xAB;   
Mult[0x0D][0xA5]=0x58;   Mult[0x0E][0xA5]=0xAC; 
  Mult[0x01][0xA6]=0xA6;   Mult[0x02][0xA6]=0x57;   Mult[0x03][0xA6]=0xF1;
   Mult[0x09][0xA6]=0xE1;   Mult[0x0B][0xA6]=0xB6;   
Mult[0x0D][0xA6]=0x4F;   Mult[0x0E][0xA6]=0xBE; 
  Mult[0x01][0xA7]=0xA7;   Mult[0x02][0xA7]=0x55;   Mult[0x03][0xA7]=0xF2;
   Mult[0x09][0xA7]=0xE8;   Mult[0x0B][0xA7]=0xBD;   
Mult[0x0D][0xA7]=0x42;   Mult[0x0E][0xA7]=0xB0; 
  Mult[0x01][0xA8]=0xA8;   Mult[0x02][0xA8]=0x4B;   Mult[0x03][0xA8]=0xE3;
   Mult[0x09][0xA8]=0x9F;   Mult[0x0B][0xA8]=0xD4;   
Mult[0x0D][0xA8]=0x09;   Mult[0x0E][0xA8]=0xEA; 
  Mult[0x01][0xA9]=0xA9;   Mult[0x02][0xA9]=0x49;   Mult[0x03][0xA9]=0xE0;
   Mult[0x09][0xA9]=0x96;   Mult[0x0B][0xA9]=0xDF;   
Mult[0x0D][0xA9]=0x04;   Mult[0x0E][0xA9]=0xE4; 
  Mult[0x01][0xAA]=0xAA;   Mult[0x02][0xAA]=0x4F;   Mult[0x03][0xAA]=0xE5;
   Mult[0x09][0xAA]=0x8D;   Mult[0x0B][0xAA]=0xC2;   
Mult[0x0D][0xAA]=0x13;   Mult[0x0E][0xAA]=0xF6; 
  Mult[0x01][0xAB]=0xAB;   Mult[0x02][0xAB]=0x4D;   Mult[0x03][0xAB]=0xE6;
   Mult[0x09][0xAB]=0x84;   Mult[0x0B][0xAB]=0xC9;   
Mult[0x0D][0xAB]=0x1E;   Mult[0x0E][0xAB]=0xF8; 
  Mult[0x01][0xAC]=0xAC;   Mult[0x02][0xAC]=0x43;   Mult[0x03][0xAC]=0xEF;
   Mult[0x09][0xAC]=0xBB;   Mult[0x0B][0xAC]=0xF8;   
Mult[0x0D][0xAC]=0x3D;   Mult[0x0E][0xAC]=0xD2; 
  Mult[0x01][0xAD]=0xAD;   Mult[0x02][0xAD]=0x41;   Mult[0x03][0xAD]=0xEC;
   Mult[0x09][0xAD]=0xB2;   Mult[0x0B][0xAD]=0xF3;   
Mult[0x0D][0xAD]=0x30;   Mult[0x0E][0xAD]=0xDC; 
  Mult[0x01][0xAE]=0xAE;   Mult[0x02][0xAE]=0x47;   Mult[0x03][0xAE]=0xE9;
   Mult[0x09][0xAE]=0xA9;   Mult[0x0B][0xAE]=0xEE;   
Mult[0x0D][0xAE]=0x27;   Mult[0x0E][0xAE]=0xCE; 
  Mult[0x01][0xAF]=0xAF;   Mult[0x02][0xAF]=0x45;   Mult[0x03][0xAF]=0xEA;
   Mult[0x09][0xAF]=0xA0;   Mult[0x0B][0xAF]=0xE5;   
Mult[0x0D][0xAF]=0x2A;   Mult[0x0E][0xAF]=0xC0; 
  Mult[0x01][0xB0]=0xB0;   Mult[0x02][0xB0]=0x7B;   Mult[0x03][0xB0]=0xCB;
   Mult[0x09][0xB0]=0x47;   Mult[0x0B][0xB0]=0x3C;   
Mult[0x0D][0xB0]=0xB1;   Mult[0x0E][0xB0]=0x7A; 

  Mult[0x01][0xB1]=0xB1;   Mult[0x02][0xB1]=0x79;   Mult[0x03][0xB1]=0xC8;
   Mult[0x09][0xB1]=0x4E;   Mult[0x0B][0xB1]=0x37;   
Mult[0x0D][0xB1]=0xBC;   Mult[0x0E][0xB1]=0x74; 
  Mult[0x01][0xB2]=0xB2;   Mult[0x02][0xB2]=0x7F;   Mult[0x03][0xB2]=0xCD;
   Mult[0x09][0xB2]=0x55;   Mult[0x0B][0xB2]=0x2A;   
Mult[0x0D][0xB2]=0xAB;   Mult[0x0E][0xB2]=0x66; 
  Mult[0x01][0xB3]=0xB3;   Mult[0x02][0xB3]=0x7D;   Mult[0x03][0xB3]=0xCE;
   Mult[0x09][0xB3]=0x5C;   Mult[0x0B][0xB3]=0x21;   
Mult[0x0D][0xB3]=0xA6;   Mult[0x0E][0xB3]=0x68; 
  Mult[0x01][0xB4]=0xB4;   Mult[0x02][0xB4]=0x73;   Mult[0x03][0xB4]=0xC7;
   Mult[0x09][0xB4]=0x63;   Mult[0x0B][0xB4]=0x10;   
Mult[0x0D][0xB4]=0x85;   Mult[0x0E][0xB4]=0x42; 
  Mult[0x01][0xB5]=0xB5;   Mult[0x02][0xB5]=0x71;   Mult[0x03][0xB5]=0xC4;
   Mult[0x09][0xB5]=0x6A;   Mult[0x0B][0xB5]=0x1B;   
Mult[0x0D][0xB5]=0x88;   Mult[0x0E][0xB5]=0x4C; 
  Mult[0x01][0xB6]=0xB6;   Mult[0x02][0xB6]=0x77;   Mult[0x03][0xB6]=0xC1;
   Mult[0x09][0xB6]=0x71;   Mult[0x0B][0xB6]=0x06;   
Mult[0x0D][0xB6]=0x9F;   Mult[0x0E][0xB6]=0x5E; 
  Mult[0x01][0xB7]=0xB7;   Mult[0x02][0xB7]=0x75;   Mult[0x03][0xB7]=0xC2;
   Mult[0x09][0xB7]=0x78;   Mult[0x0B][0xB7]=0x0D;   
Mult[0x0D][0xB7]=0x92;   Mult[0x0E][0xB7]=0x50; 
  Mult[0x01][0xB8]=0xB8;   Mult[0x02][0xB8]=0x6B;   Mult[0x03][0xB8]=0xD3;
   Mult[0x09][0xB8]=0x0F;   Mult[0x0B][0xB8]=0x64;   
Mult[0x0D][0xB8]=0xD9;   Mult[0x0E][0xB8]=0x0A; 
  Mult[0x01][0xB9]=0xB9;   Mult[0x02][0xB9]=0x69;   Mult[0x03][0xB9]=0xD0;
   Mult[0x09][0xB9]=0x06;   Mult[0x0B][0xB9]=0x6F;   
Mult[0x0D][0xB9]=0xD4;   Mult[0x0E][0xB9]=0x04; 
  Mult[0x01][0xBA]=0xBA;   Mult[0x02][0xBA]=0x6F;   Mult[0x03][0xBA]=0xD5;
   Mult[0x09][0xBA]=0x1D;   Mult[0x0B][0xBA]=0x72;   
Mult[0x0D][0xBA]=0xC3;   Mult[0x0E][0xBA]=0x16; 
  Mult[0x01][0xBB]=0xBB;   Mult[0x02][0xBB]=0x6D;   Mult[0x03][0xBB]=0xD6;
   Mult[0x09][0xBB]=0x14;   Mult[0x0B][0xBB]=0x79;   
Mult[0x0D][0xBB]=0xCE;   Mult[0x0E][0xBB]=0x18; 
  Mult[0x01][0xBC]=0xBC;   Mult[0x02][0xBC]=0x63;   Mult[0x03][0xBC]=0xDF;
   Mult[0x09][0xBC]=0x2B;   Mult[0x0B][0xBC]=0x48;   
Mult[0x0D][0xBC]=0xED;   Mult[0x0E][0xBC]=0x32; 
  Mult[0x01][0xBD]=0xBD;   Mult[0x02][0xBD]=0x61;   Mult[0x03][0xBD]=0xDC;
   Mult[0x09][0xBD]=0x22;   Mult[0x0B][0xBD]=0x43;   
Mult[0x0D][0xBD]=0xE0;   Mult[0x0E][0xBD]=0x3C; 
  Mult[0x01][0xBE]=0xBE;   Mult[0x02][0xBE]=0x67;   Mult[0x03][0xBE]=0xD9;
   Mult[0x09][0xBE]=0x39;   Mult[0x0B][0xBE]=0x5E;   
Mult[0x0D][0xBE]=0xF7;   Mult[0x0E][0xBE]=0x2E; 
  Mult[0x01][0xBF]=0xBF;   Mult[0x02][0xBF]=0x65;   Mult[0x03][0xBF]=0xDA;
   Mult[0x09][0xBF]=0x30;   Mult[0x0B][0xBF]=0x55;   
Mult[0x0D][0xBF]=0xFA;   Mult[0x0E][0xBF]=0x20; 
  Mult[0x01][0xC0]=0xC0;   Mult[0x02][0xC0]=0x9B;   Mult[0x03][0xC0]=0x5B;
   Mult[0x09][0xC0]=0x9A;   Mult[0x0B][0xC0]=0x01;   
Mult[0x0D][0xC0]=0xB7;   Mult[0x0E][0xC0]=0xEC; 
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  Mult[0x01][0xC1]=0xC1;   Mult[0x02][0xC1]=0x99;   Mult[0x03][0xC1]=0x58;
   Mult[0x09][0xC1]=0x93;   Mult[0x0B][0xC1]=0x0A;   
Mult[0x0D][0xC1]=0xBA;   Mult[0x0E][0xC1]=0xE2; 
  Mult[0x01][0xC2]=0xC2;   Mult[0x02][0xC2]=0x9F;   Mult[0x03][0xC2]=0x5D;
   Mult[0x09][0xC2]=0x88;   Mult[0x0B][0xC2]=0x17;   
Mult[0x0D][0xC2]=0xAD;   Mult[0x0E][0xC2]=0xF0; 
  Mult[0x01][0xC3]=0xC3;   Mult[0x02][0xC3]=0x9D;   Mult[0x03][0xC3]=0x5E;
   Mult[0x09][0xC3]=0x81;   Mult[0x0B][0xC3]=0x1C;   
Mult[0x0D][0xC3]=0xA0;   Mult[0x0E][0xC3]=0xFE; 
  Mult[0x01][0xC4]=0xC4;   Mult[0x02][0xC4]=0x93;   Mult[0x03][0xC4]=0x57;
   Mult[0x09][0xC4]=0xBE;   Mult[0x0B][0xC4]=0x2D;   
Mult[0x0D][0xC4]=0x83;   Mult[0x0E][0xC4]=0xD4; 
  Mult[0x01][0xC5]=0xC5;   Mult[0x02][0xC5]=0x91;   Mult[0x03][0xC5]=0x54;
   Mult[0x09][0xC5]=0xB7;   Mult[0x0B][0xC5]=0x26;   
Mult[0x0D][0xC5]=0x8E;   Mult[0x0E][0xC5]=0xDA; 
  Mult[0x01][0xC6]=0xC6;   Mult[0x02][0xC6]=0x97;   Mult[0x03][0xC6]=0x51;
   Mult[0x09][0xC6]=0xAC;   Mult[0x0B][0xC6]=0x3B;   
Mult[0x0D][0xC6]=0x99;   Mult[0x0E][0xC6]=0xC8; 
  Mult[0x01][0xC7]=0xC7;   Mult[0x02][0xC7]=0x95;   Mult[0x03][0xC7]=0x52;
   Mult[0x09][0xC7]=0xA5;   Mult[0x0B][0xC7]=0x30;   
Mult[0x0D][0xC7]=0x94;   Mult[0x0E][0xC7]=0xC6; 
  Mult[0x01][0xC8]=0xC8;   Mult[0x02][0xC8]=0x8B;   Mult[0x03][0xC8]=0x43;
   Mult[0x09][0xC8]=0xD2;   Mult[0x0B][0xC8]=0x59;   
Mult[0x0D][0xC8]=0xDF;   Mult[0x0E][0xC8]=0x9C; 
  Mult[0x01][0xC9]=0xC9;   Mult[0x02][0xC9]=0x89;   Mult[0x03][0xC9]=0x40;
   Mult[0x09][0xC9]=0xDB;   Mult[0x0B][0xC9]=0x52;   
Mult[0x0D][0xC9]=0xD2;   Mult[0x0E][0xC9]=0x92; 
  Mult[0x01][0xCA]=0xCA;   Mult[0x02][0xCA]=0x8F;   Mult[0x03][0xCA]=0x45;
   Mult[0x09][0xCA]=0xC0;   Mult[0x0B][0xCA]=0x4F;   
Mult[0x0D][0xCA]=0xC5;   Mult[0x0E][0xCA]=0x80; 
  Mult[0x01][0xCB]=0xCB;   Mult[0x02][0xCB]=0x8D;   Mult[0x03][0xCB]=0x46;
   Mult[0x09][0xCB]=0xC9;   Mult[0x0B][0xCB]=0x44;   
Mult[0x0D][0xCB]=0xC8;   Mult[0x0E][0xCB]=0x8E; 
  Mult[0x01][0xCC]=0xCC;   Mult[0x02][0xCC]=0x83;   Mult[0x03][0xCC]=0x4F;
   Mult[0x09][0xCC]=0xF6;   Mult[0x0B][0xCC]=0x75;   
Mult[0x0D][0xCC]=0xEB;   Mult[0x0E][0xCC]=0xA4; 
  Mult[0x01][0xCD]=0xCD;   Mult[0x02][0xCD]=0x81;   Mult[0x03][0xCD]=0x4C;
   Mult[0x09][0xCD]=0xFF;   Mult[0x0B][0xCD]=0x7E;   
Mult[0x0D][0xCD]=0xE6;   Mult[0x0E][0xCD]=0xAA; 
  Mult[0x01][0xCE]=0xCE;   Mult[0x02][0xCE]=0x87;   Mult[0x03][0xCE]=0x49;
   Mult[0x09][0xCE]=0xE4;   Mult[0x0B][0xCE]=0x63;   
Mult[0x0D][0xCE]=0xF1;   Mult[0x0E][0xCE]=0xB8; 
  Mult[0x01][0xCF]=0xCF;   Mult[0x02][0xCF]=0x85;   Mult[0x03][0xCF]=0x4A;
   Mult[0x09][0xCF]=0xED;   Mult[0x0B][0xCF]=0x68;   
Mult[0x0D][0xCF]=0xFC;   Mult[0x0E][0xCF]=0xB6; 
  Mult[0x01][0xD0]=0xD0;   Mult[0x02][0xD0]=0xBB;   Mult[0x03][0xD0]=0x6B;
   Mult[0x09][0xD0]=0x0A;   Mult[0x0B][0xD0]=0xB1;   
Mult[0x0D][0xD0]=0x67;   Mult[0x0E][0xD0]=0x0C; 

  Mult[0x01][0xD1]=0xD1;   Mult[0x02][0xD1]=0xB9;   Mult[0x03][0xD1]=0x68;
   Mult[0x09][0xD1]=0x03;   Mult[0x0B][0xD1]=0xBA;   
Mult[0x0D][0xD1]=0x6A;   Mult[0x0E][0xD1]=0x02; 
  Mult[0x01][0xD2]=0xD2;   Mult[0x02][0xD2]=0xBF;   Mult[0x03][0xD2]=0x6D;
   Mult[0x09][0xD2]=0x18;   Mult[0x0B][0xD2]=0xA7;   
Mult[0x0D][0xD2]=0x7D;   Mult[0x0E][0xD2]=0x10; 
  Mult[0x01][0xD3]=0xD3;   Mult[0x02][0xD3]=0xBD;   Mult[0x03][0xD3]=0x6E;
   Mult[0x09][0xD3]=0x11;   Mult[0x0B][0xD3]=0xAC;   
Mult[0x0D][0xD3]=0x70;   Mult[0x0E][0xD3]=0x1E; 
  Mult[0x01][0xD4]=0xD4;   Mult[0x02][0xD4]=0xB3;   Mult[0x03][0xD4]=0x67;
   Mult[0x09][0xD4]=0x2E;   Mult[0x0B][0xD4]=0x9D;   
Mult[0x0D][0xD4]=0x53;   Mult[0x0E][0xD4]=0x34; 
  Mult[0x01][0xD5]=0xD5;   Mult[0x02][0xD5]=0xB1;   Mult[0x03][0xD5]=0x64;
   Mult[0x09][0xD5]=0x27;   Mult[0x0B][0xD5]=0x96;   
Mult[0x0D][0xD5]=0x5E;   Mult[0x0E][0xD5]=0x3A; 
  Mult[0x01][0xD6]=0xD6;   Mult[0x02][0xD6]=0xB7;   Mult[0x03][0xD6]=0x61;
   Mult[0x09][0xD6]=0x3C;   Mult[0x0B][0xD6]=0x8B;   
Mult[0x0D][0xD6]=0x49;   Mult[0x0E][0xD6]=0x28; 
  Mult[0x01][0xD7]=0xD7;   Mult[0x02][0xD7]=0xB5;   Mult[0x03][0xD7]=0x62;
   Mult[0x09][0xD7]=0x35;   Mult[0x0B][0xD7]=0x80;   
Mult[0x0D][0xD7]=0x44;   Mult[0x0E][0xD7]=0x26; 
  Mult[0x01][0xD8]=0xD8;   Mult[0x02][0xD8]=0xAB;   Mult[0x03][0xD8]=0x73;
   Mult[0x09][0xD8]=0x42;   Mult[0x0B][0xD8]=0xE9;   
Mult[0x0D][0xD8]=0x0F;   Mult[0x0E][0xD8]=0x7C; 
  Mult[0x01][0xD9]=0xD9;   Mult[0x02][0xD9]=0xA9;   Mult[0x03][0xD9]=0x70;
   Mult[0x09][0xD9]=0x4B;   Mult[0x0B][0xD9]=0xE2;   
Mult[0x0D][0xD9]=0x02;   Mult[0x0E][0xD9]=0x72; 
  Mult[0x01][0xDA]=0xDA;   Mult[0x02][0xDA]=0xAF;   Mult[0x03][0xDA]=0x75;
   Mult[0x09][0xDA]=0x50;   Mult[0x0B][0xDA]=0xFF;   
Mult[0x0D][0xDA]=0x15;   Mult[0x0E][0xDA]=0x60; 
  Mult[0x01][0xDB]=0xDB;   Mult[0x02][0xDB]=0xAD;   Mult[0x03][0xDB]=0x76;
   Mult[0x09][0xDB]=0x59;   Mult[0x0B][0xDB]=0xF4;   
Mult[0x0D][0xDB]=0x18;   Mult[0x0E][0xDB]=0x6E; 
  Mult[0x01][0xDC]=0xDC;   Mult[0x02][0xDC]=0xA3;   Mult[0x03][0xDC]=0x7F;
   Mult[0x09][0xDC]=0x66;   Mult[0x0B][0xDC]=0xC5;   
Mult[0x0D][0xDC]=0x3B;   Mult[0x0E][0xDC]=0x44; 
  Mult[0x01][0xDD]=0xDD;   Mult[0x02][0xDD]=0xA1;   Mult[0x03][0xDD]=0x7C;
   Mult[0x09][0xDD]=0x6F;   Mult[0x0B][0xDD]=0xCE;   
Mult[0x0D][0xDD]=0x36;   Mult[0x0E][0xDD]=0x4A; 
  Mult[0x01][0xDE]=0xDE;   Mult[0x02][0xDE]=0xA7;   Mult[0x03][0xDE]=0x79;
   Mult[0x09][0xDE]=0x74;   Mult[0x0B][0xDE]=0xD3;   
Mult[0x0D][0xDE]=0x21;   Mult[0x0E][0xDE]=0x58; 
  Mult[0x01][0xDF]=0xDF;   Mult[0x02][0xDF]=0xA5;   Mult[0x03][0xDF]=0x7A;
   Mult[0x09][0xDF]=0x7D;   Mult[0x0B][0xDF]=0xD8;   
Mult[0x0D][0xDF]=0x2C;   Mult[0x0E][0xDF]=0x56; 
  Mult[0x01][0xE0]=0xE0;   Mult[0x02][0xE0]=0xDB;   Mult[0x03][0xE0]=0x3B;
   Mult[0x09][0xE0]=0xA1;   Mult[0x0B][0xE0]=0x7A;   
Mult[0x0D][0xE0]=0x0C;   Mult[0x0E][0xE0]=0x37; 
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  Mult[0x01][0xE1]=0xE1;   Mult[0x02][0xE1]=0xD9;   Mult[0x03][0xE1]=0x38;
   Mult[0x09][0xE1]=0xA8;   Mult[0x0B][0xE1]=0x71;   
Mult[0x0D][0xE1]=0x01;   Mult[0x0E][0xE1]=0x39; 
  Mult[0x01][0xE2]=0xE2;   Mult[0x02][0xE2]=0xDF;   Mult[0x03][0xE2]=0x3D;
   Mult[0x09][0xE2]=0xB3;   Mult[0x0B][0xE2]=0x6C;   
Mult[0x0D][0xE2]=0x16;   Mult[0x0E][0xE2]=0x2B; 
  Mult[0x01][0xE3]=0xE3;   Mult[0x02][0xE3]=0xDD;   Mult[0x03][0xE3]=0x3E;
   Mult[0x09][0xE3]=0xBA;   Mult[0x0B][0xE3]=0x67;   
Mult[0x0D][0xE3]=0x1B;   Mult[0x0E][0xE3]=0x25; 
  Mult[0x01][0xE4]=0xE4;   Mult[0x02][0xE4]=0xD3;   Mult[0x03][0xE4]=0x37;
   Mult[0x09][0xE4]=0x85;   Mult[0x0B][0xE4]=0x56;   
Mult[0x0D][0xE4]=0x38;   Mult[0x0E][0xE4]=0x0F; 
  Mult[0x01][0xE5]=0xE5;   Mult[0x02][0xE5]=0xD1;   Mult[0x03][0xE5]=0x34;
   Mult[0x09][0xE5]=0x8C;   Mult[0x0B][0xE5]=0x5D;   
Mult[0x0D][0xE5]=0x35;   Mult[0x0E][0xE5]=0x01; 
  Mult[0x01][0xE6]=0xE6;   Mult[0x02][0xE6]=0xD7;   Mult[0x03][0xE6]=0x31;
   Mult[0x09][0xE6]=0x97;   Mult[0x0B][0xE6]=0x40;   
Mult[0x0D][0xE6]=0x22;   Mult[0x0E][0xE6]=0x13; 
  Mult[0x01][0xE7]=0xE7;   Mult[0x02][0xE7]=0xD5;   Mult[0x03][0xE7]=0x32;
   Mult[0x09][0xE7]=0x9E;   Mult[0x0B][0xE7]=0x4B;   
Mult[0x0D][0xE7]=0x2F;   Mult[0x0E][0xE7]=0x1D; 
  Mult[0x01][0xE8]=0xE8;   Mult[0x02][0xE8]=0xCB;   Mult[0x03][0xE8]=0x23;
   Mult[0x09][0xE8]=0xE9;   Mult[0x0B][0xE8]=0x22;   
Mult[0x0D][0xE8]=0x64;   Mult[0x0E][0xE8]=0x47; 
  Mult[0x01][0xE9]=0xE9;   Mult[0x02][0xE9]=0xC9;   Mult[0x03][0xE9]=0x20;
   Mult[0x09][0xE9]=0xE0;   Mult[0x0B][0xE9]=0x29;   
Mult[0x0D][0xE9]=0x69;   Mult[0x0E][0xE9]=0x49; 
  Mult[0x01][0xEA]=0xEA;   Mult[0x02][0xEA]=0xCF;   Mult[0x03][0xEA]=0x25;
   Mult[0x09][0xEA]=0xFB;   Mult[0x0B][0xEA]=0x34;   
Mult[0x0D][0xEA]=0x7E;   Mult[0x0E][0xEA]=0x5B; 
  Mult[0x01][0xEB]=0xEB;   Mult[0x02][0xEB]=0xCD;   Mult[0x03][0xEB]=0x26;
   Mult[0x09][0xEB]=0xF2;   Mult[0x0B][0xEB]=0x3F;   
Mult[0x0D][0xEB]=0x73;   Mult[0x0E][0xEB]=0x55; 
  Mult[0x01][0xEC]=0xEC;   Mult[0x02][0xEC]=0xC3;   Mult[0x03][0xEC]=0x2F;
   Mult[0x09][0xEC]=0xCD;   Mult[0x0B][0xEC]=0x0E;   
Mult[0x0D][0xEC]=0x50;   Mult[0x0E][0xEC]=0x7F; 
  Mult[0x01][0xED]=0xED;   Mult[0x02][0xED]=0xC1;   Mult[0x03][0xED]=0x2C;
   Mult[0x09][0xED]=0xC4;   Mult[0x0B][0xED]=0x05;   
Mult[0x0D][0xED]=0x5D;   Mult[0x0E][0xED]=0x71; 
  Mult[0x01][0xEE]=0xEE;   Mult[0x02][0xEE]=0xC7;   Mult[0x03][0xEE]=0x29;
   Mult[0x09][0xEE]=0xDF;   Mult[0x0B][0xEE]=0x18;   
Mult[0x0D][0xEE]=0x4A;   Mult[0x0E][0xEE]=0x63; 
  Mult[0x01][0xEF]=0xEF;   Mult[0x02][0xEF]=0xC5;   Mult[0x03][0xEF]=0x2A;
   Mult[0x09][0xEF]=0xD6;   Mult[0x0B][0xEF]=0x13;   
Mult[0x0D][0xEF]=0x47;   Mult[0x0E][0xEF]=0x6D; 
  Mult[0x01][0xF0]=0xF0;   Mult[0x02][0xF0]=0xFB;   Mult[0x03][0xF0]=0x0B;
   Mult[0x09][0xF0]=0x31;   Mult[0x0B][0xF0]=0xCA;   
Mult[0x0D][0xF0]=0xDC;   Mult[0x0E][0xF0]=0xD7; 

  Mult[0x01][0xF1]=0xF1;   Mult[0x02][0xF1]=0xF9;   Mult[0x03][0xF1]=0x08;
   Mult[0x09][0xF1]=0x38;   Mult[0x0B][0xF1]=0xC1;   
Mult[0x0D][0xF1]=0xD1;   Mult[0x0E][0xF1]=0xD9; 
  Mult[0x01][0xF2]=0xF2;   Mult[0x02][0xF2]=0xFF;   Mult[0x03][0xF2]=0x0D;
   Mult[0x09][0xF2]=0x23;   Mult[0x0B][0xF2]=0xDC;   
Mult[0x0D][0xF2]=0xC6;   Mult[0x0E][0xF2]=0xCB; 
  Mult[0x01][0xF3]=0xF3;   Mult[0x02][0xF3]=0xFD;   Mult[0x03][0xF3]=0x0E;
   Mult[0x09][0xF3]=0x2A;   Mult[0x0B][0xF3]=0xD7;   
Mult[0x0D][0xF3]=0xCB;   Mult[0x0E][0xF3]=0xC5; 
  Mult[0x01][0xF4]=0xF4;   Mult[0x02][0xF4]=0xF3;   Mult[0x03][0xF4]=0x07;
   Mult[0x09][0xF4]=0x15;   Mult[0x0B][0xF4]=0xE6;   
Mult[0x0D][0xF4]=0xE8;   Mult[0x0E][0xF4]=0xEF; 
  Mult[0x01][0xF5]=0xF5;   Mult[0x02][0xF5]=0xF1;   Mult[0x03][0xF5]=0x04;
   Mult[0x09][0xF5]=0x1C;   Mult[0x0B][0xF5]=0xED;   
Mult[0x0D][0xF5]=0xE5;   Mult[0x0E][0xF5]=0xE1; 
  Mult[0x01][0xF6]=0xF6;   Mult[0x02][0xF6]=0xF7;   Mult[0x03][0xF6]=0x01;
   Mult[0x09][0xF6]=0x07;   Mult[0x0B][0xF6]=0xF0;   
Mult[0x0D][0xF6]=0xF2;   Mult[0x0E][0xF6]=0xF3; 
  Mult[0x01][0xF7]=0xF7;   Mult[0x02][0xF7]=0xF5;   Mult[0x03][0xF7]=0x02;
   Mult[0x09][0xF7]=0x0E;   Mult[0x0B][0xF7]=0xFB;   
Mult[0x0D][0xF7]=0xFF;   Mult[0x0E][0xF7]=0xFD; 
  Mult[0x01][0xF8]=0xF8;   Mult[0x02][0xF8]=0xEB;   Mult[0x03][0xF8]=0x13;
   Mult[0x09][0xF8]=0x79;   Mult[0x0B][0xF8]=0x92;   
Mult[0x0D][0xF8]=0xB4;   Mult[0x0E][0xF8]=0xA7; 
  Mult[0x01][0xF9]=0xF9;   Mult[0x02][0xF9]=0xE9;   Mult[0x03][0xF9]=0x10;
   Mult[0x09][0xF9]=0x70;   Mult[0x0B][0xF9]=0x99;   
Mult[0x0D][0xF9]=0xB9;   Mult[0x0E][0xF9]=0xA9; 
  Mult[0x01][0xFA]=0xFA;   Mult[0x02][0xFA]=0xEF;   Mult[0x03][0xFA]=0x15;
   Mult[0x09][0xFA]=0x6B;   Mult[0x0B][0xFA]=0x84;   
Mult[0x0D][0xFA]=0xAE;   Mult[0x0E][0xFA]=0xBB; 
  Mult[0x01][0xFB]=0xFB;   Mult[0x02][0xFB]=0xED;   Mult[0x03][0xFB]=0x16;
   Mult[0x09][0xFB]=0x62;   Mult[0x0B][0xFB]=0x8F;   
Mult[0x0D][0xFB]=0xA3;   Mult[0x0E][0xFB]=0xB5; 
  Mult[0x01][0xFC]=0xFC;   Mult[0x02][0xFC]=0xE3;   Mult[0x03][0xFC]=0x1F;
   Mult[0x09][0xFC]=0x5D;   Mult[0x0B][0xFC]=0xBE;   
Mult[0x0D][0xFC]=0x80;   Mult[0x0E][0xFC]=0x9F; 
  Mult[0x01][0xFD]=0xFD;   Mult[0x02][0xFD]=0xE1;   Mult[0x03][0xFD]=0x1C;
   Mult[0x09][0xFD]=0x54;   Mult[0x0B][0xFD]=0xB5;   
Mult[0x0D][0xFD]=0x8D;   Mult[0x0E][0xFD]=0x91; 
  Mult[0x01][0xFE]=0xFE;   Mult[0x02][0xFE]=0xE7;   Mult[0x03][0xFE]=0x19;
   Mult[0x09][0xFE]=0x4F;   Mult[0x0B][0xFE]=0xA8;   
Mult[0x0D][0xFE]=0x9A;   Mult[0x0E][0xFE]=0x83; 
  Mult[0x01][0xFF]=0xFF;   Mult[0x02][0xFF]=0xE5;   Mult[0x03][0xFF]=0x1A;
   Mult[0x09][0xFF]=0x46;   Mult[0x0B][0xFF]=0xA3;   
Mult[0x0D][0xFF]=0x97;   Mult[0x0E][0xFF]=0x8D; 
 
     return; 
     } 
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PROGRAMA 9: descifradoaes.c 
 
/*Alumno: Pablo Diaz Lopez 
Implementación de cifrado AES en c, utilizando Dev-C++ Modificado 17 sep 2012 
Lee el archivo cifrado.dat 
Almacena el texto cifrado en descifrado.dat*/ 
 
# include <stdio.h> 
# include <conio.h>  //Función getch(); 
# include <time.h>  //Biblioteca para utilizar función clock 
 
void LoadValInitial(); 
void LoadValInput(); 
void vaciainput ();  //Vacia los valores en el arreglo ch[], 16 caracteres 
unsigned int RotWord (unsigned int); 
unsigned int SubWord (unsigned int); 
void AddRoundKey(); 
 
void InvSubBytes(int); //Recibe como valor el número de ronda 
void InvShiftRows();   //No requiere parametro, trabaja sobre TSB[] 
void InvMixComns();    //No requiere parametro, trabaja sobre TSR[] 
void XOR(int, int); 
 
void descifrado(); 
unsigned char pos1 (char ); 
unsigned char pos2 (char ); 
void bin (char);  //Imprime en binario un caracter 
 
void openfile(char *); 
 FILE *ftextcipher, *ftextrecupe; 
 char *textcipher="cifrado.dat"; 
 char *textrecupe="descifrado.dat"; 
 char auxopen=0x00; //variable char vacia, asociada a la función openfile() 
 
 unsigned char buffer[1000000][16]; 
 int cont=0; 
  
unsigned char  Sbox[0xff]; 
unsigned char  InvSbox[0xff]; 
unsigned char  Mult[256][256]; 
unsigned int w[43], Rcon[10]; 
unsigned char  Input[16], Output[16]; 
unsigned char  State[11][16];  
unsigned char  TSB[16],TSR[16]; 
 
 
int main () 
{ 

    //declaracion de las variables 
    int i,j,k, Nk=4; 
    int m=10; 
    char caracter; 
    char chpos1, chpos2; 
    char chpos[2]; 
    char chconc; 
    int car=0; 
 
    clock_t comienzo;    
    comienzo=clock(); 
 
 for(i=0;i<16;i++)    State[m][i]=0x00; 
 for(i=0;i<16;i++)    Input[i]=0x00; 
 
    LoadValInitial();                //Asignación de valores iniciales    box[] y Mult[][] 
    AddRoundKey();                   //Expansion de la llave 
    vaciainput(); 
 
    printf("\nPrograma que descifra el archivo %s",textcipher); 
    printf("\n\nUtilizando AES y la llave: "); 
    for(i=0;i<4;i++) printf("%0x ",w[i]); 
    printf("\n"); 
 
    openfile(textcipher); 
     if(auxopen == 0x0f)  
            { 
                getch(); return 0; //termina el programa si auxopen cambi, inicia con 0x00 
            } 
 
    i=0; j=0; k=0; 
 while (feof(ftextcipher) == 0) 
 { caracter = fgetc(ftextcipher); 
           
        chpos[j]=caracter; 
         
        if (j==1) 
           { 
                 chpos1=pos1(chpos[0]); 
                 chpos2=pos2(chpos[1]); 
                 chconc=chpos1 ^ chpos2;  
 
                 Input[i]=chconc; 
                 chpos1=0x00;  chpos2=0x00; 
                 i++; 
                 j=-1; 
           } 
            
           if (i==16)  
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           { 
                      descifrado (); 
                      vaciainput(); 
                      k++;   
                      i=0; 
           } 
        j++;                
 } 
  
   fclose (ftextcipher); 
  
 ftextrecupe = fopen (textrecupe,"w");        
        for(j=0;j<cont;j++) 
        { 
                           for(i=0;i<16;i++)  
                           { 
                           if (buffer[j][i]==0xff)   //Si llega a la secuencia final, termina el programa 
                              { 
                               break; 
                              } 
                           fprintf(ftextrecupe,"%c",buffer[j][i]);  //0x%02x    %d 
                           car++; 
                           } 
        } 
        fclose (ftextrecupe); 
 
        printf ("\n\nEl numero de caracteres descifrados: %i",car); 
        printf ("\n\nEl archivo generado es: %s",textrecupe);         
 
        printf( "\nTiempo de ejecucion (seg): %2.3f s\n", (clock()-
comienzo)/(double)CLOCKS_PER_SEC ); 
     
    printf( "\n \n \n \tPara finalizar presione cualquier tecla ..."); 
     
    getch(); 
} 
 
 
 
// * * * * * * * * * * * *  FUnciones utilizadas 
void vaciainput() 
 { int i; 
  for(i=0;i<16;i++)  Input[i]=0x00; 
  return; 
 } 
  
void bin (char x) 
 { 
  int i; 

  char a; 
  for(i=7;i>=0;i--) 
   { 
    a=x>>i; 
    a&=1; 
    printf("%d",a); 
   } 
  printf (" ");  //Imprime un espacio entre cada secuencia de caracteres en binario 
  return; 
 } 
  
 
 
unsigned char pos1 (char x) 
{        char ch; 
 
         switch (x) 
         { 
              case '0': ch=0x00; 
              break; 
              case '1': ch=0x10; 
              break; 
              case '2': ch=0x20; 
              break; 
              case '3': ch=0x30; 
              break; 
              case '4': ch=0x40; 
              break; 
              case '5': ch=0x50; 
              break;               
              case '6': ch=0x60; 
              break; 
              case '7': ch=0x70; 
              break; 
              case '8': ch=0x80; 
              break; 
              case '9': ch=0x90; 
              break;                             
              case 'a': ch=0xA0; 
              break; 
              case 'b': ch=0xB0; 
              break;               
              case 'c': ch=0xC0; 
              break; 
              case 'd': ch=0xD0; 
              break;  
              case 'e': ch=0xE0; 
              break; 
              case 'f': ch=0xF0; 
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              break;                                          
         } 
         return ch; 
} 
 
 
unsigned char pos2 (char x) 
{        char ch; 
 
         switch (x) 
         { 
              case '0': ch=0x00; 
              break; 
              case '1': ch=0x01; 
              break; 
              case '2': ch=0x02; 
              break; 
              case '3': ch=0x03; 
              break; 
              case '4': ch=0x04; 
              break; 
              case '5': ch=0x05; 
              break;               
              case '6': ch=0x06; 
              break; 
              case '7': ch=0x07; 
              break; 
              case '8': ch=0x08; 
              break; 
              case '9': ch=0x09; 
              break;                             
              case 'a': ch=0x0a; 
              break; 
              case 'b': ch=0x0b; 
              break;               
              case 'c': ch=0x0c; 
              break; 
              case 'd': ch=0x0d; 
              break;  
              case 'e': ch=0x0e; 
              break; 
              case 'f': ch=0x0f; 
              break;                                          
         } 
          
         return ch; 
} 
void descifrado() 
{ 

    int i,j,k,m=10; 
    const int l=m;     //Numero de rondas 
     
    for(i=0;i<16;i++) State[m][i]=Input[i]; 
 
    k=40; 
    for(j=m;j>0;j--)  
    { 
        XOR(j,k); 
        if (j==l) 
        {  for(i=0;i<16;i++) TSR[i]=Output[i]; 
           InvShiftRows(); 
           InvSubBytes(j-1);            
 
        } 
         else 
         { 
           InvMixComns(); 
           InvShiftRows(); 
           InvSubBytes(j-1); 
         } 
         k=k-4;  m=m-1; 
    } 
     
    XOR(j,k);          //Ronda final              
 
    for(i=0;i<16;i++) buffer[cont][i]=Output[i]; 
    cont++; 
         
    return; 
     
} 
 
 
void openfile(char *aux) 
{ 
 ftextcipher = fopen (aux,"rb"); 
 if (ftextcipher ==NULL) 
 { printf ("\nNo se puede abrir el fichero...\n\n"); 
  auxopen=0x0f; 
 } 
 return; 
} 
 
 
 
 
unsigned int RotWord(unsigned int x) 
{       int i; 
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        unsigned char t8=0x00; 
        unsigned int t32a=0, t32b=0, y=0; 
         
        for (i=0;i<8;i++)  t8=x>>(31-i); 
        for (i=8;i<32;i++) t32a=x<<(7-i); 
        t32b|=t8;   
        y=t32a | t32b; 
        return y; 
} 
 
unsigned int SubWord(unsigned int x) 
{       int i;     unsigned int  a32=0,b32=0,c32=0,d32=0 ,y=0; 
        unsigned char a0,a1,a2,a3;  
 
    for (i=0;i<8;i++)  
    {   a0=x>>(7-i);      a1=x>>(15-i); 
        a2=x>>(23-i);     a3=x>>(31-i);     
    }     
    a0=Sbox[a0]; a1=Sbox[a1]; a2=Sbox[a2]; a3=Sbox[a3];     
    for (i=0;i<8;i++) 
    {   a32=a0<<(7-i);  b32=a1<<(15-i);  c32=a2<<(23-i);  d32=a3<<(31-i);  
    }          
    y=a32|b32|c32|d32; 
    return y; 
} 
 
void AddRoundKey() 
{   unsigned int temp; 
    int i, k, Nk=4;  
 
    w[0]=0x38b3b128; w[1]=0x1fa7cf6c; w[2]=0x262e5299; w[3]=0x65bb1fd8; //Llave cifrada 
con ECC 
 
    Rcon[0]=0x01000000;   Rcon[1]=0x02000000;   Rcon[2]=0x04000000;   
Rcon[3]=0x08000000;  Rcon[4]=0x10000000;  Rcon[5]=0x20000000; 
    Rcon[6]=0x40000000;   Rcon[7]=0x80000000;   Rcon[8]=0x1b000000;   
Rcon[9]=0x36000000;  
     
    temp=w[3];  k=0; 
    for(i=4;i<44;i++)    
    {                   
        if(i%4 ==0 ) 
        {       temp=RotWord(temp); 
                temp=SubWord(temp); 
                temp=temp ^ Rcon[k]; 
                w[i]=temp ^ w[i-Nk]; 
                temp=w[i]; 
                k++ ; 
        }else{ 

                w[i]=temp ^ w[i-Nk]; 
                temp=w[i]; } 
    } 
    return;    
} 
 
////////////////////////////////////////////////////////////  C I F R A D O 
void InvSubBytes(int a) 
{    int i; 
     for(i=0;i<16;i++)  State[a][i]=InvSbox[TSB[i]]; 
return; 
} 
 
void InvShiftRows()    //Lee lo que esta en TSR y lo guarda en TSB 
{    int i; unsigned char t[16]; 
      
     for(i=0;i<16;i++) TSB[i]=0; 
     for(i=0;i<4;i++)  
     {  TSB[i*4]=TSR[i*4]; 
        if (i>0) TSB[i*5]=TSR[i]; 
     } 
     TSB[9]=TSR[5];   TSB[14]=TSR[6];   TSB[3]=TSR[7];    TSB[13]=TSR[9];  TSB[2]=TSR[10]; 
     TSB[7]=TSR[11];  TSB[1]=TSR[13];   TSB[6]=TSR[14];   TSB[11]=TSR[15]; 
return; 
} 
 
 
void InvMixComns() 
{    int i,j=0,k=0; 
     unsigned char a[4]; 
      
     a[0]=0x0e;  a[1]=0x09;  a[2]=0x0d;  a[3]=0x0b; 
     for(i=0;i<4;i++) 
     { 
         TSR[j]    =Mult[a[0]][Output[k]] ^ Mult[a[3]][Output[k+1]] ^ Mult[a[2]][Output[k+2]] ^ 
Mult[a[1]][Output[k+3]]; 
         TSR[j+1]  =Mult[a[1]][Output[k]] ^ Mult[a[0]][Output[k+1]] ^ Mult[a[3]][Output[k+2]] ^ 
Mult[a[2]][Output[k+3]];      
         TSR[j+2]  =Mult[a[2]][Output[k]] ^ Mult[a[1]][Output[k+1]] ^ Mult[a[0]][Output[k+2]] ^ 
Mult[a[3]][Output[k+3]];           
         TSR[j+3]  =Mult[a[3]][Output[k]] ^ Mult[a[2]][Output[k+1]] ^ Mult[a[1]][Output[k+2]] ^ 
Mult[a[0]][Output[k+3]]; 
         j=j+4; k=k+4;          
     }      
     return; 
     }  
 
void XOR(int a, int b)   //Recibe a como el valor de la ronda y b como el inicio para la toma de 
w[] 



119 
 

{   int i,j,k,l;  
    unsigned int temp[4]; unsigned char wk[16]; 
     
    k=b; 
    for (j=0;j<4;j++)  
    {   temp[j]=w[k]; 
        k++; 
    } 
    j=0; k=0; 
    for (k=0;k<4;k++)     
    {   for (i=0;i<8;i++)  
        {       
            wk[j]=temp[k]>>(31-i);      wk[j+1]=temp[k]>>(23-i); 
            wk[j+2]=temp[k]>>(15-i);    wk[j+3]=temp[k]>>(7-i);         
        }     
        j=j+4; 
    }     
    for (i=0;i<16;i++)  Output[i]=State[a][i] ^ wk[i];    
         
    return;               
} 
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
void LoadValInput() 
{     
 
Input[0]=0xf1; Input[1]=0x5e; Input[2]=0xb5; Input[3]=0x51; Input[4]=0xdd; Input[5]=0x08; 
Input[6]=0x1c; Input[7]=0x0d; Input[8]=0xb6; Input[9]=0xda; Input[10]=0x20; Input[11]=0x87; 
Input[12]=0xa7; Input[13]=0xa5; Input[14]=0x96; Input[15]=0xc3;  
    
return; 
} 
 
void LoadValInitial () 
{    

/* Los valores de los arreglos pueden ser obtenidos del 
programa cifradoaes.c, en este mismo apéndice. La 
función completa void LoadValInitial ()  es la misma en 
ambos programas cifradoaes.c  y descifradoaes.c */ 

   
// InvSbox[0xff]; 
// Sbox[0xff] 
// Mult[256][256] 

     return; 
} 
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Abstract-- Because of the need to share information in a 

network as complex as the Internet, it becomes necessary to seek 
mechanisms that provide us with the assurance that the 
information transmitted is not readable by someone else and has 
not been modified. This paper proposes the construction of a 
hybrid algorithm, using a combination of AES symmetric 
encryption, in combination with an encryption algorithm based 
on elliptic curve. 
 

Index Terms— Elliptic curves, Cryptography, Encryption, 
Security. 

I.  INTRODUCCIÓN 

N la actualidad el tema de la seguridad informática ya no 
es solo asunto de personas especializadas. El tener acceso 
y el poder compartir información dentro de una red tan 

grande como lo es Internet, en la que todos enviamos y 
recibimos información ha provocado la necesidad de generar 
mecanismos que nos den la confianza de que la información 
que enviamos en la red, no es legible para otros usuarios, así 
también saber que no ha sufrido cambios. 
 

La aparición de la criptografía no es reciente, se tienen 
datos desde los tiempos del imperio romano con el emperador 
Cesar. Los primeros algoritmos eran basados en 
desplazamiento y sustitución. 
 

En la actualidad los algoritmos han evolucionado, 
convirtiéndose cada día en algoritmos más complejos, 
ayudados de una parte matemática que le brinda solides al 
algoritmo y a la ves al protocolo que lo implementa. 
 

Es posible medir la eficiencia de un algoritmo de dos 
maneras, mediante la velocidad de su ejecución y mediante la 
fortaleza de la llave. La eficiencia de un algoritmo de ninguna 
manera se encuentra en la falta de conocimiento del algoritmo. 
En general un buen algoritmo es aquel que es capaz de 
publicar el algoritmo, no así la llave. 
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II.  DESARROLLO 

Dada la diversidad de algoritmos existentes, ha sido 
necesario establecer una clasificación general. Esta 
clasificación establece diferencias en base a la simetría de la 
llave, es decir, algoritmos simétricos y algoritmos asimétricos 
[1]. 

 

A.  Algoritmos simétricos 

Los algoritmos simétricos son aquellos que basan su cifrado 
en una misma llave para cifrar y para descifrar, conocidos 
también como algoritmos de llave privada. Dada su velocidad 
de implementación, estos algoritmos son utilizados 
principalmente para el cifrado de datos. Podemos mencionar 
algunos ejemplos: 
 

DES, 3DES 
AES 
Blowfish 
RC5  

 
AES Advanced Encryption Standard [11] es un algoritmo 

que puede ser implementado tanto en hardware como en 
software, es un algoritmo de cifrado por bloques. 
 

Los algoritmos simétricos tienen el inconveniente de tener 
que elegir un mecanismo seguro que permita el intercambio 
entre el transmisor y el receptor. 

 

B.  Algoritmos asimétricos 

Estos algoritmos están formados por un par de llaves, una 
llave pública (que se puede compartir) y una llave privada. 
Deben tener la característica de que la llave pública no debe 
proporcionar información suficiente para determinar la llave 
privada. Ofrecen mayor seguridad que los cifrados simétricos 
para una misma longitud de llave; sin embargo,  dada su 
complejidad, son algoritmos más lentos. 
 

Desventajas: mayor tiempo de proceso, longitudes de llave 
mayores que los simétricos. Algunos ejemplos de algoritmos 
de llave asimétrica: 

RSA 
ElGamal 
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CCE (Criptografía de Curva Elíptica) 
 

En la práctica, se utilizan combinaciones de ambos, siendo 
utilizados los algoritmos simétricos para el cifrado de la 
información y algún algoritmo asimétrico para el cifrado de la 
llave. 
 

Una derivación de estos algoritmos, es el concepto de la 
firma digital. Dado que el emisor puede utilizar su llave 
privada para cifrar un mensaje, cualquiera puede descifrar el 
mensaje con la llave pública, con lo que se consigue una 
identificación del emisor. Las firmas digitales proporcionan 
elementos de seguridad, autenticación, integridad y no 
repudio. [1] 
 
 

C.  Otros esquemas de encripción 

Las llamadas funciones hash permiten generar claves que 
representen de forma especial un documento, archivo. Se 
puede decir que es un resumen, o una huella que tiene una 
muy alta probabilidad de no coincidir con una huella que 
represente a un objeto diferente. Los algoritmos más populares 
son MD5 y más recientemente SHA. 
 

La base de modelos más avanzados de encripción, parten de 
los tipos de cifrado mencionados anteriormente. 
 

Modelos o algoritmos como PGP, SSH, o modelos 
avanzados como PKI o VPN. [2] 
 

Estos modelos buscan ofrecer: 
 Autentificación. se refiere a la validación del 

usuario así como de los permisos establecidos 
 Integridad. Básicamente busca asegurar que los 

datos no han sido modificados, para ellos se auxilia 
de funciones hash. 

 Confidencialidad. Proteger la información, es decir 
el cifrado de la misma 

 No repudio. Validar al emisor del mensaje, 
utilizando los algoritmos de firma electrónica. 

 
 

D.  AES 

Este algoritmo AES [11], de las siglas Advanced 
Encryption Standard, sucesor de DES (Data Encryption 
Standard) es un algoritmo de criptografía simétrica por 
bloques. 
 

Anunciado por la NIST en el 2001, también conocido como 
Rijndael, por sus creadores Joan Daemen y Vincent Rijmen. 
 

Utiliza lo que se conoce como campos de Galois para 
realizar gran parte de sus operaciones matemáticas. El campo 
de galois utilizado solo permite un número de 8 bits dentro de 

él, por lo que las operaciones de suma, resta, multiplicación y 
división son redefinidas. [11] 
 

El bloque de entrada es fijo de 128 bits, variando las 
dimensiones de las llaves (128, 192 y 256) con ello se 
establece un número determinado de rondas en función de la 
longitud de la llave. 

 
En la actualidad la el criptosistema de llave pública más 

utilizado es RSA [12][13], el cual basa su dificultad en el 
problema de factorización de enteros, esto implica que se 
depende de la capacidad de procesamiento de los equipos de 
cómputo, actualmente la llave más robusta utilizada es de 
1024 bits. Por ello, ha aparecido la necesidad de mirar nuevos 
modelos de encripción. 

 

E.  Curva elíptica 

En los reales, es posible representar una curva elíptica no 
singular como [3][9][5]: 
 

�� � �� � �� � � 
																														�, �			є	�																								1�  

4�� � 27�� � 0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.  Características básicas de la curva elíptica en los números reales 
 

Dónde: 
�⨁Q � R																																										2� 
�′⨁Q′ � ⨀				�� � ��′�														3� 

 
Es decir: 

La suma es conmutativa 
La suma es cerrada 
⨀ Es la identidad respecto a la suma, conocido como 
punto al infinito [8] 

 
En el conjunto de los números enteros [7]: 

 
�� � �� � �� � �	� �!"	#p											4� 

x, �			є	#p	x	#p 

 
�� ≡ �� � �� � �	' (p											5� 

4�� � 27�� � 0 mod p 
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Dónde: 

 
��*, �*�  Q��, ��� 

Si �*=��  &  �*=��� �⨁� � ⨀                6� 
 
Es posible el cálculo de los siguientes puntos, mediante: 
 �� � ,���* � ��  ' ( -            7� �� � ,�* � ��)��* ' ( -        8�  

 
El factor λ se calcula: 

 

, � /�� � �*��� � �*�0* 12 � � �
33�*� � �42�*�0* 12 � � �               9�  

 
Nótese que es necesario utilizar el algoritmo de Euclides y 

el algoritmo de Euclides extendido para determinar los 
inversos [6] 

 
Por otro lado, auxiliándose del criterio de Euler [4][10] es 

posible determinar si un número entero 6 es un residuo 
cuadrático módulo un número primo p. 
 

6-�1� 27 ≡ 1   ' ( -      ,     - 8 2            10� 
 

Si se cumple la condición anterior, los puntos "�" se 
determinan mediante: 
 

:6;<*� =7    ' ( -           11� 
 
De esta manera se determinan aquellos puntos en x, los 

cuales contienen residuos cuadráticos, a partir de ello se 
determinan los valores en "�". 
 

Dada la relación entre puntos encontrados, es común la 
notación de α y sus múltiplos, es decir: 1α, 2α, 3α, 4α, 5α, … 
 
Recordando que existe la operación binaria para el conjunto de 
sus puntos de una manera geométrica natural, lo que hace a 
dicho conjunto un grupo abeliano [4][6]. 
 

F.  Cifrado asimétrico con curva elíptica 

 
Este esquema de cifrado permite la transmisión de un punto  

de la curva elíptica de forma segura, mediante la transmisión 
de dos diferentes puntos. 

 
El proceso de cifrado se realiza de la siguiente forma [3].  

Denotamos como X al punto que se quiere transmitir de forma 
segura. ">, ?� � ?@, � � ?A� � B*, B��        12� 

 
Se obtienen los valores denotados como B*, B�. Este par de 

puntos son los que son transmitidos 

 
Se considera ? un número aleatorio, ? ∈ #; 

A � �@       13� 
 

Es de notar que B*, B� también son puntos de la curva 
elíptica. 
 

El proceso de desencripción se realiza de la siguiente forma: 
 (B*, B�� � B� � �B* � >        14� 
 

Se propone utilizar esta característica de este proceso de 
cifrado, de tal forma que el punto X, el cual está formado por 
los valores x,y se utilice como cadena de la llave de cifrado 
para el algoritmo simétrico AES. 
 

Esto implica que el valor de "�" y de "�" debe ser de al 
menos 64 bit, para conformar la cadena básica de una llave 
128 bits para AES. 

 

G.  Esquema propuesto 

 
El esquema para el cifrado es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2.  Esquema para el proceso de cifrado. 

 
Una vez transmitidos el mensaje cifrado con AES, y la 

llave cifrada con la curva elíptica. El esquema para el 
descifrado es el siguiente: 
  

Elección de punto aleatorio de 

curva elíptica >  →  �, �� 

Transmisión de llave 

cifrada 

E;FGHIJI � > 
Formación de cadena a partir de > 

128 bits 

Cifrado de texto en claro con AES y 

la llave E;FGHIJI 

">, ?� � ?@, > � ?A� � B*, B�� 

Cifrado de llave E;FGHIJI 

 

Transmisión de 

mensaje cifrado 
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Fig. 3.  Esquema para el proceso de decifrado. 

 
A continuación se menciona un ejemplo numérico, con los 
siguientes valores: 
 

- � 11										� � 2,				� � 6 
 
Utilizando las ecuaciones (5) y (10) tenemos: 
 

�� ≡ �� � 2� � 6	' (	11												15� 
 
Calculando los valores evaluando en x= 0, 1, …, 10 y 
realizando los cálculos para determinar si son residuos 
cuadráticos (ec. 10) tenemos: 
 
 

� �� � 2� � 6	' (	11 6K ≡ 1			' (	11 

0	 6	 10 

1	 9	 1 

2	 7	 10 

3	 6	 10 

4	 1	 1 

5	 9	 1 

6	 3	 1 

7	 0	 0 

8	 6	 10 

9	 5	 1 

10	 3	 1 

 
TABLA  I OBTENCIÓN DE RESIDUOS CUADRÁTICOS DE LA CURVA ELÍPTICA 

 
 
 

Posteriormente las parejas de puntos se determinan mediante 
la ecuación (11) 
 
 

� 6 � �� � 2� � 6	' (	11 6K ≡ 1			' (	11 +z -z 

0	 6	 10	   

1	 9	 1	 3 8 

2	 7	 10	   

3	 6	 10	   

4	 1	 1	 1 10 

5	 9	 1	 3 8 

6	 3	 1	 5 6 

7	 0	 0	   

8	 6	 10	   

9	 5	 1	 4 7 

10	 3	 1	 5 6 
 

TABLA  II  PUNTOS DE LA CURVA ELÍPTICA 
 
 
De tal manera que el conjunto de puntos es: 
 

1,3 1,8 4,1 4,10  5,3 5,8  
6,5 6,6 9,4 9,7  10,5 10,6 

 
Utilizando al punto 1,3 como generador, es posible expresar: 
 

1α (1,3) 7α (6,5) 

2α (1,8) 8α (6,6) 

3α (4,1) 9α (9,4) 

4α (4,10) 10α (9,7) 

5α (5,3) 11α (10,5) 

6α (5,8) 12α (10,6) 
 

TABLA  III  PAREJAS DE PUNTOS DE LA CURVA ELÍPTICA 
 
Se desea enviar el punto (cadena que se utiliza como llave 
para el cifrado simétrico AES) X=(5,3) de forma segura. 
 
Utilizando (12), (13) y (14), con los valores a=2, k=7 
 

A � �@ � 2@ � 1,8�									16� 
 

B* � ?@ � 7@ � 6,5�												17� 
 

B� � > � ?A � 5@ � 7�2@ � 
19@	' (	11 � 8@ � 6,6�																										18� 

 
  

(B*, B�� � B� � �B* 
Descifrado de > a partir de B*, B� 

E;FGHIJI � > 
Formación de cadena a partir de > 

128 bits 

Descifrado del texto cifrado 

utilizando AES y la llave E;FGHIJI 

Texto en claro 
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El dato cifrado a enviar es: 
 

">, ?� � 67@, 8@� � L6,5�, 6,6�M											19�	 
 
Del lado del receptor, se realiza el proceso de desencripción, 
utilizando (14) 
 

(B*, B�� � 8@ � 2�7@ � �6@	' (	11 � 5@							 
 

5@ � 5,3� � >																										20�   
 
Y se ha obtenido nuevamente el punto enviado X, el cual 
recordemos que representa una cadena la cual será utilizada 
como llave de cifrado para el algoritmo simétrico 
 
 

III.  CONCLUSIONES 

La curva elíptica tiene características que son aplicables a la 
criptografía. En este esquema se transmite un par de puntos 
para poder recuperar un punto X del lado del receptor, la 
cadena requerida es pequeña en comparación con los bloques 
de cifrado requerido por los algoritmos actuales. 
 
Es posible generar nuevos algoritmos para la selección de los 
puntos, la aleatoriedad del par generador, con lo cual se 
fortalecería el criposistema. 
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Abstract--Because of the need to share information in a 

network as complex as the Internet, it becomes necessary to seek 

mechanisms that provide us with the assurance that the 

information transmitted is not readable by someone else and has 

not been modified. This paper proposes the construction of a 

hybrid algorithm, using a combination of AES symmetric 

encryption, in combination with an encryption algorithm based 

on elliptic curve. 

 
Index Terms—Elliptic curves, Cryptography, Encryption, 

Security. 

INTRODUCCIÓN 

 

A llegada de Internet ha cambiado la forma en que nos 

comunicamos, así también la información que es 

transmitida, ya no se transmite solo información como textos, 

es posible enviar imágenes, video, audio, grandes cantidades 

de una diversidad de información. 

 

El tema de la seguridad informática es un asunto muy 

importante, enviamos y recibimos información en una red tan 

grande y tan compleja como lo es Internet. Esto ha provocado 

la necesidad de generar mecanismos que nos den la confianza 

de que la información que enviamos en la red, no es legible 

para otros usuarios, así también saber que no ha sufrido 

cambios. 

 

La aparición de la criptografía no es algo reciente, los 

primeros algoritmos eran basados en desplazamiento y 

sustitución.En la actualidad los algoritmos se han vuelto cada 

vez más complejos, también porque las computadoras actuales 

tienen cada día una mayor capacidad de procesamiento. 

 

Medimos  las características de un algoritmo dada su 

complejidad, su capacidad de implementación, la velocidad de 

su ejecución, también mediante  el tipo y la fortaleza de la 

llave. La eficiencia de un algoritmo de ninguna manera se 

encuentra en la falta de conocimiento del algoritmo. En 

general un buen algoritmo es aquel que es capaz de publicar el 

algoritmo, no así la llave. 

 

 

 

 

 

                                                           
 

La siguiente clasificación establece diferencias en base a la 

simetría de la llave, es decir, algoritmos simétricos y 

algoritmos asimétricos [1]. 

 

Algoritmos simétricos 

Son aquellos que basan su cifrado en una misma llave para 

cifrar y para descifrar, conocidos también como algoritmos de 

llave privada. Dada su velocidad de implementación, estos 

algoritmos son utilizados principalmente para el cifrado de 

datos. Podemos mencionar algunos ejemplos: 

DES, 3DES 

AES 

Blowfish 

RC5  

 

Los algoritmos simétricos tienen el inconveniente de tener 

que elegir un mecanismo seguro que permita el intercambio 

entre el transmisor y el receptor. 

 

AESAdvancedEncryption Standard[11] es un algoritmo que 

puede ser implementado tanto en hardware como en software, 

es un algoritmo de cifrado por bloques. 

 

Algoritmos asimétricos 

Estos algoritmos están formados por un par de llaves, una 

llave pública (que se puede compartir) y una llave privada. 

Deben tener la característica de que la llave pública no debe 

proporcionar información suficiente para determinar la llave 

privada. Ofrecen mayor seguridad que los cifrados simétricos 

para una misma longitud de llave; sin embargo,  dada su 

complejidad, son algoritmos más lentos. 

 

Desventajas: mayor tiempo de proceso, longitudes de llave 

mayores que los simétricos. Algunos ejemplos de algoritmos 

de llave asimétrica: 

RSA 

Diffie-Hellman 

ElGamal 

CCE (Criptografía de Curva Elíptica) 

 

En la práctica, se utilizan combinaciones de ambos, siendo 

utilizados los algoritmos simétricos para el cifrado de la 

información y algún algoritmo asimétrico para el cifrado de la 

llave. 

 

Una derivación de estos algoritmos, es el concepto de la 

firma digital.Dado que el emisor puede utilizar su llave 

privada para cifrar un mensaje, cualquiera puede descifrar el 

mensaje con la llave pública, con lo que se consigue una 

Encripción a partir de curvas elípticas 
Ing. Pablo Díaz López, Dr. Héctor Oviedo Galdeno.  
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identificación del emisor.Las firmas digitales proporcionan 

elementos de seguridad, autenticación, integridad y no 

repudio. [1] 

 

Otros esquemas de encripción 

Las llamadas funciones hash permiten generar claves que 

representen de forma especial un documento, archivo. Se 

puede decir que es un resumen, o una huella que tiene una 

muy alta probabilidad de no coincidir con una huella que 

represente a un objeto diferente. Los algoritmos más populares 

son MD5 y más recientemente SHA. 

 

La base de modelos más avanzados de encripción, parten de 

los tipos de cifrado mencionados anteriormente. 

 

Modelos o algoritmos como PGP, SSH, o modelos 

avanzados como PKI o VPN. [2] 

 

Estos modelos buscan ofrecer: 

 Autentificación. se refiere a la validación del usuario 

así como de los permisos establecidos 

 Integridad. Básicamente busca asegurar que los 

datos no han sido modificados, para ellos se auxilia 

de funciones hash. 

 Confidencialidad. Proteger la información, es decir 

el cifrado de la misma 

 No repudio. Validar al emisor del mensaje, 

utilizando los algoritmos de firma electrónica. 
 

 

AES 

Este algoritmo AES [11], de las siglas AdvancedEncryption 

Standard, sucesor de DES (Data Encryption Standard) es un 

algoritmo de criptografía simétrica por bloques. 

 

Anunciado por la NIST en el 2001, también conocido como 

Rijndael, por sus creadores Joan Daemen y VincentRijmen. 

 

Utiliza lo que se conoce como campos de Galois para 

realizar gran parte de sus operaciones matemáticas. El campo 

de galois utilizado solo permite un número de 8 bits dentro de 

él, por lo que las operaciones de suma, resta, multiplicación y 

división son redefinidas. [11] 

 

El bloque de entrada es fijo de 128 bits, variando las 

dimensiones de las llaves (128, 192 y 256) con ello se 

establece un número determinado de rondas en función de la 

longitud de la llave. 

 

En la actualidad la el criptosistema de llave pública más 

utilizado es RSA[12][13], el cual basa su dificultad en el 

problema de factorización de enteros, esto implica que se 

depende de la capacidad de procesamiento de los equipos de 

cómputo, actualmente la llave más robusta utilizada es de 

1024 bits. Por ello, ha aparecido la necesidad de mirar nuevos 

modelos de encripción. 

DESARROLLO 

Curvaelíptica 

En elcampo de los números reales, es posible representar una 

curva elíptica no singular como [3][9][5]: 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Fig. 1.  Características básicas de la curva elíptica en los números reales 

 

Dónde: 

 

 
 

Es decir: 

La suma es conmutativa 

La suma es cerrada 

⨀ Es la identidad respecto a la suma, conocido 

comopunto al infinito [8] 

 

En los números enteros [7]: 

 

p 

x p 

 

p 

modp 

 

Dónde: 

 

 
Si = & =  
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Cifrado asimétrico con curvas elípticas 

 

Este esquema de cifrado permite la transmisión de un punto  

de la curva elíptica de forma segura, mediante la transmisión 

de dos diferentes puntos. 

 

El proceso de cifrado se realiza de la siguiente forma[3].  

Denotamos como X al punto que se quiere transmitir de forma 

segura. 

 
 

Se obtienen los valores denotados como . Este par de 

puntos son los que son transmitidos 

 

Se considera  un número aleatorio,  

 
 

Es de notar que  también son puntos de la curva 

elíptica. 

 

El proceso de desencripción se realiza de la siguiente forma: 

 

 
 

Se propone utilizar esta característica de este proceso de 

cifrado, de tal forma que el punto X, el cual está formado por 

los valores x,y se utilice como cadena de la llave de cifrado 

para un algoritmo simétrico por ejemplo AES o 3DES. 

 

Esto implica que el valor de  y de  debe ser de al 

menos 64 bit, para conformar la cadena básica de una llave 

128 bits para AES. 

 

 

Algoritmo KMOV 

Proponemos el uso del algoritmo KMOV utilizando curvas 

elípticas. 

 

Koyama, Maurer, Okamoto y Vanstone crean el 

criptosistema llamado KMOV con curvas elípticas definidas 

sobre el anillo y y primos, cuya seguridad se 

basa en la dificultad de factorizar . [10] 

 

Se generan dos números primos  

 

Trabajaremos con curvas elípticas de la forma:  

 

 
 

Que tienen cardinal  y  en  y , 

respectivamente. 

 

Como clave pública se da el par , siendo  un entero 

coprimo con . La clave privada es entonces el 

entero  inverso de  módulo  

 

 
CIFRADO KMOV 

Entrada:  y el mensaje  

 

 
 

 
 

Salida: Mensaje cifrado  

 

DESCRIFRADO KMOV 

Entrada:  

   y el mensaje cifrado  

 

Se calcula el punto  

 

 
 

Salida: Mensaje en claro   

 

Bajo esta curva propuesta, cualquier punto  es un 

punto generador. Esto es muy útil para la implementación, ya 

que necesario encontrar un primer punto para iniciar el 

proceso.  

 

Para dar mayor seguridad al algoritmo, es conveniente 

establecer un acuerdo previo entre receptor y transmisor, 

podemos auxiliarnos del criterio de Diffie-Hellman, de la 

siguiente manera: 

 

El transmisor A genera un número aleatorio  

El receptor B, genera también un número aleatorio  

 

Ambos son enviados. 

 

En general el proceso de cifrado es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2.  Esquema para el proceso de cifrado 

 

Generación de: 

 

 
Dado , obtención de  

 

Encontrar primer punto a partir de 
 

A partir de  se transmite: 
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Para la obtención del primer punto nos  auxiliamos del 

criterio de Euler [4]para determinar si un número entero  es 

un residuo cuadrático módulo un número primo p. 

 

 
 

Si se cumple la condición anterior, los puntos  se 

determinan mediante: 

 

 
 

De esta manera se determinan aquellos puntos en  los 

cuales contienen residuos cuadráticos, a partir de ello se 

determinan los valores en . 

 

Dada la relación entre puntos encontrados, es común la 

notación de α y sus múltiplos, es decir: 1α, 2α, 3α, 4α, 5α, … 

 

Recordando que existe la operación binaria para el conjunto de 

sus puntos de una manera geométrica natural, lo que hace a 

dicho conjunto un grupo abeliano [4][6]. 

 

 A continuación se menciona un ejemplo numérico, con los 

siguientes valores: 

 

 
 

 Utilizando las ecuaciones (5) y (10) tenemos: 

 

 
 

Calculando los valores evaluando en x= 0, 1, …, 10 y 

realizando los cálculos para determinar si son residuos 

cuadráticos (ec. 10) tenemos: 

 

 

  

 

  

10 

  

1 

  

10 

  

10 
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1 

  

1 

  

0 

  

10 

  

1 

  

1 

 
TABLA I OBTENCIÓN DE RESIDUOS CUADRÁTICOS DE LA CURVA ELÍPTICA 

 

Posteriormente las parejas de puntos se determinan mediante 

la ecuación (11) 

 

 

  

 +z -z 
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 1 10 

  

 3 8 

  

 5 6 

  

   

  

   

  

 4 7 

  

 5 6 

 
TABLAII PUNTOS DE LA CURVA ELÍPTICA 

 

De tal manera que el conjunto de puntos es: 

 

1,3 1,8 4,1 4,10  5,3 5,8  

6,5 6,6 9,4 9,7  10,5 10,6 

 

Utilizando al punto 1,3 como generador, es posible expresar: 

 

1α (1,3) 7α (6,5) 

2α (1,8) 8α (6,6) 

3α (4,1) 9α (9,4) 

4α (4,10) 10α (9,7) 

5α (5,3) 11α (10,5) 

6α (5,8) 12α (10,6) 
 

TABLAIII PAREJAS DE PUNTOS DE LA CURVA ELÍPTICA 

 

Para obtener más puntos a partir de un punto . Utilizamos: 

 

 
)   

 

El factor λ se calcula: 

 

 
 

Nótese que es necesario utilizar el algoritmo de Euclides y 

el algoritmo de Euclides extendido para determinar los 

inversos [6] 
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El esquema propuesto para el cifrado de la información es 

el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.  Esquema para el proceso de cifrado. 

 

Una vez transmitidos el mensaje cifrado con AES, y la 

llave cifrada con la curva elíptica. El esquema para el 

descifrado es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 3.  Esquema para el proceso de decifrado. 

 

Para el cálculo de un punto en particular, nos auxiliamos del 

siguiente algoritmo: 

 

Dado un entero positivo  y  un punto de la curva elíptica, el 

punto es calculado: 

 

1.  

2. Si  es par, y ,  

3. Si  is impar, , y ,  

4. Si , entonces vuelve al paso 2 

5. Output B 

 

La salida  es . 

 

Ejemplo: 

 

Sado el punto , calcular . 

 

1.  

2. es par, y ,  

y ,  

y ,  

 

3. If  es impar, , y  

y ,  

y ,  

y ,  

y ,  

y ,  

y ,  

y ,  

y ,  

y ,  

y ,  

y ,  

 

El resultado final es B = 1000P 

 

 

 

CONCLUSIONES 

La curva elíptica tiene características que son aplicables a la 

criptografía. En este esquema se transmite un par de puntos 

para poder recuperar un punto M del lado del receptor, la 

cadena requerida es pequeña en comparación con los bloques 

de cifrado requerido por los algoritmos actuales. 

 

Es posible generar a partir de un punto de la curva elíptica, 

una cadena que nos sirva como llave de encripción para un 

modelo asimétrico. 

 

A partir de los puntos generados, es posible proponer también 

diversos esquemas para la elección de la cadena de la llave, 

para el algoritmo simétrico. 

 

Decimos que se ofrece el mismo nivel de seguridad de RSA, 

ya que la robustez del sistema radica en factorizar el producto 

de dos números primos , esto es el mismo principio 

sobre el cual está basado RSA. 

 

Elección de punto aleatorio de 
curva elíptica  

Transmisión de llave 
cifrada 

Formación de cadena a partir de  

 
128 bits 

Cifrado de texto en claro con AES y 
la llave  

Cifrado de llave  (KMOV) 

=  

Transmisión de 
mensaje cifrado 

Descifrado de  

 

 

Formación de cadena a partir de 
 

 
128 bits 

Descifrado del texto 
cifradoutilizando AES y la llave 

 

Texto en claro 
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La seguridad adicional es la implementación del esquema para 

la elección de la cadena, a partir del punto a utilizar. Así 

también adicional a esto, es la utilización del protocolo Diffie-

Hellman. 

Este trabajo ha sido apoyado en parte por el consejo 

nacional de ciencia y tecnología CONACYT, bajo la beca para 

estudios de posgrado en el país.Los autores agradecen el 

apoyo de la sección de estudios de posgrado de la ESIME-

IPN, así también a la institución del CIDETEC-IPN por su 

contribución en la versión de este documento. 
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