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RESUMEN 

En el presente trabajo se realiza la propuesta de un algoritmo de cifrado híbrido, compuesto 

por un criptosistema asimétrico famoso conocido como estándar RSA (Rivest-Shamir-

Adleman) y un cifrado simétrico basado en matrices de rotación cuaterniónica. 

El cifrado consiste principalmente modificar o alterar el contenido de un conjunto de datos 

y asegurar que sea ininteligible para terceras personas, no obstante el crecimiento de los 

ataques en temas de seguridad informática han obligado a establecer nuevas herramientas 

de cómputo que proporcionen capacidad suficiente para establecer una comunicación 

segura entre los usuarios de una red; una de estas herramientas son nuevos esquemas de 

cifrado. 

Los algoritmos de cifrado basados en matrices de rotación cuaterniónica son recientes en 

el área de la seguridad informática, por tal motivo aún no existe un estándar para alguno 

de estos nuevos esquemas de cifrado. En el presente trabajo se propone un algoritmo de 

cifrado simétrico basado en matrices de rotación cuaterniónica utilizando algunas de las  

herramientas matemáticas más comunes en criptografía y combinando técnicas utilizadas 

en distintos artículos relacionados sobre cifrado con matrices de rotación cuaterniónica. 

La diferencia que existe principalmente entre los estándares AES (Advanced Encryption 

Standard), DES (Data Encryption Standard) y el algoritmo simétrico propuesto en este 

trabajo, son las técnicas que se utilizan para el cifrado, mientras que AES y DES utilizan 

técnicas de permutación y sustitución, los algoritmos de cifrado basados en matrices de 

rotación cuaterniónica utilizan operaciones matriciales para alterar el contenido de la 

información. 
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ABSTRACT 

In the present work, it is proposed a hybrid cipher algorithm, composed by a famous 

asymmetric cryptosystem known as RSA standard (Rivest-Shamir-Adleman) and symmetric 

cipher based on quaternionic rotation matrices.  

Encryption mainly consists of modifying or altering the content of a data set and ensuring 

that it is unintelligible for third parties, despite the growth of attacks on computer security 

have forced to establish new and more computational tools that provide sufficient capacity 

for establishing a secure communication between the users of a network, one of these tools 

are new encryption schemes. 

The algorithms of ciphering based on quaternionic rotation matrices are recent in the 

computer security area, so there is not standard yet for some of these new encryption 

schemes, in the present work we propose a symmetric encryption algorithm based on 

quaternion rotation matrices using some of the most common mathematical tools in 

cryptography and combining techniques used in various papers related on ciphering with 

quaternionic rotation matrices. 

The main difference between AES (Advanced Encryption Standard), DES (Data Encryption 

Standard) and the symmetric algorithm proposed in this work are the techniques used for 

encryption, while AES and DES use permutation techniques and substitution, cipher 

algorithms based on quaternion rotation matrices use matrix operations to alter the 

content of the information.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Hoy en día, la tecnología contribuye con el ser humano para establecer una comunicación 

casi sin fronteras gracias al internet, pero aunque esto ha beneficiado mucho a las personas 

en cierto modo también puede generarles problemas. 

Cuando un usuario comparte información a través de una red social, un sitio web, una 

aplicación, etcétera, ésta pasa a través de otros dispositivos hasta llegar a su destino, por lo 

cual es necesario establecer medidas de seguridad que permitan la confidencialidad de los 

datos, donde únicamente los usuarios autorizados puedan acceder a la información. Aquí 

es donde se introduce el concepto de criptografía para cifrar el contenido y cambiar su 

aspecto total, de modo que un tercero no pueda entender su significado y usar la misma 

información con propósitos no deseados. 

La criptografía comprende posiblemente el aspecto más importante de la protección de los 

datos y, esta misma ciencia requiere cada vez de más herramientas matemáticas para lograr 

mayor seguridad y rapidez computacional, que vayan acorde al crecimiento tecnológico. 

Existen dos tipos de criptografía, la primera conocida como simétrica, donde se utiliza una 

misma llave para cifrar y descifrar; la criptografía asimétrica representa el segundo tipo y 

en esta el usuario necesita de dos llaves diferentes para cifrar y descifrar la información; 

ambos esquemas de cifrado tienen sus ventajas y desventajas, pero solo el trabajo en 

conjunto de ambos puede lograr que el sistema sea más seguro y rápido. 
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JUSTIFICACIÓN 

La cantidad de ataques en el aspecto de la seguridad informática ha crecido 

exponencialmente durante los últimos 20 años, esto ha causado que se desarrollen nuevas 

formas de proteger la información y evitar la pérdida de grandes cantidades de dinero, no 

exponer información confidencial por parte de las grandes empresas o incluso evitar hasta 

un posible conflicto nacional o internacional.  

La criptografía moderna es un área dentro de la seguridad informática que busca 

principalmente la integridad, confidencialidad y no repudio de los datos, el conjunto de 

estas 3 características permiten que un algoritmo criptográfico pueda ser implementado en 

la práctica y de esta manera salvaguardar información importante. 

El estándar de cifrado RSA (Rivest, Shamir, Adleman) es el algoritmo de cifrado asimétrico 

más utilizado en la actualidad, su ventaja recae en la longitud de su llave, no obstante 

también lo hace lento en el cifrado y descifrado de la información en grandes bloques, por 

tal motivo se hace uso de un esquema de cifrado simétrico QES (Quaternion Encryption 

Standard) para solventar este problema de lentitud, el conjunto de ambos esquemas se le 

conoce como cifrado híbrido, desarrollado con la finalidad de mitigar los problemas que 

presenta cada uno individualmente. 

Una ventaja que ofrece el sistema de cifrado con cuaterniones es su reciente aparición en 

el campo de la criptografía, con esto  se esperan mejoras y aportaciones en el diseño de su 

algoritmo. 
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OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un algoritmo de cifrado híbrido basado en el estándar de cifrado asimétrico RSA 

en conjunto con el algoritmo simétrico QES para la protección de información, realizando 

un análisis mediante histograma, coeficiente de correlación, entropía de la información, 

tiempo de cifrado, longitud y sensibilidad de la llave, en los resultados obtenidos por el 

esquema de cifrado. 

Objetivos particulares 

 Realizar un estudio de las herramientas matemáticas utilizadas en los estándares de 

cifrado simétrico DES, AES y esquemas basados en matrices de rotación 

cuaterniónica que permitan desarrollar un mejor esquema de cifrado simétrico.  
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PRÓLOGO 

La presente tesis consta en total de 5 capítulos: 

Capítulo I Elementos de la seguridad en redes 

Se explican algunos de los conceptos más importantes relacionados en seguridad 

informática, criptografía y las herramientas que se utilizan para el análisis de los resultados 

obtenidos por el criptosistema. 

Capítulo II Herramientas matemáticas para el desarrollo del problema 

Aquí se explica toda la teoría matemática necesaria para la construcción del algoritmo de 

cifrado simétrico, las herramientas necesarias para el funcionamiento del estándar RSA y, 

cómo y porque se desarrollaron los cuaterniones.  

Capítulo III Desarrollo del algoritmo de cifrado híbrido 

En esta sección se explica el funcionamiento del estándar RSA para un caso práctico, se 

explican de forma resumida los estándares DES y AES, así como los algoritmos de cifrado 

basados en matrices de rotación cuaterniónicas utilizados para la construcción del esquema 

de cifrado simétrico final. En este apartado también se describe cómo funciona el algoritmo 

híbrido y las funciones que contiene el código para su correcto funcionamiento. 

Capítulo IV Pruebas y resultados 

Se muestran los resultados obtenidos dada una clave asimétrica, como se cifra y descifra 

una imagen, una clave y la aplicación de conceptos como el histograma, el coeficiente de 

correlación, entropía de la información, medición del tiempo de ejecución, sensibilidad de 

la llave, para el análisis de los resultados obtenidos.  

Capítulo V Conclusiones 

En este apartado se relatan las conclusiones referentes a los resultados obtenidos. Se 

describen brevemente con base en la experiencia adquirida durante el desarrollo de este 

trabajo. 
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ESTADO DEL ARTE 

El desarrollo de la criptografía moderna ha permitido que nuevas técnicas cumplan con 

requisitos más exigentes que demandan la informática actual. Desde el rompimiento del 

estándar de cifrado simétrico DES (Data Encryption Standard) en el año de 1998 por parte 

de EFF (Electronic Frontier Foundation), una considerable cantidad de algoritmos de 

cifrados nuevos han surgido y, aunque el estándar de cifrado simétrico AES (Advanced 

Encryption Standard) actualmente es el algoritmo mayormente usado debido a su 

seguridad y mejor desempeño en la práctica, esto no indica que sea el único esquema que 

cumple con los requisitos mínimos necesarios para ser implementado en la práctica. 

En el año 2004, los científicos Tomoyuki Nagase, Ryusuke Koide, Takashi Araki y Yoshiei 

Hasegawa, del Departamento de Ciencia y Tecnología de la universidad de Hirosaki, Japón, 

publican a través de ISCIT (International Symposium on Cummincations and Information 

Technologies) un artículo con el nombre de Un nuevo criptosistema de llave publica 

cuadripartita (del inglés A new Quadripartite Public-Key Cryptosistem). Es el primer trabajo 

de criptografía basado en matrices de rotación cuaterniónica; este documento fue la base 

para nuevos algoritmos de cifrado simétricos. 

Para el año 2013, Mariusz Dzwonkowski y Roman Rykaczewski, investigadores de la 

Universidad de Tecnología y la Universidad Médica de Gdańsk, Polonia, publican un artículo 

en línea bajo el nombre de Método de cifrado con cuaterniones para imagen y transmisión 

de video (del inglés Quaternion Encryption Method for Image and Video Transmission). En 

este trabajo se presentan nuevas características para reforzar la seguridad del algoritmo 

propuesto en el artículo [14], tales como una mayor longitud de llave, el método de cifrado 

Ctr (del acrónimo Counter o Contador en español) y la forma compacta de manejar las 

variables del cifrado, características importantes para el desarrollo de un buen algoritmo 

de cifrado. 

En febrero del año 2015, se publica en la Revista de Investigación Internacional de Ciencia 

de la Computación (IJRCS, International Research Journal of Computer Science) un artículo 

con el nombre de Proceso de cifrado y descifrado utilizando cuaterniones y series de Farey 



IPN ESIME Zacatenco 

 

xi 
 

para transmisión segura (del inglés Encryption and Decryption Process Using Quaternion 

And Farey Fractions For Secure Transmission). Los autores U. Vijay Sankar y Dr. A. Arul 

Lawrence Selvakumar, investigadores de la India, proponen en este trabajo [20] 

herramientas nuevas como el utilizar series de Farey, un proceso de cifrado de bloques por 

rondas y una forma diferente de generación de subclaves; únicamente estas dos últimas 

técnicas son relevantes para el desarrollo del algoritmo de cifrado. 

Aunque existen otros trabajos relacionados con cuaterniones en el área de la criptografía, 

estos no se mencionan debido a la poca relación que tienen con el presente trabajo o 

porque son algoritmos que contienen las mismas características mencionadas en estos tres 

trabajos. 
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INTRODUCCIÓN 

Dentro de la sociedad existe un grupo de personas que se autodenominan hackers y está 

compuesto por personas que dedican su tiempo libre y esfuerzo en aprender, desarrollar y 

mejorar sus habilidades en el aspecto de la informática, pero el termino Hacker, según 

expertos en este tema y creadores del mismo concepto hacen referencia que estos son 

buenos, tal como lo dice el “Chema” Alonso, un reconocido experto en seguridad 

informática, al hacer la declaración cuando participó en el programa El hormiguero 3.0, 

diciendo: 

“… los hackers para nosotros son siempre buenos” 

Esto, en contraparte con la comunidad que carece de conocimiento sobre el tema y que 

describen a los hackers como personas dedicadas a utilizar sus conocimientos sobre 

informática para afectar la privacidad del usuario y sus recursos, sacando provecho de esto 

con fines delictivos, a estas personas dedicadas a hacer el mal realmente se les conoce como 

cibercriminales o piratas informáticos, la diferencia misma la hace Chema Alonso y una gran 

multitud de expertos en informática. 

Pero ¿Cuál es la relación que tienen estos cibercriminales con la criptografía? Sencillo, la 

criptografía es la solución ante los ataques de los cibercriminales, imaginemos un mundo 

donde el robo de información no existe, entonces no habría necesidad de cifrar los datos 

que se envían a través de internet y que incluso, aunque la información no se traslade de 

un lugar a otro también se corre el riesgo de perder la privacidad de la misma, por tal motivo 

se ha visto la necesidad de proteger la información de modo que solo los entes autorizados 

puedan acceder a la misma. 

Según una noticia revelada por el Informador.com.mx, en el 2015 se estima que en México 

hubo fraudes bancarios que costaron alrededor de 101 mil 400 millones de pesos, 

aproximadamente trece veces más que en el año 2014. Todo este dinero robado a causa de 

la ciberdelincuencia se debe a que no se establecen las suficientes medidas de seguridad 

para evitarlo y, más importante aún, los usuarios no tienen el conocimiento suficiente para 
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realizar una transacción, comprar o efectuar alguna actividad que requiera el uso de sus 

datos personales cuando navega a través del internet. 

En la actualidad existe un grupo de hacktivistas autonombrados como Anonymous, este 

grupo trabaja como atacantes virtuales con el objetivo de ayudar a la sociedad y exigir los 

derechos de la población en internet. Entre sus ataques más conocidos se encuentran en el 

vaticano, el FBI, la CIA, la policía española, el estado islámico, datos militares del Reino 

Unido, entre muchos otros ataques con los que se ganaron su reputación y fama. 
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CAPITULO I 

ELEMENTOS DE LA SEGURIDAD EN REDES 

  



IPN ESIME Zacatenco 

 

2 
 

ELEMENTOS DE LA SEGURIDAD EN REDES 

1.1 Historia de la criptografía 

La criptografía no es un tema nuevo, sus raíces se encuentran desde el auge del imperio 

griego, alrededor del siglo V a.C. Los griegos crearon un artefacto conocido como escitala 

que consistía en el método de transposición, es el objeto más antiguo relacionado con la 

criptografía [24].  

Los jeroglíficos de los egipcios de hace 4500 años aproximadamente, no se les considera 

parte de la historia de la criptografía porque se piensa que estos eran utilizados más para 

misterio o diversión y no para el intercambio secreto de los mensajes. 

El cifrado de César es otro criptosistema que consistía en el cifrado por desplazamiento, un 

método muy sencillo pero que en su tiempo fue la técnica que utilizaba el emperador 

romano para realizar una comunicación segura. 

Durante la segunda guerra mundial, los alemanes utilizaron una máquina electromecánica 

de cifrado conocida como Enigma, esta herramienta se usó para hacer llegar los mensajes 

importantes entre las tropas alemanas con la finalidad de realizar adecuadamente sus 

estrategias militares.  

 

Figura 1 Maquina Enigma 

Pero Alan Turing, un matemático británico fue el encargado de romper –o descifrar- el 

criptograma generado por dicha máquina mediante un aparato conocido como Bomba. Este 
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hecho marco el principio de la era informática, reconociendo a Alan Turing como el padre 

de la informática, separando también la historia de la criptografía en dos partes, criptografía 

clásica y criptografía moderna. 

 

Figura 2 Bomba 

1.2 Seguridad Informática 

Son aquellas técnicas, aspectos y herramientas que inciden directamente con los medios 

informáticos (computadoras, teléfonos inteligentes, servidores, etc.) en los que la 

información se genera, se almacena, gestiona o se destruye, desde un punto de vista 

tecnológico [32]. Ejemplo de ello son las técnicas de criptografía para la protección y 

seguridad de los datos, los protocolos para el envío de información y aplicaciones o software 

tales como antivirus. 

1.2.1 Metas de la Seguridad Informática 

Existen varios aspectos para considerar a un sistema como seguro, los más importantes son 

la confidencialidad, integridad, la autenticidad, disponibilidad y no repudio [1]. La 

criptografía cumple cuatro de estos requisitos, y es de gran importancia que toda persona 

interesada en el tema los conozca. 

CONFIDENCIALIDAD 

Restringe el acceso a los datos a terceros y únicamente los entes autorizados pueden 

acceder a la información o interpretar su contenido. 
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INTEGRIDAD 

Asegura que la información no pueda ser modificada o eliminada sin el permiso de los 

usuarios autorizados. 

AUTENTICIDAD 

Es un aspecto que permite reconocer al usuario que emitió el mensaje y que no haya sido 

un tercero quien genero la información. 

DISPONIBILIDAD 

La información debe ser accesible cuando el usuario lo requiera y, aunque este punto no lo 

cubre la criptografía, es uno de los aspectos más importantes para la seguridad informática. 

NO REPUDIO 

Este aspecto compromete tanto al usuario receptor como al usuario emisor a aceptar que 

él fue quien envió o modificó la información, similar a una firma en un documento oficial. 

1.3 Criptología 

Agrupa cuatro disciplinas, la criptografía, el criptoanálisis, la esteganografía y el 

estegoanálisis [33], y según la RAE es el estudio de los sistemas, claves y lenguajes ocultos 

o secretos. 

1.3.1 Criptografía 

La criptografía [32] [41] proviene del griego kryptos, que significa oculto, y grafo – escribir, 

y según la Real Academia Española se define como  

“El arte de escribir con clave secreta o de un modo enigmático”  

Esta definición es posible adaptarla en un ámbito histórico, es decir a la criptografía clásica, 

en la actualidad esta definición difiere en muchos aspectos, entre los cuales 

a) La criptografía dejo de ser un arte para convertirse en una ciencia, debido al uso de 

las matemáticas y la física para crear sistemas criptográficos seguros, gracias a 

Claude Shannon que sienta las bases para que sea considerada como una ciencia 

alrededor del año 1949. 
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b) Ya no se trata solo de escribir, mucha de la información disponible para cifrar se 

representa como imágenes, audio, texto, correo electrónico, etc. 

c) Los criptosistemas no manejan una clave secreta, en un escenario informático, se 

utilizaran dos o más claves para el cifrado de la información.  

d) Enigmático, solo aplica si el alfabeto del texto en claro es diferente al alfabeto del 

texto cifrado, no obstante el alfabeto binario que usan las computadoras para 

interpretar la información no tienen nada de enigmático para el usuario. 

Con base a esto se puede definir de una mejor manera a la criptografía, según la Universidad 

Politécnica de Madrid, en conjunto con criptored como: 

“La criptografía es aquella ciencia que hace uso de métodos y herramientas matemáticas 

con el objetivo principal de cifrar, y por tanto proteger, un mensaje o archivo por medio de 

un algoritmo, usando para ello dos o más claves, por lo que se logra la confidencialidad y la 

autenticidad” 

1.3.2 Criptoanálisis 

Son aquellos métodos o técnicas para romper un criptosistema, deducir la llave de cifrado 

u obtener el mensaje original. Es importante considerar el criptoanálisis [41][2] para el 

desarrollo de un algoritmo de cifrado ya que ayuda a encontrar deficiencias que podrían 

comprometer la privacidad del esquema de cifrado. 

1.3.3 Esteganografía 

Esta ciencia es encargada de ocultar un mensaje privado dentro de otro archivo o tipo de 

información para poder enviarla por un canal inseguro y de esta manera lograr que el 

mensaje pase desapercibido. 

1.3.4 Estegoanálisis 

Su objetivo es buscar debilidades en las técnicas utilizadas por la esteganografía para 

encontrar los mensajes escondidos. Con esto se logra mejorar estas técnicas y aumentar la 

seguridad que representan. 
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1.4 Definición de Criptosistema 

Un criptosistema [41] es una quíntupla (M, C, K, E, D), donde: 

 M representa el conjunto de mensajes originales antes de ser cifrados, mejor 

conocidos como texto plano o plaintext. 

 C es el conjunto de todos los posibles mensajes cifrados o criptogramas c. 

 K es el conjunto de llaves o claves, que se pueden emplear para el cifrado del texto 

plano. 

 E es el conjunto de transformaciones de cifrado que se aplican a cada elemento de 

M para obtener un elemento del conjunto C, y existe una transformación diferente 

Ek para cada posible llave k. 

 D es el conjunto de transformaciones de descifrado y es el inverso de E. 

Para recuperar un mensaje, el criptosistema debe cumplir la condición: 

Dk(Ek(m)) = m 

Es decir, que a un mensaje m se le aplica un proceso de cifrado E empleando una clave k, 

obteniendo un criptograma de salida c, a este criptograma se le aplica un proceso de 

descifrado D con la llave k para recuperar el mensaje original m. 

1.4.1 Secrecía perfecta 

Sí se asume que un adversario tiene los recursos computacionales ilimitados, la pregunta es 

si existe o no la suficiente información para romper el criptosistema. Para un sistema de 

secrecía perfecta [3], la probabilidad a posteriori de un texto plano p, después de observar 

el texto cifrado c, debe ser igual a la probabilidad a priori del texto plano p, esto significa 

que el criptograma c no provee información alguna al adversario. Matemáticamente esto 

se representa como: 

P(p|c) = P(p) 

Una condición necesaria en los sistemas de cifrado simétrico, es que la llave, mínimo debe 

ser tan larga como el texto plano a cifrar, para acercarse a esta condición. 
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1.5 Tipos de criptografía 

Existen dos tipos esquemas de cifrado dentro de la criptografía, si se utilizan ambos en un 

proyecto de trabajo, es posible reducir o eliminar las deficiencias que presentan cada uno 

con la ayuda del otro. 

1.5.1 Criptografía de llave privada o criptografía simétrica 

La criptografía de llave privada o criptografía simétrica [4] [40] consiste en cifrar un mensaje 

m con una llave k generando un criptograma c, el usuario receptor necesita utilizar la misma 

llave k para descifrar mensaje cifrado c y obtener el mensaje original m.  

En este tipo de cifrado, el algoritmo criptográfico genera un texto cifrado de igual o mayor 

longitud que el texto plano. 

El diagrama a bloques general del cifrado de llave pública se observa en la Figura 3 

  

Figura 3 Diagrama general cifrado simétrico 

Entre los cifrados simétricos más conocidos se presentan en la Tabla 1 junto a su autor y su 

posible longitud de la llave. 
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Tabla 1 Esquemas de cifrado simétrico 

Cifrado Autor Longitud de 

llave (bits) 

Comentarios 

Blowfish Bruce Schneier 1-448  Antiguo y lento 

DES IBM 56 Débil actualmente 

IDEA Massey y Xuejia 128 Bueno pero patentado 

RC4 Ronald Rivest 1-2048 Tiene claves débiles 

RC5 Ronald Rivest 128-256 Bueno pero patentado 

Rjindael Daemen y Rijjmen 128-256 La mejor opción 

Serpent Anderson, Biham, 

Knudsen 

128-256 Robusto 

Triple DES IBM 168 Segunda mejor opción 

Twofish Bruce Schneier 128-256 Robusto y muy usado 

 

1.5.2 Criptografía de llave pública o criptografía asimétrica 

La criptografía simétrica [5] tiene el inconveniente de que ambos usuarios deben de contar 

con la llave para poder cifrar y descifrar el mensaje, en un caso práctico esto representa un 

problema, puesto que si el usuario receptor no cuenta con la llave, es necesario enviarla 

por el canal inseguro y podría ser interceptada por un tercero. De este problema surgió la 

idea de la llave pública o cifrado asimétrico.  

El concepto de cifrado por llave pública fue introducido en el año de 1976 por Diffie y 

Hellman y consiste principalmente en cifrar el texto plano o la llave del cifrado simétrico, 

utilizando una llave pública y una llave privada para el proceso, esto significa que ambos 

usuarios tendrán un par de llaves. El proceso de cifrado se muestra en la Figura 4 
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Figura 4 Diagrama general cifrado asimétrico 

El esquema funciona de la siguiente manera: 

1. El emisor debe cifrar el mensaje con la llave pública del receptor, esta clave puede 

ser conocida incluso por un tercero. 

2. Cuando el receptor recibe el texto cifrado, utilizará su propia llave privada para 

regresar el mensaje a su estado original. 

Algunos tipos de cifrado asimétrico son: 

 RSA por sus creadores Rivest, Shamir Adleman, es el algoritmo más conocido y 

utilizado. 

 ElGamal. 

 ECC, criptografía de curva elíptica.  

Otro uso de la criptografía asimétrica es para la autenticación, es decir, para generar una 

firma electrónica, con esto se consigue el no repudio y la confidencialidad de la información. 

1.5.3 Ventajas y desventajas de ambos tipos de cifrado 

Para poder decidir entre un tipo de cifrado y otro, es conveniente tomar en cuenta algunos 

aspectos importantes dentro de la seguridad informática, los cuales son: 

 Gestión de claves. 

 Espacio de las llaves. 

 Vida de las llaves. 
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 Autenticación de origen y destino. 

 Intercambio de clave. 

 Velocidad de cifrado. 

GESTIÓN DE CLAVES 

En un sistema de cifrado simétrico de n usuarios, cada usuario tendrá que memorizar: 

cu = n − 1 claves por usuario 

Y en el sistema habrá un total de: 

ct =
n(n − 1)

2
 claves totales 

Es una gran cantidad de llaves, incluso para un pequeño sistema de cuatro usuarios, esto 

resulta poco práctico. 

En el sistema de clave asimétrica cada usuario debe de memorizar únicamente su clave 

privada y el sistema contará únicamente con n claves totales. 

ESPACIO DE CLAVES 

En la cifra simétrica, la longitud de la clave deberá ser como mínimo de 128 bits, esto genera 

un espacio de llaves de: 

K =  2128 posibles llaves 

En el caso de cifrado asimétrico, es necesario una llave de 1024 bits mínimo (para el caso 

de RSA), no obstante, no todos los valores de la clave son válidos, por lo tanto no es posible 

hacer una comparativa entre ambos tipos de cifrado. 

VIDA DE LAS CLAVES 

En el cifrado simétrico, una llave de sesión en internet tiene una vida desde varios segundos 

hasta algunos minutos, en comparación con el sistema de cifrado asimétrico que puede ser 

de 1 a 2 años según un certificado de seguridad por autoridades, no es posible definir cuál 

es mejor de estos dos tipos. 
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AUTENTICACIÓN  DE ORIGEN Y DESTINO 

La cifra simétrica permite la integridad de los mensajes, mediante el uso de las funciones 

MAC, que es una porción de información utilizada para la autenticación del mensaje, pero 

no la de los usuarios, en cambio el uso de criptografía asimétrica permite la autenticidad de 

los interlocutores y la integridad de la información. 

EL INTERCAMBIO DE CLAVES 

En este caso resulta más eficiente el uso de criptografía asimétrica, puesto que con la clave 

pública del receptor se cifra el mensaje y únicamente con la clave privada del mismo se 

descifrará el mensaje, en caso contrario con la cifra simétrica que la llave no puede ser 

distribuida por el canal inseguro. 

VELOCIDAD DE CIFRADO 

Aunque el cifrado asimétrico presenta en la mayoría de los casos ventaja sobre la simétrica, 

no es conveniente cifrar grandes cantidades de información con la llave pública, puesto que 

en términos de velocidad, el cifrado simétrico alcanza cientos de megabits de cifrado por 

segundo en comparación con los cientos de kilobits por segundo del cifrado asimétrico. 

Por lo tanto la mejor opción es cifrar una clave simétrica de sesión o una firma digital 

mediante el cifrado asimétrico, y cifrar grandes cantidades de información (imágenes, 

video, audio, etc.) con el cifrado simétrico. [32] 

1.6 Principios de Kerckhoffs 

Auguste Kerckhoffs fue un criptógrafo Holandés que nació el 19 de Enero de 1835. En el año 

de 1883, siendo profesor de alemán en París, publica en Le Journals des Sciences Militaires 

un artículo que tuvo por nombre La Criptographie Militaire. En el trabajo establece lo que 

se conoce como los postulados o principios de Kerckhoffs [32], estos siguen vigentes hoy en 

día y únicamente tienen un par de conceptos actualizados para aplicarlos en la criptografía 

moderna. 

1. El criptosistema debería ser prácticamente irrompible (teóricamente puede ser 

rompible, pero no en la práctica). 
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2. El sistema no debe ser secreto y no debe ser un problema que este caiga en manos 

del enemigo. 

3. La clave del sistema deberá ser fácil de recordar y de comunicar entre los usuarios 

del sistema. 

4. El sistema debe de poder aplicarse a la correspondencia telegráfica. 

5. Los mecanismos del criptosistema deben ser fácilmente portable y totalmente 

operable por una sola entidad. 

6. El criptosistema debe ser fácil de usar sin la ayuda de algún manual o con la 

necesidad de conocimientos especiales. 

Desde el punto de vista de la seguridad informática, los 6 postulados son aplicables, a 

excepción del cuarto postulado, donde es necesario modificar que ya no se aplica al 

telégrafo y en su lugar corresponden las computadoras. 

El segundo principio indica que la toda la seguridad del criptosistema recae en la llave y no 

en el algoritmo. 

1.7 Tipos de ataques y amenazas en la seguridad informática 

Debido a la gran variedad de ataques que se han presentado en el aspecto de la informática, 

es posible separarlos primeramente en dos tipos, estos pueden afectar el hardware, 

software o a los datos, dependiendo del tipo de ataque. Posteriormente se diferencia entre 

las amenazas a la confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y no repudio, 

para finalmente separar los tipos de ataques que se realizan a los esquemas de cifrado. 

1.7.1 Ataques pasivos y ataques activos 

ATAQUES PASIVOS 

Este tipo de ataques [12] son demasiado difíciles de detectar, pues normalmente no 

comprometen ningún recurso del sistema. Su función consiste en el espionaje de los datos 

compartidos entre los usuarios del sistema, se realizan con la finalidad de obtener algún 

tipo de información confidencial. 
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ATAQUES ACTIVOS 

Este tipo de ataques [12] son más fáciles de detectar, aunque el riesgo que presentan es 

completamente dañino. Los ataques activos se realizan con la finalidad de generar 

información falsa, alterar contenido que se transmite entre los usuarios del sistema o 

interrumpir la comunicación entre los usuarios. 

1.7.2 Amenazas del sistema. 

Las amenazas [12] se observan mejor contemplando la función del sistema como 

suministrador de información. Generalmente se produce un flujo de información desde un 

origen hasta el destino. Las amenazas del sistema modifican este flujo, y se clasifican en la 

Figura 5 

 

Figura 5 Tipos de amenazas a la seguridad. a) Transmisión normal, b) Interrupción, c) Intercepción  d) Alteración, e) 
Generación 

INTERRUPCION 

Se destruye un elemento del sistema y lo vuelve inaccesible. Compromete la disponibilidad 

del sistema y se realiza cortando alguna línea de comunicación o destruyendo algún tipo de 

hardware, se le considera un ataque activo. 
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INTERCEPCIÓN 

El enemigo consigue acceder a un elemento, pero no altera su contenido, esto compromete 

la confidencialidad de los datos y se ejecutan únicamente con la finalidad de obtener 

información importante. Se considera un ataque pasivo y como ejemplos se encuentran la 

copia ilícita de archivos o programas. 

ALTERACIÓN 

En este tipo de ataques, la información no solo es interceptada, sino que se altera su 

contenido. Si el sistema no cuenta con las suficientes medidas de seguridad (como el cifrado 

de la información), es posible realizar una suplantación de identidad, generar permisos no 

autorizados, modificar software para que trabaje de un modo diferente, entre otros. Afecta 

principalmente la integridad de los datos, aunque también es posible adaptarlo al no 

repudio del remitente. Es un ataque de tipo activo. 

GENERACIÓN 

Cuando el enemigo crea o genera información falsa y las inserta en el flujo de la 

información. Es también una amenaza a la integridad de los datos y como ejemplos se 

incluyen la inserción de mensajes falsos en una red o la adición de registros a un archivo. 

1.7.3 Ataques a esquemas de cifrado 

El objetivo de los siguientes ataques [3], es sistemáticamente obtener el texto plano a partir 

del texto cifrado, o que un caso más drástico, deducir la llave de cifrado. 

ATAQUE A UN TEXTO CIFRADO ÚNICO 

El adversario (o criptoanalista) intenta deducir la clave de cifrado o el texto plano 

únicamente observando el texto cifrado. 

ATAQUE A UN TEXTO PLANO ÚNICO 

El enemigo aquí tiene un texto plano y su correspondiente texto cifrado, el enemigo trata 

de deducir la llave de cifrado. 
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ATAQUE A UN TEXTO PLANO ESCOGIDO 

Es donde el adversario escoge un texto plano y dado su correspondiente texto cifrado, usa 

cualquier tipo de información para dar descifrar el criptograma y dar con el mensaje 

original. 

ATAQUE ADAPTATIVO A UN TEXTO PLANO ESCOGIDO 

El enemigo aquí tiene la opción elegir la cadena de texto claro que desea analizar. 

ATAQUE A UN TEXTO CIFRADO ESCOGIDO 

En este tipo de ataques, el enemigo escoge una cadena de texto cifrado y consigue el texto 

en claro mediante el acceso al proceso de descifrado. En este ataque no se deduce la clave 

de cifrado pero si el proceso utilizado. 

ATAQUE ADAPTATIVO A UN TEXTO CIFRADO ESCOGIDO 

El enemigo aquí tiene la opción elegir la cadena de texto cifrado que desea analizar. 

1.8 Análisis estadístico 

Son herramientas [22] [23] que se utilizan después de efectuar el algoritmo de cifrado y 

sirven para comprobar la calidad del esquema de cifrado. Las herramientas más comunes 

son el ataque por fuerza bruta, sensibilidad del espacio de claves, histograma, coeficiente 

de correlación, entropía de la información, velocidad de cifrado, entre otros. 

1.8.1 Ataque por fuerza bruta 

Hay un ataque muy conocido que todo algoritmo de cifrado debe de pasar y posiblemente 

sea la primera herramienta que el criptologo utiliza para que conocer que el algoritmo 

pueda ser implementado en la práctica, se le conoce como ataque por fuerza fruta, el cual 

consiste en probar todas las llaves posibles hasta coincidir con la verdadera. Se puede 

observar el tiempo que requiere un sistema en romper una llave en base a su longitud y la 

cantidad de llaves procesadas por segundo, tomando en cuenta que cada clave genera una 

salida diferente con la misma entrada, a esta última característica se le conoce como 

sensibilidad del espacio de claves. Como ejemplo se observa la Tabla 2 
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Tabla 2 Tiempo de prueba de todas las posibles llaves en un criptosistema 

Longitud de 

la llave (bits) 

Número de claves 

diferentes 

Tiempo necesario a 1 

cifrado por μs 

Tiempo necesario a 106 

cifrados por μs 

32 232 = 4.3 × 109 232μs = 35.8min  2.15 milisegundos  

56 256 = 7.2 × 1016 255μs = 1142años  10.01 horas 

128 2128 = 3.4 × 1032 2127μs = 5.4 ×

1024 años  

5.4 × 1018 años 

168 2168 = 3.7 × 1050 2167μs

= 5.9 × 1036 años 

5.9 × 1030 años 

 

Donde μs es el acrónimo de microsegundos o 10−6s. 

1.8.2 Histograma 

El histograma es una gráfica que proporciona información acerca de la frecuencia de 

distribución o densidad de las variables utilizadas antes y después del proceso de cifrado, 

estas variables dependen del tipo de información que se manejen, pudiendo ser muestras 

para el caso de voz o señales electromagnéticas, pixeles para el caso de imágenes o 

caracteres para el caso de archivos de texto, etc. Un buen algoritmo de cifrado debe mostrar 

una distribución uniforme de las variables una vez cifrada la información, esto significa que 

la probabilidad de salida de cada una de las variables es igual o casi igual.  

Un ejemplo de histograma se observa en la Figura 6 



IPN ESIME Zacatenco 

 

17 
 

 

Figura 6 Ejemplo de histograma 

1.8.3 Coeficiente de correlación 

El coeficiente de correlación es una medida de relación lineal entre dos variables. El rango 

del coeficiente de correlación está entre -1.0 a 1.0.  

Un valor de 1.0 indica una perfecta correlación positiva y significa que ambas variables son 

idénticas, ya sean dos matrices (para el caso de imágenes) o un vector (para voz, datos o 

texto). 

El valor negativo de -1.0 significa que ambas variables son totalmente opuestas, mientras 

que un valor de 0 indica que no existe correlación entre el par de variables. Por lo tanto 

cero es el valor más buscado en la criptografía debido a que indica que el texto cifrado 

proporciona la menor cantidad de información respecto al texto plano. 

La expresión general para calcular el coeficiente de correlación está dado por 

 

cc =
cov(x, y)

σxσy
 

(1) 

Donde: 

 σx, σy Es la desviación estándar de x y y respectivamente. 

 cov(x, y) es la covarianza existente entre ambas variables x y y. 
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La desviación estándar es una medida de la dispersión de un conjunto de datos respecto de 

su media o esperanza matemática. Si el conjunto de datos están alejados de su media, 

entonces la desviación estándar del grupo será más grande. La desviación estándar se 

calcula como la raíz cuadrada de la varianza, esto es 

σx = √𝑣𝑎𝑟(𝑥) 

Donde: 

𝑣𝑎𝑟(𝑥) =
1

𝑁
∑ (𝑥𝑖 − 𝐸(𝑥)2)𝑁

𝑖=1  Corresponde a la varianza y N es el número total de 

variables x que aparecen en el conjunto de datos. 

𝐸(𝑥) =
1

𝑁
∑ 𝑥𝑖

𝑁
𝑖=1  Indica la media o esperanza matemática de la variable x. 

Mientras la varianza es la medida cuadrática de la dispersión de valores posibles alrededor 

de la esperanza matemática de una variable, la covarianza indica la dependencia estadística 

lineal dentro de 2 variables aleatorias y ésta puede tomar valores negativos o positivos. 

1.8.4 Entropía de la información 

Sea 𝑋 un conjunto de variables 𝑥1,  𝑥2, … , 𝑥𝑛 donde cada variable 𝑥𝑖  toma valores sobre un 

cuerpo finito, entonces la probabilidad de cada variable 𝑥𝑖  se describe como 𝑃(𝑋 = 𝑥𝑖) =

𝑝𝑖, donde 0 < 𝑝𝑖 < 1 para cada 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛, la suma de todas las probabilidades es igual con 

uno, es decir ∑ 𝑝𝑖
𝑛
𝑖=1 = 1. 

La entropía de la información es una medida matemática de la cantidad de información que 

provee una fuente 𝑋. También se le conoce como la incertidumbre acerca de salida después 

de observar a 𝑋. La entropía de la información también nos dice el número de bits promedio 

que se necesitan para codificar al conjunto 𝑋. La entropía de la información de 𝑋 se define 

como: 

H(X) = −∑ pi

n

i=1
log2(pi) 

(2) 

Algunas propiedades de la entropía de la información son: 

 0 ≤ 𝐻(𝑋) ≤ 𝑙𝑜𝑔2(𝑛) El 2 debido a que se utilizan bits. 
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 𝐻(𝑋) = 0, si y solo si pi = 1 para algún valor de i, y pj = 0 para el resto de los 

posibles valores xj, esto quiere decir que no hay incertidumbre en la salida. 

 𝐻(𝑋) = 𝑙𝑜𝑔2(𝑛) si y solo si las probabilidades pi =
1

n
 para cada 1 ≤ i ≤ n, esto 

significa que todas las salidas sean equiprobables. 

Se puede observar que, por propiedades, mientras mayor probabilidad pi tenga una o varias 

salidas xi con respecto a las otras, entonces la entropía de la información H(X) tiende a 

cero, y para el caso en que todas las probabilidades pi son iguales o cercanas, entonces la 

H(X) tiende a 𝑙𝑜𝑔2(𝑛), para el caso de la criptografía, el texto cifrado debe de mostrar una 

entropía de la información 𝐻(𝑋) ≅ 𝑙𝑜𝑔2(𝑛). 
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HERRAMIENTAS MATEMÁTICAS PARA EL DESARROLLO DEL PROBLEMA 

2.1 Grupos, Anillos y Campos 

Los matemáticos utilizan una gran cantidad de nombres para identificar sus invenciones y 

entre ellas se encuentran los grupos, anillos y campos. Las estructuras matemáticas 

mostradas a continuación son utilizadas con la finalidad de aclarar conceptos y sus 

operaciones. 

2.1.1 Grupos 

Un grupo (S, o) es un conjunto S, una operación binaria ‘∘’ y los axiomas (leyes) que cumplen 

al realizar operaciones dentro de estos conjuntos. Los grupos cumplen los siguientes 

axiomas: 

 a ∘  b ∈ S    a, b ∈ S  Clausura  

 (a ∘ b) ∘ c = a ∘ (b ∘ c)  a, b, c ∈ S  Asociativa  

 a ∘ e = a ∘ e = a   a, e ∈ S Elemento identidad  

 a ∘ a−1 = a−1  ∘  a = e  a, a−1, e ∈ S  Elemento inverso  

2.1.2 Anillos 

Un anillo es un grupo cuyos elementos pueden realizar operaciones de adición, substracción 

y multiplicación, mediante los siguientes axiomas: 

 a + (b + c) = (a + b) + c  a, b, c ∈ S  Adición asociativa  

 a × (b × c) = (a × b) × c  a, b, c ∈ S  Multiplicación asociativa  

 a × (b + c) = (a × b) + (a × c) a, b, c ∈ S Distributiva 

(a + b) × c = (a × c) + (b × c)     

2.1.3 Campos 

Un campo es un anillo que soporta también la división, con la única condición de que la 

división entre cero no es posible. Existen campos de números reales, números racionales e 

incluso de números complejos. Sin embargo, los cuaterniones no forman un campo, pero si 

forman otra estructura denominada anillo de división, esto nos dice que todo campo es un 

anillo, pero no todo anillo es un campo. 
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2.1.4 Anillos de división 

También conocido como algebra de división. En este conjunto todos sus elementos tienen 

un elemento inverso, con la condición de que sea diferente de cero. Esta álgebra también 

da como resultado multiplicación no-conmutativa. Los axiomas que cumple esta estructura 

son: 

 a + (b + c) = (a + b) + c  a, b, c ∈ S  Aditiva asociativa   

 a + b = b + a    a, b ∈ S  Aditiva conmutativa   

 0 + a = a + 0    a, 0 ∈ S  Neutro Aditivo   

 a + (−a) = (−a) + a = 0  a. −a ∈ S  Aditiva inversa   

 a × (b × c) = (a × b) × c  a, b, c ∈ S  Multiplicativa asociativa  

 a × 1 = 1 × a    a, 1 ∈ S  Identidad multiplicativa  

 a × a−1 = a−1  ×  a = 1  a, a−1 ∈ S  Multiplicativa inversa   

 a × (b + c) = (a × b) + (a × c) a, b, c ∈ S  Distributiva    

 a × b ≠ b × a    a, b ∈ S  No-conmutativa   

Ferdinand Georg Frobenius descubrió en 1878 que solo existen tres algebras asociativas, de 

los números reales, números complejos y de los cuaterniones. 

2.2 Aritmética Modular 

La aritmética modular [7] [41] es una herramienta muy útil en el campo de la criptografía, 

pues permite realizar cálculos complejos y definir problemas interesantes manteniendo una 

representación numérica compacta. A este tipo de aritmética también se le conoce como 

aritmética de reloj, debido a su similitud con la forma de marcar el tiempo en el reloj, por 

ejemplo cuando el reloj marca las 11:59 horas y transcurre un minuto, se dice que son las 

12:00 horas y no las 11:60 horas, matemáticamente se dice entonces que el minutero se 

expresa módulo 60. 

2.2.1 Propiedades de la aritmética modular 

Sea n ∈ ℕ y se supone para todo x ∈ ℤ, �̅� denota la congruencia clase de x mod (n). 

Entonces para todo a, b, c ∈ ℤ se cumple lo siguiente: 
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 a̅ ± b̅ =  a ± b̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅    Aditiva modular 

  a̅b̅ = ab̅̅ ̅    Multiplicativa modular 

 a̅ + b̅ = b̅ + a̅    Adición modular conmutativa 

 (a̅ + b̅) + c̅ = a̅ + (b̅ + c̅)  Adición modular asociativa 

 0̅ + a̅ = a̅ + 0̅ = a̅   Neutro aditiva modular 

 a̅ + −a̅̅ ̅̅ = −a̅̅ ̅̅ + a̅ = −a̅ + a̅ = 0̅ Inverso modular aditivo 

 a̅b̅ = b̅a̅    Multiplicación modular conmutativa 

 (a̅b̅)c̅ = a̅(b̅c̅)    Multiplicación modular asociativa 

 1̅a̅ = a̅1̅ = a̅    Identidad modular multiplicativa 

 a̅(b̅ + c̅) = a̅b̅ + a̅c̅   Distributiva modular 

2.3 Números primos 

Un número primo [41] es un número natural más grande que 1, que no es divisible por otro 

número, excepto entre el mismo y 1. El concepto fue introducido por primera vez por 

Euclides alrededor del año 300 A.C. en su obra Elements. Si el número n ∈ ℕ y 𝑛 > 1 no es 

primo, entonces se dice que n es compuesto. 

Los números primos han sido de gran importancia para la creación de algoritmos de cifrado 

asimétrico que se basan principalmente en operaciones de exponenciación en grupos 

finitos. Dichos conjuntos deben cumplir la propiedad de que su módulo n sea un número 

grande y que conste de pocos factores (usualmente dos). El algoritmo funciona si aun 

conociendo n, sus factores se mantienen en secreto, pero la condición consiste en que este 

par de números sean dos primos muy grandes que deben ser multiplicados para generar n, 

esto es: 

n = pq 

Donde: 

 n es el producto de p por q 

 p y q son dos primos muy grandes 
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La fortaleza de usar este tipo de operaciones consiste en intentar factorizar n, es decir, 

buscar un conjunto de números que su producto sea igual con n. La condición que se debe 

cumplir para que la solución sea única  es que sus factores sean números primos elevados 

a alguna potencia. 

Existen algoritmos de factorización que comprueban si un número es primo o no, pero en 

la actualidad todavía no es posible manejar un algoritmo de este tipo que sea eficiente, pero 

si existen algoritmos probabilísticos que permiten conocer si un número es primo o 

compuesto con un alto grado de certeza, como lo es el algoritmo de Miller – Rabin. 

2.3.1 Números coprimos 

Se dice que dos números son coprimos [41], primos entre sí o primos relativos, si el máximo 

común divisor (mcd) entre ambos números es 1. Esto es: 

mcd(a, b) = 1 

Donde: 

 a, b ∈ ℕ  

No importando si uno de ellos es primo o no, esta condición se puede cumplir siempre y 

cuando los dos números sean enteros positivos. 

2.3.2 Teoremas de Wilson, Fermat y Euler 

Los siguientes teoremas están estrechamente relacionados entre sí y comprueban la 

primalidad de un número entero positivo y algunas condiciones para números coprimos 

relacionados a éste. [3] [7] 

2.3.2.1 Teorema de Wilson 

El teorema establece que sí un número p es primo, entonces se cumple 

(p − 1)! =  −1 mod(p) 

Esta igualdad se cumple para números mayores a 3, y por definición, cualquier número 𝑎 ∈

𝑍 en el rango entre 2 ≤ 𝑎 ≤ 𝑝 − 2 tiene un inverso multiplicativo 𝑎−1 tal que  

aa−1 = 1 mod(p) 
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Donde: 

 2 ≤ 𝑎−1 ≤ 𝑝 − 2  

Es importante mencionar que 𝑎 = 𝑎−1 si y solo si 𝑎 = 1 o 𝑎 = 𝑝 − 1, con esto también se 

cumple la siguiente igualdad 

(p − 2)! =  1 mod(p) 

De esta manera se establece que  

(p − 1)!mod(p) ≡ (p − 1) ≡ −1 mod(p) 

2.3.2.2 Teorema de Fermat 

Sea 𝑝 ∈ 𝑍, si se cumple que 𝑚𝑐𝑑(𝑎, 𝑝) = 1, entonces  

ap−1 ≡ 1 mod(p) 

Esta ecuación es utilizada en el test de primalidad de Miller-Rabin, para comprobar de 

manera rápida si un número cualquiera es primo o no. 

2.3.2.3 Funcion 𝝓(𝒏) de Euler 

La función phi 𝜙(𝑛) de Euler, denota la cantidad de elementos (también llamado cardinal) 

que son relativamente primos con n¸  en el intervalo entre [1, n], en donde 

𝜙(𝑛) = |𝑍𝑛
∗ | =  ∏ 𝑝𝑖

𝑒𝑖−1
(𝑝𝑖 − 1)

𝑛

𝑖=1
 

(3) 

Donde: 

 𝑝𝑖 es el conjunto de números primos que componen a n y 𝑒𝑖 su multiplicidad 

La ecuación 3 establece que la función phi 𝜙(𝑛) de Euler es multiplicativa, es decir, que si 

dos números p y q son primos entre sí, entonces se cumple que 𝜙(𝑝𝑞) = 𝜙(𝑝)𝜙(𝑝). 

Otra propiedad importante dentro de la función de Euler describe que si 𝑟 ≡ 𝑠 𝑚𝑜𝑑(𝜙(𝑛)), 

entonces 𝑎𝑟 ≡ 𝑎𝑠 (𝑚𝑜𝑑 𝑛), esta función describe el correcto trabajo del algoritmo RSA. 
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2.3.3 Test de primalidad 

Uno de los requisitos para el correcto funcionamiento del algoritmo RSA, es la necesidad de 

encontrar una pareja de números primos que sean lo suficientemente grandes para generar 

un entero positivo n de longitud mínima de 1024 bits, para poder considerarlo seguro en la 

actualidad.  

Generar y comprobar que un número es primo se vuelve ineficiente si se divide el número 

p entre todos los números primos generados anteriormente a este, el proceso se vuelve 

demasiado lento. 

Existen algoritmos probabilísticos (algoritmos Monte Carlo) que determinan con  cierta 

probabilidad si un número p generado es primo o no. La ventaja de esta técnica es su 

velocidad, no obstante existe la posibilidad que el algoritmo decida que un cierto número n 

sea declarado no primo y que si lo sea, pero la probabilidad de error del algoritmo se reduce 

mientras sea ejecutado más veces. [41] 

2.3.3.1 Algoritmo de Miller – Rabin 

Es el algoritmo [9] probabilístico más efectivo para determinar si un número aleatorio es 

primo o no. En la práctica este algoritmo se desempeña mejor que cualquier otro,  tanto en 

rapidez como en certeza (probabilistamente hablando) de su decisión, por consecuencia es 

el método más utilizado. 

Sea un número entero positivo 𝑛 − 1 = 2𝑡𝑚, donde 𝑚 ∈ ℤ y es impar, n es el número a 

determinar si es primo o compuesto. El algoritmo de Miller – Rabin se desarrolla de la 

siguiente manera. 

Se escoge un número aleatorio a tal que 1 < 𝑎 ≤ 𝑛 − 1 

Entonces, hacer lo siguiente: 

1. 𝑏 = 𝑎𝑚𝑚𝑜𝑑(𝑛) 

Si 𝑏 ≡ 1𝑚𝑜𝑑(𝑛) 

1. Regresa “n es primo” 
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Para 0 ≤ 𝑖 ≤ 𝑡 − 1, hacer: 

1. Si 𝑏 ≡ −1𝑚𝑜𝑑(𝑛) 

a. Regresa “n es primo” 

2. 𝑏 = 𝑏2𝑚𝑜𝑑(𝑛) 

Regresa “n es compuesto” 

Ejemplo:  

Sea 𝑛 = 59, entonces 59 − 1 = 21(29), Por lo tanto 𝑚 = 29 y 𝑡 = 1.  

Se escoge 𝑎 = 23. 

Se realiza 𝑏 ≡ 𝑎𝑚𝑚𝑜𝑑(𝑛) = 2329𝑚𝑜𝑑(59) ≡ 58𝑚𝑜𝑑(59) ≡ −1𝑚𝑜𝑑(59) 

“n es primo”. 

2.4 Algoritmo de Euclides 

El algoritmo de Euclides [3] se utiliza en la criptografía para obtener el mcd entre dos 

números y comprobar la existencia del inverso de un número en un cuerpo finito ℤn. 

Sean dos números n, a ∈ ℤ (𝑛 > 𝑎 > 0), si se cumple la condición  mcd(n, a) = 1, 

entonces se dice que a tiene inversa en el cuerpo finito ℤn, o dicho de otra forma, a tiene 

inverso módulo n, cumpliéndose así la siguiente igualdad: 

b ∗ a mod(n) = 1 

Donde: 

 b es el inverso de a modulo n, también conocido como el inverso multiplicativo  de 

a dentro del cuerpo  ℤn 

El desarrollo del algoritmo funciona de la siguiente manera: 

Sean dos números a, n con n > a, se desea obtener el mcd entre a y n, donde n = aq + r, 

hacer 

Mientras a ≠ 0, hacer lo siguiente: 
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1. n = a, a = r 

2. Regresa n 

Ejemplo: 

Obtener el mcd (4864,3458) 

Tabla 3 Ejemplo de algoritmo de Euclides 

 N A q r 

4864=1*3458+1406 4864 3458 1 1406 

3458=2*1406+646 3458 1406 2 646 

1406=2*646+114 1406 646 2 114 

646=5*114+76 646 114 5 76 

114=1*76+38 114 76 1 38 

76=2*38+0 76 38 2 0 

 38 0   

 

El mcd (4864,3458) = 38 

2.4.1 Algoritmo Extendido de Euclides 

Este procedimiento se utiliza para encontrar el inverso multiplicativo de un número a 

dentro del cuerpo  ℤn. El inverso es de vital importancia en criptografía porque ayudará a 

formar las claves pública y privada para un criptosistema asimétrico, tal es el caso para el 

estándar RSA. [3] [9]  

El algoritmo para calcular b =  inv(a, n) funciona de la siguiente manera: 

Hacer (g0, g1, u0, u1, v0, v1, i) =  (n, a, 1,0,0,1,1) 

Mientras g1 ≠ 0, hacer: 

1.  yi+1 = parte entera (
gi−1

gi
) 

2. gi+1 = gi−1 − yi+1 ∗ gi 
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3. ui+1 = ui−1 − yi+1 ∗ ui 

4. vi+1 = vi−1 − yi+1 ∗ vi 

5. i = i + 1 

Si (vi−1 < 0) 

1. vi−1 = vi−1 + n 

b =  vi−1 

Ejemplo: 

Encontrar el inv (9, 275)  

Tabla 4 Ejemplo de algoritmo extendido de Euclides 

I yi gi ui vi 

0 - 275 1 0 

1 - 9 0 1 

2 30 5 1 -30 

3 1 4 -1 31 

4 1 1 2 -61 

5 4 0 9 275 

 

b = -61 + 275 = 214 

Comprobación 

a ∗ b =  1 mod (n) 

9 * 214 = 1926 mod (275) = 1 

La rapidez del algoritmo es muy elevada, y generalmente llega a la solución en muy pocos 

pasos. Por ejemplo, encontrar la clave privada de RSA (inversa de la clave pública) en un 

cuerpo de 2048 bits, es prácticamente instantáneo. 
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2.5 Algoritmo del cuadrado y multiplicación 

El estándar RSA es un algoritmo que requiere de exponenciación modular para cifrar el texto 

plano m dentro de un cuerpo n, no obstante, tanto la base como el exponente son números 

lo suficientemente grandes para requerir un costo computacional elevado, evidentemente 

hacer este tipo de operaciones por escrito es prácticamente ineficiente debido a su 

dificultad, y que computacionalmente resultaría un número imposible de representar por 

la computadora y de leer por el usuario. 

La solución a este problema es el algoritmo del cuadrado y multiplicación [7], que consiste 

en llegar a la solución en unos cuantos pasos (serie de multiplicaciones modulares) sin la 

necesidad de saturar la memoria computacional. 

El algoritmo se basa en obtener: 

c ≡ xd(mod n) 

Donde:  

 c es el resultado de elevar la base x al exponente d reducido modulo n.  

El proceso para llegar al resultado consiste en convertir el exponente d en su notación 

binaria, mediante la fórmula 4 

d =  ∑ di2
i, di ∈ {0,1}

k−1

i=0

 (4) 

 

Una vez que se obtienen todos los valores de la notación binaria, se ordenan de forma 

descendente las cifras de 0 y 1 según correspondan, esto servirá como guía para realizar la 

serie de multiplicaciones modulares. 

El algoritmo funciona de la siguiente manera: 

Hacer c = 1 

Hacer c = c ∗ x mod(n) 
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Para i = k − 1, hasta i = 0 

1. c = c2mod(n) 

2. Si di = 1 

2.1. c = c ∗ x mod(n) 

3. i = i − 1 

Regresa c 

Como ejemplo se propone n =  11413, el exponente de cifrado es d =  3533. Entonces si 

se toma un texto plano de x =  9726, se busca obtener el texto cifrado c =

97263533mod(11413) utilizando el método del cuadrado y multiplicación. 

Tabla 5 Ejemplo de algoritmo del cuadrado y multiplicaciòn 

I di ci 

11 1 12x9726 = 9726 

10 1 97262x9726 = 2659 

9 0 26592 = 5634 

8 1 56342x9726 = 9167 

7 1 91672x9726 = 4958 

6 1 49582x9726 = 7783 

5 0 77832 = 6298 

4 0 62982 = 4629 

3 1 46292x9726 = 10185 

2 1 101852x9726 = 105 

1 0 1052 = 11025 

0 1 110252x9726 = 5761 

 

El texto cifrado corresponde a 5761. 
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2.6 Cuaterniones 

Constituyen la herramienta principal y la razón de este trabajo, gracias a los cuaterniones 

[13] es posible implementar un nuevo esquema de cifrado simétrico o asimétrico y durante 

esta sección se detallan todas las características y bases necesarias para la implementación 

del algoritmo. 

2.6.1 Historia de los Cuaterniones 

Los cuaterniones fueron inventados en el año de 1843 por el matemático y físico Irlandes, 

William Rowan Hamilton.  

Hamilton buscaba una manera de representar el movimiento de vectores en el espacio 

tridimiensional, hasta entonces en su época solo era posible interpretar mediante el uso de 

números complejos, rotaciones en el plano bidimensional, esto representó para Hamilton 

un nuevo reto y aunque su logro duro varios años, encontró la solución un 16 de Octubre, 

caminando junto a su esposa por el puente Royal Canal y de inmediato tallo en una piedra 

lo que sería su mayor descubrimiento y que posteriormente nombraría con el nombre de 

Cuaterniones. 

Hasta antes de la época de Hamilton, solo se conocían los números complejos, los mismos 

eran utilizados para rotar un vector de una posición a otra mediante los ángulos de Euler. 

Hamilton quería trasladar está forma de geometría pero a un espacio tridimensional, pero 

su primer propuesta fue invalida. El problema consistía en la multiplicación de los números 

imaginarios, puesto que un número complejo está representado como a + bi, Hamilton 

agregó otra unidad imaginaria a éste par, entonces la solución parecía ser a + bi + cj. Tanto 

la suma y resta de dos tripletas favorecían el razonamiento de Hamilton y sonaba lógico que 

si en dos dimensiones se utilizará una dupla, una tripleta parecía ser la solución al espacio 

tridimensional. El principal problema era que si i2 = j2 = −1 pero en la multiplicación de ij 

no se encontraba algo favorable o coherente. 

Entonces Hamilton propuso que se añadiera otra unidad imaginaria a su tripleta original, 

formando lo que se conoce como un cuaternión, su expresión se observa en la fórmula 5 
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q = a + bi + cj + dk (5) 

Donde: 

 a, b, c, d ∈ R  

 i, j, k son unidades imaginarias 

Aquí, el producto de las unidades imaginarias cumple la siguiente igualdad 

ij = −ji = k 

jk = −kj = i 

ki = −ik = j 

Que es similar al producto cruz de dos unidades en el plano cartesiano. 

De una manera generalizada, la ecuación 5 se puede representar como 

q =  qo + ∑qjij

3

j=1

= qo + q1i1 + q2i2 + q3i3 

Donde: 

 qj son los coeficientes del cuaternion 

 ij son las unidades imaginarias 

2.6.2 Propiedades de los cuaterniones 

Un cuaternión es una extensión de los números complejos a cuatro dimensiones y también 

se les conoce como números hipercomplejos, y otra forma de representarlos es mediante 

una parte escalar q0 más una parte vectorial q⃗ , esto ayuda al interesado a tener una mejor 

comprensión de cómo operan los cuaterniones, la ecuación 6 expresa otra forma de 

visualizar un cuaternión. 

q = q0 + q⃗  (6) 
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Las propiedades que poseen los cuaterniones sirven para que al momento de realizar 

operaciones entre 2 cuaterniones o más, se realicen de manera adecuada y obtener un 

resultado más explícito, algunas de las cuales son: 

 |𝑞| =  √𝑞0
2 + 𝑞1

2 + 𝑞2
2 + 𝑞3

2 = √𝑞�̅�  Norma 

 �̅� = 𝑞0 − 𝑞1𝑖1 − 𝑞2𝑖2 − 𝑞3𝑖3  = 𝑞0 − 𝑞  Conjugado cuaterniónico  

 𝑞−1 =
�̅�

|𝑞|2
     Inverso cuaterniónico 

 𝑖1𝑖2𝑖3 = 𝑖1
2 = 𝑖2

2 = 𝑖3
2 = −1    Producto de unidades imaginarias 

 q =  q1i1 + q2i2 + q3i3   Cuaternión puro 

 q =  qo     Cuaternión real 

2.6.3 Álgebra de cuaterniones 

Al trabajar con más de un cuaternión es necesario definir también las operaciones 

aritméticas que se pueden realizar, como es el caso de la suma, resta, multiplicación y 

división.  

Sean 𝑝 =  𝑝0 + 𝑝1𝑖1 + 𝑝2𝑖2 + 𝑝3𝑖3 = [𝑝0, 𝑝 ] y 𝑞 =  𝑞0 + 𝑞1𝑖1 + 𝑞2𝑖2 + 𝑞3𝑖3 = [𝑞, 𝑞 ] dos 

cuaterniones, entonces se definen algunas de sus operaciones como: 

 𝑞 ± 𝑝 = (𝑞0±𝑝0) + 𝛴𝑘=1
3 (𝑞𝑘 ± 𝑝𝑘)𝑖𝑘  Suma y/o resta 

 𝑞𝑝 = 𝑞𝑜𝑝0 + 𝑝𝑜𝑞 + 𝑞0𝑝 − 𝑞 ∙ 𝑝 + 𝑞 × 𝑝  

= [

𝑞0 −𝑞1

𝑞1 𝑞0

−𝑞2 −𝑞3

−𝑞3  𝑞2
𝑞2 𝑞3

𝑞3 −𝑞2

𝑞0 −𝑞1

𝑞1    𝑞0

] [

𝑝0

𝑝1
𝑝2

𝑝3

]   Producto 

 𝑞𝑝−1 =
𝑝�̅�

|𝑞|2
      División 

 𝑞 × 𝑝 = |
𝑖1 𝑖2 𝑖3
𝑞1 𝑞2 𝑞3

𝑝1 𝑝2 𝑝3

| = (𝑞2𝑝3 − 𝑞3𝑝2)𝑖1 − (𝑞1𝑝3 − 𝑞3𝑝1)𝑖2 + 

(𝑞1𝑝2 − 𝑞2𝑝1)𝑖3     Producto Vectorial 

 𝑞 ∙ 𝑝 = 𝑞0𝑝0 + 𝑞1𝑝1 + 𝑞2𝑝2 + 𝑞3𝑝3   Producto Escalar 

 𝑞2 = (𝑞𝑜
2 − 𝑞1

2 − 𝑞2
2 − 𝑞3

2, 2𝑞0(𝑞1𝑖1 + 𝑞2𝑖2 + 𝑞3𝑖3)) 

Cuadrado de un cuaternión. 
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Cuando se realiza una multiplicación de dos cuaterniones, el orden de ambos influye en el 

resultado, esto significa que el producto no es conmutativo, o matemáticamente hablando 

𝑝𝑞 ≠ 𝑞𝑝, por lo tanto no es posible definir una división o multiplicación entre dos 

cuaterniones como 
𝑞

𝑝
, debido a que se debe señalar cual término está multiplicando por la 

izquierda, siendo el producto vectorial el que difiere con un signo negativo en sus 

componentes si el orden del producto cambia. 

2.6.4 Rotaciones en el espacio libre 

La primera intuición de Hamilton era el poder utilizar una extensión de los números 

complejos para poder trabajar con su álgebra en el espacio tridimensional. Por lo tanto es 

importante mencionar donde surgió esta idea y cuáles son las bases que sustentan los 

hallazgos de Hamilton. 

Un número complejo se representa de la forma a + bi, donde a, b ∈ R. Los números 

complejos fueron creados con la finalidad de resolver problemas que no tuvieran raíces 

reales, esto es √−1. 

El plano complejo es un espacio bidimensional, donde un eje representa la parte real y el 

otro eje la parte imaginaria, como se muestra en la Figura 7 

 

Figura 7 Plano Complejo 

Leonard Euler fue el primer matemático en desarrollar que un número complejo podía 

representarse de forma exponencial como se expresa en la ecuación 7 

𝑒𝑖𝜃 = 𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝑖𝑠𝑒𝑛𝜃 (7) 
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Siendo 𝜃 el ángulo que se forma entre la parte real y la parte imaginaria, pero esta no es la 

única forma de expresar un número complejo, a la fórmula (8 se le conoce como la forma 

polar de un número complejo 

𝑧 = 𝑟𝑒𝑖𝜃 = 𝑟𝑐𝑜𝑠(𝜃) + 𝑟𝑖𝑠𝑒𝑛(𝜃) (8) 

Donde: 

 𝑟 = |𝑧| = √𝑎2 + 𝑏2 , norma o magnitud del número complejo z. 

 𝜃 = 𝑡𝑎𝑛−1(
𝑏

𝑎
) 

El plano complejo que se muestra en la Figura 8 es el principio básico para entender el 

proceso de rotación de un vector en el espacio libre, en la ecuación (8, la parte 𝑒𝑖𝜃 rota 

cualquier número complejo a través del ángulo 𝜃. 

 

Figura 8 Principio de rotación en plano complejo 

Para rotar un número complejo 𝑐 = 𝑥 + 𝑖𝑦 a través de un ángulo 𝜃, es necesario multiplicar 

𝑐 por el rotor 𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝑖𝑠𝑒𝑛𝜃, dando como resultado la ecuación (9 

𝑐′ = 𝑥′ + 𝑖𝑦′ = (cos(𝜃) + 𝑖𝑠𝑒𝑛(𝜃))(𝑥 + 𝑖𝑦) 

𝑐′ = 𝑥𝑐𝑜𝑠(𝜃) − 𝑦𝑠𝑒𝑛(𝜃) + 𝑖(𝑥𝑠𝑒𝑛(𝜃) + 𝑦𝑐𝑜𝑠(𝜃)) (9) 

En forma matricial, la ecuación (9 resulta 
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[
𝑥′ −𝑦′

𝑦′ 𝑥′
] = ⌊

𝑐𝑜𝑠𝜃 −𝑠𝑒𝑛𝜃
𝑠𝑒𝑛𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜃

⌋ [
𝑥 −𝑦
𝑦 𝑥 ] 

(10) 

En los cuaterniones, el producto de las unidades imaginarias da como resultado la posición 

en otra unidad o eje, “geométricamente” hablando, esto para que sea más sencillo de 

entender por el lector, en la Figura 9 se observa cómo trabaja el producto de unidades y su 

representación en el plano tridimensional. 

 

Figura 9 Producto de unidades imaginarias y su representación en el plano tridimensional 

Para hacer una analogía entre la rotación en un plano bidimensional y uno tridimensional, 

la Figura 10 toma un tercer eje como referencia para realizar la misma rotación que el 

ejemplo de la Figura 8 
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Figura 10 Rotación plano tridimensional 

Con lo cual, expresión matricial de senos y cosenos de la ecuación (10) cambia y, por 

consiguiente se añade una tercera fila, denotando el eje sobre el cual se realiza la rotación, 

esto es 

𝑹𝜽,𝒛 = [
cos (𝜃) −𝑠𝑒𝑛( 𝜃 ) 0
𝑠𝑒𝑛(𝜃) cos (𝜃) 0

0 0 1

] 

𝑹𝜽,𝒙 = [

1 0 0
0 cos (𝜃) −𝑠𝑒𝑛(𝜃)

0 𝑠𝑒𝑛(𝜃) cos (𝜃)
] 

𝑹𝜽,𝒚 = [
cos (𝜃) 0 𝑠𝑒𝑛(𝜃)

0 1 0
−𝑠𝑒𝑛(𝜃) 0 𝑐𝑜𝑠(𝜃)

] 

Donde: 

𝑹𝜽,(𝒙,𝒚,𝒛)  Indica matriz de rotación, el subíndice 𝜃 el ángulo de rotación, y el 

subíndice (x, y, z) el eje sobre el cual se efectúa la rotación. 

Para múltiples rotaciones es necesario combinar varias de estas matrices una con otra sobre 

el vector a rotar, no obstante solo es la base para el entendimiento de las rotaciones de 

vectores mediante el uso de cuaterniones. 

A continuación se detalla paso a paso como se realiza la rotación mediante el uso de 

cuaterniones, se trata de redactar únicamente los pasos más importantes y necesarios para 
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posteriormente obtener el elemento más importante, conocido como la matriz de rotación 

cuaterniónica.  

Un cuaternión q es la unión entre una parte escalar y una parte vectorial 

𝑞 = [𝑞0, 𝑞 ]   𝑞0 ∈ 𝑅, 𝑞 ∈ 𝑅3 

Si se expresa 𝑞  en términos de sus componentes 

𝑞 = [𝑞0, 𝑞1𝑖1 + 𝑞2𝑖2 + 𝑞3𝑖3]  𝑞0, 𝑞1, 𝑞2, 𝑞3 ∈ 𝑅 

Hamilton esperaba que su descubrimiento de los cuaterniones pudiera ser utilizado como 

un rotor complejo (ecuación (7)). No obstante, para rotar un vector almacenado en un 

cuaternión puro p es posible solo en un sentido restringido. 

Un cuaternión unitario se define como  

𝑞 = [𝑞0, 𝜆�̂�]  𝑞0, 𝜆 ∈ 𝑅, �̂� ∈ 𝑅3 

Donde: 

 𝑞0
2 + 𝜆2 = 1 

 |�̂�| = 1 

Sea p un cuaternión puro, esto significa que no contiene una parte escalar 

𝑝 = [0, 𝑝]  𝑝 ∈ 𝑅3 

El producto 𝑝′ = 𝑞𝑝 es 

𝑝′ = [𝑞0, 𝜆�̂�][0, 𝑝 ] = [−𝜆�̂� ∙ 𝑝 , 𝑞0𝑝 + 𝜆�̂� × 𝑝 ] (11) 

El resultado p’ es otro cuaternión con una parte escalar y una parte vectorial, pero el 

objetivo es hacer p’ únicamente vectorial y eliminar la parte escalar, esto quiere decir que 

−𝜆�̂� ∙ 𝑝 = 0, con esto se confirma que los valores de p han cambiado al rotar a través del 

cuaternión q. 
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La Figura 11 ilustra un plano donde 𝑝  es perpendicular con �̂�, por lo tanto �̂� × 𝑝  es 

perpendicular con el plano que contiene a 𝑝  y a �̂�, de esta forma el producto punto del 

cuaternión p’ de la ecuación (11)  se anula. 

 

Figura 11 Producto cruz de dos vectores 

Para rotar 𝑝 a través de �̂�, es necesario transformar 𝑞0 = cos (𝜃) y 𝜆 = 𝑠𝑒𝑛(𝜃) de la 

ecuación (11) 

𝑝′ = [0, cos (𝜃)𝑝 + 𝑠𝑒𝑛(𝜃)�̂� × 𝑝 ] 

Como ejemplo, suponemos un cuaternión puro 𝑝 = [0,2𝑖1] y un cuaternion 𝑞 =

[cos(45) , 𝑠𝑒𝑛(45)𝑖3] = [
√2

2
,
√2

2
𝑖3] ortogonal a p, donde 45 es el ángulo a rotar p. 

Utilizando la fórmula (11), el producto de los cuaterniones resulta 

𝑝′ = 𝑞𝑝 

= [
√2

2
,
√2

2
𝑖3] [0,2𝑖1] 

= [0,2
√2

2
𝑖1 + 2

√2

2
𝑖3 × 𝑖1] 

= [0, √2𝑖1 + √2𝑖3] 

El cuaternión p efectivamente roto 45° a través del plano (𝑖1, 𝑖2), manteniendo la misma 

magnitud gracias a que el cuaternion q es unitario. 
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Si ambos cuaterniones p  y q no son perpendiculares entre sí, la parte −𝜆�̂� ∙ 𝑝 = 0 de la 

ecuación (11) toma un cierto valor y por consecuencia p’ resulta ser un cuaternión con 

ambas partes escalar y vectorial, esto elimina el principio que buscaba Hamilton usar los 

cuaterniones para rotar un vector, no obstante para propósitos específicos de rotación, 

ambos cuaterniones no siempre serán ortogonales entre sí, pero si será necesario eliminar 

la parte escalar de p’, esto se logra multiplicando a 𝑞𝑝 por un tercer cuaternión inverso de 

q, por lo tanto 𝑝′ de la expresión (11) se convierte en 

𝑝′ = 𝑞𝑝𝑞−1 

Desarrollando 𝑝´ se obtiene 

𝑝′ = 𝑞𝑝𝑞−1 = [𝑞0, 𝜆�̂�][0, 𝑝 ][𝑞0, −𝜆�̂�] 

= [−𝜆�̂� ∙ 𝑝 , 𝜆𝑞0𝑝 + 𝜆�̂� × 𝑝 ][𝑞0, −𝜆�̂�] 

= [−𝜆𝑞0�̂� ∙ 𝑝 + 𝜆𝑞0𝑝 ∙ �̂� + 𝜆2(�̂� × 𝑝 ) ∙ �̂�, 

𝜆2(�̂� ∙ 𝑝 )�̂� + 𝑞0
2𝑝 + 𝜆𝑞0�̂� × 𝑝 − 𝜆𝑞0𝑝 × �̂� − 𝜆2(�̂� × 𝑝 ) × �̂�] 

Como  𝜆𝑞0�̂� × 𝑝 = −𝜆𝑞0𝑝 × �̂� 

= [𝜆2(�̂� × 𝑝 ) ∙ �̂�, 𝜆2(�̂� ∙ 𝑝 )�̂� + 𝑞0
2𝑝 + 2𝜆𝑞0�̂� × 𝑝 − 𝜆2(�̂� × 𝑝 ) × �̂�] 

Si (�̂� × 𝑝 ) ∙ �̂� = 0  y  (�̂� × 𝑝 ) × �̂� = (�̂� ∙ �̂�)𝑝 − (𝑝 ∙ �̂�)�̂� = 𝑝 − (𝑝 ∙ �̂�)�̂� 

Por lo tanto el producto 𝑞𝑝𝑞−1 se reduce a 

𝑝′ = 𝑞𝑝𝑞−1 = [0, 2𝜆2(�̂� ∙ 𝑝 )�̂� + (𝑞0
2 − 𝜆2)𝑝 + 2𝜆𝑞0�̂� × 𝑝 ] (12) 

Se observa en la ecuación (12) que el cuaternión resultante p’ no contiene parte escalar, 

esto confirma que el vector almacenado en p ha sido rotado, no obstante el triple producto 

cuaterniónico 𝑞𝑝𝑞−1 rota el ángulo el doble de lo deseado, este descubrimiento fue hecho 

por Benjamin Olinde Rodrigues y establece que el cuaternión q se debe expresar de la forma 

𝑞 = [cos (
1

2
𝜃) , 𝑠𝑒𝑛 (

1

2
𝜃)] 
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Si en la expresión (12) se sustituye 𝑞0 = cos (𝜃) y 𝜆 = 𝑠𝑒𝑛(𝜃), entonces el triple producto 

𝑞𝑝𝑞−1 se desarrolla como 

𝑞𝑝𝑞−1 = 

[0, 2𝑠𝑒𝑛2(𝜃)(�̂� ∙ 𝑝 )�̂� + (𝑐𝑜𝑠2(𝜃) − 𝑠𝑒𝑛2(𝜃))𝑝 + 2 cos(𝜃) 𝑠𝑒𝑛(𝜃)�̂� × 𝑝 ] 

Por identidad trigonométrica, se sustituye  

2 cos(𝜃) 𝑠𝑒𝑛(𝜃) = 𝑠𝑒𝑛(2𝜃) 

2𝑠𝑒𝑛2(𝜃) = 1 − cos (2𝜃) 

𝑐𝑜𝑠2(𝜃) − 𝑠𝑒𝑛2(𝜃) = cos (2𝜃) 

Por lo tanto se tiene que  

𝑞𝑝𝑞−1 = [0, (1 − cos(2𝜃) (�̂� ∙ 𝑝 )�̂� + cos(2𝜃) 𝑝 + 𝑠𝑒𝑛(2𝜃)�̂� × 𝑝 ] 

Finalmente, aplicando la ley de los ángulos medios propuestos por Benjamin Rodrigues, se 

tiene que las expresiones para rotar un cuaternión puro 𝑝 son 

𝑝′ = 𝑞𝑝𝑞−1 = [0, (1 − cos(𝜃))(�̂� ∙ 𝑝 )�̂� + cos(𝜃) 𝑝 + 𝑠𝑒𝑛(𝜃)�̂� × 𝑝 ] (13) 

𝑝′ = 𝑞𝑝𝑞−1 = [0, (1 − 𝑞0)(�̂� ∙ 𝑝 )�̂� + 𝑞0𝑝 + 𝜆�̂� × 𝑝 ] (14) 

2.6.5 Rotación de cuaterniones en forma matricial 

 En esta sección desarrollaremos lo que se conoce como la matriz de rotación cuaterniónica 

𝑅(𝑞), utilizada para rotar un vector de tres elementos o una matriz de información de 

dimensiones 3x3, donde los valores de la matriz inicialmente se encuentran en el conjunto 

de los números reales y que posteriormente se utilizará para el cifrado de la información en 

el subconjunto de los números enteros positivos. 

Sea el cuaternión unitario 𝑞, se tiene que la parte vectorial de 𝑞  es 𝜆�̂� = 𝑞 , por lo tanto 

𝑞0
2 + 𝜆2 = 1. De la ecuación (12) se observa que 𝑞0

2 − 𝜆2 es similar a la norma de q, si 

realizamos un despeje tal que 𝑞0
2 − 𝜆2 = 2𝑞0

2 − 1, se obtiene 

𝑝′ = [0,2(𝑞 ∙ 𝑝 )𝑞 + (2𝑞0
2 − 1)𝑝 + 2𝑞0(𝑞 × 𝑝 )] (15) 

De la expresión (15) se tienen tres matrices, la primera conformada por 
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2(𝑞 ∙ 𝑝 )𝑞 = 2(𝑞1𝑝1 + 𝑞2𝑝2 + 𝑞3𝑝3)(𝑞1𝑖1 + 𝑞2𝑖2 + 𝑞3𝑖3) 

= [

2𝑞1
2 2𝑞1𝑞2 2𝑞1𝑞3

2𝑞1𝑞2 2𝑞2
2 2𝑞2𝑞3

2𝑞1𝑞3 2𝑞2𝑞3 2𝑞3
2

] [

𝑝1

𝑝2

𝑝3

] 

La segunda matriz corresponde a  

(2𝑞0
2 − 1)𝑝  

= [

2𝑞0
2 − 1 0 0

0 2𝑞0
2 − 1 0

0 0 2𝑞0
2 − 1

] [

𝑝1

𝑝2

𝑝3

] 

La tercera matriz resulta 

2𝑞0(𝑞 × 𝑝 ) 

= 2𝑞0((𝑞2𝑝3 − 𝑞3𝑝2)𝑖1 + (𝑞3𝑝1 − 𝑞1𝑝3)𝑖2 + (𝑞1𝑝2 − 𝑞2𝑝1)𝑖3 

= [

0 −2𝑞0𝑞3 2𝑞0𝑞2

2𝑞0𝑞3 0 −2𝑞0𝑞1

−2𝑞0𝑞2 2𝑞0𝑞1 0
] [

𝑝1

𝑝2

𝑝3

] 

Sumando las tres matrices, se obtiene la matriz de rotación cuaterniónica 𝑅(𝑞) resulta 

𝑅(𝑞) = [

2(𝑞0
2 + 𝑞1

2) − 1 2(𝑞1𝑞2 − 𝑞0𝑞3) 2(𝑞1𝑞3 + 𝑞0𝑞2)

2(𝑞1𝑞2 + 𝑞0𝑞3) 2(𝑞0
2 + 𝑞2

2) − 1 2(𝑞2𝑞3 − 𝑞0𝑞1)

2(𝑞1𝑞3 − 𝑞0𝑞2) 2(𝑞2𝑞3 + 𝑞0𝑞1) 2(𝑞0
2 + 𝑞3

2) − 1

] (16) 

O expresado de otra forma 

𝑅(𝑞) = [

1 − 2(𝑞2
2 + 𝑞3

2) 2(𝑞1𝑞2 − 𝑞0𝑞3) 2(𝑞1𝑞3 + 𝑞0𝑞2)

2(𝑞1𝑞2 + 𝑞0𝑞3) 1 − 2(𝑞1
2 + 𝑞3

2) 2(𝑞2𝑞3 − 𝑞0𝑞1)

2(𝑞1𝑞3 − 𝑞0𝑞2) 2(𝑞2𝑞3 + 𝑞0𝑞1) 1 − 2(𝑞1
2 + 𝑞2

2)

] (17) 

Por lo tanto la expresión final para la rotación del vector almacenado en p  

𝑝′ = 𝑞𝑝𝑞−1 = 𝑅(𝑞) × 𝑝 

𝑝′ = [

1 − 2(𝑞2
2 + 𝑞3

2) 2(𝑞1𝑞2 − 𝑞0𝑞3) 2(𝑞1𝑞3 + 𝑞0𝑞2)

2(𝑞1𝑞2 + 𝑞0𝑞3) 1 − 2(𝑞1
2 + 𝑞3

2) 2(𝑞2𝑞3 − 𝑞0𝑞1)

2(𝑞1𝑞3 − 𝑞0𝑞2) 2(𝑞2𝑞3 + 𝑞0𝑞1) 1 − 2(𝑞1
2 + 𝑞2

2)

] [

𝑝1

𝑝2

𝑝3

] (18) 
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Se observa que el vector p se puede transformar en una matriz P de 3x3 elementos y de 

esta forma rotar una mayor cantidad de elementos con una sola matriz de rotación, que 

para el objetivo de este trabajo, acelera el proceso de cifrado.  

Por lo tanto la ecuación final para el proceso de rotación es 

𝑃′ = 𝑅(𝑞) × 𝑃 

𝑃′ = [

1 − 2(𝑞2
2 + 𝑞3

2) 2(𝑞1𝑞2 − 𝑞0𝑞3) 2(𝑞1𝑞3 + 𝑞0𝑞2)

2(𝑞1𝑞2 + 𝑞0𝑞3) 1 − 2(𝑞1
2 + 𝑞3

2) 2(𝑞2𝑞3 − 𝑞0𝑞1)

2(𝑞1𝑞3 − 𝑞0𝑞2) 2(𝑞2𝑞3 + 𝑞0𝑞1) 1 − 2(𝑞1
2 + 𝑞2

2)

] [
𝑃00 𝑃01 𝑃02

𝑃10 𝑃11 𝑃12

𝑃20 𝑃21 𝑃22

] (19) 

También es posible realizar el triple producto cuaterniónico pero ahora de la forma 𝑞−1𝑝𝑞, 

el resultado final difiere en el signo de 2𝑞0(𝑞 × 𝑝 ) de la ecuación (15), por lo tanto la matriz 

𝑅(𝑞) de la expresión (17) se traspone y la rotación de P es 

𝑃′ = 𝑞−1𝑃𝑞 = 𝑅(𝑞) × 𝑃 

𝑃′ = [

1 − 2(𝑞2
2 + 𝑞3

2) 2(𝑞1𝑞2 + 𝑞0𝑞3) 2(𝑞1𝑞3 − 𝑞0𝑞2)

2(𝑞1𝑞2 − 𝑞0𝑞3) 1 − 2(𝑞1
2 + 𝑞3

2) 2(𝑞2𝑞3 + 𝑞0𝑞1)

2(𝑞1𝑞3 + 𝑞0𝑞2) 2(𝑞2𝑞3 − 𝑞0𝑞1) 1 − 2(𝑞1
2 + 𝑞2

2)

] [
𝑃00 𝑃01 𝑃02

𝑃10 𝑃11 𝑃12

𝑃20 𝑃21 𝑃22

] 

(20) 

El proceso inverso consiste en encontrar la matriz inversa de la matriz 𝑅(𝑞), ésta se define 

como 

𝑅(𝑞)−1 =
1

det(𝑅(𝑞))
𝑎𝑑𝑗(𝑅(𝑞)) 

Donde: 

 det(𝑅(𝑞)) es el determinante de la matriz R(q) 

 𝑎𝑑𝑗(𝑅(𝑞)) = 𝑐𝑜𝑓(𝑅(𝑞))𝑇 es la adjunta de la matriz o la matriz transpuesta de  la 

matriz de cofactores de 𝑅(𝑞). 

Por lo tanto recuperar 𝑃 se logra mediante 

P = 𝑅(𝑞)−1 × 𝑃′ (21) 
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DESARROLLO DEL ALGORITMO DEL CIFRADO HÍBRIDO 

En esta sección se describe el algoritmo asimétrico más conocido RSA, los dos esquemas de 

cifrado simétrico más utilizados DES y AES, y los algoritmos basados en matrices de rotación 

cuaterniónica, con la finalidad de hacer un estudio de las operaciones aritméticas que utiliza 

cada uno contra las operaciones que utilizan los algoritmos de cifrado basados en 

cuaterniones. 

3.1 Algoritmos de cifrado asimétrico 

Este tipo de esquemas se describió brevemente en la sección 1.5.2, la principal ventaja que 

ofrecen es el  poder utilizar una clave privada y otra pública,  esto significa que aunque el 

enemigo conozca la llave pública e intercepte el criptograma enviado, no será capaz de 

revelar su contenido original, si no únicamente el usuario receptor autorizado que cuenta 

con la llave privada necesaria para descifrar el texto cifrado. 

Los algoritmos asimétricos tienen el inconveniente de utilizar claves mucho mayores que 

las utilizadas por los algoritmos simétricos, como consecuencia los hace más lentos en un 

caso práctico. 

3.1.1 Algoritmo de cifrado Rivest-Shamir-Adleman 

El conocido algoritmo RSA (en honor a sus inventores Rivest, Shamir y Adleman) [38] [39] 

[9] [32] es el algoritmo de cifrado asimétrico más conocido y utilizado en la práctica debido 

a su sencillez de entendimiento y fácil implementación. 

La seguridad de este criptosistema consiste en intentar factorizar un entero 𝑛 compuesto 

por la multiplicación de números primos (usualmente dos) p y q lo suficientemente grandes 

para generar 𝑛 de una longitud mínima de 1024 bits para ser considerado seguro en la 

actualidad. 

Las operaciones utilizadas por el algoritmo RSA se basan en álgebra exponencial modular 

sobre el conjunto de los números enteros positivos 𝑍+, por lo tanto RSA cifra números y no 

texto.  
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El desarrollo del algoritmo se basa en el siguiente par de ecuaciones, una para el cifrado del 

texto claro 𝑚 y posteriormente la ecuación para descifrado del criptograma 𝑐 

𝑐 = 𝑚𝑒𝑚𝑜𝑑(𝑛) (22) 

𝑚 = 𝑐𝑑𝑚𝑜𝑑(𝑛) (23) 

Donde: 

 𝑐 Corresponde al mensaje 𝑚 cifrado 

𝑒 Es potencia de 𝑚 y cumple con la condición 𝑀𝐶𝐷(𝜙(𝑛), 𝑒) = 1 

 𝑑 Es el inverso de 𝑒 tal que 𝑒𝑑 ≡ 1𝑚𝑜𝑑(𝜙(𝑛)) 

 𝜙(𝑛) = 𝜙(𝑝)𝜙(𝑞) = (𝑝 − 1)(𝑞 − 1) 

Es recomendable utilizar factores primos con longitud mínima de 512 bits para p y q, para 

que su producto 𝑛 tenga una longitud de 1024 bits mínimo, factorizar cifras de este tamaño 

no es computacionalmente viable incluso con los mejores algoritmos de factorización 

existentes. 

Los pasos para desarrollar el algoritmo de cifrado RSA son: 

1. Encontrar dos números primos grandes 𝑝 y 𝑞. Existen algoritmos de generación de 

números primos sobre un cierto rango del subconjunto de los enteros positivos, y 

se comprueba su primalidad mediante el algoritmo de Miller-Rabin. 

2. Multiplicar 𝑝 y 𝑞 para obtener el módulo 𝑛 y la función phi de Euler 𝜙(𝑛). 

3. Buscar un número 3 < 𝑒 < 𝜙(𝑛) y su correspondiente inverso 𝑑 mediante el 

algoritmo extendido de Euclides, en caso de la inexistencia de 𝑑, se busca otro 

número 𝑒. 

4. Efectuar el cifrado del mensaje 𝑚 mediante la ecuación (22), utilizando el algoritmo 

del cuadrado y multiplicación para calcular el criptograma 𝑐 resultante. 

5. Realizar la operación inversa al cifrado a través de la ecuación (23), utilizando otra 

vez el algoritmo del cuadrado y multiplicación para descifrar el criptograma 𝑐, 
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recuperando así el mensaje original 𝑚. Otro método para el descifrado del mensaje 

se logra utilizando el Teorema Chino del Resto [9]. 

Para el caso de RSA, la pareja (𝑛, 𝑒) forman la clave pública y la tripleta (𝑝, 𝑞, 𝑑) conforman 

la llave privada. 

El algoritmo es sencillo de implementar, solo cuenta de unos pocos pasos, no obstante en 

un caso práctico es necesario que ambos usuarios, transmisor y receptor generen sus 

correspondientes números primos 𝑝 y 𝑞, y el factor 𝑒 con su correspondiente inverso 

multiplicativo. 

El esquema de cifrado simétrico RSA para un caso práctico se desenvuelve de la siguiente 

forma: 

1. Sean dos usuarios Ana y Beto, cada uno genera sus correspondientes números 

primos (𝑝𝐴, 𝑞𝐴) para Ana y (𝑝𝐵, 𝑞𝐵) de parte de Beto. 

2. Ana y Beto desarrollan el modulo 𝑛𝐴 y 𝑛𝐵. Además generan la función phi de Euler 

𝜙(𝑛𝐴) y 𝜙(𝑛𝐵) 

3. Ambos entes Ana y Beto generan individualmente su propio exponente 𝑒𝐴 y 𝑒𝐵 y 

obtienen su inverso multiplicativo 𝑑𝐴 y 𝑑𝐵, dentro del cuerpo 𝜙(𝑛𝐴) y 𝜙(𝑛𝐵) 

respectivamente. 

4. Si Ana desea enviar un mensaje 𝑚 a Beto, entonces Ana cifra el mensaje usando el 

modulo 𝑛𝐵 y el exponente 𝑒𝐵. 

5. Beto al recibir el mensaje descifra el criptograma 𝑐 utilizando su propia clave privada 

𝑑𝐵 y el modulo 𝑛𝐵. 

3.2 Algoritmos de cifrado simétrico 

Se caracterizan principalmente por utilizar la misma llave para el cifrado y descifrado, 

además la longitud de esta clave es de igual o mayor tamaño que el bloque a cifrar y el 

proceso de descifrado normalmente es el proceso inverso del proceso de cifrado. 
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3.2.1 Algoritmos de cifrado basados en matrices de rotación cuaterniónicas 

Aunque el descubrimiento de los cuaterniones fue hace poco más de siglo y medio, su uso 

en el área de la criptografía es reciente y es evidente debido a que el surgimiento de la 

criptografía moderna y la computación, facilitan los cálculos empleados por los 

cuaterniones. El trabajo más antiguo relacionado a la criptografía con cuaterniones (por lo 

menos el encontrado por el autor de este trabajo) data del año 2004.  

Los algoritmos que se muestran a continuación son la base para el desarrollo del esquema 

de cifrado final. Se presenta el resumen de cada uno de ellos y las principales diferencias 

que destacan entre cada uno de ellos, sus posibles ventajas y desventajas según el criterio 

del autor, con base en el conocimiento adquirido a lo largo de este trabajo. 

3.2.1.1 Un nuevo sistema de clave pública cuadripartita 

Este trabajo [15], desarrollado por los científicos Tomoyuki Nagase, Ryusuke Koide, Takashi 

Araki y Yoshiei Hasegawa, de la Universidad Hirosaki, Japón, es el trabajo más antiguo sobre 

criptografía basada en cuaterniones conocido hasta la fecha, desde Octubre del año 2004.  

El algoritmo separa una señal de voz en bloques de nueve muestras cada uno, dichas 

muestras son acomodadas en una matriz de información 𝑃 la cual rota mediante la matriz 

de rotación cuaternionica 𝑅(𝑞) utilizando la ecuación (20).  

Los coeficientes del cuaternión 𝑞 son valores enteros y, aunque no especifica el rango de 

cada uno de estos, el ejemplo que muestra el articulo utiliza valores de 𝑞 = (0, 20, 40, 30) 

y las señal se divide en muestras de 16 bits. 

El cifrado consiste en construir la matriz de rotación cuaterniónica a través del cuaternión 

“inicial” q o de orden 0 

𝑅(𝑞) = [

𝑄00 𝑄01 𝑄02

𝑄10 𝑄11 𝑄12

𝑄20 𝑄21 𝑄22

] 

Después de construir la matriz de rotación inicial, se generan cuaterniones de orden 𝑛 

utilizando los valores de la matriz 𝑅(𝑞). Los cuaterniones de orden 1 se desarrollan 

utilizando la primer columna de 𝑅(𝑞), por lo tanto  
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𝑞11 = (0, 𝑄00, 𝑄10, 𝑄20) 

𝑞12 = (0, 𝑄01, 𝑄11, 𝑄21) 

𝑞13 = (0, 𝑄02, 𝑄12, 𝑄22) 

Donde se propone 0 o cualquier otro valor para el primer coeficiente de los cuaterniones 

generados. 

Estos cuaterniones generan matrices de rotación 𝑅(𝑞11),  𝑅(𝑞12) y 𝑅(𝑞13), estas matrices 

rotan las muestras de la señal mediante la expresión (20). Es posible seguir generando 

cuaterniones y sus correspondientes matrices de rotación, a partir de las matrices 𝑅(𝑞) de 

orden anterior, por lo tanto se tienen 3𝑛 matrices diferentes, utilizadas cada una para rotar 

un bloque 𝑆𝑚 de nueve elementos de la señal total 𝑆. 

El procedimiento de descifrado consiste en encontrar la matriz inversa a cada matriz de 

rotación 𝑅(𝑞) y utilizar la ecuación (21) para regresar el texto cifrado  a  su contenido 

original. 

En los resultados del artículo, la señal cifrada muestra  mayor aleatoriedad en las muestras 

comparada contra la señal original, no obstante se necesita mantener las muestras en el 

rango entre [-32768, 32767] utilizando álgebra modular o [-1 1] normalizando los valores, 

para poder realizar una comparativa entre la señal cifrada y la señal original, esto dificulta 

el proceso de descifrado debido a que para poder utilizar la matriz inversa 𝑅(𝑞)−1 es 

necesario utilizar los valores de salida después de realizada la rotación, los cuales pueden 

ser muy altos, tanto positivos como negativos, dependiendo de los coeficientes del 

cuaternión, expandiendo cada muestra a valores superiores a 16 bits, esto aumenta el 

tamaño o “peso” de la información a cifrar, comprometiendo los recursos del sistema u otra 

posible solución es mediante el uso de multiplicativos inversos, no obstante no todos los 

números podrían contar con su inverso. 

Entre las posibles ventajas que presenta el algoritmo se encuentran: 

1. Rapidez de cifrado, debido a realizar únicamente una multiplicación matricial por 

bloque de información. 
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2. El orden n genera múltiples matrices a partir de un cuaternión inicial q. 

Desventajas del algoritmo 

1. La longitud de la llave depende de los coeficientes del cuaternión, donde 8 o 

posiblemente 16 bits, es el rango de probables valores, por lo tanto un ataque por 

fuerza bruta es suficiente para romper este esquema de cifrado. 

3.2.1.2 Proceso de cifrado y descifrado utilizando cuaterniones y series de Farey para 

transmisión segura 

Propuesto por Vijay Sankar y Arul Lawrence, investigadores de la India, este algoritmo [20] 

utiliza una serie de Farey para desarrollar los coeficientes del cuaternión, que consiste en 

un conjunto de fracciones entre cero y uno, ordenadas de manera ascendente que se 

generan de acuerdo al siguiente algoritmo: 

1. Se elige el orden 𝑛 de la serie (16 para el caso del artículo). 

2. Se desarrollan todas las posibles combinaciones de fracciones, utilizando 1, 2, 3, …, 

16 tanto para el denominador como el numerador, en total 𝑛2 posibles 

combinaciones. 

3. Se eliminan todas las fracciones cuyo valor sea mayor a uno. 

4. Se eliminan todas las combinaciones cuyo valor se repite, por ejemplo 
1

2
=

2

4
, 

manteniendo únicamente la más simple. 

5. Se ordenan de forma ascendente todas las fracciones restantes, siendo cero el valor 

más bajo y uno el más alto. 

Un ejemplo de la serie de Farey de 4 es: 

𝐹(4) = 0,
1

4
,
1

3
,
1

2
,
2

3
,
3

4
, 1 

El algoritmo de cifrado utiliza cuatro elementos de la serie de Farey como coeficientes para 

el cuaternión primario 𝑞. 

El cifrado de la información consiste en calcular la matriz de rotación 𝑅(𝑞) y posteriormente 

generar doce cuaterniones secundarios y sus correspondientes matrices de rotación 
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𝑅(𝑞𝑛𝑚), utilizando los elementos de la matriz 𝑅(𝑞), estos cuaterniones secundarios 

corresponden a doce rondas y la forma de desarrollarlos obedece la siguiente regla 

Sea  

𝑅(𝑞) = [

𝑄00 𝑄01 𝑄02

𝑄10 𝑄11 𝑄12

𝑄20 𝑄21 𝑄22

] 

Entonces 

𝑞01 = (0, 𝑄00, 𝑄01, 𝑄02) 

𝑞02 = (0, 𝑄10, 𝑄11, 𝑄12) 

𝑞03 = (0, 𝑄20, 𝑄21, 𝑄22) 

𝑞11 = (𝑄00, 0, 𝑄01, 𝑄02) 

𝑞12 = (𝑄10, 0, 𝑄11, 𝑄12) 

𝑞13 = (𝑄20, 0, 𝑄21, 𝑄22) 

𝑞21 = (𝑄00, 𝑄01, 0, 𝑄02) 

𝑞22 = (𝑄10, 𝑄11, 0, 𝑄12) 

𝑞23 = (𝑄20, 𝑄21, 0, 𝑄22) 

𝑞31 = (𝑄00, 𝑄01, 𝑄02, 0) 

𝑞32 = (𝑄10, 𝑄11, 𝑄12, 0) 

𝑞33 = (𝑄20, 𝑄21, 𝑄22, 0) 

Una vez generados los doce cuaterniones, se calculan sus doce correspondientes matrices 

de rotación 𝑅(𝑞𝑛𝑚). 

Se separa el texto plano en matrices de nueve elementos y cada matriz se multiplica 

mediante la ecuación (20) utilizando las doce matrices 𝑅(𝑞𝑛𝑚), donde la salida de la 

primera multiplicación matricial es la entrada para el segundo producto de matrices; así 
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sucesivamente hasta multiplicar cada bloque por las doce matrices 𝑅(𝑞𝑛𝑚), el resultado de 

la decimosegunda ronda es el texto cifrado final. 

El proceso de descifrado consiste en calcular las matrices inversas de 𝑅(𝑞𝑛𝑚) y multiplicar 

los bloques cifrados en orden contrario al utilizado por el cifrado, esto significa empezar por 

la matriz doce, luego once y así sucesivamente, multiplicando cada matriz por las doce 

matrices inversas. 

Desventajas de este esquema de cifrado 

1. Para un ataque por fuerza bruta es necesario probar los coeficientes del cuaternión 

según los elementos de la serie de Farey. Aproximadamente 0.3039635509𝑛2 

elementos son los que contiene la serie generada de Farey. Para la serie de 16 

existen aproximadamente 78 elementos y probar todas las posibles combinaciones 

equivale a 784 claves diferentes, una longitud muy de llave muy baja. Una serie de 

Farey con 𝑛 = 11870 aproximadamente es la mínima necesaria para cumplir con 

los requisitos de la criptografía actual. 

2. Cada elemento de los bloques de información cifrados estarán en el rango del 

estándar de punto flotante de la IEEE (Institute of Electrical and Electronic 

Engineers), es decir cuatro bytes por elemento, en la práctica esto resulta ineficiente 

debido a que aumentaría el tamaño de la información el doble o incluso el cuádruple 

de su tamaño original, dificultando su envío. 

Ventajas del algoritmo 

1. El uso de la serie de Farey proporciona mayor cantidad de elementos a probar contra 

un ataque por fuerza bruta con n bajo, sin embargo es necesario comprobar si 

grupos de elementos, aunque no sean iguales pero si muy cercanos, por ejemplo 

1

6999
 y 

1

7000
, generan el mismo descifrado, comprometiendo la seguridad de la 

información. 
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2. Las doce rondas utilizadas para cifrar cada bloque proporcionan mayor seguridad al 

hacer impredecible el resultado de cada salida y volver a rotar la información con 

las siguientes matrices. 

Para propósitos de este trabajo, referenciamos este algoritmo como QC1 (Quaternion 

Cipher 1). 

3.2.1.3 Método de cifrado con cuaterniones para imagen y transmisión de video 

Algoritmo presentado por Mariusz Dzwonkowski y Roman Rykacsewski de Polonia, el 

artículo [14] hace uso de dos matrices para proporcionar mayor aleatoriedad y seguridad al 

cifrado del texto plano.  

Las matrices conocidas como 𝐶𝑡𝑟 (acrónimo de counter o contador) y la matriz 𝐼𝑀 (initiation 

matrix o matriz de inicialización), son matrices de 3x3 y cada elemento de ambos bloques 

es generado aleatoriamente en el rango entre [0,255]. Una vez creadas las dos matrices, se 

suman elemento a elemento y se aplica módulo 256, que es el rango de una variable de  8 

bits, esto es 

𝐶𝑚𝑜𝑑𝑓𝑐
= (𝐶𝑡𝑟𝑓𝑐 + 𝐼𝑀𝑓𝑐)𝑚𝑜𝑑(256) 

Donde: 

 f Equivale a la fila y c la columna de la matriz Cmod, Ctr y la matriz IM. 

Una vez obtenida la matriz 𝐶𝑚𝑜𝑑, se transforma en un cuaternion 𝑐𝑚𝑜𝑑 cuyos coeficientes 

mantienen una representación entera de Lipschitz, esto significa que mantienen valores 

enteros positivos mediante aritmética modular, además se genera un cuaternion 𝑞 con la 

misma propiedad de Lipschitz que servirá para realizar el proceso de cifrado de los bloques 

de información contenidos en el texto plano. 

Una vez obtenido los cuaterniones 𝑐𝑚𝑜𝑑 y 𝑞, se cifra 𝑐𝑚𝑜𝑑 de acuerdo a la ecuación (18), el 

resultado es un cuaternión puro 𝑐′𝑚𝑜𝑑 que se utiliza para calcular otra matriz 𝐶′𝑚𝑜𝑑 de 

nueve elementos. En el trabajo no especifica cómo se desarrolla la matriz 𝐶′𝑚𝑜𝑑, pero lo 

más probable es que se calcule como una matriz de rotación 𝑅(𝑞), esto es 𝑅(𝑐′
𝑚𝑜𝑑). 
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El funcionamiento del algoritmo de cifrado se basa en separar el texto plano en matrices 𝐵 

de 3x3 elementos, por lo tanto hay 𝑛 bloques a cifrar. Cada elemento de las matrices 

representa un pixel de 8 bits cuya intensidad en encuentra en el intervalo de 0 a 255.  

Una vez desarrollados la matriz 𝐶′𝑚𝑜𝑑 y separadas las matrices 𝐵𝑛, el cifrado de la primer 

matriz 𝐵0 se realiza mediante una operación XOR (⨁) elemento a elemento entre ambas 

matrices, esto significa  𝐵′0 = 𝐶′𝑚𝑜𝑑⨁𝐵0.  

Para el cifrado de la segunda matriz, la matriz 𝐶𝑡𝑟 aumenta en 1 todos sus elementos 

módulo 256 antes de sumarse con la matriz 𝐼𝑀, el resultado será una matriz 𝐶′𝑚𝑜𝑑1
, 

diferente a la utilizada en el primer bloque, esto es 𝐵′1 = 𝐶′𝑚𝑜𝑑1
⨁𝐵1. Este proceso se 

realiza hasta cifrar los 𝑛 bloques del texto plano. 

La Figura 12 muestra el diagrama de cifrado utilizado por este algoritmo 

Figura 12 Cifrado con cuaterniones basado en el método Ctr 

El descifrado consiste, literalmente, en realizar el mismo proceso de cifrado debido a que 

es necesario eliminar la operación XOR de 𝐵′ = 𝐶′𝑚𝑜𝑑⨁𝐵 y se logra desarrollando 𝐵 =
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𝐶′𝑚𝑜𝑑⨁𝐵′, esto significa que no se necesita calcular alguna matriz inversa para regresar la 

información cifrada a su estado original. 

Ventajas ofrecidas por este algoritmo de cifrado 

1. La forma compacta de utilizar las variables, tanto de las matrices 𝐼𝑀, 𝐶𝑡𝑟, 𝐵, 𝐶𝑚𝑜𝑑  y 

el cuaternion q. Todos mantienen elementos en el rango entre [0,255] u 8 bits, esto 

implica que el texto plano y el texto cifrado mantienen su mismo tamaño, 

optimizando los recursos de la red. 

2. La operación XOR ofrece la misma probabilidad de salida 1 o 0 dependiendo de sus 

cuatro entradas posibles (0,0), (0,1), (1,0) o (1,1), ayudando a que la probabilidad de 

las muestras o variables de salida sean iguales. 

Desventajas del algoritmo 

1. Aunque el algoritmo utiliza dos matrices 𝐶𝑡𝑟 e 𝐼𝑀 para proporcionar mayor 

seguridad, el atacante necesita conocer únicamente la salida 𝐶𝑚𝑜𝑑 y los coeficientes 

del cuaternión 𝑞 para descifrar el criptograma, esto significa que ante un ataque por 

fuerza bruta la longitud de la llave es (9 + 4) ∗ 8 = 104𝑏𝑖𝑡𝑠, sin contar la 

sensibilidad de la llave. 

Para referenciar a este algoritmo, lo llamaremos QC2 (Quaternion Cipher 2). 

3.2.1.4 Algoritmo de cifrado simétrico basado en matrices de rotación cuaterniónicas  y el 

modo Ctr 

El algoritmo propuesto en la sección 3.2.1.3 es la base principal del algoritmo a utilizar en 

el desarrollo de este trabajo. 

En la sección 3.2.1.3, el esquema de cifrado utiliza dos matrices, la primera denominada 𝐶𝑡𝑟 

utilizada para dar aleatoriedad al inicio de cifrado en conjunto con la matriz 𝐼𝑀, no 

obstante, la suma de ambas matrices no tiene sentido alguno, esto porqué únicamente la 

salida 𝐶𝑚𝑜𝑑 es necesaria para el cifrado. Si consideramos que la matriz 𝐶𝑡𝑟 se utiliza en lugar 

de 𝐶𝑚𝑜𝑑, observamos que el algoritmo no sufre algún cambio relevante en el cifrado, esto 

podremos observarlo mejor con el siguiente ejemplo 
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Para el primer bloque de información B  

𝐶𝑡𝑟0 = [
3 17 2

201 143 189
88 21 222

] 

𝐼𝑀 = [
48 176 39
45 14 9
208 221 23

] 

Realizando la suma  

𝐶𝑚𝑜𝑑𝑓𝑐
= (𝐶𝑡𝑟𝑓𝑐 + 𝐼𝑀𝑓𝑐)𝑚𝑜𝑑(256) 

Resulta 

𝐶𝑚𝑜𝑑0
= [

51 193 41
246 157 198
40 242 243

] 

Para el segundo bloque, 𝐶𝑡𝑟0 incrementa todos sus valores en 1, por lo tanto 𝐶𝑡𝑟1 

corresponde 

𝐶𝑡𝑟1 = [
4 18 3

202 144 190
89 22 223

] 

Sumando con la matriz 𝐼𝑀, 

𝐶𝑚𝑜𝑑1
= [

52 194 42
247 158 199
41 243 244

] 

Si los valores de 𝐶𝑡𝑟 se generan tal que sean los mismos que la matriz 𝐶𝑚𝑜𝑑, el cifrado sigue 

funcionando correctamente, por lo tanto se utilizará únicamente la matriz 𝐶𝑡𝑟 para el inicio 

del cada bloque a cifrar. 

En este caso la matriz 𝐼𝑀 tiene otra función, por lo tanto se cambiará su nombre a matriz 

𝑅𝑀 (Random Matrix) pero con las mismas características de 𝐼𝑀. 𝑅𝑀 se utilizará cada tres 

rondas de cifrado con la intención de modificar los valores de las matrices de rotación, esto 

creará una dependencia entre las matrices 𝐶𝑡𝑟, 𝑅𝑀 y las matrices de rotación 𝑅(𝑞𝑥𝑦), 

aumentando la seguridad del criptosistema. 
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El funcionamiento del algoritmo se basa en los siguientes pasos: 

1. Se generan las matrices 𝐶𝑡𝑟, 𝑅𝑀 y el cuaternion 𝑞. Todos los elementos, tanto de 

las matrices como del cuaternión son valores aleatorios en el rango entre [0,255] 

que corresponden a 8 bits o un carácter positivo por elemento. 

2. Se separa el bloque de información o texto plano en  𝑛 sub-bloques o matrices de 

3x3, cada sub-bloque contiene elementos de 8 bits, y en su valor decimal son rangos 

desde [0,255] o [-128,127] dependiendo del tipo de variable que se utilice, por 

ejemplo, en el caso de imágenes la intensidad de los pixeles son únicamente 

positivos. Para nuestro caso utilizaremos variables únicamente positivas. 

3. Se calcula la matriz de rotación cuaterniónica 𝑅(𝑞) utilizando la ecuación (16) o (17) 

y conservando todos sus elementos en el rango de [0,255] mediante aritmética 

modular, la misma matriz se utiliza para rotar la matriz 𝐶𝑡𝑟 mediante la fórmula (19). 

4. A través de la matriz 𝑅(𝑞), se generan doce subllaves o cuaterniones secundarios 

𝑞𝑥𝑦 y sus correspondientes matrices de rotación 𝑅(𝑞𝑥𝑦), donde 𝑥 indica la posición 

del 0 (u otro valor, como se mostrará más adelante) en el cuaternión y 𝑦 indica el 

número de fila o columna de la matriz 𝑅(𝑞) de donde se toman los valores para los 

coeficientes de 𝑞𝑥𝑦. Estas doce subclaves son doce rondas a través de las cuales se 

rota cada sub-bloque de información 𝑛𝐼, los doce cuaterniones se construyen de la 

misma forma que el algoritmo QC1 

Sea  

𝑅(𝑞) = [

𝑄00 𝑄01 𝑄02

𝑄10 𝑄11 𝑄12

𝑄20 𝑄21 𝑄22

] 

Por lo tanto 

𝑞00 = (0, 𝑄00, 𝑄01, 𝑄02)−> 𝑅(𝑞00) 

𝑞01 = (0, 𝑄10, 𝑄11, 𝑄12) −> 𝑅(𝑞01) 

𝑞02 = (0, 𝑄20, 𝑄21, 𝑄22) −> 𝑅(𝑞02) 

𝑞10 = (𝑄00, 0, 𝑄01, 𝑄02) −> 𝑅(𝑞10) 

𝑞11 = (𝑄10, 0, 𝑄11, 𝑄12) −> 𝑅(𝑞11) 

𝑞12 = (𝑄20, 0, 𝑄21, 𝑄22)−> 𝑅(𝑞12) 
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𝑞20 = (𝑄00, 𝑄01, 0, 𝑄02) −> 𝑅(𝑞20) 

𝑞21 = (𝑄10, 𝑄11, 0, 𝑄12) −> 𝑅(𝑞21) 

𝑞22 = (𝑄20, 𝑄21, 0, 𝑄22) −> 𝑅(𝑞22) 

𝑞30 = (𝑄00, 𝑄01, 𝑄02, 0) −> 𝑅(𝑞30) 

𝑞31 = (𝑄10, 𝑄11, 𝑄12, 0) −> 𝑅(𝑞31) 

𝑞32 = (𝑄20, 𝑄21, 𝑄22, 0) −> 𝑅(𝑞32) 

5. Cada tres rondas la matriz 𝑅𝑀 se combina con la matriz 𝑅(𝑞𝑥𝑦) por medio de una 

operación XOR elemento a elemento, con esto se desarrollan matrices 𝑅𝑀_𝑅(𝑞𝑥𝑦) 

con la finalidad de modificar los valores de las matrices 𝑅(𝑞𝑥𝑦).  

6. Para la primer matriz de información 𝑛𝐼, se realiza la rotación de 𝐶𝑡𝑟𝑛 a través de la 

ecuación (19) por medio de los bloques 𝑅(𝑞𝑥𝑦) o 𝑅𝑀_𝑅(𝑞𝑥𝑦) según corresponda, 

donde la salida 𝐶𝑡𝑟𝑛
0 (el superíndice indica el número de ronda) de la primer 

rotación corresponde a la entrada de la segunda rotación, así sucesivamente hasta 

completar las doce rondas. 

7. Cada una de las salidas de las doce rondas de 𝐶𝑡𝑟𝑛
𝑚  𝑚 = 0, 1, 2, … , 11 realiza una 

operación XOR elemento a elemento con la matriz 𝑛𝐼. De igual forma la matriz de 

salida 𝑛𝐼0 se utiliza como entrada para la operación XOR con la siguiente matriz 

𝐶𝑡𝑟𝑛
1, de modo que el último bloque 𝑛𝐼11 corresponde al texto cifrado. 

Es importante recordar que todos los elementos de la matriz 𝐶𝑡𝑟 aumentan en uno por cada 

sub-bloque 𝑛, gracias a esto, cada 256 bloques 𝑛 se completa un ciclo y vuelve a empezar 

de cero, no obstante solo existen 256 matrices diferentes (para incrementar la seguridad 

del algoritmo), sin importar si su incremento es de uno por ronda pero se puede utilizar 

cualquier número inferior a 256 que sumando a sí mismo y módulo 256 no genere una 

matriz 𝐶𝑡𝑟 repetida. El mismo caso se utiliza para los cuaterniones 𝑞𝑥𝑦, donde el valor 0 

corresponde al elemento 𝑥 del cuaternión secundario, sin embargo este valor se modifica 

de modo que, cada vez que se complete un ciclo de 256 matrices diferentes de 𝐶𝑡𝑟, el valor 

de 0 en los cuaterniones 𝑞𝑥𝑦 se modifica, hasta completar de igual forma 256 ciclos de este 

tipo, con esto se logran 216 = 65536 combinaciones o sub-bloques 𝑛𝐼 que se cifran de 

diferente manera. La forma de desarrollar los 256 matrices 𝐶𝑡𝑟 y cuaterniones 𝑞𝑥𝑦 con 𝑥 
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diferente, se logra mediante números primitivos, que son  números que generan el resto 

de los números dentro del cuerpo 𝑍𝑛, mediante algún algoritmo de permutación (utilizados 

en el estándar DES) o incluso mediante el álgebra de polinomios y campos de Galois, estos 

últimos se utilizan para calcular la conocida S-box del estándar AES. 

Aunque el algoritmo consta únicamente de unos cuantos pasos, lo que facilita su 

comprensión, en ocasiones es más sencillo de observar un algoritmo mediante un diagrama 

a bloques. La Figura 13 muestra el esquema de cifrado utilizado para un sub-bloque 𝐼 de 

información, donde 𝑗 equivale al número de ronda, el proceso utilizado en esta figura le 

llamaremos 𝐶𝑖𝑓𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑄𝐸𝑆 para referenciarlo en el resto del escrito. 

Figura 13 Diagrama de cifrado de para un sub-bloque nI de información 

La Figura 14 permite observar cómo se realiza el proceso de cifrado para todos los bloques 

𝑛𝐼 de información del texto plano. Cada ciclo de 256 matrices 𝐶𝑡𝑟, 𝑝 que corresponde al 

valor de 𝑞𝑥 en los cuaterniones secundarios 𝑞𝑥𝑦 se aumenta en un número 𝑝𝑟𝑖, para 

proporcionar mayor aleatoriedad en el cifrado 
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Figura 14 Cifrado para todos los sub-bloques n de información del texto plano 

El proceso de descifrado del criptograma, consiste en realizar exactamente el mismo 

proceso de cifrado, como en el algoritmo QC2, de igual manera es necesario eliminar las 

operaciones XOR que realizan las matrices 𝐶𝑡𝑟𝑛
𝑚 con los sub-bloques 𝑛𝐼. Eliminar una 

operación XOR se observa mejor con el siguiente ejemplo: 

Sean 𝑟 = 202 y 𝑠 = 129, en su notación binaria corresponde a 𝑠 = 10000001 y 𝑟 =

11001010, realizando 𝑟𝑠 = 𝑟⨁𝑠 = (1⨁1) + (1⨁0) + (0⨁0) + (0⨁0) + (1⨁0) +

(0⨁0) + (1⨁0) + (0⨁1) = 01001011 

Si se desea recuperar 𝑠 de 𝑟𝑠, se aplica la siguiente operación 𝑠 = 𝑟⨁𝑟𝑠 = (1⨁0) +

(1⨁1) + (0⨁0) + (0⨁0) + (1⨁1) + (0⨁0) + (1⨁1) + (0⨁1) = 1000001 

Por lo tanto se requiere de generar exactamente las mismas matrices 𝐶𝑡𝑟𝑛
𝑚, esto se logra 

utilizando las mismas matrices 𝐶𝑡𝑟, 𝐼𝑀 y el cuaternión inicial 𝑞. 

3.2.2 Estándar de cifrado de Datos DES y 3DES 

DES (Data Encryption Standard) [36] se basa en el algoritmo Lucifer, desarrollado por IBM a 

principios de los años 70´s y posteriormente fue adoptado como estándar por el gobierno 

de los Estados Unidos en el año de 1976. El NBS (National Bureau of Standards Publications) 

o ahora llamado NIST (National Institute of Standards and Technology) da una completa 
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referencia sobre el funcionamiento del algoritmo DES en el Federal Information Processing 

Standards (FIPS) 46 en el año de 1997. 

El funcionamiento del algoritmo se  basa en lo que se conoce como las Redes de Feistel, este 

tipo de esquemas es un proceso iterativo donde la salida de una ronda es la entrada de la 

siguiente. Tiene la peculiaridad de poder realizar el proceso inverso  utilizando en sentido 

contrario las llaves utilizadas durante el cifrado y todas sus funciones igual de forma inversa. 

El funcionamiento del algoritmo DES se observa en el diagrama de la Figura 15 

Figura 15 Diagrama general del esquema de cifrado DES 

La longitud de llave que utiliza este esquema es de 64 bits aunque posteriormente se 

elimina el bit menos significativo de cada byte para reducir esta llave a 56 bits, además el 

algoritmo cifra bloques de 64 bits.  
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El funcionamiento del algoritmo consiste en los siguientes pasos: 

1. La entrada (input en el diagrama) o bloque a cifrar realiza primeramente una 

permutación inicial conocida como 𝐼𝑃 (Initial Permutation). 

2. Se separa el resultado de la permutación en dos bloques de 32 bits, la parte 

izquierda 𝐿0 y la parte derecha 𝑅0. 

3. Se aplica una función 𝑓(𝑅0, 𝐾1) donde el bloque 𝑅0 se expande mediante una 

función llamada 𝐸 a un bloque de 48 bits y posteriormente se realiza una operación 

XOR bit a bit con la llave 𝐾1, el desarrollo de estas llaves se explica más adelante.  

4. Después de la salida de 𝐸(𝑅0)⨁𝐾1 se utilizan las cajas S para transformar los 48 bits 

de salida en 32 bits. Ocho entradas de seis bits, cada una se utiliza dependiendo la 

caja. El diagrama las funciones 𝑓(𝑅, 𝐾) se observa en la Figura 16 

Figura 16 Diagrama de la función f(R,K) del estándar DES 

5. Se realiza una permutación 𝑃 a los 32 bits de salida de las cajas S. 

6. La salida de 𝑓(𝑅0, 𝐾1) realiza una operación XOR bit a bit con el bloque 𝐿0 y la salida 

es la entrada 𝑅1 de la siguiente ronda. 

7. El bloque 𝑅0 se transforma en el bloque 𝐿1. 

8. Este proceso se realiza 16 rondas, con la excepción de que en esta última ronda no 

se intercalan los bloques 𝐿16 y 𝑅16. 

𝑷 

𝑅(32 𝐵𝑖𝑡𝑠) 

𝑘(48 𝑏𝑖𝑡𝑠) 

𝑅(32 𝐵𝑖𝑡𝑠) 

𝑅(48 𝑏𝑖𝑡𝑠) 

𝑬 

𝑆1 𝑆2 𝑆3 𝑆4 𝑆5 𝑆6 𝑆7 𝑆8 
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9. Se realiza una última permutación 𝐼𝑃−1, la cual es la permutación opuesta de la 

primera permutación 𝐼𝑃. 

La generación de las llaves 𝐾𝑛 se realiza de acuerdo al diagrama de la Figura 17. Consiste en 

realizar una primera permutación 𝑃𝐶1 (Permuted Choice) de los 56 bits de la llave, 

posteriormente se separa en dos bloques 𝐶0 y 𝐷0, ambas cadenas se recorren ciertos bits 

hacia la izquierda de acuerdo a una cierta tabla de corrimientos. Las salidas 𝐾𝑛 se obtienen 

mediante la salida de cada corrimiento de bits y realizando la permutación 𝑃𝐶2 que elimina 

8 bits entre las cadenas 𝐶0 y 𝐷0 para obtener subllaves 𝐾𝑛 con longitudes de 48 bits cada 

una. 

Figura 17 Diagrama de la generación de subllaves K del estándar DES 

En el anexo a se incluyen las tablas de las permutaciones 𝐼𝑃, 𝐼𝑃−1, 𝑃𝐶1, 𝑃𝐶2, 𝑃, las cajas 

S, la función de expansión 𝐸, la tabla de corrimientos para las subllaves y el funcionamiento 

de las cajas S de acuerdo a la entrada 𝐸(𝑅0)⨁𝐾1. 

Corr. Izq. 

Llave K 

PC1 

𝐶0 𝐷0 

Corr. Izq. Corr. Izq. 

𝐶1 𝐷1 

PC2 𝒌𝟏 

Corr. Izq. 

𝐶𝑛 𝐷𝑛 

PC2 𝒌𝒏 

Corr. Izq. Corr. Izq. 

𝐶16 𝐷16 

PC2 𝒌𝟏𝟔 
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Alrededor del año 1997, el estándar DES se encontró débil ante un ataque por fuerza bruta 

debido a su corta longitud de llave de 56 bits, por lo tanto se optó por realizar un triple 

cifrado de este algoritmo para los bloques con la intención de aumentar la longitud de la 

llave de 56 a 112 o 168 bits, dependiendo el esquema, dos o tres llaves diferentes, una para 

cada proceso de cifrado o descifrado, a este esquema se le conoce como triple DES o 3DES. 

3.2.3 Estándar de cifrado avanzado AES. 

Debido a la debilidad del estándar DES ante un ataque por fuerza bruta, la compañía RSA 

convocó a distintos países a desarrollar un nuevo estándar de cifrado que pudiera suplir al 

viejo DES, entre los algoritmos concursantes estaban Twofish, Serpent, RC6, CAST-256, HPC, 

Rijndael, E2, CRYPTON, DFC, FROG, MARS, LOK197, MAGENTA y SAFER+, para 

posteriormente decidir ganador al algoritmo Rijndael y establecerlo como nuevo estándar 

de cifrado simétrico AES (Advanced Encryption Standard).[37] 

El estándar AES utiliza longitudes de llaves de 128, 192 o 256 bits y dependiendo de ésta se 

realizan 10, 12 o 14 rondas respectivamente para el cifrado de los datos. Para esta sección 

utilizaremos el esquema para una llave de 128 bits y bloques de información de 128 bits. 

El funcionamiento del algoritmo consiste primeramente en agrupar los 128 bits de entrada 

(input bytes) en una matriz de estado (state array) de 4x4, donde se agrupan primeramente 

de arriba hacia abajo después de izquierda a derecha en grupos de 8 bits, como se muestra 

en la Figura 18 

Figura 18 Matrices de entrada y estado del estándar AES 

Una vez realizada la matriz de estado, se procederá a realizar el cifrado del bloque a través 

de las diez rondas según se indica en las siguientes instrucciones: 

𝑖𝑛0 𝑖𝑛0 𝑖𝑛0 𝑖𝑛0 

𝑖𝑛0 𝑖𝑛0 𝑖𝑛0 𝑖𝑛0 

𝑖𝑛0 𝑖𝑛0 𝑖𝑛0 𝑖𝑛0 

𝑖𝑛0 𝑖𝑛0 𝑖𝑛0 𝑖𝑛0 

 

𝑆0,0 𝑆0,1 𝑆0,2 𝑆0,3 

𝑆1,0 𝑆1,1 𝑆1,2 𝑆1,3 

𝑆2,0 𝑆2,1 𝑆2,2 𝑆2,3 

𝑆3,0 𝑆3,1 𝑆3,2 𝑆3,3 

 

Bytes Entrada Matriz de estado 
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1. En la ronda cero se realiza primeramente una operación XOR entre la matriz de 

estado y la llave de cifrado mediante una operación conocida como AddRoundKey(). 

2. Durante nueve rondas se realizan las funciones SubBytes(), ShiftRows(), 

MixColumns() y AddRoundKey(). 

3. En la décima ronda se realizan únicamente las operaciones SubBytes(), ShiftRows(), 

y AddRoundKey(). 

La función SubBytes() consiste en tomar los bytes en formato hexadecimal de la matriz de 

estado y utiliza los primeros cuatro bits como columna y los siguientes cuatro para la fila de 

la caja S del estándar, el valor que se encuentre en dicha posición de la tabla es el que 

procede a intercambiarse en la matriz de estado, como se observa en la Figura 19 

Figura 19 Función SubBytes() en cada byte de la matriz de estado 

La función ShiftRows() realiza un corrimiento de cero, uno, dos y tres bytes de izquierda a 

derecha de las filas de la matriz de estado. En la Figura 20 se muestra como se realiza esta 

función 

Figura 20 Función ShiftRows() sobre la matriz de estado 

La función MixColumns() es un tanto más compleja, pues consiste en realizar una 

multiplicación polinómica de cada una de las columnas por una matriz de 4x4 elementos. 

Las multiplicaciones se calculan sobre el campo 𝐺𝐹(28) y utilizando un módulo establecido 

por el estándar. La siguiente ecuación describe el proceso de multiplicación de cada una de 

las columnas de estado por la matriz para realizar la función MixColumns() 

𝑆0,0 𝑆0,1 𝑆0,2 𝑆0,3 

𝑆1,0 𝑆1,1 𝑆1,2 𝑆1,3 

𝑆2,0 𝑆2,1 𝑆2,2 𝑆2,3 

𝑆3,0 𝑆3,1 𝑆3,2 𝑆3,3 

 

𝑆′0,0 𝑆′0,1 𝑆′0,2 𝑆′0,3 

𝑆′1,0 𝑆′1,1 𝑆′1,2 𝑆′1,3 

𝑆′2,0 𝑆′2,1 𝑆′2,2 𝑆′2,3 

𝑆′3,0 𝑆′3,1 𝑆′3,2 𝑆′3,3 

 

Caja 

S 

𝑆0,0 𝑆0,1 𝑆0,2 𝑆0,3 

𝑆1,0 𝑆1,1 𝑆1,2 𝑆1,3 

𝑆2,0 𝑆2,1 𝑆2,2 𝑆2,3 

𝑆3,0 𝑆3,1 𝑆3,2 𝑆3,3 

 

𝑆0,0 𝑆0,1 𝑆0,2 𝑆0,3 

𝑆1,1 𝑆1,2 𝑆1,3 𝑆1,0 

𝑆2,2 𝑆2,3 𝑆2,0 𝑆2,1 

𝑆3,3 𝑆3,0 𝑆3,1 𝑆3,2 
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[
 
 
 
 
𝑆′0,𝑐

𝑆′1,𝑐

𝑆′2,𝑐

𝑆′3,𝑐]
 
 
 
 

= [

02
01
01
03

 

03
02
01
01

 

01
03
02
01

 

01
01
03
02

]

[
 
 
 
𝑆0,𝑐

𝑆1,𝑐

𝑆2,𝑐

𝑆3,𝑐]
 
 
 

 

Se observa que los valores de las filas de la matriz se van recorriendo, similar a la función 

ShifRows() pero en sentido contrario. 

Por último la función AddRoundKey() realiza una operación XOR bit a bit entre los elementos 

de la llave y las subclaves con la matriz de estado, de esta manera se logra el cifrado de los 

bloques de información de 128 bits. 

Para cada ronda de cifrado se genera una subllave diferente a partir de la llave principal, 

por lo tanto existirán diez subclaves, una para cada ronda del cifrado. 

La generación de las llaves se realiza de la siguiente forma: 

1. Se agrupa la clave principal en una matriz llave de 4x4, de forma similar a la matriz 

de estado. 

2. Se toma la cuarta columna de la matriz llave y se aplica una operación RotWord(), 

que consiste en rotar el primer byte a la cuarta posición. 

3. Se aplica la función SubBytes() a la cuarta columna después de la función RotWord(). 

4. Se realiza la operación XOR entre la cuarta columna, la primera y un vector 

establecido por el estándar llamado 𝑅𝑐𝑜𝑛, este vector es diferente para cada una de 

las diez rondas, de esta manera se forma la primer columna de la nueva subclave 

siguiente. 

5. Se realiza la operación XOR entre la nueva columna y la columna posicionada tres 

espacios atrás. 

6. Se realizan los pasos 2-5 cada vez que se calcule una subclave de 128 bits hasta 

formar las diez subllaves que requiere el algoritmo. 

Para el descifrado se requiere de utilizar todas las funciones pero en sentido inverso con 

excepción de la generación de las llaves, por lo tanto es necesario realizar las funciones 

InvMixColumns(),la función InvShiftRows() y por ultimo InvSubBytes() la cuál utiliza la tabla 
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inversa de la caja S, para cada una de las diez rondas, también establece la función 

InvAddRoundKey(), sin embargo como únicamente se trata de una operación XOR entre las 

llaves y la matriz de estado,  InvAddRoundKey() es igual a AddRoundKey(). 

3.3 Algoritmo de cifrado híbrido 

La principal ventaja de los algoritmos de cifrado simétrico en comparación con los 

algoritmos asimétricos, es su velocidad de cifrado, el cual es uno de los aspectos más 

importantes en la criptografía y la razón principal de utilizar los esquemas simétricos para 

cifrar directamente el texto plano y los esquemas asimétricos para cifrar la llave utilizada 

por el algoritmo simétrico, sin embargo la criptografía asimétrica permite el intercambio de 

claves a través de un canal inseguro. 

El esquema general de un algoritmo de cifrado híbrido se puede observar en la Figura 21, 

éste para cualquier pareja de algoritmos simétricos o asimétricos 

 

Figura 21 Esquema general de un algoritmo de cifrado híbrido 

El algoritmo que se presenta en esta sección, es el esquema de cifrado final propuesto para 

la protección de la información. Básicamente utiliza el estándar RSA para cifrar la llave 

simétrica del algoritmo de la sección 3.2.1.4, el cual toma características de los algoritmos 

de las secciones 3.2.1.1, 3.2.1.2 y 3.2.1.3 para fortalecer la seguridad del esquema y 

compensar posibles desventajas como rapidez, longitud de la llave, evitar la expansión del 
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texto plano al momento del cifrado con el cambio de variables, el uso de una sola ronda de 

cifrado o incluso el uso de las matrices inversas, que tienen como consecuencia un costo 

computacional más elevado debido a la cantidad de operaciones que realiza. 

La llave de cifrado simétrico es una cadena ordenada de los coeficientes contenidos en las 

matrices 𝐶𝑡𝑟, 𝑅𝑀, el cuaternión 𝑞 y un coeficiente 𝑐 extra con un valor entre 1 y 9 que se 

utiliza al principio de la cadena, éste último se usa para definir el inicio de la cadena debido 

a que la función utilizada por el compilador no distingue los ceros ubicados exactamente al 

principio del arreglo, complicando el proceso de reasignación de los elementos de las 

matrices y el cuaternión, por lo tanto el número de cifras totales de la llave simétrica es de 

(9 + 9 + 4)𝑥3 + 1 = 67, donde multiplicar por 3 sirve para contar las centenas, decenas y 

unidades de cada elemento, aunque éstos valgan cero. 

El siguiente ejemplo explica el proceso en el que los coeficientes se ordenan en la cadena 

(llave simétrica) previo a ser cifrada por el estándar RSA. 

Sean 

𝐶𝑡𝑟 = [

𝐶𝑡𝑟00 𝐶𝑡𝑟01 𝐶𝑡𝑟02

𝐶𝑡𝑟10 𝐶𝑡𝑟11 𝐶𝑡𝑟12

𝐶𝑡𝑟20 𝐶𝑡𝑟21 𝐶𝑡𝑟22

] = [
2 97 33
47 56 110
190 34 202

] 

𝑅𝑀 = [
𝑅𝑀00 𝑅𝑀01 𝑅𝑀02

𝑅𝑀10 𝑅𝑀11 𝑅𝑀12

𝑅𝑀20 𝑅𝑀21 𝑅𝑀22

] = [
211 114 3
17 250 40
10 144 22

] 

𝑞 = [𝑞0, 𝑞1, 𝑞2, 𝑞3] = [3,170,24,89] 

𝑐 = 7 

Los elementos de la cadena se ordenan de la siguiente forma 

𝐿𝑙𝑎𝑣𝑒𝑆𝑖𝑚 = [𝑐 𝐶𝑡𝑟00𝐶𝑡𝑟01𝐶𝑡𝑟02𝐶𝑡𝑟10𝐶𝑡𝑟11𝐶𝑡𝑟12𝐶𝑡𝑟20𝐶𝑡𝑟21𝐶𝑡𝑟22𝑅𝑀00𝑅𝑀01 

𝑅𝑀02𝑅𝑀10𝑅𝑀11𝑅𝑀12𝑅𝑀20𝑅𝑀21𝑅𝑀22𝑞0𝑞1𝑞2𝑞3] 

= [700209703304705611019034202211114003017250040010144022] 
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De esta forma la cadena tiene representación numérica, el cual es otro requisito para el 

correcto funcionamiento de RSA, pero si el usuario desea ingresar la llave simétrica en 

formato de caracteres, estos mismos se pueden representar en forma decimal, tomando en 

cuenta que en programación, un carácter es un conjunto de 8 bits y se soluciona mediante 

una conversión binario-decimal, sin embargo hay que tener cuidado de especificarle el 

formato al algoritmo. 

También es importante mencionar como se agrupan los sub-bloques de información, 

principalmente para el caso de las imágenes. En el algoritmo de la sección 3.2.1.3, los 

elementos de los sub-bloques 𝑛𝐼 se toman como se muestra en la Figura 22 

 

Figura 22 Ejemplo 1 de segmentación de matriz de información  

Donde cada cuadro representa un pixel y un color diferente equivale a una matriz diferente, 

pero se puede observar que la forma en que se organizan, no siempre se completa el bloque 

de 9 elementos, por lo tanto para cada uno completa la matriz 3x3 con elementos “basura” 

y posteriormente se descartan después del cifrado, esto crea más matrices de las necesarias 

para cifrar y podría aumentar el tiempo de cifrado del texto plano. Lo más conveniente es 

tomar los pixeles como si la matriz fuera un arreglo o cadena, como se muestra en la Figura 

23 



IPN ESIME Zacatenco 

 

71 
 

 

Figura 23 Ejemplo 2 de segmentación de matriz de información 

De esta forma se optimizan los recursos utilizados por el sistema. 

Las señales o los archivos de texto no presentan este “problema” directamente debido a 

que inicialmente se manejan en forma de vector. 

3.3.1 Seguridad del algoritmo híbrido. 

El algoritmo híbrido basa su seguridad primeramente en la llave simétrica, principalmente 

porqué es la que cifra el texto plano directamente, y posteriormente en el algoritmo RSA. 

La ventaja que tiene RSA frente al algoritmo 3.2.1.4 consiste en que es un estándar validado 

por el NIST.  

Son tres distintos tipos y más conocidos ataques a RSA, ataque por factorización, ataque 

por la paradoja del cumpleaños y ataque por cifrado cíclico, sin embargo ninguno de ellos 

es lo suficientemente efectivo en la actualidad para romper el esquema en un tiempo 

considerable gracias a la longitud 𝑛, se muestra un resumen de estos en el anexo B. 

Para los algoritmos 3.2.1.1 - 3.2.1.4  no existe algún posible ataque hasta la fecha debido a 

su reciente aparición en el área de la seguridad informática, a excepción de ataques por 

fuerza bruta. 

El requisito para la clave simétrica es una longitud mínima de 128 bits,  para el caso de la 

llave del algoritmo de la sección 3.2.1.4 es (9 + 9 + 4)𝑥8 = 176𝑏𝑖𝑡𝑠 = 9.578…𝑥1052, la 
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Tabla 6 muestra el tiempo promedio que requiere un ataque por fuerza bruta probar todas 

las llaves de este algoritmo si se utilizan las 5 computadoras más potentes en el mundo. 

Tabla 6 Las 5 mejores computadoras del mundo vs llave de longitud de 176 bits 

Computadora Velocidad computacional en 

operaciones por segundo 

Tiempo estimado en romper el 

esquema 

Mira 8.6x1015 3.351x1029 años  

k-computer 10x1015 3.037x1029 años 

Sequioa 17.2x1015 1.765x1029 años 

Titan 17.6x1015 1.725x1029 años 

Tianhe-2 33.9x1015 8.959 × 1028 años 

Podemos observar que ninguna de las cinco computadoras lograría romper la llave en un 

tiempo razonable, además es importante considerar que no es lo mismo las operaciones 

por segundo que realiza cada computadora a el número de llaves que prueba por segundo 

debido al proceso que necesita para encontrar cada una de ellas, como consecuencia esto 

aumenta el tiempo estimado de rompimiento del esquema de cifrado. 

La clave asimétrica del estándar RSA, el producto 𝑛 de los dos números primos debe ser por 

lo menos de 1024 bits. 

3.3.2 Construcción del algoritmo 

El algoritmo es un proyecto en la plataforma Dev C++, el cual contiene un menú principal 

con el nombre de ProyectoFinalMenu.cpp y cuatro librerías, CifradoQES.h, CifradoRSA.h, 

FuncionesQES.h y FuncionesRSA.h. A continuación se describe el contenido de cada una de 

estas librerías y algunos datos importantes necesarios para la programación. 

ProyectoFinalMenu.cpp 

Como su nombre lo dice, se encarga de mandar a llamar el cifrado del texto plano mediante 

la función CifrarImagen() contenida en la librería CifradoQES.h, además de medir el tiempo 

de ejecución del algoritmo. 

CifradoQES.h 
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Esta librería contiene la función de CifrarImagen() la cual consiste en cargar una imagen de 

tipo .bmp mediante la librería bitmap_image.hpp.  

Genera las matrices 𝐶𝑡𝑟, 𝑅𝑀 y el cuaternión principal 𝑞. Como todos los valores de estos 

bloques son números aleatorios enteros positivos entre [0, 255], las matrices se crean 

como variables de tipo unsigned char o caracteres positivos que son elementos de 8 bits 

cada uno y mediante la función rand() para generarlos de forma aleatoria. 

Una vez generadas las matrices y el cuaternión se llama a una función que tiene por nombre 

ConvMatCad() la cual tiene por argumentos 𝐶𝑡𝑟, 𝑅𝑀 y 𝑞 para realizar el proceso de 

asignación de todos los elementos a la cadena ordenada o mejor dicho la llave simétrica y 

posteriormente realizar el cifrado de la clave con el estándar RSA mediante la función 

CifrarRSA(). 

La función CifrarImagen() contiene, además el proceso de separación de los sub-bloques de 

la imagen como se observa en la Figura 23 y realizar el cifrado QES de cada bloque mediante 

la función Cifrado(). 

Una vez realizado el cifrado, se guarda la imagen en la misma carpeta donde se ubica el 

proyecto para posteriormente realizar el proceso de descifrado, primeramente descifrando 

la llave simétrica cifrada y después reasignando los valores a las correspondientes matrices 

𝐶𝑡𝑟, 𝑅𝑀 y el cuaternion 𝑞. 

Finalmente se guarda la imagen descifrada en la carpeta del proyecto. 

CifradoRSA.h 

Esta librería contiene dos funciones, la primera CifrarRSA() y DescifrarRSA() que tienen por 

argumento el texto plano y la cadena para el texto cifrado. Ambas funciones contienen los 

números primos 𝑝 y 𝑞 necesarios para realizar el cifrado y descifrado de la llave simétrica, 

llamando además el algoritmo extendido de  Euclides para encontrar el inverso de 𝑒 y el 

algoritmo de exponenciación (cuadrado y multiplicación). En resumen, las dos funciones  

desarrollan las ecuaciones (22) y (23). 

FuncionesQES.h 
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Esta librería cuenta con las funciones necesarias que requiere el algoritmo de la sección 

3.2.1.4 para el cifrado del texto plano mediante matrices de rotación cuaternionicas 

a) GMatRot(). Desarrolla la matriz de rotación 𝑅(𝑞) de la ecuación (17). 

b) ImpMat(). Imprime una matriz de 3x3 elementos  

c) IgualarMat(). Iguala los argumentos de una matriz de 3x3 en otra matriz con las 

mismas dimensiones. 

d) Mul(). Realiza la multiplicación entre dos matrices de 3x3. Es la función necesaria 

para realizar la rotación de la ecuación (19). 

e) GenKey(). Recibe como argumento el número de ronda, la matriz de rotación inicial 

𝑅(𝑞) para calcular las subllaves 𝑞𝑥𝑦 y el valor del coeficiente en la posición 𝑥 del 

cuaternion 𝑞𝑥𝑦. 

f) Cifrado(). Calcula las matrices de rotación 𝑅(𝑞𝑥𝑦), realiza la operación 𝑅(𝑞𝑥𝑦) ⊕

𝑅𝑀 cada tres rondas y realiza la rotación de 𝐶𝑡𝑟  por medio de la ecuación (19) 

g) ConvMatCad(). Toma por argumentos las matrices 𝐶𝑡𝑟, 𝑅𝑀 y el cuaternión 𝑞 para 

realizar la asignación de todos sus elementos a una cadena previa al cifrado 

asimétrico. 

h) ConvCadMat(). Tiene por argumentos la cadena después del descifrado RSA y 

reasigna cada valor en las matrices 𝐶𝑡𝑟, 𝑅𝑀 y el cuaternión 𝑞. 

FuncionesRSA.h 

Esta librería contiene las funciones importantes que necesita el estándar RSA para su 

funcionamiento, las cuales son: 

a) Miller(). Esta función realiza el algoritmo de Miller-Rabin de la sección 2.3.3.1, 

comprueba la primalidad de los números 𝑝 y 𝑞, devuelve un valor de 1 en caso de 

ser positivo y cero en caso contrario. 

b) Exponenciacion(). Realiza el algoritmo del cuadrado y multiplicación de la sección 

2.5 para cumplir con las ecuaciones (22) y (23) para el cifrado de la clave simétrica. 
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c) EuclidesExt(). Esta función es la encargada de encontrar el inverso multiplicativo 𝑑 

del exponente 𝑒 dentro del modulo 𝜙(𝑛), que equivale a la clave privada del usuario 

receptor. 
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CAPITULO IV 

PRUEBAS Y RESULTADOS 
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PRUEBAS Y RESULTADOS 

4.1 Características del ordenador  

Las pruebas que se realizaron con el algoritmo se realizaron sobre el lenguaje de 

programación en C++ mediante la plataforma de DEV C++ versión 5.11.0.0. La ventaja que 

presenta el lenguaje de programación C++ frente a otros como MATLAB o MATHEMATICA 

es su rapidez al ejecutar el código, además de poder manejar las variables y otros atributos 

en un nivel más cercano al lenguaje máquina, esto nos permite sacarle mayor provecho al 

rendimiento del hardware de la computadora, además el lenguaje C es un lenguaje 

multiplataforma, lo que permite que se adapte fácilmente a los distintos sistemas 

operativos. 

La computadora sobre la que se ejecutó el algoritmo de programación tiene las siguientes 

características: 

 

Es importante reportar todos estos  datos ya que el tiempo de ejecución y otras funciones 

pueden mejorar o empeorar dependiendo del ordenador o dispositivo donde se utilice el 

código de cifrado. 

4.2 Cifrado de imágenes utilizando el algoritmo híbrido. 

Los resultados que se muestran en esta sección incluyen el cifrado y descifrado de una 

imagen monocromática, además se calcula el coeficiente de correlación entre el texto plano 

y su correspondiente criptograma mediante la función corr2() que se incluye en la 

plataforma de MATLAB, los histogramas correspondientes a las imágenes originales y 
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cifradas mediante la función imhist() incluida en MATLAB, el tiempo de ejecución que 

requiere cada archivo de imagen y por ultimo pruebas sobre la sensibilidad de la llave. 

Lena.bmp 

La imagen original de Lena.bmp se observa en la Figura 24 

 

Figura 24 Lena.bmp 

Para el caso del algoritmo RSA, los valores de los números primos 𝑝 y 𝑞 utilizados para el 

cifrado de la llave simétrica corresponden a  

𝑝 = 22967336633316143496560291373237389 … 

44405722526861159732507588565158410955 … 

9907576929923894366411023608183868411 … 

5395283754874674203882298510216672353728 … 

740115080702838858156634939394112820613811061144649498404667 

 

𝑞 = 253601210150204696003051667045356036566 … 

770534095808910599303254588731928373087767976 … 

797781624796972058456704892694417965442378 … 
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62610398737941827865280397188921208612 … 

16553407613436095591018200638571507324483072707 

El producto de estos dos números primos resulta un 𝑛 de longitud de 1395 bits el cual 

cumple con el requisito minimo de 1024 bits en la actualidad. 

𝑛 =   58245443641361021202683242003222685275004173635 … 

6877664854654600618102560878171085175523065457265 … 

8528704680856938777209990039557549173070529130719378 … 

17484426041497942210775123477570859743324578084 … 

5563085487010927364966271142212332619230025075782098 … 

99684545779593455547383173155288091909397796077 … 

41584407951880960570417034396629165150474241258712 … 

560612408465844132278581432756314595783660794240044 … 

222427858041642669123569 

Se obtiene además la función de Euler 𝜙(𝑛) para estos dos números primos, que se utilizara 

para obtener el inverso multiplicativo de 𝑒 

 𝜙(𝑛) =   5824544364136102120268324200322268527500 … 

41736356877664854654600618102560878171085175523065 … 

457265852870468085693877720999003955754917307052913 … 

071937817484426041497942210775123477570859743324 … 

5780845563085487010899708111592790128382658034160 … 

6482356088169086093375426631094691491236842986098633 … 

05405248244958719242941646839920571657558520137763 … 

3654025621294958407567327137986870090303153528530 … 
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4536205407978225389668687646196 

La llave pública 𝑒 y su correspondiente multiplicativo inverso 𝑑, utilizados para las pruebas 

de cifrado son: 

𝑒 = 3533 

𝑑 = 426660651411951097856054996615738209713305410045739993389 … 

1441003112508993922181625910709576573461724395050681505110 … 

5064970909637524086913471243424145815162598228040601230 … 

8525208025300032755167869468363012747925514989889672823 … 

4433716103144001594609572080238031576680477584533804725 … 

4358342276349812574180450510616283560774365962348187096 … 

42036766662413787532510270094150328338464111112746061 … 

9343249248753933571599933096053 

El número que aconseja el estándar RSA para la llave pública es 𝑒 = 65537, no obstante 

cualquier otro número con inversa modulo 𝜙(𝑛) es válido.  

Para el cifrado de imagen, los coeficientes generados para las matrices 𝐶𝑡𝑟, 𝑅𝑀 y el 

cuaternión 𝑞, asi como la cadena simétrica y su correspondiente cadena cifrada se muestran 

en la Figura 25 
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Figura 25 Valores para el cifrado de Lena.bmp 

Hay que recordar que los elementos generados para las matrices 𝐶𝑡𝑟, 𝑅𝑀 y el cuaternión 𝑞 

cambian de forma dinámica cada vez que el  algoritmo se ejecuta, esto proporciona la 

seguridad en la llave simétrica tal que el usuario solo requiere de conocer su llave privada 

RSA y los números primos 𝑝 y 𝑞 para recuperar todos los criptogramas generados por el 

algoritmo. 

En la Figura 26 se observa el criptograma correspondiente al cifrado de Lena.bmp y el 

resultado del descifrado 



IPN ESIME Zacatenco 

 

82 
 

 

a) LenaCipher.bmp 

 

b) LenaDecipher.bmp 

Figura 26 a) Lena.bmp cifrado b) Lena.bmp descifrado 

A simple vista, la imagen cifrada no proporciona información alguna respecto a la imagen 

original, pero para comprobarlo es necesario hacer uso de las herramientas de histograma, 

el coeficiente de correlación y la entropía de la información. 

En la Figura 27 se observan los histogramas correspondientes a la imagen original y la 

imagen cifrada, se nota que la distribución de los pixeles es uniforme y por lo tanto 

comprueba que el algoritmo funciona de forma correcta. 

Se hizo uso de la plataforma MATLAB, la cual contiene la función de imhist(), ésta guarda 

un arreglo ℎ con todos los valores posibles de la imagen, para este caso de 0-255, y la 

frecuencia con que aparece cada pixel, posteriormente se obtiene la gráfica mediante la 

función de stem() con el arreglo ℎ como argumento. 
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Figura 27 a) Histograma Lena.bmp b) Histograma LenaCipher.bmp 

El análisis del coeficiente de correlación se realiza mediante la función de corr2() incluida 

también en la paquetería de MATLAB. La función toma como argumentos ambas imágenes 

y efectúa la ecuación (1), se hacen dos pruebas, la primera entre la imagen original y la 

imagen cifrada y la segunda entre la imagen original y la imagen descifrada. 

a) Coeficiente de correlación entre Lena.bmp y LenaCipher.bmp 𝑐𝑐 = 0.0038 

b) Coeficiente de correlación entre Lena.bmp y LenaDecipher.bmp 𝑐𝑐 = 1 

La  segunda prueba se realiza con la finalidad de comprobar que tanto el texto plano como 

el texto plano como el texto descifrado son exactamente iguales y que no hubo pérdida de 

información, ni siquiera de un solo bit. 

La entropía de la información para la imagen cifrada corresponde al valor de 𝐻(𝑋) = 7.993, 

un valor muy cercano a ocho (el número de bits utilizados por cada pixel),  esto quiere decir 

que el cifrado cumple este requisito también. 
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El tiempo de cifrado es otro valor importante que se considera durante la ejecución del 

código y para este caso, se considera el tamaño del bloque a cifrar. La imagen Lena.bmp es 

una matriz de 512𝑥512, lo que equivale a un total de 262144 pixeles o ⌈262144/9⌉ =

29128 sub-bloques cifra el algoritmo 3.2.1.4. 

El tiempo de ejecución del algoritmo o tiempo cifrado y descifrado aparece en la Figura 25 

y equivale a 0.857𝑠 totales, con los valores que aparecen en la figura. 

No obstante, para este caso se ejecutó el código 5 distintas veces, con la finalidad de 

conseguir un valor más real, los resultados se observan en la Tabla 7. 

Tabla 7 Tiempo de cifrado y descifrado promedio de Lena.bmp 

Número de 

cifrado 

Tiempo de ejecución en 

segundos 

1 0.857 

2 0.939 

3 0.878 

4 0.874 

5 0.89 

 

Si obtenemos el promedio, equivale a (0.857 + 0.939 + 0.878 + 0.974 + 0.89)/5 =

0.8876 𝑠. 

El último aspecto importante a considerar dentro del análisis es la sensibilidad de la llave, 

para este caso, es necesario cambiar un bit a cualquier elemento de la matriz 𝐶𝑡𝑟, 𝑅𝑀 o el 

cuaternión 𝑞. Los resultados se muestran enseguida muestran cómo se desempeña el 

algoritmo en el proceso de descifrado con una llave diferente a la utilizada para el cifrado. 
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Prueba 1. Cambio en el coeficiente 0 del cuaternión 𝑞 

 

Figura 28 Sensibilidad de llave. Prueba 1. Valores de cifrado y descifrado 

 

a)LenaCipher.bmp 

 

b)LenaDecipher.bmp 

Figura 29 Sensibilidad de la llave. Prueba 1. a) Lena.bmp Cifrada b) Lenadecipher.bmp 
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Prueba 2. Cambio en el elemento (1,1) de la matriz 𝑅𝑀 

 

Figura 30 Sensibilidad de llave. Prueba 2. Valores de cifrado y descifrado 

 

a)LenaCipher.bmp 

 

b)LenaDecipher.bmp 

Figura 31 Sensibilidad de la llave. Prueba 2. a) Lena.bmp Cifrada b) Lenadecipher.bmp 
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Prueba 3. Cambio en el elemento (0,1) de la matriz 𝐶𝑡𝑟 

 

Figura 32 Sensibilidad de llave. Prueba 3. Valores de cifrado y descifrado 

 

a)LenaCipher.bmp 

 

b)LenaDecipher.bmp 

Figura 33 Sensibilidad de la llave. Prueba 3. a) Lena.bmp Cifrada b) Lenadecipher.bmp 
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4.3 Resultados de los algoritmos QC1 y QC2 

En este apartado se muestran los resultados obtenidos mediante los algoritmos de las 

secciones 3.2.1.2 y 3.2.1.3 respectivamente. Las pruebas se realizaron con la intención de 

realizar un análisis en los criptogramas resultantes y demostrar porque se realizaron 

modificaciones sobre los mismos para obtener el algoritmo de cifrado simétrico de la 

sección 3.2.1.4 con mejores resultados. 

4.3.1 Resultados del algoritmo QC1  

Este esquema de cifrado tiene la característica de utilizar las series de Farey para los 

coeficientes del cuaternión 𝑞, por lo tanto se realizaron pruebas donde los elementos 𝑞𝑖 

primeramente son valores bajos o cercanos a cero, posteriormente valores próximos a uno 

y por último se realiza una prueba de sensibilidad de la llave, donde algún elemento del 

cuaternión cambia ligeramente entre el cifrado y descifrado. 

Prueba 1. Coeficientes del cuaternión cercanos a cero. 

 

Figura 34 Resultados prueba 1 del algoritmo QC1 
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Prueba 2. Coeficientes del cuaternión cercanos a uno. 

 

Figura 35 Resultados prueba 2 del algoritmo de la sección QC1 

Prueba 3. Coeficiente 𝑞0 diferente. 

 

Figura 36 Resultados prueba 3 del algoritmo de la sección QC1 
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4.3.2 Resultados del algoritmo QC2  

En este esquema de cifrado, únicamente se utiliza la matriz final 𝐶𝑡𝑟′𝑚𝑜𝑑  para realizar una 

operación con los sub-bloques de información 𝑛𝐼, para el caso de imágenes o matrices esto 

representa una posible debilidad como se verá más adelante en los resultados. Las pruebas 

que se realizaron consisten en calcular el coeficiente de correlación y los histogramas 

correspondientes a los criptogramas de cifrado y descifrado. 

Prueba 1. Imagen original vs imagen cifrada. 

 

a) Lena.bmp 
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b) LenaCipher.bmp 

Figura 37 Resultados del algoritmo QC2 a) Lena.bmp b) LenaCipher.bmp 

El coeficiente de correlación obtenido por este algoritmo fue de 𝑟 =

−4.558356785266020𝑒 − 04. 

Por último, los histogramas obtenidos se observan en la Figura 38 
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Figura 38 Histogramas resultantes del algoritmo QC2 
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CONCLUSIONES Y TRABAJOS A FUTURO 

5.1 Conclusiones respecto al trabajo 

En este apartado se encuentran las conclusiones obtenidas con respecto al desarrollo del 

presente trabajo, principalmente tomando en cuenta los resultados que se derivan del 

capítulo IV. 

Primeramente es importante mencionar porque los resultados se basan únicamente en 

cifrado de imágenes y esto se debe a que una imagen es una matriz ordenada de elementos, 

esto significa que mediante un criptoanálisis, las imágenes podrían presentar más 

debilidades con respecto a los arreglos ya que si el algoritmo realiza un cierto patrón de 

dibujo, la imagen cifrada alcanza a denotar los bordes de la imagen original como en el caso 

de los resultados obtenidos en la sección 4.3.2 y para el caso del cifrado de información se 

requiere que la salida sea lo mayor aleatorio posible, no obstante esto es únicamente una 

especulación temporal, es necesario la opinión de un criptoanalista para obtener una 

conclusión acertada de este resultado. 

Los resultados de la sección 4.3.1 demuestran la ineficiencia del algoritmo, primeramente 

porque se observa en las Figura 34, 35 y 36, que los resultados del cifrado, cuando se utilizan 

elementos cercanos a cero en el cuaternión 𝑞, la matriz de salida del cifrado también resulta 

en valores demasiado pequeños o si los elementos son cercanos a uno, la matriz de salida 

también resulta en valores grandes, esto indica una debilidad en el algoritmo ya que el 

atacante buscaría en la serie de Farey primeramente los elementos que necesita 

dependiendo de la matriz cifrada, además en la tercer prueba de la sección, el algoritmo no 

pasa la prueba de sensibilidad de la llave para valores muy cercanos entre el cuaternión de 

cifrado y el cuaternión de descifrado. 

En el caso de los resultados del algoritmo híbrido, si consideramos muestras de voz, se 

podría obtener un tiempo promedio de cifrado. Tomamos en cuenta que cada muestra 

equivale a 8 bits cada una, similar a un pixel y en promedio se transmiten 8000 muestras 

por segundo, con base en la información que tenemos en los resultados de la sección 4.2 
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sobre la imagen, se tiene que el tiempo de cifrado de estas 8000 muestras se obtiene por 

regla de tres, por lo tanto 

262144𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑒𝑠

8000𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠
= 32.768 

0.8876

32.768
= 0.027𝑠 

Este resultado es únicamente con la finalidad de obtener un tiempo estimado si se requiere 

implementar en llamadas de voz, hay que agregar además, que el tiempo del cifrado y 

descifrado asimétrico solo se realiza una vez establecida la conexión entre los usuarios y 

que se pueden realizar ajustes al código que disminuya el cifrado de la información y que 

también depende del hardware donde se ejecute el algoritmo, por lo tanto el resto del 

tiempo solo se calcula para el cifrado simétrico. 

En los resultados con respecto a la sensibilidad de la llave de la sección 4.2, se observa que 

únicamente para el caso del cambio del elemento en la matriz 𝐶𝑡𝑟 se podría “comprometer” 

la seguridad de la información, no obstante esto no representa una debilidad debido a que 

es solo una combinación de las 2176 el atacante necesita coincidir con el resto de la llave 

para poder romper el sistema. Una posible solución a esta situación sería generar la matriz 

𝐶𝑡𝑟 como una matriz de rotación 𝑅(𝑞), así la sensibilidad de la clave recae en los elementos 

del “cuaternion” 𝑐𝑡𝑟, y el resultado sería similar como el de la Figura 29, eliminando así esta 

barrera, no obstante la longitud de la llave se vería reducida de 176 bits a (4 + 9 + 4) ∗ 8 =

136 bits, cumpliendo aún así con el requisito mínimo de 128 bits para algoritmos simétricos. 

Como el algoritmo 3.2.1.4 es una modificación y mejora de los algoritmos 3.2.1.1, 3.2.1.2 y 

3.2.1.3, es necesario encontrar cuales son las claves débiles, es decir, aquellos coeficientes 

del cuaternión donde la matriz de rotación 𝑅(𝑞) se desarrolla con ceros entre sus 

elementos, no obstante este problema se soluciona gracias a la matriz 𝑅𝑀, u otro caso 

donde la matriz 𝐶𝑡𝑟 también contiene coeficientes tal que la salida 𝐶𝑡𝑟′𝑚𝑜𝑑  no realice algún 

cambio relevante en el texto plano. 
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Por último se concluye el algoritmo pasa las pruebas tanto de histograma con salidas 

equiprobables en las variables de salida, el coeficiente de correlación cercano a cero, 

longitud y sensibilidad de la llave.  

En el tiempo de cifrado, aunque no se compara con otro algoritmo el valor es lo 

suficientemente bajo para que en la práctica el usuario no note o perjudique la 

comunicación. 

5.2 Trabajos a futuro 

Desarrollar una aplicación que trabaje en tiempo real para mostrar el verdadero 

desempeño del algoritmo, para servicios de voz, datos, video, etc., se considerarían además 

algunos otros factores como codificación de fuente y codificación de canal, que son técnicas 

indispensables para el envío de información a través del canal de transmisión, y que influyen 

principalmente en el tiempo requerido para el envío de información, principalmente para 

aplicaciones en tiempo real. 

Realizar un criptoanálisis del algoritmo propuesto con herramientas como el ataque 

diferencial o lineal,   con esto se buscan deficiencias en el algoritmo, como las llaves débiles 

del algoritmo, entre otras posibles debilidades en el algoritmo. 
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ANEXO A ELEMENTOS DE LOS ESTÁNDARES DES Y AES 

Estándar DES. Tablas de permutaciones IP, P y PC, Tablas de corrimientos de la llave cajas de 

expansión E y Cajas S. 

La tabla de permutación 𝐼𝑃  

 

La tabla de permutación 𝐼𝑃−1 

 

La caja de expansión de bits 𝐸 para convertir la cadena de 32 bits a 48 bits 
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La tabla de permutación 𝑃 que se realiza después de la sustitución con las cajas S y de la 

operación XOR bit a bit entre las subclaves y la salida de la función de expansión 𝐸 

 

Las tablas 𝑃𝐶 − 1 para el desarrollo de las subclaves o llaves secundarias, esta función 

elimina el bit menos significativos de cada bit 
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La permutación 𝑃𝐶 − 2 elimina 8 bits y reduce la llave a 48 bits. 

 

Las cajas S para la sustitución en la función 𝑓 cada 6 bits de la cadena de salida después de 

la operación XOR entre la expansión 𝐸 de la cadena 𝑅 y las subllaves 𝑘. La sustitución opera 

de la siguiente forma: 

La cadena de salida entre (𝐸(𝑅), 𝑘) = 48 𝑏𝑖𝑡𝑠, se toman los primeros 6 bits de la cadena, 

de estos 6 bits, se toman el primer y el ultimo bit (el bit más significativo y el menos 

significativo), se agrupan de forma binaria y se convierte a decimal, que en total son cuatro 

posibles combinaciones, que indican la fila en la primer caja S, posteriormente los 4 bits 

restantes o de en medio se toman en cuenta para la columna de la caja S, en total 16 

posibles combinaciones. Se toman los siguientes 6 bits para la segunda caja S, y asi 

sucesivamente. 
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La tabla de corrimientos para el desarrollo de las subllaves del estándar 

 

Estándar AES. Caja S 

Caja S utilizada para realizar la sustitución de bytes mediante la función Subbytes(); 
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La caja S inversa, utilizada para la función InvSubBytes(); 
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ANEXO B ATAQUES A RSA 

En este aparte únicamente se describen brevemente los tipos de ataques al estándar RSA, 

no se busca poner ejemplos porqué se extendería demasiado el trabajo y podría causar 

confusiones, se deja a disposición del interesado estudiar o investigar tales métodos. 

Existen tres ataques más conocidos al estándar RSA, los cuales son: 

Ataque por factorización 

Consiste principalmente en encontrar los factores primos 𝑝 y 𝑞 que forman el módulo 𝑛, 

para posteriormente encontrar el módulo 𝜙(𝑛) y el inverso de la llave 𝑒. 

Entre los algoritmos de factorización más conocidos se encuentran: 

 Algoritmo de Dixon. 

 Factorización con fracciones continuas. 

 Criba cuadrática. 

 Criba racional 

 Criba general del cuerpo de números 

 Factorización de formas cuadradas de Shanks. 

 División por tentativa. 

 Algoritmos rho, p-1 y p+1 de Pollard. 

 Factorización  de curva elíptica de Lenstra 

 Método de Fermat 

 Método de Euler 

Ataque por paradoja del cumpleaños 

Este tipo de ataque indica la probabilidad de que dos personas en una habitación cumplan 

años el mismo día, por lo tanto se requiere de un incremento en el número de personas en 

la habitación para que la probabilidad crezca. 

Para el caso de RSA la paradoja del cumpleaños funciona de la siguiente forma: 

1. El atacante conoce las claves públicas (𝑒, 𝑛) 
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2. Divide 𝑛/2 y forma dos cuerpos, una conocida como zona inferior que va desde 1 <

𝑖 ≤ 𝑛/2 y la otra conocida como zona superior 𝑛/2 < 𝑗 ≤ 𝑛 − 1 

3. Cifra un número 𝑁 (generalmente se usa 𝑁 = 2) utilizando 𝑖 y 𝑗 como exponentes, 

es decir 𝑁𝑖𝑚𝑜𝑑(𝑛) y 𝑁𝑗𝑚𝑜𝑑(𝑛) 

4. Se continúan cifrando aumentando en 1 𝑖 y 𝑗, hasta encontrar una colisión entre los 

números, es decir que coincida algún resultado de los cifrados en la zona superior 

con la zona inferior y viceversa, encontrando así la clave privada. 

Ataque por cifrado cíclico 

Este ataque rompe el secreto del mensaje cifrado, aún sin encontrar la clave privada ni los 

factores componen a 𝑛. 

El algoritmo consiste en realizar una serie de cifrados, utilizando primeramente el valor del 

criptograma 𝑐, el modulo 𝑛 y la llave pública 𝑒.  

El funcionamiento de este tipo de ataque sigue los pasos a continuación: 

1. Sea 𝑐0 el primer criptograma 𝑐, se cifra mediante la ecuación 𝑐1 = 𝑐0
𝑒𝑚𝑜𝑑(𝑛). 

2. Se cifra los siguientes criptogramas de acuerdo a 𝑐𝑖 = 𝑐𝑖−1
𝑒 𝑚𝑜𝑑(𝑛), donde 0 ≤ 𝑖 <

𝑛. 

3. Cuando algún criptograma 𝑐𝑖 coincida con el criptograma inicial 𝑐0, entonces el 

mensaje original corresponderá a 𝑐𝑖−1. 
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ANEXO C CÓDIGO EN LENGUAJE C++ 

ProyectoMenuFinal.cpp 

/*INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA 
MECANICA Y ELECTRICA 

SECCION DE ESTUDIOS DE POSGRADO E 
INVESTIGACION 

MAESTRIA EN CIENCIA EN INGENIERIA DE 
TELECOMUNICACIONES 

PROYECTO FINAL: PROPUESTA DE UN 
ALGORITMO DE CIFRADO HIBRIDO 
BASADO EN MATRICES DE ROTACION 
CUATERNIONICAS Y EL ESTANDAR RSA 

ALUMNO: SOLIS ORNELAS CARLOS 
ALEJANDRO*/ 

#include <stdio.h> 

#include <gmp.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <string> 

#include <time.h> 

#include <fstream> 

#include <iostream> 

#include "CifradoQES.h" 

using namespace std; 

/*Menu Principal*/ 

int main(void) 

{  

clock_t start, end; 

start = clock();  

CifrarImagen(); 

end = clock(); 

printf("\n\nEL tiempo de ejecucion fue 
de: %f s\n", float(end-
start)/CLOCKS_PER_SEC);  

srand(time(NULL)); 

return 0; 

} 

CifradoQES.h 

/*LIBRERIA DEL CIFRADO QES, 
ALGORITMO SIMETRICO*/ 

#include <cstdio> 

#include <cstdlib> 

#include <iostream> 

#include <fstream> 

#include <string> 

#include <time.h> 

#include "FuncionesQES.h" 

#include "bitmap_image.hpp" 

#include "CifradoRSA.h" 

#include <gmp.h> 

using namespace std; 

void CifrarImagen(); 

void CifrarImagen() 

{ 

/*PROCESO DE CIFRADO DE LA IMAGEN*/ 

/*Creacion de las variables necesarias por 
el algoritmo simetrico*/  

unsigned char IM[3][3], Ctr[3][3], 
Ctr2[3][3],IM_Ctr[3][3], 
q[4],q2[4],q3[4],B[3][3],MatRot[3][3],con
tador=0,a,b,k,pri=0; 
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unsigned int ini=0,i,j,cont1=0; 

char cade[67]; 

mpz_t ciphertext; 

mpz_init(ciphertext); 

srand (time(NULL)); 

/*Generacion de los valores aleatorios de 
las matrices Ctr, RM y el cuaternion q*/ 

for(a=0;a<3;a++){ 

for(b=0;b<3;b++){ 

IM[a][b]=rand();Ctr[a][b]=rand();B[a][b]=
rand();  

} 

q[a]=rand(); 

} q[3]=rand(); 

q2[0]=q[0];q2[1]=q[1];q2[2]=q[2];q2[3]=q
[3]; 

q3[0]=q[0];q3[1]=q[1];q3[2]=q[2];q3[3]=q
[3];  

/*Calculo de la matriz R(q))*/  

GMatRot(MatRot,q); 

igualarMat(Ctr2,Ctr); 

/*Impresion de los valores del cifrado, 
quitar los comentarios para observar la 
impresion en pantalla*/ 

/*printf("\n\nMatriz Ctr\n"); 

ImpMat(Ctr); 

printf("\nMatriz RM\n"); 

ImpMat(IM); 

printf("\nQuaternion\n"); 

for(a=0;a<4;a++) 

{ 

printf("%d  ",q[a]); 

} 

*/ 

/*Asignacion de elementos a la llave 
simetrica*/  

ConvMatCad(Ctr,IM,q,cade); 

printf("\n\nLlave Simetrica \n%s\n\n", 
cade); 

/*Cifrado de la llave simetrica*/ 

cifrarRSA(cade,ciphertext); 

//clock_t start, end; 

//start = clock();    

/*Cargado de la imagen a cifrar*/ 

string file_name("Lena2.bmp"); 

bitmap_image im(file_name); 

if (!im){ 

printf("test01() - Error - Failed to open 
'%s'\n",file_name.c_str()); 

} 

else 

{     
//im.convert_to_grayscale(); 

unsigned char red, green, blue,cond=0; 

unsigned int F = im.height(); 

unsigned int C = im.width(); 

/*Cifrado de la imagen*/ 

for(i=0;i<F;i++) 

{ 

for(j=ini;j<C;j=j+9) 

{ 
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/*Suma para los elementos del bloque 
Ctr*/ 

for(a=0;a<3;a++) 

{ 

for(b=0;b<3;b++) 

IM_Ctr[a][b]=Ctr[a][b]+contador; 

q[a]=q2[a]; 

} 

q[3]=q2[3]; 

/*Proceso de las 12 Rondas por bloque de 
informacion*/   

for(k=0;k<12;k++) 

{ 

/*Generacion de las matrices Ctr cifradas 
por ronda*/ 

Cifrado(MatRot,q,IM_Ctr,IM,k,pri); 

/*Cifrado de los bloques nI de 
informacion*/  

for(b=0;b<9;b++) 

{ 

if(j+b<C) 

{ 

im.get_pixel(i,j+b,red,green,blue); 

red=(red^IM_Ctr[b/3][b%3]); 

im.set_pixel(i,j+b,red,red,red); 

} 

else if((j+b)>=C && (i+1)<F) 

{ 

im.get_pixel(i+1,j+b-C,red,green,blue); 

red=(red^IM_Ctr[b/3][b%3]); 

im.set_pixel(i+1,j+b-C,red,red,red); 

} 

else  

break;  

} 

} 

contador++; 

/*Condicion para comprobar el cierre de 
un ciclo de las matrices Ctr y para 
aumento del valor x de los cuaterniones 
secundarios*/ 

if(contador==0) 

{ 

pri=pri+7; 

} 

} 

ini=j-C; 

} 

im.save_image("Lena2cipher2.bmp"); 

/*PROCESO DE DESCIFRADO DE LA 
IMAGEN*/  

/*Descifrado de la llave simetrica*/ 

descifrarRSA(cade,ciphertext); 

/*Reasignacion de los valores de las 
matrices Ctr, Rm y el cuaternion principal 
q*/ 

ConvCadMat(Ctr,IM,q,cade); 

/*Impresion de los valores del descifrado, 
quitar los comentarios para observar la 
impresion en pantalla*/ 

/*printf("\n\nLlave descifrada\n%s", 
cade); 
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printf("\n\nMatriz Ctr\n"); 

ImpMat(Ctr); 

printf("\nMatriz RM\n"); 

ImpMat(IM); 

printf("\nQuaternion\n"); 

for(a=0;a<4;a++) 

{ 

printf("%d  ",q[a]); 

} 

*/  

/*Reinicializacion de las condiciones ini 
para la separacion de los bloques, pri para 
los valores de x de los cuaterniones 
secundarios y el contador que indica el 
incremento en las matrices Ctr*/ 

ini=0; pri=0; contador=0; 

GMatRot(MatRot,q); 

for(i=0;i<F;i++) 

{ 

for(j=ini;j<C;j=j+9) 

{ 

for(a=0;a<3;a++) 

{ 

for(b=0;b<3;b++) 

IM_Ctr[a][b]=Ctr[a][b]+contador; 

q[a]=q2[a];    

} 

q[3]=q2[3];    

for(k=0;k<12;k++) 

{ 

Cifrado(MatRot,q,IM_Ctr,IM,k,pri); 

for(b=0;b<9;b++) 

{ 

if(j+b<C) 

{ 

im.get_pixel(i,j+b,red,green,blue); 

red=(red^IM_Ctr[b/3][b%3]); 

im.set_pixel(i,j+b,red,red,red); 

} 

else if((j+b)>=C && (i+1)<F) 

{ 

im.get_pixel(i+1,j+b-C,red,green,blue); 

red=(red^IM_Ctr[b/3][b%3]); 

im.set_pixel(i+1,j+b-C,red,red,red); 

} 

else 

break;  

} 

} 

contador++; 

if(contador==0) 

{ 

pri=pri+7; 

} } ini=j-C;  }  

im.save_image("Lena2Decipher2.bmp"); 

} } 

a++; } 

*/ 

CifradoRSA.h 
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/*LIBRERIA DEL CIFRADO RSA, 
ALGORITMO ASIMETRICO*/ 

#include <stdio.h> 

#include <gmp.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <string> 

#include <time.h> 

#include "FuncionesRSA.h" 

void cifrarRSA(char plaintext[67], mpz_t 
ciphertext); 

void descifrarRSA(char plaintext[67], 
mpz_t ciphertext); 

using namespace std; 

void cifrarRSA(char plaintext[67], mpz_t 
ciphertext) 

{ 

//printf("%s\n\n\n",plaintext); 

//char cade2[67]; 

/*Creacion de las variables para el 
estandar RSA*/ 

mpz_t p,q,p1,q1,n,xin,a,b,cade; 

/*Inicializacion de las variables debido a la 
libreria gmp.h*/ 

mpz_init(p);mpz_init(q);mpz_init(xin);mp
z_init(n);mpz_init(a);mpz_init(b),mpz_ini
t(cade); 

mpz_init(p1);mpz_init(q1); 

/*Asignacion de los valores para los 
numeros primos*/ 

mpz_set_str(p,"22967336633316143496
560291373237389444057225268611597
325075885651584109559907576929923
894366411023608183868411539528375

487467420388229851021667235372874
011508070283885815663493939411282
0613811061144649498404667",10); 

mpz_set_str(q,"25360121015020469600
305166704535603656677053409580891
059930325458873192837308776797679
778162479697205845670489269441796
544237862610398737941827865280397
188921208612165534076134360955910
18200638571507324483072707",10); 

/*Calculo de n, producto de p y q, */ 

mpz_mul(n,p,q); 

/*Impresion de n en bits y su valor 
original, quitar comentarios*/ 

//printf("\n n = %d bits\n", 
mpz_sizeinbase(n,2)); 

//mpz_out_str(stdout, 10, n);  

/*Calculo de la funcion phi de Euler e 
impresion de la misma*/ 

mpz_sub_ui(p1,p,1);mpz_sub_ui(q1,q,1); 

mpz_mul(xin,p1,q1); 

//printf("\n xin =  "); 

//mpz_out_str(stdout, 10, n);   

/*Asignacion del valor de la llave 
publica*/ 

mpz_set_str(b,"3533",10); 

/*Impresion de la cadena simetrica, quitar 
comentarios*/ 

//printf("\n\n\nLlave Simetrica \n 
%s\n\n",plaintext); 

/*Proceso de cifrado RSA*/ 

mpz_set_str(cade,plaintext,10); 

exponenciacion(cade,b,n,ciphertext); 

//printf("\n\nLLave Cifrada con RSA\n"); 
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//mpz_out_str(stdout, 10, ciphertext);       

mpz_clear(p);mpz_clear(q);mpz_clear(xin
);mpz_clear(n);mpz_clear(a);mpz_clear(b
);mpz_clear(cade);mpz_clear(p1);mpz_cl
ear(q1); 

} 

void descifrarRSA(char plaintext[67], 
mpz_t ciphertext) 

{ 

mpz_t p,q,p1,q1,n,xin,a,b,cade; 

mpz_init(p);mpz_init(q);mpz_init(xin);mp
z_init(n);mpz_init(a);mpz_init(b),mpz_ini
t(cade); 

mpz_init(p1);mpz_init(q1); 

mpz_set_str(p,"22967336633316143496
560291373237389444057225268611597
325075885651584109559907576929923
894366411023608183868411539528375
487467420388229851021667235372874
011508070283885815663493939411282
0613811061144649498404667",10); 

mpz_set_str(q,"25360121015020469600
305166704535603656677053409580891
059930325458873192837308776797679
778162479697205845670489269441796
544237862610398737941827865280397
188921208612165534076134360955910
18200638571507324483072707",10); 

mpz_mul(n,p,q); 

mpz_sub_ui(p1,p,1);mpz_sub_ui(q1,q,1); 

mpz_mul(xin,p1,q1); 

mpz_set_str(b,"3533",10); 

/*Calculo del inverso de la llave publica*/ 

EuclidesExt(b,xin,a); 

//printf("\n\nd= \n"); 

//mpz_out_str(stdout, 10, a);   

/*Proceso de descifrado RSA*/ 

exponenciacion(ciphertext,a,n,cade); 

mpz_get_str(plaintext,10,cade); 

//printf("LLave Descifrada con RSA\n%s", 
plaintext); 

mpz_clear(p);mpz_clear(q);mpz_clear(xin
);mpz_clear(n);mpz_clear(a);mpz_clear(b
);mpz_clear(cade);mpz_clear(p1);mpz_cl
ear(q1); 

} 

FuncionesQES.h 

/*LIBRERIA QUE CONTIENE LAS 
FUNCIONES NECESARIAS PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DEL CIFRADO QES*/ 

#include <cstdio> 

#include <cstdlib> 

#include <iostream> 

void GMatRot(unsigned char 
MatRot[3][3],unsigned char q[]); 

void ImpMat(unsigned char Mat[3][3]); 

void igualarMat(unsigned char 
Mat1[3][3], unsigned char Mat2[3][3]); 

void Mul(unsigned char Mat1[3][3], 
unsigned char Mat2[3][3]); 

void GenKey(unsigned char MatRot[3][3], 
unsigned char q[], unsigned char i, 
unsigned char pri); 

void Cifrado(unsigned char MatRot[3][3], 
unsigned char q[],unsigned char 
IM_Ctr[3][3], unsigned char IM[3][3], 
unsigned char i, unsigned char pri); 
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void ConvMatCad(unsigned char 
mat1[3][3], unsigned char mat2[3][3], 
unsigned char q[],char cade[67]); 

void ConvCadMat(unsigned char 
mat1[3][3], unsigned char mat2[3][3], 
unsigned char q[],char Cade[67]); 

/*Generacion de las llaves secundarias*/ 

void GenKey(unsigned char 
MatRot[3][3],unsigned char q[],unsigned 
char i,unsigned char pri) 

{ 

if(i<3) 

{ 

q[0]=pri; q[1]=MatRot[i][0]; 
q[2]=MatRot[i][1]; q[3]=MatRot[i][2]; 

} 

else if(i>=3 && i<6) 

{ 

q[1]=pri; q[0]=MatRot[i-3][0]; 
q[2]=MatRot[i-3][1]; q[3]=MatRot[i-
3][2]; 

} 

else if(i>=6 && i<9) 

{ 

q[2]=pri; q[0]=MatRot[i-6][0]; 
q[1]=MatRot[i-6][1]; q[3]=MatRot[i-
6][2]; 

} 

else if(i>=9) 

{ 

q[3]=pri; q[0]=MatRot[i-9][0]; 
q[1]=MatRot[i-9][1]; q[2]=MatRot[i-
9][2]; 

} 

} 

/*Multiplicacion de matrices o Rotacion 
de matrices*/ 

void Mul(unsigned char Mat1[3][3], 
unsigned char Mat2[3][3]) 

{ 

unsigned char MatTemp[3][3],i,j; 

for(i=0;i<3;i++) 

{ 

for(j=0;j<3;j++) 

MatTemp[i][j]=(Mat2[i][0]*Mat1[0][j])+(
Mat2[i][1]*Mat1[1][j])+(Mat2[i][2]*Mat1
[2][j]); 

} 

igualarMat(Mat1,MatTemp); 

} 

/*Igualar una matriz con otra*/ 

void igualarMat(unsigned char 
Mat1[3][3],unsigned char Mat2[3][3]) 

{ 

for(unsigned char i=0;i<3;i++) 

{ 

for(unsigned char j=0;j<3;j++) 

Mat1[i][j]=Mat2[i][j]; 

} 

} 

/*Impresion de matrices*/ 

void ImpMat(unsigned char Mat[3][3]) 

{ 
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unsigned char i,j; 

for(i=0;i<3;i++) 

{ 

for(j=0;j<3;j++) 

printf("%d\t",Mat[i][j]); 

printf("\n"); 

} 

} 

/*Generacion de la matriz de Rotacion 
Cuaternionica*/ 

void GMatRot(unsigned char 
MatRot[3][3],unsigned char q[]) 

{ 

//MatRot[0][0]=((q[0]*q[0])+(q[1]*q[1])-
(q[2]*q[2])-(q[3]*q[3])); 

MatRot[0][0]=(1-(2*((q[2]*q[2])-
(q[3]*q[3])))); 

MatRot[0][1]=2*((q[1]*q[2])-(q[0]*q[3]));  
MatRot[0][2]=2*((q[1]*q[3])+(q[0]*q[2]))
; 

MatRot[1][0]=2*((q[1]*q[2])+(q[0]*q[3]))
; 

//MatRot[1][1]=((q[0]*q[0])-
(q[1]*q[1])+(q[2]*q[2])-(q[3]*q[3])); 

MatRot[1][1]=(1-(2*((q[1]*q[1])-
(q[3]*q[3])))); 

MatRot[1][2]=2*((q[2]*q[3])-(q[0]*q[1])); 

MatRot[2][0]=2*((q[1]*q[3])-(q[0]*q[2])); 

MatRot[2][1]=2*((q[2]*q[3])+(q[0]*q[1]))
; 

//MatRot[2][2]=((q[0]*q[0])-(q[1]*q[1])-
(q[2]*q[2])+(q[3]*q[3])); 

MatRot[2][2]=(1-(2*((q[1]*q[1])-
(q[2]*q[2])))); 

} 

/*Proceso de cifrado QES por ronda*/ 

void Cifrado(unsigned char MatRot[3][3], 
unsigned char q[], unsigned char 
IM_Ctr[3][3], unsigned char IM[3][3], 
unsigned char i, unsigned char pri) 

{ 

unsigned char j,k,MatKey[3][3]; 

//for(i=0;i<12;i++) 

//{ 

GenKey(MatRot,q,i,pri); 

GMatRot(MatKey,q); 

if((i+1)%4==0) 

{ 

for(j=0;j<3;j++) 

{ 

for(k=0;k<3;k++) 

MatKey[j][k]=MatKey[j][k]^IM[j][k]; 

} 

} 

Mul(IM_Ctr,MatKey); 

//} 

} 

/*Asignacion de las matrices a la cadena o 
llave simetrica*/ 

void ConvMatCad(unsigned char 
mat1[3][3],unsigned char mat2[3][3], 
unsigned char q[],char Cade[67]) 

{ 
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unsigned char k; 

for(k=0;k<9;k++) 

{ 

Cade[(k*3)+ 1]=char(((mat1[k/3][k%3]-
(mat1[k/3][k%3]%100))/100)+48); 

Cade[(k*3)+ 2] = 
char(((mat1[k/3][k%3]%100-
mat1[k/3][k%3]%10)/10)+48); 

Cade[(k*3)+ 3]= 
char(mat1[k/3][k%3]%10+48); 

Cade[(k*3)+28]=char(((mat2[k/3][k%3]-
(mat2[k/3][k%3]%100))/100)+48); 

Cade[(k*3)+29]=char(((mat2[k/3][k%3]%
100-mat2[k/3][k%3]%10)/10)+48); 

Cade[(k*3)+30]=char(mat2[k/3][k%3]%10
+48); 

if(k<4) 

{ 

Cade[(k*3)+55]=char(((q[k]-
q[k]%100)/100)+48); 

Cade[(k*3)+56]=char(((q[k]%100-
q[k]%10)/10)+48); 

Cade[(k*3)+57]=char(q[k]%10+48); 

} 

} 

Cade[0]='7'; 

} 

/*Reasignacion de la llave simetrica a las 
matrices Ctr, RM y el cuaternion q*/ 

void ConvCadMat(unsigned char 
mat1[3][3],unsigned char 
mat2[3][3],unsigned char q[],char 
Cade[67]) 

{ 

unsigned char k;  

for(k=0;k<9;k++) 

{ 

mat1[k/3][k%3]=((int(Cade[(k*3)+1])-
48)*100)+((int(Cade[(k*3)+2])-
48)*10)+int(Cade[(k*3)+3])-48; 

mat2[k/3][k%3]=((int(Cade[(k*3)+28])-
48)*100)+((int(Cade[(k*3)+29])-
48)*10)+int(Cade[(k*3)+30])-48; 

if(k<4) 

{ 

q[k]=((int(Cade[(k*3)+55])-
48)*100)+((int(Cade[(k*3)+56])-
48)*10)+int(Cade[(k*3)+57])-48; 

} 

} 

} 

FuncionesRSA.h 

/*FUNCIONES PARA EL CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DEL CIFRADO 
ASIMETRICO RSA*/ 

#include <stdio.h> 

#include <gmp.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <string> 

#include <time.h> 

#include <fstream> 

#include <iostream> 

using namespace std; 

unsigned char Miller(mpz_t pq); 
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void exponenciacion(mpz_t base, mpz_t 
expo,mpz_t mod,mpz_t res); 

void EuclidesExt(mpz_t b,mpz_t 
xin,mpz_t a); 

/*Algoritmo extendido de Euclides para 
encontrar el inverso de un numero*/ 

void EuclidesExt(mpz_t b,mpz_t 
xin,mpz_t a) 

{ 

mpz_t y,u,u1,u2,v,v1,v2,g,g1,g2,tmp; 

mpz_init(y);mpz_init(u);mpz_init(u1);mp
z_init(v);mpz_init(v1);mpz_init(g);mpz_in
it(g1); 

mpz_init(u2);mpz_init(v2);mpz_init(g2);
mpz_init(tmp); 

mpz_set(g,xin);mpz_set(g1,b); 

mpz_set_str(u,"1",10);mpz_set_str(v,"0",
10); 

mpz_set(u1,v);mpz_set(v1,u); 

printf("\n\n"); 

//mpz_out_str(stdout,10,xin); 

while(mpz_cmp_d(g1,0)!=0) 

{ 

mpz_fdiv_q(y,g,g1); 

mpz_mul(tmp,y,g1); 

mpz_sub(tmp,g,tmp); 

mpz_set(g,g1);mpz_set(g1,tmp); 

mpz_mul(u2,y,u1);mpz_sub(u2,u,u2); 

mpz_mul(v2,y,v1);mpz_sub(v2,v,v2); 

mpz_set(u,u1);mpz_set(v,v1); 

mpz_set(u1,u2);mpz_set(v1,v2); 

//printf("\n\n"); 

//mpz_out_str(stdout,10,g1); 

} 

if(mpz_cmp_d(v1,0)!=-1) 

mpz_add(tmp,xin,v); 

mpz_set(a,tmp); 

//printf("\n\n"); 

//mpz_out_str(stdout,10,tmp); 

mpz_clear(y);mpz_clear(u);mpz_clear(u1
);mpz_clear(u2);mpz_clear(v);mpz_clear(
v1);mpz_clear(v2); 

mpz_clear(g);mpz_clear(g1);mpz_clear(g
2);mpz_clear(tmp); 

} 

/*Algoritmo del cuadrado y multiplicacion 
o tambien llamadao algoritmo de 
exponenciacion */ 

void exponenciacion(mpz_t base, mpz_t 
expo,mpz_t mod,mpz_t res) 

{ 

unsigned int i=1; 

mpz_t z; mpz_init(z); 
mpz_set_str(z,"1",10); 

while(i<=mpz_sizeinbase(expo,2)) 

{ 

//printf("\n%d",mpz_sizeinbase(expo,2)); 

if(mpz_tstbit(expo,mpz_sizeinbase(expo,
2)-i)==1) 

{ 

mpz_mul(z,z,z); 

mpz_mod(z,z,mod); 
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mpz_mul(z,base,z); 

mpz_mod(z,z,mod); 

//mpz_out_str(stdout, 10, z); 

//printf("\n"); 

} 

else if(mpz_tstbit(expo,mpz_sizeinbase 
(expo,2)-i)==0) 

{  

mpz_mul(z,z,z); 

mpz_mod(z,z,mod); 

//mpz_out_str(stdout, 10, z); 

//printf("\n"); 

}  

i++; 

} 

mpz_set(res,z); 

mpz_clear(z); 

} 

/*Algoritmo de Miller rabin para la 
comprobacion de primalidad*/ 

unsigned char Miller(mpz_t prueba) 

{ 

srand(time(NULL)); 

mpz_t a;mpz_init(a); 

mpz_t b;mpz_init(b); 

mpz_t res;mpz_init(res); 

gmp_randstate_t r_state; 
gmp_randinit_mt (r_state); 

mpz_t m; mpz_init(m); 
mpz_sub_ui(m,prueba,1); 

mpz_t m2;mpz_init(m2);mpz_set(m2,m); 

mpz_mod_ui(res,m,2); 

//mpz_out_str(stdout, 10, m2); 

unsigned int k=0,i=0,j; 

unsigned char resultado=0; 

while(mpz_cmp_d(res,0)==0) 

{ 

k+=1; 

mpz_fdiv_q_ui(m,m,2); 

mpz_mod_ui(res,m,2); 

}  

gmp_randseed_ui(r_state, rand()); 

mpz_urandomm(a,r_state,prueba); 

mpz_powm(b,a,m,prueba); 

if(mpz_cmp_d(b,1)==0) 

resultado=1; 

else 

{ 

for(i;i<k;i++) 

{ 

mpz_powm_ui(b,b,2,prueba); 

//mpz_out_str(stdout, 10, b); 

if(mpz_cmp_d(b,1)==0 || 
mpz_cmp(b,m2)==0) 

{ 

resultado=1; 

break; 

} 

else 
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 continue; 

} 

} 

mpz_clear(a);mpz_clear(b);mpz_clear(res
);mpz_clear(m);mpz_clear(m2); 

gmp_randclear(r_state); 

return resultado; 

} 
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