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Resumen

En el presente documento se detalla la investigación que se hizo a algoritmos criptográficos de 

varios tipos, partiendo en el capítulo 1 con conceptos básicos que puedan ayudar al lector para 

entender  tecnicismos  que  se  usan  el  capítulos  posteriores  como  en  el  capitulo  2,  donde  se 

describe la forma en como trabajan los algoritmos estudiados y las vulnerabilidades que tienen a 

cierto tipo de ataques como se verá en el capítulo 3, que con criterios establecidos en el mismo 

capítulo se pudo elegir el algoritmo AES que se describe más a detalle en el capítulo 4 donde 

también se muestran modificaciones que se hicieron para poder tener una variante del algoritmo y 

así crear una implementación que se puede ver en el capítulo 5.
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Introducción

La forma de comunicarse a través del tiempo fue variando, pero no fue hasta que eventos como la 

guerra  que  fueron  tomando  cada  vez  más  importancia  en  las  civilizaciones,  obligándolas  al 

desarrollo de nuevas técnicas que ayudaran al envío de información de forma segura y que en 

caso de ser interceptada, no pudiera entenderse el contenido del mensaje. De esta problemática 

surgió la criptografía, que se puede definir como la alteración  de la información utilizando métodos 

matemáticos para que sólo el receptor pueda volverla alterar y así conocer el mensaje original.

Actualmente la criptografía abarca no sólo el campo militar, sino cualquiera en donde se necesite la 

confidencialidad, autenticación o integridad de información; pero como todo, esta cuenta con una 

contraparte y en este caso es conocida como criptoanálisis, que una vez conociendo o no el modo 

en que se modifican los datos, buscará el desarrollo de un método de decodificación para así 

burlar la seguridad del mensaje y poderlo leer correctamente.

Criptografía y criptoanálisis son dos formas de trabajo que están fuertemente ligadas ya que la 

primera se encarga de proponer un método de cifrado y la otra de comprobar su seguridad, dando 

como resultado la posible aprobación para el posterior uso del algoritmo en el campo real, lo que 

nos lleva a la problemática de decidir sí un algoritmo es lo suficientemente seguro para poderse 

usar  y  hasta  cuando  lo  seguirá  siendo,  ya  que  avances  tecnológicos  o  nuevos  métodos  de 

criptoanálisis ponen a prueba este tipo de algoritmos, quizás con objetivos meramente científicos o 

muchas veces para espionaje, por esta razón se propuso el estudio de cuatro algoritmos conocidos 

en el campo de a criptografía que serían puestos a prueba con el objetivo de encontrar el más 

seguro y  eficiente  para  que  una  vez  escogido,  se  busco  hacerle  algunas  modificaciones  que 

incrementaron aun más su seguridad y así implementarlo en lenguaje de programación java para 

permitir que la aplicación cumpliera con la propiedad de potabilidad.
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CAPÍTULO 1.  Conceptos Básicos de Criptografía

En este capítulo se abarcaran temas como la problemática,  la solución que se pretendió dar a 

través de los objetivos establecidos y definición de conceptos que apoyaran al lector para una mejor 

compresión de los capítulos siguientes.

1.1 Problema

Cuando se desea enviar información o simplemente guardarla para su posterior uso, se corre el 

riesgo de que sea robada, copiada o modificada, por lo que no se puede confiar en los medios de 

transmisión, y por lo tanto se requiere que la información sea segura por si misma; para cumplir 

este requisito, se pueden hacer uso de métodos de cifrado, sin embargo, no se sabe cual puede ser 

el algoritmo más adecuado para esta función, y una vez encontrando, hacerle modificaciones que 

puedan mejorar aún más su seguridad.
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1.2 Objetivo General

Estudiar algoritmos criptográficos para poder cifrar información de forma segura, eligiendo uno de 

ellos,  crear  una  aplicación  que  pueda  cifrar  archivos  para  que  estos  no  puedan  ser  vistos  o 

alterados sin el consentimiento del destinatario o propietario y que la aplicación sea compatible con 

los sistemas operativos más usados como Linux, Mac OS o Windows.

Objetivos Particulares

1. Se  analizarán  cuatro  algoritmos  de  cifrado,  siendo  del  tipo  simétrico  o  asimétrico  para 

encontrar el más seguro de ellos.

2. La implementación del  algoritmo elegido deberá trabajar en la mayoría de los sistemas 

operativos sin problemas.

3. Buscar la forma de hacer una o varias alteraciones al algoritmo elegido que no siga  el 

estándar y así no sea tan fácil romper la seguridad si es que en un futuro llegan nuevas 

formas de ataque para este algoritmo.

4. Estudiar  técnicas  que  pudieran  vulnerar  los  algoritmos  propuestos  a  nivel  lógico  o 

implementación,  para  que  una  vez  que  se  haya  escogido  uno  de  ellos  se  propongan 

modificaciones que ayuden a corregir posibles fallas que este tenga.
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1.3 Definiciones.

En esta sección se listan conceptos básicos de criptografía que ayudarán al lector a comprender 

mejor los capítulos posteriores.

Algoritmos Simétricos. Estos se llaman así porque con una  clave privada  el algoritmo realiza el 

proceso de encriptado y con la misma se hará el proceso de desencripción. El factor crítico en este 

tipo de algoritmos, es la distribución de la clave ya que sí es necesario que alguien más la conozca 

y que esta  persona se encuentre a una larga distancia de quien debe proporcionarla, se corre un 

peligro de que la clave sea interceptada [1].

Algoritmos Asimétricos. Este tipo de algoritmos manejan dos claves que se relacionan entre sí, una 

será la clave pública con la que el proceso de encripción se efectuara y una clave privada con la 

que se hará la desencripción, ambas pueden ser usadas para una función, pero si es así la otra por 

consecuencia será usada para el proceso contrario.

Con ayuda de este tipo de cifrado se puede solucionar el problema para la distribución de claves ya 

que usando la clave pública del destinatario se cifra la clave del algoritmo simétrico, y el destinatario 

la  descifra con su clave privada.

Clave pública. Es la clave que se distribuye a todas las personas que vayan a tener contacto con el 

destinatario, con ella se hará el cifrado del mensaje.

Clave privada.  Clave que sólo será conocida por el destinatario y ésta servirá para desencriptar el 

mensaje cifrado con la clave pública correspondiente.

Cifrado por bloques. Divisiones del mensaje de una longitud fija que pasarán al proceso de cifrado 

uno a uno.

Criptografía. El estudio de técnicas para cifrar información de tal manera que no sea legible para 

personas a las que no vaya destinado, esto por medio de técnicas que normalmente se basan en 

procesos matemáticos [29].

Criptoanálisis.  Estudio  complementario  de  la  criptografía,  con  el  propósito  de   demostrar  la 

seguridad  de  un  algoritmo  o  sistema  criptográfico,  consiguiendo  la  información  legible  sin  la 
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necesidad de respetar claves o procesos establecidos del algoritmo o sistema.

Padding Scheme. Traducido como "Esquema de relleno",  es un método de "camuflaje" que se 

añade a las funcionalidades de encripción para algoritmos como RSA, esto para ayudar a que la 

codificación no sea débil ni vulnerable. Básicamente, lo que hace el Padding Scheme es añadir bits 

de más a un mensaje m de forma que al ser cifrado se camuflo el mensaje cifrado junto a los bits 

añadidos.

Scaja. Es un componente básico de los algoritmos de clave simétrica para realizar una sustitución 

de los bytes o bits de mensaje por el contenido de la Scaja para ocultar la relación que existe entre 

mensaje y clave, estas deben de ser diseñadas cuidadosamente para evitar un futuro criptoanálisis.

1.4 Tipos de ataques

A continuación  se  listan  ataques  que  pueden  ser  aplicados  a  la  mayoría  de  los  algoritmos 

criptográficos aunque ello no signifique que puedan ser utilizados con éxito, debido al tiempo o 

recursos que pudieras  necesitar.

Criptoanálisis  Diferencial. Es  un  tipo  de  ataque  que  puede  aplicarse  a  cifradores  de  bloques 

iterativos,  este  es  básicamente  un  ataque  sobre  texto  sin  cifrar.  Analiza  la  evolución  de  las 

diferencias entre dos textos sin cifrar relacionados cuando se cifran bajo la misma clave y mediante 

un cuidadoso análisis de los datos disponibles,  pueden asignarse  a cada una de las posibles 

claves y eventualmente, la clave más  probable se identifica como la correcta.

Criptoanálisis Lineal. Es un ataque de texto sin cifrar conocido y utiliza una aproximación lineal para 

descubrir el comportamiento del cifrado de bloque. Teniendo suficientes pares de texto sin cifrar y 

los correspondientes textos cifrados, se pueden obtener los bits de información acerca de la clave y 

cantidades crecientes de datos normalmente una elevada probabilidad de éxito.

Ataques de diccionario.  Para poder realizar un ataque de este tipo se parte del hecho de que el 

atacante tiene una copia del archivo contenedor de claves, ejemplos:

Windows:  C:/Windows/System32/Config/ASM

Linux:  /etc/passwd 
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Por una parte se dispone de un diccionario con gran cantidad de palabras y combinaciones  muy 

validas que podrían ser claves. Posteriormente se realiza su cifrado con la utilidad del sistema a 

atacar o una copia de la misma, se comprueba el resultado del cifrado con el contenido del archivo 

de claves y en el caso de que haya una coincidencia, inferimos cuál es la palabra en claro. 

Ataque de fuerza bruta. Este se podría decir que es el ataque más sencillo pero de mayor lentitud 

dependiendo de la longitud de la clave a descifrar, ya que genera cada una de las combinaciones 

posibles de caracteres en un rango de longitud determinado y las prueba una a una en el sistema a 

atacar hasta encontrar la coincidencia.

Ataque  sólo  con  texto  cifrado. Esta  es  la  peor  situación  en  la  que  se  puede  encontrar  el 

criptoanalista, significando que sólo tiene acceso al texto cifrado y que a partir de ahí tendrá que 

comenzar a trabajar.

Ataque  con  texto  original  conocido.  Consiste  en  que  el  criptoanalista  tiene  acceso  a  una 

correspondencia del texto inicial y cifrado. Se da este caso, por ejemplo, cuando conoce el tema del 

que trata el mensaje, pues eso proporciona una correspondencia entre las palabras más probables 

y las palabras cifradas más repetidas [4]. 

Ataque con texto original escogido. Este caso se da cuando el enemigo puede obtener, además del 

criptograma que trata de descifrar, el cifrado de cualquier texto que él elija, entendiéndose que no 

es que él sepa cifrarlo, sino que lo obtiene ya cifrado. 

Ataque con texto cifrado escogido. Se presenta cuando el atacante puede tener acceso a texto 

original correspondiente a determinados textos cifrados de su elección y de ahí analizar las posibles 

conversiones que se le aplicaron. 

Ataque de Colisión. Este tipo de ataque trabaja en dos etapas. La primera trata de encontrar dos 

entradas (claves) que produzcan el mismo valor cifrado, y expresar el algoritmo de cifrado como 

sistema de ecuaciones, donde la solución del sistema será la clave.

Ataque de diferencial imposible. Busca diferencias entre pares de textos en claro que se mantienen 

con cierta probabilidad en las diferencias correspondientes de los textos cifrados, que no pueden 

ocurrir.

Criptoanálisis  Diferencial-Lineal. Una combinación de los dos tipos de ataques  como uno sólo, 
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siendo este uno de los propuestos para romper el código la seguridad del algoritmo Data Encryption 

Standard.

1.5 Ataques para algoritmos específicos

En esta sección se describirá ataques que son específicos para los algoritmos AES, DES, RC4 y 

RSA que será descrito su funcionamiento en el capítulo 2.

AES

Ataque de temporizador de cache.  Este tipo de ataque no afecta al algoritmo, sino más bien a una 

mala implementación de el, ya que va analizando la información encriptada y transmitida por medio 

de un servidor SSL, así que no se considera una amenaza en tiempos cercanos [26].

DES

Entre los ataques más conocidos para este algoritmo se encuentran esta el Ataque de fuerza bruta, 

criptoanálisis diferencial y lineal que ya fueron descritos con anterioridad. 

RSA

Ataque  basado  en  un  exponente  público  bajo.  Aunque  un  exponente  bajo  acelera  el  cifrado, 

también lo hace más inseguro. Si se encriptan e (e+1)/2 mensajes 1 linealmente dependientes con 

diferentes  claves  públicas  y  el  mismo  valor  de  e.  Si  los  mensajes  son  idénticos  entonces  es 

suficiente con e mensajes para poder saber el  contenido real.  La solución más sencilla  a este 

problema es añadir a los mensajes valores aleatorios independientes [8]. 

Ataque a modulo común. Un error que se da a la hora de usar RSA es asignar el mismo módulo n a 

varios usuarios y sólo asignar diferentes valores para los exponentes e y d, de tal forma que el texto 

en  claro  puede  recuperarse  sin  ninguno  de  los  exponentes  privados[11]  como  se  verá  a 

continuación. Sea P el texto en claro. Sean e1 y e2 los exponentes públicos (claves de cifrado) y n 

el módulo. Los textos cifrados son: 

C1=P e1 mod n

C 2=P
e2 mod n

El atacante tiene acceso a C 1 ,C2 ,e1 ,e2 y n ,  Así para recupera P y ser e1 y e2 primos entre 

si,  existen  r  y s tales  que  r⋅e1s⋅e2=1. Supongamos sin  pérdida  de  generalidad  que  r  es 

negativo (alguno de los dos ha de serlo) entonces puede calcularse el inverso de C 1 y se tendrá 

1 Siendo e un exponente al que se elevara el bit a cifrar, para mayor detalle checar capitulo 2 sección Algoritmo RSA.
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que aplicar lo siguiente:

             C1
−1r⋅C 2

s=P mod n

Ataque Cíclico. Teniendo conocimiento de la clave pública, la utilizara para repetir cuantas veces 

sea necesario el proceso de cifrado, hasta obtener el mismo valor de bit cifrado, al conseguirlo, el 

valor del proceso anterior corresponde al valor real de ese bit.

RC4

Ataque de FMS 2.  Este ataque aprovecha la vulnerabilidad de los primeros bytes con los que se 

genera la Scaja ya que no son tan aleatorios como deberían de ser, en base a ellos  se buscara 

completa Scaja y así poder descifrar el mensaje, sin embargo las posibilidades de encontrar cada 

uno de los primeros 8 bytes ronda en un 5% por cada uno de ellos [13].

Como se ha visto en este capítulo, hay ataques que pueden ser usados para más de un algoritmo y 

ataques que fueron creados para alguno en especial, esto debido al diseño o quizás a fallas que se 

dan por una mala implementación de los algoritmos; para comprender esto de mejor manera, se 

verá  el  funcionamiento  de  cada  uno  de  los  algoritmos  en  el  capítulo  2  y  posteriormente  las 

condiciones que se necesitan para lograr ciertos ataques.

2 También conocido como ataque  de Fluhrer, Mantin y Shamir , nombre de cada uno de sus autores.
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CAPÍTULO 2. Descripción de Algoritmos a Analizar

Los algoritmos con los que se trabajará  en este  y capítulos posteriores fueron elegidos por  el 

reconocimiento que tienen en el campo de la criptografía y características que los clasifican en 

grupos distintos de algoritmos. 

• RC4 fue escogido para ser estudiado por la razón de que es un algoritmo del tipo cifrador 

de flujo, esto quiere decir que no está a la espera de un bloque de datos para empezar un 

proceso de cifrado o descifrado, es adecuado para flujo de de datos en tiempo real.

• RSA algoritmo de tipo asimétrico que maneja dos tipos de clave, privada y pública.

• AES algoritmo de tipo simétrico que trabaja en base a cifrado por bloques y  actualmente es 

el algoritmo estándar en los estados unidos.

• DES  cifrador por bloques del tipo  simétrico que fue considerado como estándar de los 

Estados Unidos hasta finales de los 90's.

Una vez dicho porque se trabajará con los algoritmos mencionados anteriormente, se mostrará el 

proceso que siguen los  componentes  de entrada como son el  mensaje  y  la  clave,  entre  otros 

factores relevantes de cada algoritmo hasta tener como resultado una encripción o desencripción 

del  mensaje.

2.1 Algoritmo Data Encryption Standard (DES)

El  algoritmo  DES  trabaja  a  nivel  de  bit,  teniendo  como  bloque  de 

mensaje BM un tamaño de 64 bits y un bloque de clave BC de 

igual tamaño pero que se reducirá a 56 bits ya que se eliminarán los bits 

múltiplos de 8.

El  proceso de cifrado/descifrado se lleva a cabo en 16 rondas,  pero 

antes de entrar a la primera ronda, se hace un preproceso al mensaje, 

donde se permutarán las posiciones de cada uno de sus bits mediante 

los valores que estarán contenidos en una tabla a la que llamaremos

PI .

Una vez hecha esta permutación de posiciones, el siguiente proceso 

que se llevará a cabo en cada una de las 16 rondas es dividir BM en 

dos partes de 32 bits a  las que llamaremos BMI y BMD . Después estos
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subbloques intercambiaran posiciones, pero antes de que BMD pase a ser el nuevo BMI , este 

pasará por una ronda Feistel que se explicará más adelante; una vez terminada, se le aplicara una 

XOR con BMI para ahora su hacerse el intercambio de posiciones. Después de pasar el bloque 

de mensaje por  las 16 rondas se le aplicara una última permutación con la tabla  denominada

PF , este proceso se puede ver gráficamente en la Figura 1.

Algo que se debe de mencionar es que al momento de hacer las reducciones o expansiones de los 

bloques correspondientes, no hay pérdida de información durante estos procesos. Para el proceso 

de desencripción la generación de las claves de sólo debe de hacerse en orden inverso a las del 

encripción y que se seguirá el mismo proceso de las 16 rondas, por esta razón no se redacto el 

proceso de desencripción.

El proceso Feistel consta de 4 etapas:

1. El subbloque de mensaje de 32 bits será considerada una lista enlazada circular y esta se 

dividirá en mini bloques de 4 bits, dejando dos espacios entre cada mini bloque, para que 

estos espacios sean llenados con la copia del último bit del bloque anterior y el primero del 

bloque actual como se observa en la Figura 2, de tal forma que el resultado será un bloque 

de 48 bits.

La expansión del  bloque mensaje se hace con el  objetivo de poderla procesar con una 

clave reducida a 48 bits por medio de una permutación que se verá más adelante.

2. BC Que es un bloque de 56 bits,  será dividido en dos mini  bloques de 28 bits y se 

tomarán como listas circulares como se ve en la Figura 3, de tal forma que se irán haciendo 

corrimientos a la derecha dependiendo de la ronda en que se encuentre el proceso de 

encripción/desencripción.
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1 2 3 ... 28 1 2 3 ... 28

Hecho el corrimiento, ahora es turno del bloque BC quien será el que pase por una caja 

de permutación y que a su vez se encargara de reducir el tamaño de 56 bits a 48 bits, para 

que  una  vez  reducido  el  bloque se  le  aplique  una  XOR con  el  bloque  de 48 bits  del 

mensaje.

3. Al bloque resultante de la XOR del paso anterior se le aplicara una sustitución de bis con 

respecto a una Scaja y en consecuencia se reducirá el tamaño a un bloque de 32 bits.

4. Por último los bits del mensaje serán permutados mediante los valores que se encuentran 

en una tabla que lleva por nombre Pbox y así es como se llega al final de la ronda Feistel.

2.2 Algoritmo Rivest Cipher 4 (RC4)

Este tipo de encripción simétrico es útil para cuando se tiene un ancho de banda limitado ya que la 

encripción la hace byte por byte (cifrado por flujo) y no está a la espera de transmisión de un bloque 

completo de ellos. El contenido de la Scaja dependerá de la clave que se introduzca, el tamaño de 

la clave debe oscilar en 1 < x < 256, en las aplicaciones reales normalmente se utiliza de 4 a 16 

bytes que corresponden a un tamaño de 40 a 128 bits [14].

Teniendo Mensaje y Clave se agregarán las siguientes variables:

       

Variables

index,index2,x,y,i,j,xorx tipo entero

Men(16) tipo arreglo de caracteres

cla(16) tipo arreglo de caracteres

Scaja(256) tipo arreglo de caracteres

      

       Inicialización de variables enteras:

index=0    index2=0

x=0 y=0

i=0 j=0 xorx=0
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Se llenará el arreglo Scaja con los valores hexadecimales del 0 al 255 de acuerdo al siguiente 

pseudocódigo.

        Inicio

1. Repetir de i=0 mientras i <256

       1.  Asignar a Scaja(i) valor de i

         Fin

Una vez llenado el arreglo Scaja, se procederá a su modificación combinándola con respecto a los 

valores de el arreglo cla.

          Inicio

1. Repetir de i=0 mientras i<256

1. index2 = ( index2 + cla[index]  +  Scaja[i]  ) mod 256

2. intercambio(  Scaja[i]  ,  Scaja[index2]  ) 

3. index = (index  +  1) mod lon_cla

           Fin

La función  intercambio recibe dos valores V 1 y V 2 que serán intercambiados de posición, en 

este caso dentro de la misma variable Scaja. Una vez que se generó completamente la Scaja se 

procederá al cifrado por byte:

Inicio

1. Repetir de i=0 mientras i< longitud_mensaje

1. x= (  x + 1  ) mod  256;

2. y= (  Scaja[x]  +  y  )  mod 256

3. intercambio(  Scaja[x]  ,  Scaja[y]  )

4. xorx = ( Scaja[x] + Scaja[y] ) mod 256

5. Men[i]= Men[i] ⊕ Scaja[xorx]  

Fin

Uno a uno los caracteres de mensaje se van cifrando con respecto a los valores de Scaja. El 

algoritmo de descifrado es el mismo así que no se mencionará. Para la explicación del algoritmo se 

muestra a detalle el pseudocódigo ya que es más fácil de entenderlo que con una explicación de su 

funcionamiento.

2.3 Algoritmo Rivest Shamir Adleman (RSA) 

Este algoritmo es de tipo asimétrico por bloques siendo uno de los más sencillos de comprender e 

implementar, se basa en la dificultad para factorizar números grandes ya que tanto la clave pública 

como privada se generan del producto de dos primos grandes.

Para generar la clave pública y la privada se tiene que seguir el siguiente pseudocódigo:
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1. Elegir dos números primos grandes a los que llamaremos p y q, que en un principio se 

escogen al azar.

2. Multiplicar p  y q guardarlo en n.

3. Se obtiene φ n por medio de la siguiente formula φ n =p−1 q−1.

4. La variable e (clave pública) se obtiene al azar por medio de los siguientes parámetros:

• 1eφ n .

• mcd [e ,φ n]=1. (máximo común divisor)

• e ∈ Primos.

5. La variable d se convierte en la clave privada por medio de  la formula d=inv [e ,φ n] ,

esto por medio del teorema Extendido de Euclides.

Generada tanto la clave pública como la privada se procede al encriptado de cada unos de los 

bytes del mensaje:

    Variables

    Mensaje(16) tipo arreglo de caracteres

    e, n, d tipo entero

    Inicio

1. Repetir de i=0 mientras i<longitud_clave

1. Mensaje[ i ]=Mensaje[ i ]e mod n

    Fin

Se hace referencia a variables de tipo entero  para indicar  que aquí  se puede guardar  valores 

hexadecimales del mensaje, sin embargo en lenguajes de programación se deben implementar en 

tipos que admitan valores superiores a los de un tipo entero 3.

Para el proceso de desencripción se realizará el  mismo proceso de encripción,  sin embargo la 

variable e   deberá    ser   intercambiada   por   d  que   es   correspondiente   a  la   clave   privada 

del   usuario.

     Inicio

1. Repetir de i=0 mientras i<longitud_mensaje

1. Mensaje[ i ]=Mensaje[ i ]d mod n

     Fin

Para elegir tanto a p como a q normalmente se trata de escoger uno mayor a 512 por el número de 

bits, también se debe procurar que ambos números no sean cercanos entre si ya que esto puede 

facilitar un criptoanálisis.

3 Actualmente hay lenguajes de programación que ya implementan la función inversa que servirá  para  este propósito,  
ejemplo modInverse() de  la clase  BigInteger  de lenguaje Java.
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2.4 Algoritmo Advanced Encryption Standard (AES)

Este algoritmo simétrico fue diseñado para trabajar con bloques de mensaje de 128 bits, en cuanto 

a las claves estas pueden ser de 128, 192 y 256 bits. Para codificar  los bloques y la generación de 

las subclaves se realizarán cálculos que tienen como base un campo finito de 2⁸ [5].

Características:

• 4 funciones matemáticas  diferentes y que pueden ser reversibles.

• 4 filas por bloque.

• El tamaño de bloque podrá ser incrementado o disminuido en múltiplos de 4 bytes (32 bits).

• Número de columnas esta dado por la formula Nc= tamaño_bloque_en_bits /32.

• Para  la  subclave,  el  tamaño  de  bloque  dependerá  de  la  formula  Nk=  tamaño_clave_ 

en_bits/32.

• El número de iteraciones está determinado por la siguiente expresión Ni= max(Nc , Nk) +6, 

donde max devolverá el valor de la variable más grande.

A continuación se lista las funciones matemáticas que se harán a lo largo del algoritmo:

• addKey.  En  este  punto  se  hará  una  operación  XOR  entre  el  bloque  mensaje  y  la

subclave correspondiente a la iteración.

• SubByte. Esta función representa una transformación no lineal, donde cada uno de los  

bytes de mensaje es invertido sobre GF(2⁸) y luego sufre una transformación afín. 

Los resultados de las operaciones son abreviados en Scaja, para después tomar el 

valor contenido  en  una casilla y  usar el  contenido  como  índice para buscar  

dentro de Scaja y a su vez este reemplazara al valor de  mensaje con el valor  

buscado 4.

• ShiftRow. Dependiendo  de  la  fila en la que se encuentre, se hará corrimiento hacia la  

izquierda  de  la  posición   de  los  bytes  en  la  matriz.  La  primera  no  sufrirá  

desplazamiento,  la  segunda  se  recorrerá  una  posición,  la  tercera  tendrá  dos  

desplazamientos y para la cuarta serán tres desplazamientos.

• MixColumn. Esta  función  trabajará  con  columnas completas y serán consideradas como 

un  polinomio  de  tercer  grado  y  cada  una  de  estas  será  multiplicada  por  un  

polinomio constante 03x³ + 01x² + 01x +02 como se puede ver en la Matriz 1.

4 La obtención de la matriz Scaja detalla más  en el Estandar FIPS  pag. 12 [16]
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Para generar  las subclaves  de cada iteración se hará uso de la función keyExpansion,  donde 

primero se definirá   la   cantidad  de  columnas  a  crear,  para  eso  se hace  uso de la expresión

i k=n1∗N c. Hay dos tipos de procesos que se harán dependiendo de en que columna se 

encuentre la generación de claves; en caso de que i  sea múltiplo de 4 se seguirán los siguientes 

pasos.

1. Tomar la última columna para hacer un desplazamiento de bytes donde el primero pasará a 

la última posición de la columna.

2. Cada uno de los bytes será reemplazado por uno de Scaja como se vio anteriormente, 

tomando el valor de la casilla como subíndice para Scaja.

3. Se utilizará una operación XOR entre la columna resultante del paso 2 y un valor que estará 

dado por 2n , donde n = ( i / 4) -1.

Ejemplo: 

ronda 1 2^(1-1) = 20 = 01 00 00 00

ronda 2 2^(2-1) = 21 = 02 00 00 00

4. Por último se hará otra XOR pero en este caso será con la columna resultante del paso 3 

con la columna equivalente a i-4.
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En caso de que i no sea múltiplo de 4, sólo se se tomará en cuenta el paso número 4. La figura 4 

muestra  el  proceso que seguirá  el  algoritmo hasta  dar  como resultado un bloque de mensaje 

cifrado[7].

Como se  pudo  ver  en  este  capítulo,  cada  uno  de los  algoritmos  aprovecha  distintas  técnicas 

matemáticas para evitar que se identifique el valor real de un caracter, pero dependiendo de estas 

técnicas es que pueden aparecer vulnerabilidades, que en la época cuando se crearon cada uno de 

los  algoritmos no se  pensaba que  fueran  posibles,  quizás  por  el  poder  computacional  que  se 

requería  para  aprovechar  el  fallo  o  que  simplemente  no  se  analizo  adecuadamente  todos  los 

posibles casos a los que se podrían enfrentar los algoritmos, todo esto se podrá ver en el capítulo 3 

donde se aplicarán distintos criterios para la elección del mejor algoritmo. 
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CAPÍTULO 3. Selección del Algoritmo.

En el presente capitulo se detallan los criterios que fueron aplicados a los algoritmos AES, DES, 

RC4 y RSA, entre los criterios se encuentra tiempo de procesamiento, vulnerabilidad ante ataques, 

factores externos, etc.;  dando como resultado la elección del algoritmo con el que se trabajará en 

los siguientes capítulos.

3.1  Parámetros de selección

Los criterios listados a continuación fueron usados para analizar la parte teórica y aplicada de los 

algoritmos:

1. Tiempo de procesamiento.

2. Complejidad de los algoritmos.

3. Ataques a los que es vulnerable.

4. Tipo de de algoritmo.

5. Dependencia de factores externos.

Para  hacer  la  implementación  y  pruebas,  se  utilizo  un  equipo  de  cómputo  con  las  siguientes 

características:

• Procesador Intel Pentium 4 a 2.8 Ghz.

• Memoria RAM 1009 Mb.

• Bus de datos 775 Mhz.

• Sistema operativo Ubuntu 8.10 LTS.

• Lenguaje de programación Java 1.6.0.0.

3.2 Complejidad y tiempo de procesamiento.

A continuación se lista los indicadores en notación asintótica para el grado de complejidad de cada 

uno de los algoritmos estudiados:

• DES O n2

• AES O n 

• RSA O n

• RC4 O n 

Para ser más claro diremos que la complejidad está dada con respecto a cuántas operaciones son 
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hechas sobre los bits del mensaje o clave, este criterio nos permite saber que el algoritmo DES es 

más lento que los otros, sin embargo no nos permiten contar con elementos suficientes para tomar 

una  decisión respecto  a  los  demás algoritmos,  por  lo  que se acudió  al  uso otros  criterios.  Lo 

siguiente fue probar la implementación de los algoritmos y medir el tiempo de ejecución con un 

mensaje de longitud de 128 bits mostrándose los resultados en la Tabla 1.

Algoritmo Clave (bits) Rondas Tamaño Mensaje T ENC (seg) T DES (seg)

AES 128 10

128 bits

0.35 0.37

DES 64 16 0.52 0.53

RC4 128 1 0.13 0.13

RSA 1024 1 3 6

La longitud de las claves que fueron usadas para cada algoritmo utilizadas en la Tabla 1, son 

aquellas que se usan como mínimas para cada uno de ellos, por considerarlas seguras o que el 

mismo algoritmo lo pide, igualmente las rondas.

3.3 Ataques a los que son vulnerables.

A continuación se listarán los ataques que se podrían usar en cada uno de los algoritmos, para esto 

se hará una subdivisión de teóricos y reales ya que hay algunos que con el  equipo actual  no 

podrían ser efectivos por razones de tiempo de proceso o las mismas capacidades del equipo para 

el manejo de algún tipo de variable.

RC4

• Reales

• Ataque FMS.

• Ataque de Klein.

• Fuerza Bruta.

DES

• Reales

• Fuerza bruta.

• Teórico

• Criptoanálisis Lineal.

• Criptoanálisis Diferencial.
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RSA

• Reales

• Ataque al secreto de N por cifrado cíclico.

• Ataque basado en un exponente público “bajo”.

• Ataque a módulo común.

AES

• Teórico

• Ataque temporizado de cache

3.4 Tipo de Algoritmos

Como se explico  con anterioridad,  los algoritmos de cifrado pueden clasificarse en simétrico  y 

asimétricos; dependiendo del tipo que sean, puede significar que habrá una variación de tiempo 

importante ya que un algoritmo asimétrico requiere:

• Claves de mayor tamaño a las de un algoritmo simétrico.

• El mensaje cifrado ocupa mayor espacio que el mensaje original.

• El tiempo de descifrado será mayor que el de cifrado.

En la Tabla 2 se puede observar el tipo al que corresponde cada uno de los algoritmos estudiados, 

ayudando esto a acercarnos más a la futura elección del algoritmo a utilizar.

Algoritmo Tipo

AES Simétrico

DES Simétrico

RSA Asimétrico

RC4 Simétrico

3.5 Dependencia de Factores Externos

Algunos algoritmos dependen de que ciertos factores se mantengan constantes o de la existencia 

de ellos para poder trabajar, pudiendo esto ser un factor crítico para un cifrado exitoso.

RSA

• Depende de la combinación con un buen Padding Scheme.

• Búsqueda de números primos seguros.
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RC4

• Ancho de Banda, Aunque funciona bien con bajos niveles, puede mejorar su velocidad.

DES

• No tiene dependencias externas.

AES

• No tiene dependencias externas.

3.6 Ventajas y Desventajas de Algoritmos

A continuación se descubren ventajas y desventajas que tienen los algoritmos estudiados, algunas 

de las cuales no entran en los puntos anteriores, como por ejemplo cuestiones legales entre otras 

cosas.

3.6.1 DES

Pocos  años  después  de  la  aceptación  como  estándar  se  propusieron  máquinas  teóricas  que 

podrían romper la protección de las claves en poco más de una semana hasta incluso horas, pero 

esto no fue hasta 1998 que se pudo hacer realidad con un tiempo de poco más de dos días.

La debilidad que muchos preveían era el tamaño tan reducido que tenia la clave, siendo ésta de 64 

bits ya que en teoría se necesitaban cerca de 2⁴⁷ textos elegidos para tratar de romper el cifrado 

por ataque de fuerza bruta, siendo esa cifra algo bastante irreal para las PC's de los 90's.

Después de haberse demostrado la vulnerabilidad, se le hizo una modificación a la que llamaron 

triple DES (3DES) que era repetir el algoritmo 3 veces sobre un mismo bloque de mensaje con 3 

distintas claves y así teniendo una protección de 192 bits protegiéndolo así de posibles ataques de 

fuerza bruta con equipos actuales, pero en consecuencia tres veces más lento 5.

Ejemplo de ataque:

Es proceso que se sigue para un ataque por fuerza bruta no es puesto en este trabajo, por la 

cantidad de datos que se manejan y que en capitulo 1 se describe la forma en cómo trabaja este 

ataque.

3.6.2 RSA

El hecho de ser un algoritmo asimétrico lo hace más lento que por ejemplo DES, también presenta 

ciertos problemas si no es combinado con alguna versión de padding scheme (esquema de relleno) 

5 Para un desarrollo mayor de la complejidad, beneficios y desventajas de Triple DES ver “Introduction to  
cryptography : principles and applications”  [12]
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por ejemplo:

• Cuando ciframos con exponentes pequeños (e=5) y valores pequeños de m (carácter del 

mensaje a cifrar), el resultado de m podría ser estrictamente menor que el módulo de n. En 

este caso, el texto cifrado podría ser fácilmente descifrado, tomando la raíz e-ésimo del 

texto cifrado sin tener en cuenta el módulo.

• Dado  que  el  cifrado  RSA es  un  algoritmo  que  no  se  comporta  de  forma  diferente 

dependiendo de algún parámetro que se le pase, un atacante puede lanzar con éxito un 

ataque de texto elegido contra el algoritmo, pudiendo crear un diccionario de textos posibles 

con la llave pública, y guardando el resultado cifrado. De esta forma el atacante analizará 

los textos cifrados en un canal de comunicación y usando el diccionario podrá descifrar el 

contenido del mensaje.

Para evitar las vulnerabilidades mencionadas, se debe escoger adecuadamente los primos a usar 

para la generación de las claves pública y privada.

Ejemplo de Ataque:

Una vulnerabilidad que puede tener el algoritmo se puede aprovechar con el método de ataque al 

secreto de N por cifrado cíclico  que  puede encontrar el número en claro N sin necesidad de 

conocer d, que es la clave privada. 

Como C=N e mod n realizaremos cifrados sucesivos de los criptogramas C i resultantes con la 

misma clave pública hasta obtener nuevamente el cifrado C original. 

     C i−1
e mod n  i=1,2,... con C0=C

Si  en  el  cifrado  i-ésimo se  encuentra  el  criptograma C inicial , entonces  podemos  decir  que  el 

cifrado anterior (i-1) será el número buscado. Para evitar esto, hay que usar primos seguros de 

forma  que  el  rango  de  números  a  analizar   sea  bastante  grande,  esto  quiere  decir  que  de 

preferencia deben de ser del orden de los cientos y que estos no sean cercanos uno del otro.

A continuación se mostrará un ejemplo de este ataque a RSA que aprovecha la elección de los 

primos  p y  q de modo que los dos son pequeños y cercanos. Definimos p= 13, q=19, números 

primos elegidos al azar. Tomando las formulas y criterios del capítulo 2 en la sección de algoritmo 
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RSA obtenemos los siguientes valores.

n=p∗q=247

φ n = p−1q−1 =216

e=29  valor elegido al azar (clave pública).

d=149  no conocido (clave privada).

M=123 valor ASCII de caracter sin cifrar “{“. 

  Cifrando el caracter de la siguiente  forma C=12329 mod 247=119.

En la primera ronda i=0 y C 0=119 con esto se harán iteraciones hasta volver a conseguir el 

valor de C 0.

0 C0=119

1 C1=11929mod 247=6

2 C2=629mod 247=93

3 C3=9329mod 247=175

4 C 4=17529mod 247=54

5 C5=5429mod 247=123

6 C6=12329mod 247=119

Una vez encontrado el valor de C 0 , el texto sin cifrar corresponderá al valor inmediato anterior.

3.6.3 RC4

RC4 es una marca registrada,  sin  embargo el  algoritmo fue publicado en numerosos sitios  de 

internet, por lo que dejo de ser secreto registrado, ahora la condición que se tiene para su uso es 

que  al  implementarlo  no  mencionarlo  como  RC4,  sin  embargo  es  conocido  también  como 

ARCFOUR o ARC4.

Las ventajas que presenta este algoritmo a comparación de muchos otros, es su increíble velocidad 

para cifrar información y su simplicidad de implementación tanto en software como en hardware así 

como el poco consumo de recursos a la hora de trabajar. 

Ejemplo de Ataque.

Un ataque que se utiliza es el Ataque de Fluhrer, Martin y Shamir (FMS)  donde no se enfoca a 

todas las posibles claves que se pueden generar, sino más bien estadísticas de los primeros bytes 
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del flujo de clave que no son tan aleatorios como deberían. 

• Se requiere que se conozcan i bytes de la clave usada para generar un flujo de caracteres 

cifrados, con esto se podrían simular los primeros i pasos de la generación de Scaja. Para 

esto el atacante puede asumir que con la operación 1er_byte xor 0xAA data como resultado 

el primer byte de la clave. 

• En adelante se buscará en el flujo de datos en el orden donde (a + 3, n – 1 , x). Donde:  

a   deberá tener el valor 0.

n   estará en el rango de 1 a 256 (1 byte).

x   valor moda del bit con el que se empiezan los flujos de datos enviados.

Todas las variables  en conjunto darán como resultado  (0 + 3 , 256 – 1 , x)  = ( 3 , 255 , x).

Los valores de x no varían demasiado en los primeros tres bits del flujo de datos, los siguientes bits 

se generan en base a la probabilidad de ocurrencia. Teniendo los 3 primeros elementos de la clave 

se utilizará el algoritmo RC4 para generar hasta i =3 modificaciones a la Scaja, en el punto donde 

se genera el cuarto byte:

index2 = (  cla[index]  +  Scaja[i]  +  index2  ) con i=3

En este punto el algoritmo no regenera el valor real del cuarto valor, sino más bien uno posible; este 

proceso se hará tantas veces como vectores se tengan que cumplan con ( 3 , 255 , x) y de ahí se 

sacará la moda, el cual se considerará valor más acercado a la realidad. Entonces se continuará 

normalmente con el algoritmo para generar el 5 byte de la misma forma.

De ahí se generara toda una posible Scaja para comparar valores con el flujo de datos y conseguir 

la clave. Por último se debe mencionar que la probabilidad de éxito es del 5%, y que para tener una 

probabilidad de 50% se cree que se deben manejar de 4'000,000 a 6'000,000 vectores.

3.6.4 AES

El  algoritmo más popular en el mundo hasta ahora y que ha sido probado con los siguientes tipos 

de ataque y ha salido exitoso:

• Criptoanálisis Diferencial.

• Criptoanálisis Lineal.

• Ataque diferencial imposible.
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• Ataque de Colisión.

Sin embargo, el ataque de temporizador de cache 6, que requiere  cerca de 200 millones de ficheros 

de texto con lo que lograba  romper la seguridad de un servidor a medida que se usaba el cifrador 

AES  para  openSSL, todo esto en forma teórica ya que con equipos actuales no es posible una 

implementación real.

3.7 Opción elegida

Como se vio en la sección anterior, los algoritmos estudiados han  sido objeto de un criptoanálisis 

bastante  exhaustivo,  siendo algunos  más afectados que otros de forma real  o  teórica;  pero al 

analizar cuidadosamente las opciones, se ha decidido trabajar con el algoritmo AES ya que éste 

permite una mayor flexibilidad a cambios sin alterar su estabilidad, siendo que no es necesario 

mantener una misma secuencia en las etapas de cifrado y que parámetros como número de rondas 

y dimensión de bloques de clave o de mensaje pueden ser variables a diferencia de DES que no 

permite la alteración del tamaño de bloque.

En cuanto al uso de recursos y hablando más en especifico del microprocesador, operaciones como 

XOR, corrimientos y  sustitución de valores pueden representar  una cantidad de ciclos de reloj 

pequeño a diferencia de funciones exponenciales como es el en  caso de RSA.

Con los criterios aplicados en este capítulo pudimos tomar la decisión de que AES es el algoritmo 

con el que se trabajará en adelante, describiendo más a detalle los componentes del algoritmo en el 

siguiente capítulo y buscando posibles modificaciones.

6 Para mayor detalle del funcionamiento teórico del ataque de temporizador de cace se puede revisar la pagina  
http://www.kriptopolis.org/ataques-por-temporizacion-contra-aes
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CAPÍTULO 4. Descripción Detallada de Algoritmo Elegido AES.

A continuación se hará una descripción más detallada del algoritmo AES, abarcando las etapas de 

cifrado, descifrado y la generación de los bloques clave,  este último teniendo una matriz de ejemplo 

para mejor entendimiento. 

4.1 Parámetros de AES

En esta sección se dará una explicación más a detalle de cada una de las fases de AES, para esto 

se listan los valores con los que trabajará el algoritmo.

• Bloque de mensaje 128 bits    

• Bloque de clave  de 128 bits.

• 10 rondas. ( 9 Estándar y una modificada)

• 44 columnas de matriz de claves.

Nc = tamaño_bloque_en_bits /32.   Nc = 128/32 = 4.

Nk = tamaño_bloque_clave_bits /32.   Nk=  128/32 =4.

Ni= max(Nc , Nk) +6             Ni = max( 4, 4 ) + 6 = 10.

i k=101∗4=44.

Donde:  

 Nc  es el número de columnas por bloque de información.

 Nk es el número de columnas por bloque de clave.

 Ni será el número de rondas a realizar.

 ik es la cantidad de columnas a generar en el arreglo de claves.

El mensaje será guardado en la matriz txt y la clave en la matriz cla, a cada uno de los bits se les 

asignará un subíndice y quedarán acomodados como se muestra en la matriz 2.

                        { a00 , a10 , a20 ,a30 , a01 , a11 ,a21 , a31 , a02 , a12 , a22 , a32 , a03 , a13 , a23 , a33 }

                                                     
[a00 a01 a02 a03
a10 a11 a12 a13
a02 a21 a22 a23
a30 a31 a32 a33

]
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i k=n1∗N c

Matriz 2. Acomodamiento de Bits de cada bloque.



Para el caso de la matriz  cla se hará uso de la función KeyExpansion y para la matriz  txt   se 

utilizarán las funciones  keyAdd, ShiftRow, subByte y mixColum. 

4.2  Funciones de Encripción.

En esta sección se mostrara las funciones que se encargaran de cifrar un mensaje de 16 bytes así 

como un pseudocódigo para que sirva de ayuda para entender el código fuente mostrado en el 

capítulo siguiente.

4.2.1 Función AddKey

En esta etapa se hará una XOR entre la matriz txt y un bloque de la matriz cla como se muestra en 

la Figura 5, al bloque de  cla se le denominara matriz  subclave; los valores que contendrá esta 

última, dependerá de el número de iteración en la que se encuentre el algoritmo.

Se tomarán los valores correspondientes a [axy ] y [K xy ] aplicándoles XOR [axy ⊕ k xy ] y el 

resultado será almacenado en la matriz txt.

Esta función será utilizada en la ronda inicial, estándar y final, teniendo como resultado el texto 

cifrado. El pseudocódigo siguiente representa esta función:

   Variables

i,j tipo entero
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Figura 5. Operacion XOR de addKey.
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k03

k13

k23

k33



txt(4)(4) tipo arreglo caracteres.

cla(4)(4) tipo arreglo caracteres.

     Inicio

1. Repetir de j=0 mientras j<4

1. Repetir de i=0 mientras i<4

1.  txt(i)(j) = txt(i)(j)  XOR  cla(i)(j) 

     Fin

4.2.2 Función shiftRow

En esta función se realiza  el corrimiento de posiciones en la matriz txt hacia la izquierda de forma 

circular dependiendo de la fila en que el algoritmo se encuentre como se muestra en la Tabla 3, esto 

quiere decir que los bytes más a la izquierda serán recorridos y puestos al final de la fila.

Fila Corrimientos

1 0

2 1

3 2

4 3

Para poder ver más claramente el movimiento de los elementos de la matriz se irá mostrando uno a 

uno  los  desplazamientos  de la  matriz  en  las  siguientes  figuras.  La primera  etapa  de shiftRow 

ejemplificada en la Figura 6 muestra como se mueve un byte de la fila 2 a la última posición.
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Figura 6. Etapa 1 de shiftRow.

Tabla 3. Bytes recorridos a la izquierda por fila.



La siguiente etapa mostrada en la Figura 7 se trabajará sobre la fila número 3 donde esta vez serán 

dos bytes los que se recorrerán.

Por último la cuarta fila realizará un desplazamiento de 3 bytes quedando como se muestra en la 

Figura 8.
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Figura 7. Etapa 2 de shiftRow.

Figura 8. Etapa 3 de shiftRow.



Después de las tres etapas de corrimiento de bytes la matriz resultante se muestra en la Figura 9.

Para poder realizar esto se sigue el siguiente pseudocódigo.

Variables

tmp(2) tipo arreglo caracteres.

txt(4)(4)tipo arreglo caracteres.

Inicio

tmp(0)=txt(1)(0)

            txt(1)(0)=txt(1)(1)

            txt(1)(1)=txt(1)(2)

            txt(1)(2)=txt(1)(3)

            txt(1)(3)=tmp(0)

            tmp(0)=txt(2)(0)

            tmp(1)=txt(2)(1)

            txt(2)(0)=txt(2)(2)

            txt(2)(1)=txt(2)(3)

            txt(2)(2)=tmp(0)

            txt(2)(3)=tmp(1)

            tmp(0)=txt(3)(3)

            txt(3)(3)=txt(3)(2)

            txt(3)(2)=txt(3)(1)

 txt(3)(1)=txt(3)(0)

            txt(3)(0)=tmp(0)

Fin

El pseudocódigo anterior se expresa de esa forma para ser un poco más claro en lo que sucede 

con cada uno de los bytes, además también se ve que puede ser reemplazado por un for anidado 

en otro for, sin embargo, con el objetivo de no incrementar la complejidad del algoritmo se expresa 

de de esa forma.
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Figura 9. Matriz resultante de shiftRow.



4.2.3 Función subByte

Esta función hace una sustitución de los bytes del mensaje con los bytes contenidos en la Tabla 4 

que son una representación no lineal de un conjunto de ecuaciones y que fueron colocados en la 

Tabla 4 para abreviar cálculos. Como puede verse en la Figura 10, el proceso de sustitución usa el 

contenido del elemento de la matriz txt como subíndice para buscar un valor dentro de Scaja y éste 

es almacenado en txt en la misma posición que el valor original.

Donde:

a= matriz original.

s= matriz resultado de la sustitución.

Por medio del siguiente pseudocódigo se intercambiará el contenido del mensaje con sus valores 

correspondientes a los de la Tabla 4.

Variables

Scaja tipo arreglo de caracteres.

txt tipo arreglo de caracteres

i,j tipo entero

Inicio

1. Repetir de i=0 mientras que i<4

1. Repetir de j=0 mientras que j<4

1. txt(j)(i)=Scaja( txt(j)(i) )

Fin
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Figura 10. Sustitución de Bytes.

a00 a01 a02 a03

a10 a11 a12 a13

a20 a21 a22 a23

a30 a31 a32 a33

s00 s01 s02 s03

s10 s11 s12 s13

s20 s21 s22 s23

s30 s31 s32 s33



4.2.4 Función mixColum

Esta  etapa  trabaja  sobre  las  columnas  de  la  matriz txt;  estas  columnas  serán  consideradas 

polinomios de orden cúbico y multiplicados por el polinomio c(x) = 03x³ +01x² +01x +02. Esto puede 

expresarse como se muestra en la Matriz 3.

                                                  

a' 0, c

a' 1, c

a' 2, c

a' 3, c

=02 03 01 01
01 02 03 01
01 01 02 03
03 01 01 02

⋅a0,c

a1,c

a2,c

a3,c


Para expresar en matriz la multiplicación de los polinomios, se debe hacer corrimiento circular a la 

izquierda, como se puede ver en la figura 9, pero en este caso al polinomio c(x). Para resolver la 

matriz se hace uso de multiplicaciones y sumas especiales 7 que no son detalladas en este capítulo 

ya  que  hay  forma  de  abreviar  buena  cantidad  de   operaciones  al  momento  de  hacer  la 

implementación, sin embargo es importante entender que en esta etapa  se intercambia columna 

nueva por la vieja como se ve en la figura 11.

a'0,c = 2a0,c + 3a1,c + a2,c + a3,c 

a'1,c = 2a1,c + 3a2,c + a3,c + a0,c 

a'2,c = 2a2,c + 3a3,c + a0,c + a1,c 

a'3,c = 2a3,c + 3a0,c + a1,c + a2,c 

7 Para mayor detalle de las operaciones que son hechas en la etapa de mixColum se puede consultar el FIPS 197 en [16].
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Tabla 4. Valores de Scaja.

Matriz 3. operación de mixColum sobre columna a modificar.



Donde:

a'= elemento de matriz resultante de la multiplicación.

c= número de columna con la que se esta trabajando.

a=  elemento de matriz original.

4.2.5 Función KeyExpansion.

Como se ha mencionado con anterioridad, el bloque txt será combinado en una XOR con un bloque 

de subclave; en esta función es donde se generan cada uno de los bloques; para ejemplificar el 

proceso se usará la matriz 4.

                                                          

C0 C1 C2 C3

[72 72 6c 6f
6f 74 61 67
62 6f 6 e 61
65 62 63 6c

]
1. Calcular  número  de  columnas  a  generar que  sustituyendo  queda

i k=101∗4=44.  Este cálculo contempla 44 columnas incluidas las 4 ya existentes de 

la clave original.

2. Se iniciará un proceso iterativo partiendo de  i= 4  hasta  44 ya que se cuentan con las 

primeras cuatro columnas de la clave orginal.

3. Si la iteración es múltiplo de 4, que así será en el primer paso ya que buscaremos generar

C 4 se debe seguir el siguiente proceso.

3.1 Función rotByte

Se tomará la columna C i−1 y será almacenada en una columna temporal, para después 

hacer una rotación circular hacia arriba, como se muestra en la Matriz 5.
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i k=n1∗N c

Figura 11. Proceso de intercambio de columnas de mixColum.

Matriz 4. Matriz de ejemplo cla.



C0 C1 C2 C 3

[72 72 6c 6f
6f 74 61 67
62 6f 6 e 61
65 62 63 6c

]   

C temp

[ 6f6761
6c
]  



C temp

[67616c
6f
]

En  el  siguiente pseudocódigo  se describe  el corrimiento  de  cada uno  de los bytes de la 

columna correspondiente.

3.2 Función byteSub

Como se ve en la matriz 6 se hace la sustitución de cada uno de los valores de la columna

C temp de acuerdo a Scaja como se ha explicado con anterioridad en la función subByte.

                                         

C temp

[67616c
6f
]  



C temp

[85ef4c
42

]  

En el siguiente pseudocódigo se explica byteSub.

 Función byteSub()

 Variables

 obj(4) tipo arreglo caracteres.

 sCaja tipo arreglo de enteros.

j tipo entero.
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Matriz 5. Rotación  de columna hacia arriba.

Matriz 6. Sustitución de valores con Scaja.

Función rotByte()

Variables

obj(4) tipo arreglo caracteres.

tmp tipo caracter.

Inicio

tmp= obj(0)

obj(0)=obj(1)

obj(1)=obj(2)

obj(2)=obj(3)

obj(3)=tmp

Fin



 Inicio

Repetir de j=0 mientras j<4

obj(j)= Scaja(obj(j))

 Fin

3.3  Se aplicará una operación XOR entre matriz Rcon y C temp como se ve en la Matriz 7, 

 donde  Rcon tendrá los valores correspondientes a 2n y n será (i / 4) -1. Siendo que 

         Rcon[]= {0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80, 0x1b, 0x36, 0x6c}

                                            

C temp

[85ef4c
42

] ⊕ 

Rconi /4 −1

[010000
00

] = 

C temp

[84ef4c
42

]
3.4 En este paso se aplicará de nuevo una XOR pero ahora será C temp ⊕ C i−4 que 

en este caso es C0 quedando como se ve en la matriz 8.

                                        

C temp

[84ef4c
42

] ⊕ 

C 0

[726f62
65

] = 

C temp

[ f68032
cd

]
C i−4

3.5 Por último sólo resta asignar C temp a la matriz C para que ocupe su lugar como

          C 4 expresando el resultado en la matriz 9.

                          

C0 C1 C2 C3 C4

[72 72 6c 6f f6
6f 74 61 67 80
62 6f 6 e 61 32
65 62 63 6c cd

]
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Matriz 7. Operación XOR matriz temp con valor de Rcon.

Matriz 8. Operación XOR matriz temp matriz.

Matriz 9. Anexión de primera columna a matriz C.

tendrá valores de 4 a 44, los valores de Rcon serán:



              4. Para  rondas  donde  i  no  es  múltiplo  de  4,  sólo se debe aplicar los puntos 3.4 y 3.5, 

             donde para este ejemplo se generarán i= 5,6,7 quedando como se ve en la matriz 10.

            C5

               

C0 C1 C2 C3 C4

[72 72 6c 6f f6
6f 74 61 67 80
62 6f 6 e 61 32
65 62 63 6c cd

]   

             

C5

[84f45d
af

] = 

C1

[72746f
62

] ⊕  

C4

[ f68032
cd

]
  
                       C6

C0 C1 C2 C3 C4 C5

[72 72 6c 6f f6 84
6f 74 61 67 80 f4
62 6f 6 e 61 32 5d
65 62 63 6c cd af

]    

              

C6

[e89533
cc

] = 

C2

[6c6163
63

] ⊕  

C5

[84f45d
af

]
      C7

                  

C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6

[72 72 6c 6f f6 84 e8
6f 74 61 67 80 f4 95
62 6f 6 e 61 32 5d 33
65 62 63 6c cd af cc

]
                 

C7

[87f252
a0

] = 

C3

[ 6f6761
6c

] ⊕  

C6

[e89533
cc

]
El siguiente pseudocódigo muestra el funcionamiento de keyExpansion.
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Matriz 10. Obtención de sexta columna de matriz C.

Matriz 11. Obtención de séptima columna de matriz C.

Matriz 12. Obtención de octava columna de matriz C.



   Variables

i,j,k tipo entero.

obj(4) tipo arreglo caracteres.

cla(4)(4) tipo arreglo caracteres.

Rcon tipo arreglo enteros.

   Inicio

1. Repetir de i=4 mientras i<44

1. Repetir j=0 mientras j<4

1. Asignar valor de cla(j)(i-1) a obj(j)

2. Si i mod 4 es igual a 0

1. obj=subByte(rotByte(obj))

2. obj(0) = obj(0) XOR Rcon((i-1)/4)

3. Repetir k=0 mientras k<4

1. Asignar valor de obj(i) a cla(j)(i)

2. cla(j)(i)= cla(j)(i) XOR cla(j)(i-4)

   Fin

4.3 Proceso de Desencripción

Como se ha mencionado con anterioridad cada una de las funciones de AES son reversibles, a 

continuación se muestra cómo se debe llevar a cabo cada uno de estos procesos.

4.3.1 InvsubByte

Para el caso inverso de la función subByte se utilizará una nueva tabla la que se denominada sCaja 

para sustituir los valores. A continuación se muestra los nuevos valores en la Tabla 5.
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Tabla 5. Valores inversos  de Scaja.



4.3.2 InvshiftRow

En la inversión de shiftRow los corrimientos serán ahora a la derecha y en la misma cantidad que 

se hizo  en el  proceso  de encripción.  La Figura 12 muestra  cómo debe de quedar  al  final  del 

proceso.

4.3.3 InvmixColum

La función inversa de mixColum será prácticamente la misma pero ahora se multiplicará por el 
polinomio 0bx30dx209x0e como se puede observar en la Matriz 13.

                                                  
a' 0, c

a' 1, c

a' 2, c

a' 3, c

=0 e 0b 0d 09
09 0e 0b 0d
0d 09 0e 0b
0b 0d 09 0e

⋅a0, c

a1, c

a2, c

a3, c


La columna resultante será creada siguiendo las siguientes operaciones.

a'0,c= 0ea0 + 9a3 + 0da2 + 0ba1 

a'1,c= 0ea1 + 9a0 + 0da3 + 0ba2 

a'2,c= 0ea2 + 9a1 + 0da0 + 0ba3 

a'3,c =0ea3 + 9a2 + 0da1 + 0ba0 

4.3.4 addKey

Para realizar la operación XOR se tomara bloques 4x4 de la matriz cla como lo hizo al encriptar el 

mensaje,  sin embargo irá tomando de forma inversa,  ósea de derecha hacia izquierda dejando 

como último bloque la clave original.
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Figura 12. Desplazamientos a la derecha de función shiftRow.

Matriz 13. Operación inversa de mixColum sobre una columa.



4.4 Modificaciones

Hasta el  momento  al  algoritmo AES ha demostrado una gran resistencia  a  diferentes tipos de 

ataques, sin embargo no está de más hacerle unas pequeñas modificaciones para que se pueda 

diferenciar el resultado de lo que sería haciéndolo con el estándar FIPS-197 [16].

4.4.1 Rellenado de Clave.

Es referente a la clave, ya que normalmente se maneja un bloque de 128 bits; siendo así, el usuario 

puede meter desde 1 a 16 caraceres, pero si en un momento dado se introduce una clave de 2,3 o 

4  caracteres  como  se  muestra  en  la  Matriz  14,  los  bits  restantes  serian  llenados  con  sus 

equivalentes en Scaja hasta completar la matriz con 16 caracteres. Los caracteres que se obtienen 

de Scaja se reemplazarán  en un número de iteraciones elegido por  el  usuario,  haciendo más 

complicado el descifrado de la clave.

                                                            [5f 00 00 00
3d 00 00 00
8c 00 00 00
a4 00 00 00

]
Para llenar los espacios sobrantes se usara el siguiente pseudocódigo.

   

   Variables 

i,j,k,cont,n tipo entero.

clave tipo caracter

cla(4)(4) tipo arreglo caracter

   Inicio

      i=0,j=0,k=0,cont=0

1. Medir longitud de clave y almacenarlo en longitud.

2. Repetir de k=0 hasta k<n

1. Repetir  de j=0 hasta j<4

1. Repetir de i=0 hasta i<4

1. si cont<longitud

1. Almacenar  elemento de clave correspondiente a la posición cont en 

variable en  cla(i)(j).

2. cont =cont + 1.

2. si no
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Matriz 14. Ejemplo de clave débil de 4 bytes.



1. Repetir de k=0 hasta k< longitud

1. Usar elemento de clave correspondiente a la posición k como subíndice 

de Scaja y almacenar en clave en la posición k.

2. cont =0.

   Fin

Siguiendo el pseudocódigo anterior la matriz quedará así:

                                                           [5f cf 8a 7e
3d 27 cc 4b
8c 64 43 1a
a4 49 3b e2

]
Lo que se está haciendo en el pseudocódigo, es tomar cada uno de los valores de la variable clave 

y asignándolos a la matriz cla para luego reemplazar los valores de clave usando los mismo como 

subíndice para extraer valores de sCaja y almacenarlos en clave dando como resultado la Matriz 

15; este proceso se repetirá hasta completar los 16 caracteres de la matriz. Con esto garantizamos 

que las 16 casillas de la matriz tendrán un valor; siendo para el usuario  un proceso transparente 

donde la clave seguirá siendo  5f 3d 8c a4 pero para el sistema y para el posible atacante, la clave 

real  que deberá conseguir será la matriz modificada.

4.4.2 Generación de segunda matriz clave.

Una vez teniendo la matriz cla con sus 16 valores, se procederá a extraer cada uno de ellos y se 

usarán como subíndices de la matriz Scaja almacenándolos en la matriz  cla2 en sus respectivas 

posiciones.

      Variables 

 i,j  tipo entero.

cla2(4)(4) tipo arreglo caracter.

cla(4)(4) tipo arreglo caracter.

      Inicio

1. i=0,j=0

2. Repetir de i=0 hasta i<4

1. Repetir j=0 hasta i<4

1. cla2(j)(i) obtendrá el valor correspondiente a sCaja(cla(j)(i)).

      Fin
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Matriz 15. clave modificada a 16 bytes.



Una vez llena la matriz  cla2 se aplicará la función keyExpansion sobre ella. Cuando el algoritmo 

este en la función addKey se aplica una XOR con la matriz txt, pero ahora se modificará la función 

para que se aplique una XOR adicional  donde intervendrá ahora un bloque de la matriz  cla2, 

quedando la función como sigue:

        Variables 

 i,j  tipo entero.

cla2(4)(4) tipo arreglo caracter

cla(4)(4) tipo arreglo caracter

txt(4)(4) tipo arreglo caracter

        Inicio

1. i=0,j=0

2. Repetir de i=0 hasta i<4

1. Repetir j=0 hasta i<4

1. txt(j)(i) será igual a txt(j)(i) XOR cla(j)(i).

2. txt(j)(i) será igual a txt(j)(i) XOR cla2(j)(i).

         Fin

Quedando las operaciones de la siguiente forma.

 

 [72 72 6c 6f
6f 74 61 67
62 6f 6 e 61
65 62 63 6c

]⊕[ 5f cf 8a 7 e
3d 27 cc 4b
8c 64 43 1a
a4 49 3b e2

] ⊕[84 5f cf 8a
8b 3d 27 cc
f0 8c 64 43
1d a4 49 3b

]=[a9 e2 29 9b
d9 6 e 8a e0
1e 87 49 38
dc 8f 11 b5

]  

Las operaciones mostradas en la Matriz 16 parecerán simples, sin embargo la transformación de 

los bytes es bastante significativa ya que en el proceso de ronda inicial, rondas estándar y ronda 

final se hará esta transformación.

4.4.3 Secuencia de funciones en Ronda estándar

El orden original de las funciones representada en la Figura 13 significa un determinado resultado, 

así que se altero la secuencia para el cifrado/descifrado, donde la Figura 14 representa el nuevo 

orden que llevarán las funciones, esto no altera la estabilidad del algoritmo ya que sólo se están 

intercambiando posiciones.
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Matriz 16. Operación XOR con dos claves sobre la matriz mensaje.



 
 

4.4.4 Incremento de rondas estándar

Para bloques de 128 bits tanto de clave como de mensaje, las fórmulas de construcción arrojan los 

siguientes valores:

  Nc = 128/32 = 4.

  Nk=  128/32 =4.

  Ni = max( 4, 4 ) + 6 = 10.

El manejar 10 rondas es lo que correspondería en este caso, 1 inicial 9 estándares y como extra 

una final, sin embargo aumentar el número de rondas estándares no haría más que incrementar la 

dispersión  de los  bytes  en el  momento  de cifrado,  por  lo  que  será  mucho más complicado  el 

descifrado para quien no tenga la clave. 

El número en que se incrementarán las rondas de preferencia no debe de ser muy grande ya que 

esto puede afectar el tiempo de cifrado/descifrado, ya que aunque el incremento en tiempo sea 

lineal debe considerarse que no siempre serán archivos pequeños los que se quieran proteger.

Al final de las modificaciones, el diagrama de operaciones por las que pasará el mensaje durante el 

encripción/desencripción  se  muestra  en  la  Figura  15,  aunque  este  no  muestra  todas  las 

modificaciones, ya que la modificación del punto 4.4.1 estará presente hasta el momento de hacer 

la implementación del algoritmo.
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Figura 13. Secuencia original de funciones. Figura 14. Secuencia modificada de funciones.



4.5 Justificación de las modificaciones.

A continuación se dará una explicación del porque se decidió hacer cada una de las modificaciones 

al algoritmo AES y el impacto que estas pueden tener al momento de la puesta en marcha en las 

modalidades de cifrado/descifrado.

Primera Modificación.

Durante el proceso de  KeyExpansion se irán modificando los posibles valores vacíos (0x00) que 

quedaron en el bloque, para posteriormente cifrar el bloque mensaje. Esto se podría considerar una 

debilidad de la aplicación más no del algoritmo, ya que si se cifrara un mensaje con 4 bytes de 

clave y sobre éste se intentara un ataque de fuerza bruta, se tomaría en el peor de los casos 256⁴ 

intentos,  suponiendo  que  la  aplicación  permitiera  usar  todos  los  caracteres  incluyendo  los  no 

imprimibles y que el usuario decidiera usarlos, sin embargo, considerando que la mayoría de los 

usuarios tiende a usar claves sólo con letras y números, los intentos se reducen a sólo 374 ; si se 
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Figura 15.Algoritmo AES con modificaciones.



usara una computadora idéntica a la que se utilizó para calcular los datos de la Tabla 1 donde se 

toma 0.35 seg.  por cifrado de bloque de 128 bits,  se tardaría aproximadamente 29.69 días en 

encontrar la clave; esto es un tiempo considerable, pero para equipos especializados o con avances 

tecnológicos de los próximos años podría ser una tarea mucho más sencilla. Por esta razón se ha 

optado por convertir las claves a siempre una de 16 bytes y que se puedan usar los 256 valores, 

significando que ahora en el peor de los casos tardaría 256¹⁶ intentos.

Para evitar que los bytes generados para rellenar la matriz  cla sean predecibles, se da la opción 

que el usuario escoja el número de iteraciones para que se haga el rellenado de la matriz, evitando 

la  posible  deducción  de los  mismos.  De  esta  forma la  clave  estará  conformada de una  parte 

alfanumérica y otra forzosamente numérica.  

Segunda Modificación.

Buscando una mayor dispersión de los bytes del mensaje cifrado, se genera una segunda clave 

para que aplicándole la función KeyExpansion y a su vez se haga la operación XOR con la matriz 

mensaje, el mensaje cambiara su contenido de forma rápida ya que se aprovecha la ventaja de que 

la  operación  XOR en  su  tiempo  de  ejecución  es  mucho  más  rápida  a  comparación  de  otras 

operaciones que se pudieran hacer como una exponencial por dar un ejemplo.

Tercera Modificación.

El  cambio  en  el  orden  de  las  funciones  del  algoritmo,  significaría  un  resultado  en  el  cifrado 

totalmente distinto al que podría darse si se siguiera al pie de la letra el estándar FIPS 197, para 

esto se debe tomar en consideración que las funciones shiftRow - subByte y shiftRow- addKey son 

conmutativas. Una vez hecho el cambio de la secuencia de funciones, si un atacante consiguiera la 

clave y a su vez hiciera su propia implementación del algoritmo AES, no conseguiría una correcta 

lectura del mensaje.

Cuarta Modificación.

En cada  una  de las  rondas  del  proceso  de encripción  o  desencripción se  van  ejecutando las 

funciones descritas con anterioridad y por medio de ellas los bytes van siendo alterados y al hacer 

esto en las 9 rondas ordinarias más la especial, se va alejando más lo que podría ser coincidencia 

de un byte original a uno modificado, por lo que cambiando a 11 rondas estándar se aumentará la 

dispersión de bytes y la aplicación no aumentaría en mucho su tiempo de procesado.
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Durante el estudio de las etapas del algoritmo AES uno se puede dar cuenta de las posibilidades 

que hay para modificarlo, en este trabajo sólo se contemplaron cuatro alteraciones, pero esto no 

quiere decir que no haya la posibilidad de hacer más cosas algunas más complejas que otras, pero 

siempre se debe de poner atención en las consecuencias que estas pueden tener en la seguridad 

del algoritmo.
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CAPÍTULO 5. Implementación.

En esta capitulo se mostrará el código fuente del la implementación de nuestro algoritmo modificado 

así  como detalles importantes que se deben conocer  para cuando uno quiera hacer  su propia 

implementación. También se muestra una corrida del algoritmo con la que se puede ver el proceso 

por el cual pasa nuestro mensaje para ser cifrado y descifrado.

5.1 Implementación del Algoritmo AES con modificaciones.

En esta sección  se mostrará el código fuente del algoritmo AES manejando bloque de 128 bits ya 

con  las  modificaciones  hechas,  esto  en  lenguaje  de  programación  Java.  Si  se  desea  ver  el 

algoritmo original implementado en C++, se puede consultar en el libro de los autores [9].

public class aes2 {

    private char txt[][]=new char[4][4]; //Matriz de mensaje a cifrar

    

    private char cla[][]= new char[4][44]; //Matriz donde se almacenara la clave

   

    public int rep=0; //No. de Ronda en la que estará al comienzo del Proceso

   

     public boolean modo=true; //Modalidad       true= Encripción      false=Desencripción

   

//Definición de Scaja

 private char sBox[]=

{

        99, 124, 119, 123, 242, 107, 111, 197, 48, 1, 103, 43, 254, 215, 171, 118, 202, 130,

        201, 125, 250, 89, 71, 240, 173, 212, 162, 175, 156, 164, 114, 192, 183, 253, 147,

        38, 54, 63, 247, 204, 52, 165, 229, 241, 113, 216, 49, 21, 4, 199, 35, 195, 24, 150, 5,

        154, 7, 18, 128, 226, 235, 39, 178, 117, 9, 131, 44, 26, 27, 110, 90, 160, 82, 59, 214,

        179, 41, 227, 47, 132, 83, 209, 0, 237, 32, 252, 177, 91, 106, 203, 190, 57, 74, 76,

        88, 207, 208, 239, 170, 251, 67, 77, 51, 133, 69, 249, 2, 127, 80, 60, 159, 168, 81,

        163, 64, 143, 146, 157, 56, 245, 188, 182, 218, 33, 16, 255, 243, 210, 205, 12, 19,
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        236, 95, 151, 68, 23, 196, 167, 126, 61, 100, 93, 25, 115, 96, 129, 79, 220, 34, 42,

        144, 136, 70, 238, 184, 20, 222, 94, 11, 219, 224, 50, 58, 10, 73, 6, 36, 92, 194, 211,

        172, 98, 145, 149, 228, 121, 231, 200, 55, 109, 141, 213, 78, 169, 108, 86, 244, 234,

        101, 122, 174, 8, 186, 120, 37, 46, 28, 166, 180, 198, 232, 221, 116, 31, 75, 189,

        139, 138, 112, 62, 181, 102, 72, 3, 246, 14, 97, 53, 87, 185, 134, 193, 29, 158, 225,

        248, 152, 17, 105, 217, 142, 148, 155, 30, 135, 233, 206, 85, 40, 223, 140, 161, 137,

        13, 191, 230, 66, 104, 65, 153, 45, 15, 176, 84, 187, 22

};

//Definición de sCaja (inversa de Scaja)

 private char Sbox[] = 
{

        82, 9, 106, 213, 48, 54, 165, 56, 191, 64, 163, 158, 129, 243, 215, 251,

        124, 227, 57, 130, 155, 47, 255, 135, 52, 142, 67, 68, 196, 222, 233, 203,

        84, 123, 148, 50, 166, 194, 35, 61, 238, 76, 149, 11, 66, 250, 195, 78,

        8, 46, 161, 102, 40, 217, 36, 178, 118, 91, 162, 73, 109, 139, 209, 37,

        114, 248, 246, 100, 134, 104, 152, 22, 212, 164, 92, 204, 93, 101, 182, 146,

        108, 112, 72, 80, 253, 237, 185, 218, 94, 21, 70, 87, 167, 141, 157, 132,

        144, 216, 171, 0, 140, 188, 211, 10, 247, 228, 88, 5, 184, 179, 69, 6,

        208, 44, 30, 143, 202, 63, 15, 2, 193, 175, 189, 3, 1, 19, 138, 107,

        58, 145, 17, 65, 79, 103, 220, 234, 151, 242, 207, 206, 240, 180, 230, 115,

        150, 172, 116, 34, 231, 173, 53, 133, 226, 249, 55, 232, 28, 117, 223, 110,

        71, 241, 26, 113, 29, 41, 197, 137, 111, 183, 98, 14, 170, 24, 190, 27,

        252, 86, 62, 75, 198, 210, 121, 32, 154, 219, 192, 254, 120, 205, 90, 244,

        31, 221, 168, 51, 136, 7, 199, 49, 177, 18, 16, 89, 39, 128, 236, 95,

        96, 81, 127, 169, 25, 181, 74, 13, 45, 229, 122, 159, 147, 201, 156, 239,

        160, 224, 59, 77, 174, 42, 245, 176, 200, 235, 187, 60, 131, 83, 153, 97,

        23, 43, 4, 126, 186, 119, 214, 38, 225, 105, 20, 99, 85, 33, 12, 125 

};

private char Rcon[]={

0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80, 0x1b, 0x36,0x6c

}; 

Nota: Las variables Rcon, Scaja y sCaja son arreglos de caracteres donde se utiliza valores del tipo 

entero y hexadecimal con las que se manipularan los caracteres del mensaje y clave. Aunque bien 

las tres variables podrían almacenar números bajo la misma notación, esto se hace para una mejor 

compresión al momento de checar el código fuente.
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char Logtable[] = 

{ 

0, 0, 25, 1, 50, 2, 26, 198, 75, 199, 27, 104, 51, 238, 223, 3, 100, 4, 224, 14, 52, 141, 129, 

239, 76, 113, 8, 200, 248, 105, 28, 193, 125, 194, 29, 181, 249, 185, 39, 106, 77, 228, 166, 114, 

154, 201, 9, 120, 101, 47, 138, 5, 33, 15, 225, 36, 18, 240, 130, 69, 53, 147, 218, 142, 150, 143, 

219, 189, 54, 208, 206, 148, 19, 92, 210, 241, 64, 70, 131, 56, 102, 221, 253, 48, 191, 6, 139, 98, 

179, 37, 226, 152, 34, 136, 145, 16, 126, 110, 72, 195, 163, 182, 30, 66, 58, 107, 40, 84, 250, 

133, 61, 186, 43, 121, 10, 21, 155, 159, 94, 202, 78, 212, 172, 229, 243, 115, 167, 87, 175, 88, 168, 

80, 244, 234, 214, 116, 79, 174, 233, 213, 231, 230, 173, 232, 44, 215, 117, 122, 235, 22, 11, 245, 

89, 203, 95, 176, 156, 169, 81, 160, 127, 12, 246, 111, 23, 196, 73, 236, 216, 67, 31, 45, 164, 

118, 123, 183, 204, 187, 62, 90, 251, 96, 177, 134, 59, 82, 161, 108, 170, 85, 41, 157, 151, 178, 

135, 144, 97, 190, 220, 252, 188, 149, 207, 205, 55, 63, 91, 209, 83, 57, 132, 60, 65, 162, 109, 

71, 20, 42, 158, 93, 86, 242, 211, 171, 68, 17, 146, 217, 35, 32, 46, 137, 180, 124, 184, 38, 119, 

153, 227, 165, 103, 74, 237, 222, 197, 49, 254, 24, 13, 99, 140, 128, 192, 247, 112, 7

}; 

char Alogtable[] =
{ 
1, 3, 5, 15, 17, 51, 85, 255, 26, 46, 114, 150, 161, 248, 19, 53, 95, 225, 56, 72, 216, 115, 

149, 164, 247, 2, 6, 10, 30, 34, 102, 170, 229, 52, 92, 228, 55, 89, 235, 38, 106, 190, 217, 112, 

144, 171, 230, 49, 83, 245, 4, 12, 20, 60, 68, 204, 79, 209, 104, 184, 211, 110, 178, 205, 76, 

212, 103, 169, 224, 59, 77, 215, 98, 166, 241, 8, 24, 40, 120, 136, 131, 158, 185, 208, 107, 189, 

220, 127, 129, 152, 179, 206, 73, 219, 118, 154, 181, 196, 87, 249, 16, 48, 80, 240, 11, 29, 39, 

105, 187, 214, 97, 163, 254, 25, 43, 125, 135, 146, 173, 236, 47, 113, 147, 174, 233, 32, 96, 160, 

251, 22, 58, 78, 210, 109, 183, 194, 93, 231, 50, 86, 250, 21, 63, 65, 195, 94, 226, 61, 71, 201, 

64, 192, 91, 237, 44, 116, 156, 191, 218, 117, 159, 186, 213, 100, 172, 239, 42, 126, 130, 157, 188, 

223, 122, 142, 137, 128, 155, 182, 193, 88, 232, 35, 101, 175, 234, 37, 111, 177, 200, 67, 197, 84, 

252, 31, 33, 99, 165, 244, 7, 9, 27, 45, 119, 153, 176, 203, 70, 202, 69, 207, 74, 222, 121, 139, 

134, 145, 168, 227, 62, 66, 198, 81, 243, 14, 18, 54, 90, 238, 41, 123, 141, 140, 143, 138, 133, 

148, 167, 242, 13, 23, 57, 75, 221, 124, 132, 151, 162, 253, 28, 36, 108, 180, 199, 82, 246, 1

}; 

public char[][] getMatriz()  

{

          return txt;

}

Nota: Los arreglos resaltados corresponden a las funciones mixColum e invMixcolum que fueron 

estudiadas  en  capítulos  anteriores,  estos  pueden  ser  considerados  una  abreviación  de  las 

operaciones de multiplicación de matrices expresadas en aquella funciones.
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public void setTexto(char clv[],char[] x)    

{

           for( j=0;j<16;j++)

                  txt[j%4][j/4]=x[j];

        cnt=0;

    for(int z=0;z<rondas;z++)

            for(j=0;j<16;j++)

                if(cnt<clv.length)

                {  cla[j%4][j/4]=clv[cnt];

                    cnt++;

                }

                else

                { for( int k=0;k<clv.length;k++)

                        clv[k]=sBox[((int)clv[k])];

                    cnt=0; } 

       for(j=0;j<16;j++)

           cla2[j%4][j/4]=Sbox[cla[j%4][j/4]];

}

public void addKey()

{

     for(int j=0;j<16;j++)

     { txt[j%4][j/4]^=cla[j%4][(j/4)+(rep*4)];

       txt[j%4][j/4]^=cla2[j%4][(j/4)+(rep*4)];

     }

        if(modo)

            rep++;

        else

            rep--;

}

public void byteSub(char Box[])

{

      for(int j=0;j<16;j++)

           txt[j%4][j/4]=Box[(int)txt[j%4][j/4]];

}

Nota: El código resaltado aunque esta dentro de la clase aes2 se debe de considerar como parte de 

la implementación más no del algoritmo y no afecta la complejidad del mismo ya que sólo sirve para 

suministradas las entradas. 

47

Se acomoda el arreglo unidimensional del mensaje 
a la matriz txt 4x4.

Se acomoda el arreglo unidimensional de la clave a 
la matriz cla 4x4.

En caso de haber recorrido toda la clave, ésta se sustituirá 
por su correspondiente en sBox y se seguirá rellenando 
cla.

Después de llenar  cla, se generará una segunda matriz 
de clave con los inversos de los elementos de cla.

Se toma uno a uno los bits de la matriz txt para aplicarle 
una XOR con el bloque de cla y luego otra XOR entre el 
resultado y un elemento de cla2.

Si es encripción será incremento o desencripción 
corresponderá decremento, esto para saber que bloque 
de cla y cla2 se utilizarán.

En esta función se hace el intercambio de valores 
de txt por sus correspondientes en sBox.



public void shiftRow() 

{ 

char tmp[]=new char[2];

            tmp[0]=txt[1][0];

            txt[1][0]=txt[1][1];

            txt[1][1]=txt[1][2];

            txt[1][2]=txt[1][3];

            txt[1][3]=tmp[0];

            tmp[0]=txt[2][0];

            tmp[1]=txt[2][1];

            txt[2][0]=txt[2][2];

            txt[2][1]=txt[2][3];

            txt[2][2]=tmp[0];

            txt[2][3]=tmp[1];

            tmp[0]=txt[3][3];

            txt[3][3]=txt[3][2];

            txt[3][2]=txt[3][1];

            txt[3][1]=txt[3][0];

            txt[3][0]=tmp[0];

}

public void keyExpansion()   

{

        int i,j;

        char obj[]= new char[4]; 

        char obj2[]= new char[4];

        for(i=4;i<44;i++)

        {

            for(j=0;j<4;j++)

            {  obj[j]=cla[j][i-1];

 obj[j]=cla2[j][i-1];

}

            if(i%4==0)

            {

Nota: El código resaltado a pesar de ser for's anidados, no se debe de tomar como un incremento a 

la  complejidad del  algoritmo ya que la función keyExpansion puede considerarse como un pre 

proceso del algoritmo, ya que el número de operaciones es constante independientemente de la 

longitud de la entrada.
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Corrimiento circular a la izquierda de segunda fila.

Corrimiento circular a la izquierda de tercera fila.

Corrimiento circular a la izquierda de cuarta fila.

Se copia columna más a la derecha del último 
bloque existente dentro de obj.

//La misma función genera los subbloques de cla y cla2.



                obj=subByte(rotByte(obj));

                obj[0]^=Rcon[(i-1)/4];

    obj2=subByte(rotByte(obj2));

                obj2[0]^=Rcon[(i-1)/4];

            }

for(j=0;j<4;j++)

            {   cla[j][i]=obj[j];

                cla[j][i]^=cla[j][i-4];

                cla2[j][i]=obj2[j];

                cla2[j][i]^=cla[j][i-4];

            }   }  

 }

private char[] rotByte(char obj[]) 

{

        char tmp;

        tmp=obj[0];

        obj[0]=obj[1];

        obj[1]=obj[2];

        obj[2]=obj[3];

        obj[3]=tmp;

        return obj;

}

private char[] subByte(char obj[])

{

        for(int j=0;j<4;j++)

            obj[j]=sBox[(int)obj[j]];

        return obj;

}

public void mixColumn()

{

          char b[][]=new char[4][4];

          int j;

     for(j=0;j<16;j++)

     {

        b[j%4][j/4]=mul((char)2,txt[j%4][j/4]);

        b[j%4][j/4]^=mul((char)3,txt[((j%4) + 1) % 4][j/4]);

        b[j%4][j/4]^=txt[((j%4) + 2) % 4][j/4];

        b[j%4][j/4]^=txt[((j%4) + 3) % 4][j/4]; }
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En caso de que i sea múltiplo de 4 se usan las 
funciones rotByte,subByte y una XOR con Rcon 
sobre la columna obj.

Por último se aplica una XOR entre la matriz obj y 
columna i-4 de cla.

Rotación circular hacia arriba de matriz obj.

Sustitución de bits por correspondientes en sBox.

Multiplicación de cada elemento de la 
matriz txt con la constante 3x³ +x²+x+2.



                for(j=0;j<16;j++)

                {

                    txt[j%4][j/4] = b[j%4][j/4];

                }

}

private char mul(char a, char b) 

{

          if(a==0x00 || b==0x00)

            return 0;

          else

              return Alogtable[(Logtable[a] + Logtable[b])%255];

}

public void invMixColumn() 

{

            char b[][]= new char[4][4];

            int j;

            for(j=0;j<16;j++)

            {

                 b[j%4][j/4]=mul((char)2,txt[j%4][j/4]);

                 b[j%4][j/4]^=mul((char)3,txt[((j%4) + 1) % 4][j/4]);

                 b[j%4][j/4]^=txt[((j%4) + 2) % 4][j/4];

                 b[j%4][j/4]^=txt[((j%4) + 3) % 4][j/4];

             }

             for(j=0;j<16;j++)

                    txt[j%4][j/4] = b[j%4][j/4];

}

public void invShiftRow()

{

        char tmp[]=new char[2];

            tmp[0]=txt[1][3];

            txt[1][3]=txt[1][2];

            txt[1][2]=txt[1][1];

            txt[1][1]=txt[1][0];

            txt[1][0]=tmp[0];

            

Nota: El código resaltado en el rectángulo tiene una gran trascendencia al momento de calcular los 

elementos de los arreglos Alogtable y Logtable ya que el valor 0x00 en significa un valor nulo o 

vacío más no un cero que pueda ser usado como indice de posición.
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Se almacenan los valores modificados en 
la matriz txt.

Retorna el resultado de la 
multiplicación de los dos bits.

Si alguno de los valores a multiplicar es 
cero, devolver cero.

Multiplicación de cada elemento
de la matriz txt con la constante
0bx³ +0dx²+09x+0e.

Corrimiento circular a la derecha de segunda fila.



tmp[0]=txt[2][2];

            tmp[1]=txt[2][3];

            txt[2][3]=txt[2][1];

            txt[2][2]=txt[2][0];

            txt[2][1]=tmp[1];

            txt[2][0]=tmp[0];

            tmp[0]=txt[3][0];

            txt[3][0]=txt[3][1];

            txt[3][1]=txt[3][2];

            txt[3][2]=txt[3][3];

            txt[3][3]=tmp[0];}

}

5.2 Aplicación que hace uso de algoritmo 

El código mostrado abajo, es el que hace la llamada al algoritmo AES y agrega la modificación 

número 3, que intercambia las posiciones de las funciones.

import javax.swing.*;

public class procesos {

aes2 e= new aes2();

BufferedInputStream entrada;  

BufferedOutputStream salida;  

public void transferencia (String Original, String Destino, String clave,int rep,boolean modo)

{

//----------------------------------Iniciando referencia al archivos a copiar y crear--------------------------------//

        boolean error=false;

        try

        {  entrada = new BufferedInputStream(new FileInputStream(Original));

            salida = new BufferedOutputStream(new FileOutputStream(Destino));

        }

catch(Exception e){ JOptionPane.showMessageDialog(null, "Ruta(s) de Archivo(s) son incorrectas", 
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Corrimiento circular a la derecha de tercera fila.

Corrimiento circular a la derecha de cuarta fila.

Creación de objeto de la clase aes2.

Creación objetos Buffers para entrada/salida de datos.



"Error", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);}
        try

        {

            byte [] array = new byte[16];

            char [] array2= new char[16];

            int num=16;

            byte aux[]=new byte[16];

            int leidos = entrada.read(array);

            for(int i=0;i<16;i++)

                array2[i]=(char)(((int)array[i])+128);

            e.setTexto(clave.toCharArray(), array2,rep);

            e.keyExpansion();

//--------------------------------------------Proceso encripción de Datos-----------------------------------------------//

            if(modo)

                while (leidos > 0)

                {

                        e.rep=0;

                        e.modo=true;

                        e.addKey();

                        for(int i=0;i<9;i++)

                        {

    e.mixColumn();

                            e.byteSub(e.sBox);                            

                            e.addKey();

    e.shiftRow();

                        }

                        e.byteSub(e.sBox);

                        e.shiftRow();

                        e.addKey();

                        salida.write(Convertir(e.getMatriz()),0,16);

                        leidos=entrada.read(array);

                        if(leidos<16 && leidos >0)

                            array2=new char[16];

                      for(int i=0;i<leidos;i++)

                                array2[i]=(char)(((int)array[i])+128);

                      e.setTexto(clave.toCharArray(), array2,rep);     

                }

            else
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Transformación de bits leídos a tipo 
caracter y pasados al proceso de encripción.

Se leen tantos bits como capacidad tenga array
de archivo Original.

Se almacenarán los bits encriptados 
en archivo Destino.

Modalidad en la que trabajará el algoritmo.

Sub-bloque de cla de donde se empezará a trabajar.



//---------------------------------------------Proceso desencripción de Datos-----------------------------------------//

                while (leidos > 0)

                {

                    e.rep=10;

                    e.modo=false;

                    e.addKey();

                    for(int j=9;j>0;j--)

                    {

                        e.invShiftRow();

                        e.byteSub(e.Sbox);

                        e.addKey();

                        e.invMixColumn();

       }

                    e.invShiftRow();

                    e.byteSub(e.Sbox);

                    e.addKey();

                    aux=Convertir(e.getMatriz());

                    leidos=entrada.read(array);

         if(leidos<=0)

                        for(int x=0;x<16;x++)

                            if((int)aux[x]==-128)

                            {   num=x;

                                break;

                            }

                    salida.write(aux,0,num);                

      for(int i=0;i<16;i++)

                        array2[i]=(char)(((int)array[i])+128);

                   e.setTexto(clave.toCharArray(), array2,rep);

               }

entrada.close();

salida.close();

}

catch (Exception e)

{ 

            error=true;

                 JOptionPane.showMessageDialog(null, "Error en Encripción de Archivo" + e, "Error", 

JOptionPane.ERROR_MESSAGE);

}
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En caso de ser el último bloque del archivo a 
desencriptar,  se buscará el equivalente a 0x00 y 
hasta ese punto el bloque será escrito en el archivo.

//Escritura de bloque desencriptado en archivo Destino.

Cierre de apuntadores de archivos Destino y Origen.



        if(modo&&!error)

           JOptionPane.showMessageDialog(null,"Se ha Codificado correctamente archivo " + 

Original.substring(Original.lastIndexOf('\\') +1, Original.length())+" a " + 

Destino.substring(Destino.lastIndexOf('\\')+1, Destino.length()),"Exito", 

JoptionPane.INFORMATION_MESSAGE);

        else

            if(!error)

          JOptionPane.showMessageDialog(null,"Se ha Decodificado correctamente archivo " + 

Destino.substring(Destino.lastIndexOf('\\') +1, Destino.length())+" a " + 

Original.substring(Original.lastIndexOf('\\')+1, Original.length()),"Exito", 

JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);

    }

public static byte[] Convertir(char txt[][])

  {

        byte txt1[]=new byte[16];

        for(int i=0;i<4;i++)

        {

            for(int j=0;j<4;j++)

                txt1[j+(4*i)]=(byte)(((int)txt[j][i])-128);

        }

        return txt1;

  }

}

5.3 Interfase Gráfica. 

Para el diseño de la interfase gráfica se utilizo el IDE NetBeans con el que hizo uso de :

• 6 JButton's

• 4 JLabel's

• 4 JTextFields

En la Figura 16 se muestra la ventana principal de la aplicación, para posteriormente describir la 

función que realiza cada uno de sus elementos y el código fuente correspondiente que ejecutará 

cada uno de ellos.
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Los botones 3 o 4 permitirán Encriptar o Desencriptar  un archivo, para este caso se dará clic en el 

botón 3. Una vez hecho esto se podrá dar clic en el botón 1 que abrirá la ventana mostrada en la 

Figura 17 donde se seleccionara el archivo a cifrar.

A continuación se muestra el código fuente del botón 1.

private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)

{                                         

        String ruta="";

        int op= Abrir.showOpenDialog(this);

        if(op== Abrir.APPROVE_OPTION)

        {

            ruta= Abrir.getSelectedFile().getAbsolutePath();

            jTextField1.setText(ruta);

        }  }
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Figura 16. Ventana principal de la aplicación.

 1

 2

 3

 4 5  6

Figura 17. Ventana de selección de archivo.

Si se eligió la opción Aceptar se 
almacena la ruta, nombre y exten-
sión de archivo en el cuadro de texto
 jTextField1.

Hará visible la ventana predefinida de Abrir archivo.



Al presionar el botón 2 de la Figura 16 podremos ver la ventana de la Figura 18 donde se indicará la 

dirección, nombre y extensión que tendrá el archivo resultado de la encripción.

El siguiente código fuente corresponde al botón 2.

private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)

{                                         
        String ruta="";

        int op=Guardar.showSaveDialog(this);

        if(op==Guardar.APPROVE_OPTION)

        {   ruta= Guardar.getSelectedFile().get_path();

            jTextField2.setText(ruta);
        }

} 

El siguiente paso para poder encriptar el archivo será introducir la  clave y número de iteraciones 

que  se  usará  para  rellenar  posibles  valores  vacíos  en  caso  de  no  meter  los  16  caracteres, 

quedando como aparece en la Figura 19.
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Figura 18. Ventana para guardar archivo.

Figura 19. Ventana con datos de prueba de encripción. 

Hará visible la ventana predefinida de Guardar archivo.

Si se eligió la opción Aceptar se almacena la
 ruta, nombre y extensión de archivo en el 
cuadro de texto jTextField1.



El código fuente del botón 5 se describe a continuación.

private void jButton5ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) 

{                                         

        procesos sistema = new procesos();

        if(jTextField1.getText().equals(""))

  JOptionPane.showMessageDialog(this, "Debe de especificar ruta de Archivo a 

ENCRIPTAR", "Advertencia", javax.swing.JOptionPane.WARNING_MESSAGE);

        else

            if(jTextField2.getText().equals(""))

 JOptionPane.showMessageDialog(this, "Debe de especificar ruta de Archivo a 

DESENCRIPTAR","Advertencia", javax.swing.JOptionPane.WARNING_MESSAGE);

            else

                if(jTextField3.getText().equals(""))

            JOptionPane.showMessageDialog(this, "Debe introducir clave de 

        Desencripcion/Encriptado de 1-16 caracteres", "Advertencia", 

        javax.swing.JOptionPane.WARNING_MESSAGE);

                else

                {

                  jButton3.setEnabled(true);

                  jButton5.setEnabled(true);

                 sistema.transferencia(jTextField1.getText(), 

     jTextField2.getText(), jTextField3.getText(), opc);

                } 

}

El código fuente del botón 3 y 4 se encarga de poner en falso o verdadero la variable opc que indica 

la modalidad en que el algoritmo deberá trabajar (encripción/desencripción).

private void jButton3ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)

{        opc=true; } 

private void jButton4ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) 

{       opc=false; }

Por último restará presionar el botón 5 de la Figura 15 para comenzar el proceso de cifrado y que al 

final  de este, se muestre un mensaje como el de la Figura 20 si es que se logró completar el 
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Una vez llenos los datos correspon-
dientes a archivo de Origen y destino, 
se pasarán al proceso de encripcion.

Objeto con el que se llamaran los proceso de Encripcion.



proceso con éxito, o  un mensaje como el de la figura 21 en caso de haber alguna falla.

Los Errores que se pueden dar durante el cifrado de un archivo se listan a continuación:

1. Error al leer archivo Origen.

2. Error durante la escritura de archivo Destino.

El mismo proceso se hará para el proceso de desencripción, pero ahora el archivo de Origen será el 

cifrado y en el de Destino se indicará nombre, dirección y extensión de resultado del descifrado.

5.4 Ejemplo de corrida del algoritmo.

En las siguientes matrices se muestra cada una de las etapas del algoritmo AES ya modificado 

tanto en modalidad de Cifrado y Descifrado. Como se verá ya cuenta con 9 rondas estándar más la 

inicial y la final, que para este caso se uso de una matriz llena, por lo que independientemente del 

valor que se le de en la casilla I de la interface gráfica el resultado no se vera afectado. Para el caso 

de  la  matriz  addKey, se  le  aplica  una  doble  operación  XOR  con  los  dos  bloques  de  claves 

generadas  en  la  función  keyExpansion  y  que  serán  mostradas  más  adelante.  De  esta  forma 

podemos comprobar que el algoritmo implementado hace correctamente el cifrado y el descifrado.
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Figura 20. Mensaje encripción exitosa de archivo.

Figura 21. Mensaje de Error al cifrar archivo, en la linea punteada ira el 
error correspondiente al evento.

.........................................



PROCESODE CIFRADO

addKey

Original [72 72 6c 6f
6f 74 61 67
62 6f 6e 61
65 62 63 6c

] [a9 e2 29 9b
d9 6e 8a e0
1e 87 49 38
dc 8f 11 b5

]
shiftRow subByte addKey mixColum

Ronda1 [a9 e2 29 9b
6e 8a e0 d9
49 38 1e 87
b5 dc 8f 11

] [d3 98 a5 14
9f 7e e1 35
3b 7 72 17
d5 86 73 82

] [ f0 2b 53 16
91 6a 1e 4d
3d e9 bb 87
e1 5f d8 f0

] [ 8f 5e e7 8c
6f 80 61 ee
23 69 53 45
7e 40 fb b

]
Ronda2[8f 5e e7 8c

80 61 ee 6f
53 45 23 69
b 7e 40 fb

] [73 58 94 64
cd ef 28 a8
ed 6e 26 f9
2b f3 9 f

] [85 1d 27 d5
30 6 3e c6
f8 95 14 5b
a1 a0 f1 85

] [18 5 e9 3e
57 15 96 2a
a6 d1 39 31
5 ef ba e8

]
Ronda3[18 5 e9 3e

15 96 2a 57
39 31 a6 d1
e8 5 ef ba

] [ad 6b 1e b2
59 90 e5 5b
12 c7 24 3e
9b 6b df f4

] [da 59 9f 82
6a 4a 29 f9
45 6b ba 2
50 f3 bf 1e

] [ 4 f4 5b 13
91 83 a7 73
ca cb 3 5d
fa 37 4c 5a

]
Ronda4[ 4 f4 5b 13

83 a7 73 91
3 5d ca cb
5a fa 37 4c

] [ f2 bf 39 7d
ec 5c 8f 81
7b 4c 74 1f
be 2d 9a 29

] [57 28 2f 5b
23 49 56 fa
7 9c 3a 6d
9 2 d5 8c

] [c5 15 4b 42
11 7 18 8f
61 44 69 f4
cf a9 ac 79

]
Ronda5[c5 15 4b 42

7 18 8f 11
69 f4 61 44
79 cf a9 ac

] [a6 59 b3 2c
c5 ad 73 82
f9 bf ef 1b
b6 8a d3 91

] [33 5b a7 1e
dd a0 a7 2d
de 48 56 d0
8c 9f 89 6 e

] [48 9a 78 f5
67 47 81 41
c6 d1 2c 3a
55 20 a 3

]
Ronda6[48 9a 78 f5

47 81 41 67
2c 3a c6 d1
3 55 20 a

] [52 b8 bc e6
a0 c 83 85
71 80 b4 3 e
7b fc b7 67

] [aa 42 52 3a
c1 60 3b 92
db dd 50 11
10 82 93 bc

] [dc 7b 2a 74
55 7c 47 8a
f6 1e 67 55
df 64 a0 ae

]
Ronda7[dc 7b 2a 74

7c 47 8a 55
67 55 f6 1 e
ae df 64 a0

] [86 21 e5 92
10 a0 7e fc
85 fc 42 72
e4 9e 43 e0

] [ b 56 7c d7
6c b0 d6 43
52 76 2c 33
91 95 6c 14

] [61 84 d9 57
b4 22 d3 10
6b ae 46 ce
1a d a6 3a

]
Ronda8[61 84 d9 57

22 d3 10 b4
46 ce 6b ae
3a 1a d a6

] [ef 5f 35 5b
93 66 ca 8d
5a 8b 7f e4
80 a2 d7 24

] [ 9 ce 3d 16
80 65 61 99
1a 41 db 1
1 28 72 75

] [92 41 70 e8
3d ef fb 49
be 51 67 12
83 3d 19 48

]
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.

Ronda9 [92 41 70 e8
ef fb 49 3d
67 12 be 51
48 83 3d 19

] [4f 83 51 9b
df f 3b 27
85 c9 ae d1
52 ec 27 d4

] [20 7d a7 20
76 a5 3a 32
da 5c 9f 5
12 26 48 ea

] [12 74 cc f9
ab ee 21 a1
cf a 60 3d
e8 32 c7 98

]
Ronda F [c9 92 4b 99

62 28 fd 32
8a 67 d0 27
9b 23 c6 46

] [c9 92 4b 99
28 fd 32 62
d0 27 8a 67
46 9b 23 c6

] [ fe 5b 74 1d
16 69 a7 e2
86 e4 78 41
89 9e 49 92

] .

TextoEncriptado [ fe 5b 74 1d
16 69 a7 e2
86 e4 78 41
89 9e 49 92

]
PROCESO DE DESCIFRADO

addKey

Encriptado [ fe 5b 74 1d
16 69 a7 e2
86 e4 78 41
89 9 e 49 92

] [ c9 92 4b 99
28 fd 32 62
d0 27 8a 67
46 9b 23 c6

]
invSubByte invShiftRow invMixColum addKey

Ronda1 [12 74 cc f9
ee 21 a1 ab
60 3d cf a
98 e8 32 c7

] [12 74 cc f9
ab ee 21 a1
cf a 60 3d
e8 32 c7 98

] [20 7d a7 20
76 a5 3a 32
da 5c 9f 5
12 26 48 ea

] [ 4f 83 51 9b
df f 3b 27
85 c9 ae d1
52 ec 27 d4

]
Ronda2 [92 41 70 e8

ef fb 49 3d
67 12 be 51
48 83 3d 19

] [92 41 70 e8
3d ef fb 49
be 51 67 12
83 3d 19 48

] [ 9 ce 3d 16
80 65 61 99
1a 41 db 1
1 28 72 75

] [ef 5f 35 5b
93 66 ca 8d
5a 8b 7f e4
80 a2 d7 24

]
Ronda3 [61 84 d9 57

22 d3 10 b4
46 ce 6b ae
3a 1a d a6

] [61 84 d9 57
b4 22 d3 10
6b ae 46 ce
1a d a6 3a

] [ b 56 7c d7
6c b0 d6 43
52 76 2c 33
91 95 6c 14

] [86 21 e5 92
10 a0 7e fc
85 fc 42 72
e4 9e 43 e0

]
Ronda4 [dc 7b 2a 74

7c 47 8a 55
67 55 f6 1e
ae df 64 a0

] [dc 7b 2a 74
55 7c 47 8a
f6 1e 67 55
df 64 a0 ae

] [aa 42 52 3a
c1 60 3b 92
db dd 50 11
10 82 93 bc

] [52 b8 bc e6
a0 c 83 85
71 80 b4 3e
7b fc b7 67

]
Ronda5 [48 9a 78 f5

47 81 41 67
2c 3a c6 d1
3 55 20 a

] [48 9a 78 f5
67 47 81 41
c6 d1 2c 3a
55 20 a 3

] [33 5b a7 1e
dd a0 a7 2d
de 48 56 d0
8c 9f 89 6e

] [a6 59 b3 2c
c5 ad 73 82
f9 bf ef 1b
b6 8a d3 91

]
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invSubByte invShiftRow invMixColum addKey

Ronda 6 [c5 15 4b 42
7 18 8f 11
69 f4 61 44
79 cf a9 ac

] [c5 15 4b 42
11 7 18 8f
61 44 69 f4
cf a9 ac 79

] [57 28 2f 5b
23 49 56 fa
7 9c 3a 6d
9 2 d5 8c

] [ f2 bf 39 7d
ec 5c 8f 81
7b 4c 74 1f
be 2d 9a 29

]
Ronda7 [ 4 f4 5b 13

83 a7 73 91
3 5d ca cb

5a fa 37 4c
] [ 4 f4 5b 13

91 83 a7 73
ca cb 3 5d
fa 37 4c 5a

] [da 59 9f 82
6a 4a 29 f9
45 6b ba 2
50 f3 bf 1 e

] [ad 6b 1e b2
59 90 e5 5b
12 c7 24 3e
9b 6b df f4

]
Ronda8 [18 5 e9 3e

15 96 2a 57
39 31 a6 d1
e8 5 ef ba

] [18 5 e9 3e
57 15 96 2a
a6 d1 39 31
5 ef ba e8

] [85 1d 27 d5
30 6 3e c6
f8 95 14 5b
a1 a0 f1 85

] [73 58 94 64
cd ef 28 a8
ed 6e 26 f9
2b f3 9 f

]
Ronda 9 [8f 5 e e7 8c

80 61 ee 6f
53 45 23 69
b 7e 40 fb

] [ 8f 5e e7 8c
6f 80 61 ee
23 69 53 45
7 e 40 fb b

] [ f0 2b 53 16
91 6a 1e 4d
3d e9 bb 87
e1 5f d8 f0

] [d3 98 a5 14
9f 7 e e1 35
3b 7 72 17
d5 86 73 82

]
RondaF [d3 98 a5 14

35 9f 7e e1
72 17 3b 7
86 73 82 d5

] [a9 e2 29 9b
d9 6e 8a e0
1e 87 49 38
dc 8f 11 b5

] [72 72 6c 6f
6f 74 61 67
62 6f 6 e 61
65 62 63 6c

]
Texto Descifrado [72 72 6c 6f

6f 74 61 67
62 6f 6e 61
65 62 63 6c

]
Las  Matrices  agrupadas  en  pares  que  se  muestran  continuación,  son  las  generadas  por 

keyExpansion para ser usadas en la función addkey  con cada bloque del archivo por cada una de 

las iteraciones del algoritmo.

Inicial [5f cf 8a 7e
3d 27 cc 4b
8c 64 43 1a
a4 49 3b e2

] [84 5f cf 8a
8b 3d 27 cc
f0 8c 64 43
1d a4 49 3b

] 6 [7b 22 90 f
f8 23 da c8
22 bc 8f a9
16 71 26 1c

] [ee 20 84 3d
e0 2e e 67
5 4b 36 62
2c 64 7c e3

]
1 [5f cf 8a 7 e

3d 27 cc 4b
8c 64 43 1a
a4 49 3b e2

] [84 5f cf 8a
8b 3d 27 cc
f0 8c 64 43
1d a4 49 3b

] 7 [b3 91 1 e
2b 8 d2 1a
be 2 8d 24
60 11 37 2b

] [4b 6b ef d2
4a 64 6a d
14 5f 69 b
b 6f 13 f0

]
61

Clave 1 Clave 2 Clave 3 Clave 4Iteración Iteración



2 [ed 22 a8 d6
9f b8 74 3f
14 70 33 29
57 1e 25 c7

] [ce 91 5e d4
91 ac 8b 47
12 9e fa b9
63 c7 8e b5

] 8 [51 c0 c1 cf
1d 15 c7 dd
4f 4d c0 e4
cb da ed c6

] [dc b7 58 8a
61 5 6f 62
98 c7 ae a5
be d1 c2 32

]
3 [9a b8 10 c6

3a 82 f6 c9
d2 a2 91 b8
a1 bf 9a 5d

] [6c fd a3 77
c7 6b e0 a7
c7 59 a3 1a
2b ec 62 d7

] 9 [10 d0 11 de
74 61 a6 7b
fb b6 76 92
41 9b 76 b0

] [ f6 41 19 93
67 62 d 6f
bb 7c d2 77
c0 11 d3 e1

]
4 [43 fb eb 2d

56 d4 22 eb
9e 3c ad 15
15 aa 30 6d

] [34 c9 6a 1d
65 e ee 49
c9 90 33 29
de 32 50 87

] 10 [2a fa eb 35
3b 5a fc 87
1c aa dc 4e
5c c7 b1 1

] [45 4 1d 8 e
92 f0 fd 92
43 3f ed 9a
1c d de 3f

]
5 [a2 59 b2 9f

f db f9 12
a2 9e 33 26
cd 67 57 3a

] [ 7 ce a4 b9
c0 ce 20 69
de 4e 7d 54
7a 48 18 9f

] .
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Conclusiones

• Los algoritmos analizados a pesar de mostrar debilidades reales o teóricas, no significa que 

por ello dejan de ser útiles, eso dependerá del tipo de aplicación y el nivel de seguridad que 

se  requiera,  ya  que  no  siempre  se  necesita  seguridad  máxima  aunque  siempre  es  lo 

deseado.

• Conforme  va  avanzando  la  tecnología  se  requerirá  incrementar  la  complejidad  de  los 

algoritmos criptográficos ya que nuevos ataques que a pesar de ser sólo teóricos, estos en 

un futuro podrán representar una seria amenaza al AES.

• Se consiguió seleccionar un algoritmo en base a los criterios establecidos.

• Se  logró  proponer  y  desarrollar  modificaciones  que  permitirán  una  implementación  del 

algoritmo AES más seguro y que no incrementa la complejidad para el usuario final a la 

hora de usar la aplicación. 

• Al hacer las modificaciones a el algoritmo AES no se afecto de forma considerable el tiempo 

de ejecución que este tiene en comparación con el original.
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Anexos

En esta sección se encuentran los códigos fuentes de los algoritmos que fueron usados a lo largo 

de  este  trabajo  como  son  DES,  RSA y  ARCFOUR.   Todos  implementados  en  Java  como  se 

especifico en el capítulo 3.

Anexo 1 Implementación de ARCFOUR.

Este código fuente corresponde al  algoritmo ARCFOUR y ya viene con una interface en modo 

consola para pedir los datos y expresarlos en pantalla, así que solo se necesita copiar y pegar en 

un archivo .java para ser compilado y ejecutado.

import java.io.*;

public class Main {

    private int Scaja[] = new int[256];

    public static void main(String[] args) 

   {  new Main().RC4();

   }

    public void RC4() 

    {    String datos[]= solicitaDatos();

        RellenarScaja();

        imprimirScaja("Scaja valores Originales");

        CalcularScajaModificada(datos[1].toCharArray());

        imprimirScaja("Scaja ya procesada");

        char[] m=cifrarMensaje(datos[0].toCharArray());

        System.out.println("Texto procesado:");

        for(int z=0;z<datos[0].length();z++)

            System.out.print(Integer.toHexString(m[z]));

    }
    private void intercambio(int i, int j)

   {    int temp = 0;

        temp = Scaja[i];

        Scaja[i] = Scaja[j];

        Scaja[j] = temp; }

private void RellenarScaja() {

        for (int x = 0; x < 256; x++) 
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            Scaja[x] = x;   

    }

    private void CalcularScajaModificada(char[] clave) {

        int j=0,i=0;

        for(int x=0; x<256; x++)

        {   j=(j+ clave[i]+Scaja[x]) %256;

            intercambio(x,j);

            i=(i+1)%clave.length;

        } }
    private char[] cifrarMensaje(char[] mensaje) {

       int i=0,j=0,xor=0;

       for(int z=0;z<mensaje.length;z++)

        {  i=(i+1)%256;

           j=(Scaja[i]+j)%256;

           intercambio(i,j);

           xor=(Scaja[i]+Scaja[j])%256;

           mensaje[z]^=Scaja[xor];

       }   return mensaje;  }

    private void imprimirScaja(String texto){

        System.out.println(texto);

        for(int r=0;r<256;r++)

        {  if(r % 16 !=0)

            System.out.print(" "+Integer.toHexString(Scaja[r])+" ");

            else

            System.out.print("\n"+Integer.toHexString(Scaja[r])+" ");

        } System.out.println("\n");  }

    private String[] solicitaDatos(){

        String datos[]= new String[2];

        BufferedReader leer= new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));

        try{ System.out.println("Dato a Cifrar:");

           datos[0]=leer.readLine();

            System.out.println("Clave:");

            datos[1]=leer.readLine();

             }catch(Exception e){}

        return datos;  } }

68



Anexo 2 Implementación de RSA

En esta sección se presenta la implementación del algoritmo RSA por medio de dos clases, una que 

es  la  clase  Main.java  que  es  la  interface  en  modo  consola  con  la  que  se  pedirán  los  datos 

necesarios para que el algoritmo trabaje y por último la clase RSA.java que es la que contiene el 

algoritmo.

Al momento de ejecutar el algoritmo se deberá hacer de la siguiente manera si es que se desea 

indicar la longitud de los números primos ya que tanto p como q serán elegidos al azar:

java Main 256

En la línea anterior se le está diciendo al programa que la longitud de los primos a usar será de 256, 

sin embargo, si no se le da ningún valor entonces tomara por default el tamaño de 1024.

import java.io.*;

import java.math.BigInteger;

public class Main 

{

    public static void main(String[] args) 

   {
         if(args.length != 1) 

             { args = new String[1];

            args[0]="1024";

             }
        int tamPrimo = Integer.parseInt(args[0]);

        RSA rsa = new RSA(tamPrimo);

        String textoPlano="";

        System.out.println("Tamaño Clave: ["+ tamPrimo + "]n");

        System.out.println("p: [" + rsa.get_p().toString(16).toUpperCase() + "]");

        System.out.println("q: [" + rsa.get_q().toString(16).toUpperCase() + "]n");

        System.out.println("Clave publica (n,e)");

        System.out.println("n: [" + rsa.get_n().toString(16).toUpperCase() + "]");

        System.out.println("e: [" + rsa.get_e().toString(16).toUpperCase() + "]n");

        System.out.println("Clave publica (n,d)");

        System.out.println("n: [" + rsa.get_n().toString(16).toUpperCase() + "]"); 

        System.out.println("d: [" + rsa.get_d().toString(16).toUpperCase() + "]n");
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        System.out.println("Texto a encriptar: ");

        try

       { textoPlano = ( new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in))).readLine();

       }catch(IOException e){System.out.println("Error "+ e);}

        BigInteger[] textoCifrado = rsa.encripta(textoPlano);

        System.out.println("nTexto encriptado: [");

        for(int i=0; i<textoCifrado.length; i++) 

        { System.out.print(textoCifrado[i].toString(16).toUpperCase());

            if(i != textoCifrado.length-1)

                System.out.println("");

        }

        System.out.println("]n");

        String recuperarTextoPlano = rsa.desencripta(textoCifrado);

        System.out.println("Texto desencritado: ["+ recuperarTextoPlano +"]");

    }

}

import java.util.*;

import java.math.BigInteger;

public class RSA {

     int tamPrimo;

    BigInteger n, q, p;

    BigInteger resul;

    BigInteger e, d;

    public RSA(int tamPrimo) 

    { this.tamPrimo = tamPrimo;

        get_primos();             

        getClaves();            

    }
   public void get_primos()

    {

        p = new BigInteger(tamPrimo, 10, new Random());

        do {
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q = new BigInteger(tamPrimo, 10, new Random());

            }while(q.compareTo(p)==0);

    }

    public void getClaves()

    {

        n = p.multiply(q);

        resul = p.subtract(BigInteger.valueOf(1));

        resul = resul.multiply(q.subtract(BigInteger.valueOf(1)));

        do {

e = new BigInteger(2 * tamPrimo, new Random());

            }while((e.compareTo(resul) != -1) || (e.gcd(resul).compareTo(BigInteger.valueOf(1)) != 0));

        d = e.modInverse(resul);

    }

 

public BigInteger[] encripta(String mensaje)

    {

        int i;

        byte[] temp = new byte[1];

        byte[] digitos = mensaje.getBytes();

        BigInteger[] bigdigitos = new BigInteger[digitos.length];

        for(i=0; i<bigdigitos.length;i++)

       { temp[0] = digitos[i];

            bigdigitos[i] = new BigInteger(temp);

        }

        BigInteger[] encriptado = new BigInteger[bigdigitos.length];

        for(i=0; i<bigdigitos.length; i++)

            encriptado[i] = bigdigitos[i].modPow(e,n);

        return(encriptado); }

    public String desencripta(BigInteger[] encriptado) 

    {

        BigInteger[] desencriptado = new BigInteger[encriptado.length];

        for(int i=0; i<desencriptado.length; i++)
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            desencriptado[i] = encriptado[i].modPow(d,n);

        char[] charArray = new char[desencriptado.length];

        for(int i=0; i<charArray.length; i++)

            charArray[i] = (char) (desencriptado[i].intValue());

        return(new String(charArray));

    }

    public BigInteger get_p() {return(p);}

    public BigInteger get_q() {return(q);}

    public BigInteger getResultado() {return(resul);}

    public BigInteger get_n() {return(n);}

    public BigInteger get_e() {return(e);}

    public BigInteger get_d() {return(d);}

}
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Anexo 3 Implementación de DES

La implementación de algoritmo tiene valores de mensaje y clave de una longitud de 64 bits y para 

seleccionar la modalidad en la que trabajará se debe de cambiar el valor de la variable modo, para 

el caso de encripción deberá ser “true” y “false” para desencripción. Por último el resultado se dará 

en binario, en dado caso que se quiera en otro tipo de notación deben de modificar solamente en la 

función imprimirDatos.

public class DES {

private final int[] IP = {

      58, 50, 42, 34, 26, 18, 10, 2,

      60, 52, 44, 36, 28, 20, 12, 4,

      62, 54, 46, 38, 30, 22, 14, 6,

      64, 56, 48, 40, 32, 24, 16, 8,

      57, 49, 41, 33, 25, 17,  9, 1,

      59, 51, 43, 35, 27, 19, 11, 3,

      61, 53, 45, 37, 29, 21, 13, 5,

      63, 55, 47, 39, 31, 23, 15, 7

};

private final int[] E = {

      32,  1,  2,  3,  4,  5,

       4,  5,  6,  7,  8,  9,

       8,  9, 10, 11, 12, 13,

      12, 13, 14, 15, 16, 17,

      16, 17, 18, 19, 20, 21,

      20, 21, 22, 23, 24, 25,

      24, 25, 26, 27, 28, 29,

      28, 29, 30, 31, 32,  1

};
private final int[] P = {

      16,  7, 20, 21,

      29, 12, 28, 17,

       1, 15, 23, 26,

       5, 18, 31, 10,

       2,  8, 24, 14,

      32, 27,  3,  9,
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      19, 13, 30,  6,

      22, 11,  4, 25

};

private final int[] INVP = {

      40, 8, 48, 16, 56, 24, 64, 32,

      39, 7, 47, 15, 55, 23, 63, 31,

      38, 6, 46, 14, 54, 22, 62, 30,

      37, 5, 45, 13, 53, 21, 61, 29,

      36, 4, 44, 12, 52, 20, 60, 28,

      35, 3, 43, 11, 51, 19, 59, 27,

      34, 2, 42, 10, 50, 18, 58, 26,

      33, 1, 41,  9, 49, 17, 57, 25

};

private final int[] PC1 = {

      57, 49, 41, 33, 25, 17,  9,

       1, 58, 50, 42, 34, 26, 18,

      10,  2, 59, 51, 43, 35, 27,

      19, 11,  3, 60, 52, 44, 36,

      63, 55, 47, 39, 31, 23, 15,

       7, 62, 54, 46, 38, 30, 22,

      14,  6, 61, 53, 45, 37, 29,

      21, 13,  5, 28, 20, 12,  4

};

private final int[] PC2 = {

      14, 17, 11, 24,  1,  5,

       3, 28, 15,  6, 21, 10,

      23, 19, 12,  4, 26,  8,

      16,  7, 27, 20, 13,  2,

      41, 52, 31, 37, 47, 55,

      30, 40, 51, 45, 33, 48,

      44, 49, 39, 56, 34, 53,

      46, 42, 50, 36, 29, 32

   };

private final int[] Corrimientos = {

      1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1

   };

private final int[] S = {

14,  4, 13,  1,  2, 15, 11,  8,  3, 10,  6, 12,  5,  9,  0,  7, // S1
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0, 15,  7,  4, 14,  2, 13,  1, 10,  6, 12, 11,  9,  5,  3,  8,

4,  1, 14,  8, 13,  6,  2, 11, 15, 12,  9,  7,  3, 10,  5,  0,

15, 12,  8,  2,  4,  9,  1,  7,  5, 11,  3, 14, 10,  0,  6, 13,

15,  1,  8, 14,  6, 11,  3,  4,  9,  7,  2, 13, 12,  0,  5, 10, // S2

3, 13,  4,  7, 15,  2,  8, 14, 12,  0,  1, 10,  6,  9, 11,  5,

0, 14,  7, 11, 10,  4, 13,  1,  5,  8, 12,  6,  9,  3,  2, 15,

13,  8, 10,  1,  3, 15,  4,  2, 11,  6,  7, 12,  0,  5, 14,  9,

10,  0,  9, 14,  6,  3, 15,  5,  1, 13, 12,  7, 11,  4,  2,  8, // S3

13,  7,  0,  9,  3,  4,  6, 10,  2,  8,  5, 14, 12, 11, 15,  1,

13,  6,  4,  9,  8, 15,  3,  0, 11,  1,  2, 12,  5, 10, 14,  7,

1, 10, 13,  0,  6,  9,  8,  7,  4, 15, 14,  3, 11,  5,  2, 12,

7, 13, 14,  3,  0,  6,  9, 10,  1,  2,  8,  5, 11, 12,  4, 15, // S4

13,  8, 11,  5,  6, 15,  0,  3,  4,  7,  2, 12,  1, 10, 14,  9,

10,  6,  9,  0, 12, 11,  7, 13, 15,  1,  3, 14,  5,  2,  8,  4,

3, 15,  0,  6, 10,  1, 13,  8,  9,  4,  5, 11, 12,  7,  2, 14,

2, 12,  4,  1,  7, 10, 11,  6,  8,  5,  3, 15, 13,  0, 14,  9, // S5

14, 11,  2, 12,  4,  7, 13,  1,  5,  0, 15, 10,  3,  9,  8,  6,

4,  2,  1, 11, 10, 13,  7,  8, 15,  9, 12,  5,  6,  3,  0, 14,

11,  8, 12,  7,  1, 14,  2, 13,  6, 15,  0,  9, 10,  4,  5,  3,

12,  1, 10, 15,  9,  2,  6,  8,  0, 13,  3,  4, 14,  7,  5, 11, // S6

10, 15,  4,  2,  7, 12,  9,  5,  6,  1, 13, 14,  0, 11,  3,  8,

9, 14, 15,  5,  2,  8, 12,  3,  7,  0,  4, 10,  1, 13, 11,  6,

4,  3,  2, 12,  9,  5, 15, 10, 11, 14,  1,  7,  6,  0,  8, 13,

4, 11,  2, 14, 15,  0,  8, 13,  3, 12,  9,  7,  5, 10,  6,  1, // S7

13,  0, 11,  7,  4,  9,  1, 10, 14,  3,  5, 12,  2, 15,  8,  6,

1,  4, 11, 13, 12,  3,  7, 14, 10, 15,  6,  8,  0,  5,  9,  2,

6, 11, 13,  8,  1,  4, 10,  7,  9,  5,  0, 15, 14,  2,  3, 12,

13,  2,  8,  4,  6, 15, 11,  1, 10,  9,  3, 14,  5,  0, 12,  7, // S8

1, 15, 13,  8, 10,  3,  7,  4, 12,  5,  6, 11,  0, 14,  9,  2,

7, 11,  4,  1,  9, 12, 14,  2,  0,  6, 10, 13, 15,  3,  5,  8,

2,  1, 14,  7,  4, 10,  8, 13, 15, 12,  9,  0,  3,  5,  6, 11

};

public byte[] cifrador(byte[] mensaje, byte[][] subClaves, boolean modo) throws Exception {

      if (mensaje.length<8) throw new Exception("El mensaje es menor a 64 bits.");

      mensaje = selectBits(mensaje,IP);

      int tamBloque = IP.length;

      byte[] l = selectBits(mensaje,0,tamBloque/2);

      byte[] r = selectBits(mensaje,tamBloque/2,tamBloque/2);
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      int numSubClaves = subClaves.length;

      for (int k=0; k<numSubClaves; k++) {

       byte[] rBackup = r;

         r = selectBits(r,E);

         if (modo==true)

            r = xorBytes(r,subClaves[k]);

         else

            r = xorBytes(r,subClaves[numSubClaves-k-1]);

         r = sustitucion6x4(r);

         r = selectBits(r,P);

         r = xorBytes(l,r);

         l = rBackup;

      }

      byte[] lr = concatenaBits(r,tamBloque/2,l,tamBloque/2);

      lr = selectBits(lr,INVP);

      return lr;

}

private byte[] xorBytes(byte[] a, byte[] b) {

      byte[] res = new byte[a.length];

      for (int i=0; i<a.length; i++) {

         res[i] = (byte) (a[i] ^ b[i]);

      }

      return res;

}

private byte[] sustitucion6x4(byte[] in) {

      in = splitBytes(in,6);

      byte[] res = new byte[in.length/2];

      int lhByte = 0;

      for (int b=0; b<in.length; b++) {

         byte valByte = in[b];

         int r = 2*(valByte>>7&0x0001)+(valByte>>2&0x0001);

         int c = valByte>>3&0x000F;

         int hByte = S[64*b+16*r+c];

         if (b%2==0) lhByte = hByte;

         else res[b/2] = (byte) (16*lhByte + hByte);

      }

      return res;

}
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private byte[] splitBytes(byte[] in, int len) {

      int numBytes = (8*in.length-1)/len + 1;

      byte[] res = new byte[numBytes];

      for (int i=0; i<numBytes; i++)

         for (int j=0; j<len; j++) {

            int val = getBit(in, len*i+j);

            setBit(res,8*i+j,val);

         }

      return res;

}

public byte[][] getSubClaves(byte[] theKey)

      throws Exception {

      int tamSubClave = PC1.length;

      int numSubClaves = Corrimientos.length;

      byte[] clave = selectBits(theKey,PC1);

      int tamMitadClave = tamSubClave/2;

      byte[] c = selectBits(clave,0,tamMitadClave);

      byte[] d = selectBits(clave,tamMitadClave,tamMitadClave);

      byte[][] subClaves = new byte[numSubClaves][];

      for (int k=0; k<numSubClaves; k++) {

         c = girarIzq(c,tamMitadClave,Corrimientos[k]);

         d = girarIzq(d,tamMitadClave,Corrimientos[k]);

         byte[] cd = concatenaBits(c,tamMitadClave,d,tamMitadClave);

         subClaves[k] = selectBits(cd,PC2);

      }

      return subClaves;

}

private byte[] girarIzq(byte[] in, int len, int step) {

      int numBytes = (len-1)/8 + 1;

      byte[] res = new byte[numBytes];

      for (int i=0; i<len; i++) {

         int val = getBit(in,(i+step)%len);

         setBit(res,i,val);

      }

      return res;

}

private byte[] concatenaBits(byte[] a, int aLen, byte[] b, int bLen) {

      int numBytes = (aLen+bLen-1)/8 + 1;
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      byte[] res = new byte[numBytes];

      int j = 0;

      for (int i=0; i<aLen; i++) {

         int val = getBit(a,i);

         setBit(res,j,val);

         j++;

      }

      for (int i=0; i<bLen; i++) {

         int val = getBit(b,i);

         setBit(res,j,val);

         j++;

      }

      return res;

}

private byte[] selectBits(byte[] in, int pos, int lon) {

      int numBytes = (lon-1)/8 + 1;

      byte[] res = new byte[numBytes];

      for (int i=0; i<lon; i++) {

         int val = getBit(in,pos+i);

         setBit(res,i,val);

      }

      return res;

}

private byte[] selectBits(byte[] dato, int[]  caja) {

      int numBytes = (caja.length-1)/8 + 1;

      byte[] res = new byte[numBytes];

      for (int i=0; i<caja.length; i++) {

         int val = getBit(dato,caja[i]-1);

         setBit(res,i,val);

      }

      return res;

}

private int getBit(byte[] data, int pos) {

     int posByte,posBit,valInt;

     byte valByte;

     posByte = pos/8;

     posBit = pos%8;

     valByte = data[posByte];
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     valInt = valByte>>(8-(posBit+1)) & 0x0001;

     return valInt;

}

private void setBit(byte[] data, int pos, int val) {

      int posByte = pos/8;

      int posBit = pos%8;

      byte oldByte = data[posByte];

      oldByte = (byte) (((0xFF7F>>posBit) & oldByte) & 0x00FF);

      byte newByte = (byte) ((val<<(8-(posBit+1))) | oldByte);

      data[posByte] = newByte;

}

public void imprimeDatos(byte[] data, String name) {

      System.out.println("\n"+ name);

      for (int i=0; i<data.length; i++) 

         System.out.print(byteToBits(data[i])+" ");

      System.out.println();

}

private String byteToBits(byte b) {

      StringBuffer buf = new StringBuffer();

      for (int i=0; i<8; i++)

         buf.append((int)(b>>(8-(i+1)) & 0x0001));

      return buf.toString();

   }

public byte[] StrToByte(char txt[])    {

        byte txt1[]=new byte[txt.length];

            for(int j=0;j<txt.length;j++)

                txt1[j]=(byte)(((int)txt[j]));

        return txt1;

}

}

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

      boolean modo = true;

      String clave = "roberto1";

      String menOriginal = "blancoga";
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      DES sistema= new DES();

      try {

         byte Key[] = sistema.StrToByte(clave.toCharArray());

         byte subKeys [][]= sistema.getSubClaves(Key);

         byte Msg[]= sistema.StrToByte(menOriginal.toCharArray());

         byte[] menProcesado = sistema.cifrador(Msg,subKeys,modo);

         sistema.imprimeDatos(Key,"Clave: ");

         sistema.imprimeDatos(Msg,"Mensaje Original: ");

         sistema.imprimeDatos(menProcesado,"Mensaje Procesado: ");

            } catch (Exception e) { System.out.println(e); }

    }

}
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