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SIMBOLOGÍA UTILIZADA [1]. 
 
 

Símbolo Significado 

PI. Permutación Inicial fija, en un ciclo de 
cifrado DES 

E Función de cifrado / Función de 
expansión 

Bi Cadena de entrada a las cajas en la  
i-ésima ronda 

Ci Cadena de salida de las cajas 
D Función de descifrado 
F Función de mezclado de bits 

Li
Cadena izquierda de 32 bits en el 

proceso de mezclado 

Ri
Cadena derecha de 32 bits en el 

proceso de mezclado. 

Ki
Cadena de 48 bits que es la i-ésima 

llave programada 
Sj La caja número j 

Bi
j

Cadena de 6 bits. j-ésima parte de la 
cadena Bi

B′ Entrada xor a las cajas 

Ci Salida de las cajas en la i-ésima ronda, 
la cual es una cadena de 32 bits 

Ci
j

Cadena de 4 bits. j-ésima parte de la 
cadena Ci

K Conjunto de todas las llaves. Su 
tamaño es de 256

Ki
Conjunto de llaves de tamaño 216 

donde se encuentra Ki

K* Conjunto de llaves de tamaño 224 
donde se encuentra la llave K 

K*,1
Conjunto de llaves de tamaño 224 
donde se encuentra la llave K1 del 
primer y tercer ciclo de Triple DES 

K*,2
Conjunto de llaves de tamaño 224 
donde se encuentra la llave K2 del 

segundo ciclo de Triple DES 

PC-1 Primera permutación del algoritmo de 
las llaves programadas 

PC-2 Segunda permutación del algoritmo de 
las llaves programadas 

YK(X) Un ciclo de cifrado DES para un texto 
claro X y una llave K 

M Conjunto de mensajes o textos claros 
C Conjunto de criptogramas 

  



 
 

ABSTRACT 
 

This investigation analyzes the vulnerability of the DES and Triple DES 
cryptosystems, using the LR Theorem. The LR theorem was developed and 
proved by Victor Manuel Silva García, in his PhD thesis; that thesis is the 
development base for this work. The main contribution in this work is an analysis of 
the Triple DES algorithm using the LR theorem, in order to reduce the information 
needed in the R4 block, from 96 to 84 bits. 
 
Chapters I and II in this work cover an introduction and a brief description of the 
codification and its relevance, from the first techniques used for protecting 
information to the schemes applied nowadays. The process for DES ciphering and 
deciphering is explained, and a brief mention of cryptanalysis is given in order to 
complete the ciphering algorithm; differential and lineal cryptanalysis are included 
for being the most important attacks over DES, as it is described in Chapter III. 
 
With this background, the LR theorem is used to attack DES, applying the same 
procedure with Triple DES, with a reduction in the R4 block generated in the first 
ciphering cycle, and taking into account the number of keys K1 that have as many 
bits as the R4 block. These coincident keys are tested one by one, until the right K1 
used in the first and third cycles is found; from this key a K2 key for deciphering the 
second cycle is deduced. The procedure is explained in Chapter IV. 
 
Results of the procedures described in Chapters III and IV are shown in Chapter V, 
along with an analysis of those data.  
 
The conclusion obtained from the development of this work is included, and some 
suggestions for analyzing vulnerabilities in DES schemes are presented, in order to 
derivate future investigations. 
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RESUMEN 

 
En esta investigación se analiza la vulnerabilidad de los criptosistemas DES y 
Triple DES, usando el Teorema LR, Teorema que fue desarrollado y probado en el 
trabajo de tesis doctoral de Víctor Manuel Silva García. Dicha tesis sirve como 
base fundamental para el desarrollo de este trabajo. La contribución principal de 
este trabajo es un análisis del algoritmo de Triple DES usando el teorema LR con 
el objetivo de reducir la información de 96 a 84 bits requeridos en el bloque R4. 
 
Los Capítulos I y II en este trabajo cubren la introducción y una breve descripción 
de la codificación y su relevancia, desde las primeras técnicas empleadas para 
proteger la información, hasta los métodos empleados hoy en día.  
 
Se explica el proceso para cifrar y descifrar con DES y una breve descripción de 
criptoanálisis con el objetivo de complementar el algoritmo de cifrado, se incluyen 
además los criptoanálisis diferencial y lineal siendo estos los ataques más 
importantes a DES, tal como se describe en el Capítulo III.  

 
Con este conocimiento, el Teorema LR es usado para atacar DES, aplicando el 
mismo procedimiento con Triple DES, con una reducción en el bloque R4 
generado en el primer ciclo de cifrado y tomando en cuenta el número de llaves K1 
que contienen los mismos bits que el bloque R4. Esas llaves coincidentes son 
probadas una a una, hasta que se encuentra la llave correcta K1 usada en el 
primer y tercer ciclo, de esta primer llave, se deduce una llave K2 para descifrar en 
el segundo ciclo. El procedimiento se explica en el Capítulo IV. 
 
Los resultados de los procedimientos explicados en el Capítulo III y IV son 
mostrados en el Capítulo V, para posteriormente continuar con el análisis de esos 
datos. 
 
Se presenta la conclusión obtenida del desarrollo de este trabajo, así como 
algunas recomendaciones sugeridas para analizar vulnerabilidades en DES con el 
propósito de derivar futuras investigaciones. 
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GLOSARIO 

 
Adversario: 
 
Alguna persona cuyo propósito es violar la seguridad de un criptosistema, u otro 
sistema electrónico de seguridad, tal vez por un método de criptoanálisis.  
 
Algoritmo criptográfico: 
 
Es un método (secuencia de pasos bien definidos) que se usa en el proceso de 
cifrado y descifrado de información. 

Este algoritmo, mezcla los datos en conjunto con una clave específica, siendo el 
resultado de este, a lo que llamamos texto cifrado.  

Por otra parte, mediante el proceso inverso se reordena la información, así el 
algoritmo realiza el cálculo combinando los datos cifrados y su correspondiente 
clave, obteniendo de esta forma los datos descifrados.  

Bit: 
 
Acrónimo de binary digit o dígito binario, es la unidad de medida mínima de 
información equivalente a la elección entre dos posibilidades igualmente probables 
(0 / 1). 
 
Bit de paridad: 
 
Es el bit (cantidad mínima de información), que sirve para la detección de errores. 
 
Caja: 
 
Es una tabla de sustitución usada en algunos algoritmos criptográficos, para 
representar una función matemática con propiedades deseadas, tales como la no-
linealidad. 
 
Cifrar: 
 
Función matemática que con ayuda una clave, transcribe en guarismos, letras o 
símbolos un mensaje cuyo contenido se quiere ocultar y/o proteger de su uso o 
visualización no autorizada. En DES, el proceso de cifrado requiere de una función 
f, que es combinada con el bloque izquierdo anterior por medio de una operación 
XOR. El resultado de dicha operación se convierte en el nuevo bloque derecho y 
el bloque derecho anterior se convierte en el nuevo bloque izquierdo. Esta 
operación se repite 16 veces, haciendo 16 rondas de DES. Cada ronda se expresa 
como:  
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         Li=Ri-1 
Ri=Li-1⊕ F (Ri-1,Ki) 

 
A grandes rasgos la definición matemática del proceso de cifrado es Ek=(m1)=c1
 
Criptoanálisis: 
 
Es la ciencia opuesta a la criptografía, ya que se encarga de analizar todos los 
posibles ataques, demostrando la vulnerabilidad que el algoritmo de cifrado puede 
tener, por lo que podemos decir que se ocupa también de romper los 
procedimientos de cifrado para recuperar la información original; es decir, trata de 
descifrar los criptogramas. 
 
Criptografía: 
 
La palabra criptografía proviene en un sentido etimológico del griego 
Kriptos=ocultar, Graphos=escritura, lo que significaría ocultar la escritura, o en un 
sentido más actual y específico sería aplicar alguna técnica matemática para 
hacer ininteligible un mensaje.  
 
Criptograma: 
 
Mejor conocido como texto cifrado y es la forma protegida de un mensaje el cual 
es ininteligible y es el resultado de aplicar un algoritmo criptográfico, es decir, es el 
mensaje cifrado, o escondido. 
 
Criptología: 
 
Del griego criptos=oculto y logos=tratado o ciencia, que significa ocultar la 
escritura, o en un sentido más amplio sería, aplicar alguna técnica para hacer 
ininteligible un mensaje. Tiene dos vertientes: la Criptografía y el Criptoanálisis. 
 
Criptosistema: 
 
Es un algoritmo con todos los posibles textos planos, textos cifrados y llaves. 
Matemáticamente, el objetivo del criptoanálisis es determinar la llave K y el texto 
plano P. 

Criptosistema de clave secreta: 

La criptografía de llave secreta, es también conocido como criptosistema de clave 
simétrica, consiste en la utilización de una sola llave para cifrar y descifrar, esta 
llave tiene que ser de conocimiento mutuo para las partes que desean compartir 
información en forma confidencial, lo que implica el cuidado de no divulgarla, 
siendo el principal problema de esta metodología la distribución de la llave secreta.  

Se llama simétrica porque se usa la misma llave para cifrar y para descifrar. 
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Criptosistema de clave pública: 
 

La criptografía de llave pública, esta basada en los principios fundamentales 
sobre algoritmos asimétricos creados por Diffie y Hellman en 1975. En esencia 
consiste en un par de llaves, una pública y otra privada.  

Los métodos de criptografía asimétrica no usan una sola llave, sino que ordenan 
las llaves en pares, de modo que se cumple con la propiedad de que los 
mensajes cifrados usando una llave pueden ser descifrados usando la llave que 
le corresponde en el par de llaves. 

Una de estas llaves es administrada en secreto, mientras que la otra se hace 
pública. De esta forma, cualquier persona puede enviarle información 
confidencial a quien administra una llave privada, porque para hacerlo se debe 
usar la llave que le corresponde en el par de llaves a la llave privada, esta 
segunda llave es pública. 

Por otro lado, para generar firmas electrónicas se utiliza la llave privada, pero las 
firmas pueden ser validadas usando la llave pública correspondiente.  

Esta propiedad es muy importante, porque permite que las firmas electrónicas 
sean validadas sin tener que recurrir a la llave privada con que fueron generadas. 

Datos 
 
Ver Información. 
 
Deducción: 
 
Es aquel que parte de datos generales aceptados como válidos y que por medio 
del razonamiento lógico, pueden deducirse varias suposiciones. La matemática es 
la ciencia deductiva por excelencia: parte de axiomas y definiciones. 
 
DES (Data Encryption Standard): 
 
Es un sistema criptográfico de bloque, que toma como entrada un mensaje o texto 
claro de 64 bits de longitud, el cual se somete a 16 rondas con ayuda de una clave 
o llave.  
 
Descifrar: 
 
El proceso de convertir un texto cifrado en texto plano, haciendo uso de un 
algoritmo criptográfico y una llave criptográfica. Esto se expresa de manera 
matemática como sigue:  

Dk(c1)=m1 

 
En donde Dk, es el algoritmo para descifrar el texto cifrado o criptograma. 
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Descriptar: 
 
Proceso que realiza el adversario para interceptar información del criptograma, 
para averiguar los elementos necesarios que conduzcan al mensaje origen. Estos 
elementos son las llaves que conducen al texto plano o texto claro. Se puede 
utilizar un proceso similar al descifrado, es decir, usar todas las llaves posibles en 
orden inverso, esto es K16,K15,K14,…, K1.  

 
Dk1(c1)=m1  o  Dk2(c1)=m2 o Dk3(c1)=m3,… etc. 

 
En donde Dk, es el algoritmo que prueba diferentes llaves para descriptar el texto 
cifrado o criptograma c1, con lo que se obtienen diferentes textos claros m, según 
la llave aplicada. Solo una llave k, es la correcta que genera al texto claro m 
original. 
 
Encriptación: 
 
También conocida como cifrado y es una función matemática que con ayuda una 
clave, transcribe en guarismos, letras o símbolos un mensaje cuyo contenido se 
quiere ocultar y/o proteger de su uso o visualización no autorizada. 
 
Fuerza bruta: 
 
Es un ataque posible a un criptosistema, que se presenta cuando el algoritmo es 
conocido, dicho ataque consiste en probar todas las claves. 
 
Función: 

Desde un punto de vista formal, se dice que f es una función o aplicación de A 
en B y se denota: f: A   B. Esto significa que a cada elemento a de A, le 
corresponde por f un elemento b, y sólo uno, de B, al que se denomina imagen de 
a por f y que se denota f(a)=b.  

Inducción: 
 
Es el método que va de lo particular a lo general. La inducción puede aplicarse 
cuando se estudia un conjunto de objetos relativamente pequeño, porque pueden 
examinarse todos y cada uno de ellos.  
 
Información: 
 
Una colección ordenada de símbolos que pueden ser transmitidos y/u ordenados y 
tener significado. Algunas veces el término dato es usado como sinónimo. 
 
Una propiedad importante de la información es que, a diferencia de la masa y 
energía, esta es no-conservativa. En otras palabras puede ser creada y destruida.  
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Este hecho es el camino de los problemas de seguridad más importantes 
concernientes con información. 
 
Llave (K): 
 
Es una clave de 64 bits de longitud, que se utiliza para realizar el proceso de 
cifrado/descifrado en DES. Para el caso de Triple DES, se usan dos llaves K1 y K2, 
en donde cada una es de 64 bits.  
 
Inicialmente la llave es de 64 bits, se reduce a 56 bits ya que se ignoran los bits 
8,16, 24, etc. Posteriormente se genera una subclave diferente de 48 bits de 
longitud para cada una de las 16 rondas en el caso de DES. Aunque el proceso de 
cifrado/descifrado es el mismo. 
 

Ek(m1)=c1 
Dk(c1)=m1 

 
En donde K, es la llave o clave. 
 
Llave programada: 
 
A la llave original de 64 bits, se le realiza una función matemática, con ayuda de 
las tablas de permutación-reducción PC-1 y PC-2, para obtener una llave de 48 
bits distinta para cada ronda. 
 
Método: 
 
Procedimiento que se sigue para decir o hacer algo con orden. 
 
Métodos simétricos: 
 
Son aquellos en los que la clave de cifrado coincide con la de descifrado. Dicha 
clave, tiene que permanecer secreta, lo que presupone que el emisor y receptor se 
han puesto de acuerdo previamente en la determinación de la misma, o bien que 
existe un centro de distribución de claves que se la ha hecho llegar a ambos por 
un canal seguro. 
 
Métodos asimétricos: 
 
Son aquellos en los que la clave de cifrado es diferente a la de descifrado. En 
general, la clave de cifrado es conocida por el público, mientras que la de 
descifrado es conocida únicamente por el usuario. 
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Protocolo criptográfico: 
 
Especifica los detalles de cómo se utilizan los algoritmos y las claves (y otras 
operaciones primitivas) para conseguir el efecto deseado. El conjunto de 
protocolos, algoritmos de cifrado, procesos de gestión de claves y actuaciones de 
los usuarios, en su globalidad es lo que constituyen un criptosistema, que es con 
lo que el usuario final trabaja e interactúa. 
 
Ronda: 
 
Un solo recorrido a través de un procedimiento repetitivo, durante la ejecución de 
un algoritmo criptográfico. Por ejemplo, el algoritmo DES consta de 16 rondas. 
 
Seguridad: 
 
Es la necesidad de garantizar la integridad, la confidencialidad, la autenticidad y la 
disponibilidad de la información. Otra definición de acuerdo con el diccionario de la 
Real Academia Española, seguridad es: 
• Cualidad de seguro. 
• Dicho de un mecanismo: Que asegura algún buen funcionamiento, precaviendo 
que este falle, se frustre o se violente. 
 
Seguridad de la información: 
 
Se puede hablar de la Seguridad de la Información como el conjunto de reglas, 
planes y acciones que permiten asegurar la información manteniendo las 
propiedades de confidencialidad, integridad, disponibilidad y autenticidad de la 
misma. 
 
Seguridad Informática: 
 
Conjunto de políticas y mecanismos que nos permiten garantizar la 
confidencialidad, la integridad, la disponibilidad y la autenticidad de los recursos de 
un sistema (entiéndase recursos de un sistema como memoria de procesamiento, 
espacio de almacenamiento en algún medio físico, tiempo de procesamiento, 
ancho de banda y por su puesto la información contenida en el sistema). 
 
Sustitución: 
 
Consiste en establecer una correspondencia entre las letras del alfabeto en el que 
está escrito el mensaje original y los elementos de otro conjunto, que puede ser el 
mismo o distinto alfabeto. 
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Teorema LR: 
 
Teorema desarrollado en tesis doctoral, por Víctor Manuel Silva García, en el cual 
propone un ataque para DES y Triple DES. El nombre “LR”, surge de los bloques 
“L” (Left) izquierdo y “R” (Right) derecho, respectivamente, que son los bloques 
vulnerables al ataque. 
 
Texto plano: 
 
Un mensaje en su forma original o no protegida. M 
 

Ek(m1)=c1 
Dk(c1)=m1 

 
En donde m1, es el texto plano o texto claro. 
 
Texto cifrado: 
 
Es también llamado criptograma y es la forma protegida de un mensaje el cual es 
inteligible y resultado de aplicar un algoritmo criptográfico, es decir, es el mensaje 
cifrado, o escondido. 
 

Ek(m1)=c1 
Dk(c1)=m1 

 
En donde c1, es el texto cifrado o criptograma. 
 
Transposición: 
 
Consiste en “barajar” los símbolos del mensaje original colocándolos en un orden 
distinto, de manera que el criptograma contenga los mismos elementos del texto 
claro, pero colocados de tal forma que resulten inteligibles. 
 
Triple DES (TDES o 3DES): 
 
(Llave de 168 bits) es un algoritmo desarrollado por el gobierno de EUA y ha sido 
evaluado durante años sin descubrírsele debilidades. Es una configuración de 
cifrado en la cual el algoritmo DES es usado tres veces con dos llaves diferentes. 
 
Vulnerabilidad: 
 
La mejor palabra para definir a una vulnerabilidad es debilidad. Una debilidad hace 
que la seguridad se vea nulificada. 
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Introducción 

 
En este capítulo se presenta la importancia que ha prevalecido a través del tiempo 
en mantener una mayor seguridad de la información, de igual manera se expone 
la Criptografía, que es la materia en cuestión, la metodología de investigación, 
planteamiento del problema, preguntas centrales, objetivo, justificación y el 
contenido capitular. 
 
Una de las preocupaciones bancarias, comerciales, corporativas, privadas, etc. en 
la que se ha puesto gran atención es la seguridad de la información.  
 
Por la década de los ochenta, la gente encargada de velar por la seguridad de la 
información en centros de cómputo basaba su estrategia de defensa en aspectos 
de seguridad física en donde las bases de datos, así como los sistemas 
informáticos se almacenaban en cuartos cerrados,  fuertemente custodiados y 
bajo un estricto régimen de visitas. De este modo quienes requerían acceder al 
sistema informático debían hacerlo físicamente, acercándose hasta el sitio en 
cuestión.  
 
En virtud del avance tecnológico, los equipos de cómputo y el manejo de 
información han dejado de ser herramientas de uso exclusivo del gobierno, 
sociedades bancarias y corporaciones y se han vuelto un instrumento de alcance 
global, con equipos de cómputo más pequeños y con características específicas 
para diferentes necesidades. Así mismo gran variedad de información está ya 
disponible a través del Internet. 
 
Una frase trillada, pero verdadera es la siguiente: “La seguridad de un sistema, es 
tan fuerte como su eslabón más débil”. Sabemos que todos tenemos derecho a 
información específica, del mismo modo en que todos tenemos el deber de 
protegerla, es por ello que uno de los temas de la seguridad informática es el de 
buscar nuevas vulnerabilidades [2]. 
 
Según el lema de los hackers, dice que: “la información debe ser de dominio 
público”. Las sociedades bancarias y otras asociaciones no comparten dicho lema, 
ya que tienen cierta información confidencial, que de ser publicada, puede afectar 
de una u otra manera a sus clientes. Es por ello que es sumamente importante 
que ésta información se proteja. Existen diferentes métodos criptográficos que 
minimizan el impacto y/o riesgo, sin embargo en este trabajo se aborda 
únicamente el método relacionado a los criptosistemas DES y Triple DES en virtud 
que Triple DES, sigue siendo un estándar para algunas asociaciones mercantiles y 
financieras principalmente. 
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1.1 Exposición de la materia 

La criptografía proviene de una rama de las matemáticas, que fue iniciada por el 
matemático Claude Elwood Shannon en 1948, denominada: "Teoría de la 
Información". Esta rama de las ciencias se divide en: "Teoría de Códigos" y en 
"Criptología". A su vez la Criptología, se divide en Criptoanálisis y Criptografía. Los 
fundamentos de la Criptografía, proceden, fundamentalmente, de diferentes y muy 
variados campos de la Matemática que van desde Álgebra Lineal, Teoría de 
Números, Estadística, Teoría de la Complejidad, de las Ciencias de la 
Computación y de las Telecomunicaciones. 

1.2 Metodología de investigación 
 
Se emplea una metodología formal, es decir, algunos procedimientos son 
expresados en términos matemáticos, auxiliándose, con fórmulas y gráficas, que 
nos permiten encontrar aspectos que antes no había sido posible captar. Las 
etapas de nuestra investigación son las siguientes: planteamiento del problema 
que vemos en este capítulo, los antecedentes en el capítulo II, la formulación de 
una hipótesis en el capítulo III, el desarrollo y comprobación de la hipótesis que 
corresponde al capítulo IV y finalmente los resultados en el capítulo V. 
 
1.3 Planteamiento del problema 
 
El algoritmo de cifrado Data Encryption Standard, DES, ha sido uno de los 
algoritmos más estudiados en el mundo [1]. Se explica a grandes rasgos el 
proceso de cifrado y descifrado de DES, además, se presenta un análisis que 
puede vulnerar su seguridad y en virtud que Triple DES surgió de DES, se analiza 
una vulnerabilidad basada en el Teorema LR, en donde se plantea cuales bloques 
serán los que se deben conocer, localizar una de las llaves programadas y 
posteriormente deducir cuales  son las llaves principales K1 y K2, en un tiempo 
razonable (no mayor a 24 horas). El problema a resolver es el de realizar una 
reducción en uno de los bloques con el propósito de solicitar menos información.  
 
Se requerirá para ello de las siguientes herramientas: 
 

1) Algoritmo para desarrollar las llaves programadas. 
2) Algoritmo de cifrado. 
3) Algoritmo planteado en el Teorema LR, para deducir las llaves 

programadas. 
4) Un programa que resuelva los algoritmos anteriores, en el lenguaje de 

programación de su preferencia. Para este trabajo se utiliza Borland C. 
5) Una PC Pentium II, o superior, 128 Mb de RAM como mínimo. 

 
En este trabajo de tesis, se utiliza una computadora, con procesador core duo, a 
1.66 GHz de velocidad. 
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1.4 Preguntas centrales 
 
Las siguientes preguntas son de gran importancia para el desarrollo de ésta tesis, 
no están planteadas de forma explícita en el apartado de Conclusiones y trabajos 
futuros de la tesis doctoral de Víctor Manuel Silva García [1], sin embargo, surgen 
para dar una secuencia lógica a la investigación y lograr el objetivo planteado en el 
siguiente punto de este capítulo. 
 
¿En que consiste la vulnerabilidad encontrada en DES? 
¿La vulnerabilidad en DES, tiene algún impacto en Triple DES? 
¿Se puede solicitar menos información para vulnerar Triple DES? 
 
1.5 Hipótesis 
 
Después de hacer un análisis a la bibliografía [1], [2] y [3] y en base a los 
algoritmos que se han presentado en el presente capítulo, se deducen las 
siguientes hipótesis: 
 

1. Existe una vulnerabilidad en DES que consiste en sus bloques R1 y R4, 
dicha debilidad, será utilizada para vulnerar Triple DES en el protocolo de 
cifrado. 

2. Se puede reducir la información requerida en alguno de los bloques R1 y/o 
R4  para vulnerar Triple DES. 

 
1.6 Objetivo 
 
Realizar un ataque al criptosistema Triple DES utilizando 84 bits de información y 
el Teorema LR. Los 84 bits se distribuyen de la siguiente manera: 
R1= 32, R4= 20 del primer ciclo y L15= 32 del segundo ciclo. 
 
1.7 Justificación 
 
Los beneficios de esta investigación es el conocimiento de la metodología 
empleada para cifrar, descifrar y vulnerar al criptosistema Triple DES con menos 
información. 
 
Los beneficiados son todos aquellos que estén interesados en investigar, en 
probar y en conocer esta metodología, ya que el tema es muy amplio y en él hay 
espacio para quienes gustan de escribir código seguro, escribir procedimientos, 
realizar tareas de evaluación de seguridad, investigar nuevas vulnerabilidades, 
etc. 
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Este problema de investigación es significativo porque en la actualidad no se 
había podido romper el criptosistema Triple DES desde la perspectiva de poder 
deducir la clave, a partir de la información interceptada de los bloques R1, R4 y L15, 
sin embargo en la tesis de Víctor Manuel Silva [1], se demuestran algunos ataques 
a Triple DES, en donde se deduce la llave a partir de 96 bits de información 
interceptada. 
 
1.8 Contenido capitular 
 
Como se comentó someramente en 1.2, Metodología de investigación, la presente 
obra, está dividida en cinco capítulos los cuales se ilustran con la ayuda de 
figuras, cuadros, tablas y gráficas, para facilitar su lectura y comprensión. 
 
En el capítulo I, Introducción, se da una breve introducción al trabajo y se observa 
la importancia que tiene salvaguardar la información  
 
 
En el capítulo II, Antecedentes, se mencionan algunas definiciones y métodos 
criptográficos utilizados, para así entender su evolución, hasta nuestros días, se 
presenta el concepto del criptoanálisis, así como el criptoanálisis diferencial, 
criptoanálisis lineal y el ataque de Davies. 
 
El capítulo III, Criptoanálisis de DES, se estructura de tal manera que se conozca 
el contexto fundamental de esta investigación, para DES; es decir, el 
procedimiento para obtener las llaves programadas, cifrar, descifrar y se formulan 
las hipótesis. 
 
En el capítulo IV, Criptoanálisis para Triple DES utilizando el Teorema LR, se 
explica el Teorema LR, el procedimiento para vulnerar DES empleando dicho 
teorema, así como el procedimiento para vulnerar Triple DES, inicialmente con 96 
bits y posteriormente con sólo 84 bits de información, comprobando así de manera 
teórica la hipótesis. 
 
En el capítulo V, Resultados, se presentan los resultados por casos clasificados 
para DES y Triple DES, estos resultados fueron obtenidos con ayuda de un 
programa desarrollado en Borland C++. Finalmente, se realiza un análisis de 
resultados. 
 
Se concluye este trabajo con las conclusiones, recomendaciones, sugerencias 
para trabajo futuro, fuentes de consulta y anexos. 
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Antecedentes 

 
En este capítulo, se decide comenzar con la importancia del proceso de cifrado, el 
proceso general de cifrado/descifrado, clasificación de la criptografía, criptografía 
clásica, criptografía moderna y el criptoanálisis. 
 
2.1 La importancia del cifrado 
 
Sin duda el cifrado de caracteres, logra que la información se convierta en datos 
sin significado, haciendo que solamente las personas autorizadas puedan 
transformar esos caracteres, que conforman el dato, en las letras reales que 
conforman la información. 
 
El esquema fundamental de un proceso criptográfico (cifrado/descifrado) puede 
resumirse del modo en que se muestra en la figura 2.1. 
 
 
 
 
            
        
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 2.1. Proceso general cifrado/descifrado. 

  m1
Cifrado 

Ek (m1)=c1
  m1

Descifrado 
Dk (c1)=m1

c1               c1

Descriptado 

 
A y B, de la figura 2.1, son el emisor y receptor respectivamente. A, transforma el 
mensaje original (texto claro), mediante un determinado proceso de cifrado 
controlado por una llave (clave), en un mensaje cifrado (criptograma) que se envía 
por un canal inseguro. En recepción, B, con conocimiento de la llave transforma 
ese criptograma en el texto claro recuperando así se recupera la información 
original.  

 
 

 
 
 

 16  



 
En el proceso de transmisión, el criptograma puede ser interceptado por un 
enemigo criptoanalista que lleva a cabo una labor de descriptado; es decir intenta 
a partir del criptograma y sin conocimiento de la llave, recuperar el mensaje 
original. 
 
En notación matemática, lo anterior se puede expresar, de la siguiente manera: 
 

Ek(m1) = c1
Dk(c1) = m1

M = {m1, m2,…, mn-1, mn,) 
C = {c1, c2,…, cn-1, cn,) 

 
En donde; 
 
M, es el conjunto perteneciente al texto claro.  
C, es el conjunto perteneciente al criptograma. 
mi, es elemento del conjunto M.    
ci, es elemento del conjunto C. 
Ek, es la función de cifrado. 
Dk, es la función de descifrado. 
 
2.2 Clasificación de la Criptografía 
 
De forma esquemática podría decirse que la Criptología tiene dos vertientes 
claramente dependientes de la misma: la Criptografía y el Criptoanálisis. La 
Criptografía estudia como mantener secretas las comunicaciones que se efectúan 
por medio de los canales inseguros y el Criptoanálisis analiza cómo romper los 
métodos matemáticos de la criptografía. El proceso básico para lograr que las 
comunicaciones sean seguras, es decir, que sean secretas, consiste en 
enmascarar el texto que se desea transmitir mediante el uso de claves. 

 
La Criptografía, puede clasificarse según: 
 
a) Su relación con la Historia en: 
     - Criptografía Clásica y Criptografía Moderna 
 
b) El tratamiento de la información a cifrar en: 
     - Cifrado en Bloque y Cifrado en Flujo 
 
c) El tipo de clave utilizada en el cifrado en: 
     - Sistema con Clave Secreta y Sistema con Clave Pública 

 
La criptografía clásica es aquella que se utilizó desde tiempos históricos hasta la 
mitad del siglo XX.  
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La criptografía moderna se inició después de tres hechos: el primero fue la 
publicación de la "Teoría de la Información" por Shannon; el segundo, la aparición 
del estándar del sistema de cifrado DES en 1974 y finalmente la aparición del 
estudio realizado por Whitfield Diffie y Martin Hellman [13] sobre la aplicación de 
funciones matemáticas de un solo sentido a un modelo de cifrado, denominado 
cifrado de llave pública en 1976. 
 
Emplearemos cifrar / descifrar en vez de codificar / decodificar. 
 
2.3 Criptografía clásica 
 
La criptografía clásica abarca desde tiempos inmemorables hasta la mitad del 
siglo XX. Siempre ha estado fundamentada en que una persona ajena no pudiese 
entender un mensaje que no le corresponde. 
 
En esta clasificación de la criptografía, se pretendía garantizar sólo la 
confidencialidad y la autenticidad de los mensajes. 
 
Tanto la criptografía clásica como la moderna se clasifican de acuerdo a las 
técnicas o métodos que se utilizan para cifrar los mensajes. Esta clasificación la 
podemos ver en la figura 2.2: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Criptografía

Clásica 

Transposición Sustitución

Moderna 

Simétrica Asimétrica

Bloques Flujos 

Figura 2.2. Clasificación de la Criptografía. 
 

• Sustitución: un carácter o letra se modifica o sustituye por otro 
elemento en el cifrado. Ejemplos de este método son: El método 
Polybios, el cifrado del emperador romano César en el siglo I AC, el 
cifrado de Vernam y la máquina Enigma [3]. 

• Transposición: los caracteres o letras del mensaje se redistribuyen 
dentro del criptograma sin ser modificados, a éste método, también 
se le conoce como permutación. Un ejemplo es la escítala. 

 
 
 
 
 
 

 18  



 
Según los historiadores, el primer caso claro de criptografía tuvo lugar entre la 
primera guerra de Atenas y Esparta (447 AC) y el método se llamó escítala. 
Posteriormente aparecieron muchas más personas que usaron métodos 
criptográficos como Carlomagno, el emperador romano César del siglo I AC, etc. 

 
2.3.1 La escítala 

 
Este método de encriptación fue utilizado durante la guerra entre Atenas y 
Esparta. El mecanismo se basa en una cinta y dos varas idénticas que tenían 
tanto el emisor como el receptor. La cinta se enrollaba en todo el largo de la vara y 
en ella se escribía un mensaje que iba dirigido hacia el destinatario [2]. En el 
bastón de la figura 2.3 residía la fortaleza de un pueblo. Hoy en día el popular 
bastón de mando que se le entrega al Alcalde de una ciudad proviene de esos 
tiempos remotos. 
 
 
 

 
Figura 2.3. La escítala 

 
2.3.2 Polybios 

 
A mediados del siglo II AC, el griego Polybios diseñó el primer sistema 
criptográfico de sustitución de caracteres . Éste se basaba en un recuadro de 5 
cuadrados verticales y 5 horizontales donde entraban los caracteres (25 en aquel 
entonces) tal como se muestra en la tabla 2.1.  
 
Cada hilera de cuadrados, tanto vertical como horizontal, tenía asignada un 
número o una letra; entonces cada carácter del alfabeto estaba representado por 
las letras correspondientes, tanto de columna como de línea y el sistema consistía 
en reemplazar cada dígito por dos letras o números. 
 
Tabla 2.1. Método Polybios. 

 1 2 3 4 5 
1 A F K P U 
2 B G L Q V 
3 C H M R X 
4 D I N S Y 
5 E J O T Z 

 
Por ejemplo, la codificación de “qué lindo día” es “241551” “2342434153”  
“414211”. 
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2.3.3 Método de César 

 
En el siglo I AC se crea un nuevo método de cifrado al cual se le llamó cifrado del 
César, ya que no se sabe quien fue su creador, pero fue diseñado para ser 
empleado por Julio César, con el propósito de que solo las personas autorizadas 
pudiesen leer el mensaje, cuya información era confidencial. Su mecanismo era 
básico pero efectivo consistía en reemplazar las letras del abecedario por otras 
basadas en las posiciones que ocupa cada letra; por ejemplo, la A ocupa el 
espacio 1, la B el 2 y así sucesivamente. 
 
Sabiendo de antemano cuantas casillas correr, el mensaje a cifrar se codifica 
cambiando las letras correctas por otras que estaban n cantidad de letras al 
costado. Por ejemplo, si decimos que la posición es +3, estamos diciendo que la 
letra cifrada estará 3 posiciones a la derecha de la letra correcta y, en 
consecuencia, podemos afirmar que A=D  B=E  C=F y así sucesivamente. 
Ejemplo: 

 
M =  ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
C =  DEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZABC  

 
Para su descifrado se realiza el método al revés (se corre cada letra tres 
posiciones hacia la izquierda). 

 
2.3.4 Cifrado de Vernam 

 
En 1917 Gilbert S. Vernam, propone un cifrador por sustitución binaria con clave 
de un solo uso, basado en el código Baudot de 5 bits [3]: 
 

– La operación de cifrado es la función XOR. 
– Usa una secuencia de cifrado binaria y aleatoria S que se obtiene de 

una clave secreta K compartida por emisor y receptor. 
– El algoritmo de descifrado es igual al de cifrado por la involución de 

la función XOR. 
– La clave será tan larga o más que el mensaje y se usará una sola 

vez.  
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

K={ k1,k2, …} Ek(m) = m ⊕ k

Clave K Clave K 

Algoritmo 
Determinístico 

Algoritmo 
Determinístico⊕ ⊕

secuencia cifrante

SS C

CriptogramaMENSAJE MENSAJE MM

Figura 2.4. Cifrado de Vernam. 
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Hasta ahora sólo había un sistema considerado totalmente seguro: el cifrado de 
Vernam (figura 2.4), quién trabajó para AT&T y había inventado este sistema para 
proteger las comunicaciones. Por desgracia, este método se aplica muy pocas 
veces, debido a que la clave utilizada para la codificación tiene que medir casi 
tanto como los datos que se van a comunicar. Se dice que el Teléfono rojo entre 
Washington y Moscú está protegido por este método. 
 

2.3.5 Enigma 
 
Enigma Inventada en 1918 para transacciones bancarias, Enigma (figura 2.5) era 
utilizada por el partido nazi para cifrar la mayor parte de sus comunicaciones 
secretas, de hecho los alemanes habían aumentado la complejidad de su diseño y 
la clave de cifrado era cambiada diariamente.  
 
Su funcionamiento se basaba en rotores que iban moviéndose a medida que se 
escribían las letras del mensaje.  

 
 
 

 
 
 
 

 
Figura 2.5. Máquina criptográfica Enigma. 

 
En Bletchley Park trabajaba uno de los matemáticos más brillantes del siglo: Alan 
Turing. Él creó las bombas, dispositivos electromecánicos que reducían el tiempo 
necesario para encontrar la clave del día. Estas bombas constituyeron la antesala 
al desarrollo de la primera computadora del mundo, "Colossus" (figura 2.6), que 
destruyó el mecanismo de cifrado y la Segunda Guerra Mundial duró menos 
tiempo gracias a ello. Luego que las redes de cómputo empezaran a evolucionar 
se hizo necesario crear un sistema criptográfico idóneo para la época. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.6. Máquina Colossus. 
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2.4 Criptografía moderna 
 
La criptografía clásica tal como nos podremos imaginar, se encontraba limitada en 
tiempo, ya que a medida que crecía la longitud del texto aumentaba 
proporcionalmente el tiempo para cifrar/descifrar. En la criptografía moderna, es 
posible una evolución significativa en la velocidad de cálculo, gracias a la aparición 
de computadoras, fue sin duda el hecho más significativo a la hora de hablar de 
avances en el cifrado. Internet, hizo que la criptografía dé pasos agigantados y es 
por eso que hoy por hoy podemos contar con una seguridad importante a la hora 
de asegurar nuestros datos y cifrar nuestras comunicaciones.  

 
En esta clasificación hay tres hechos relevantes: 

 
– En el año 1948 se publica el estudio de Claude Shannon sobre la 

Teoría de la Información [22]. 
– En 1974 aparece el estándar de cifrado DES [23]. 
– En el año 1976 se publica el estudio realizado por W. Diffie y M. 

Hellman [13] sobre la aplicación de funciones matemáticas de un 
solo sentido a un modelo de cifrado, denominado cifrado con clave 
pública. 
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A partir de este radical cambio en los sistemas criptográficos, surgieron dos 
clasificaciones importantes: los sistemas de claves privadas (Criptografía 
simétrica) y los sistemas de claves públicas (Criptografía asimétrica). Los primeros 
combinan la transposición y la permutación mientras que los segundos utilizan 
complejas operaciones matemáticas. 
 
2.5 Criptografía simétrica 
 
La criptografía simétrica o de llave secreta es aquella que utiliza algún método 
matemático para cifrar y descifrar un mensaje utilizando únicamente una llave 
secreta. Se puede observar en la figura 2.7, que la línea punteada es el eje de 
simetría: El mensaje m, es cifrado con una función Ek, y es descifrado al otro lado 
del eje de simetría con una función Dk. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 2.7. Criptografía simétrica. 

Mensaje: m Mensaje 
cifrado:m´

Llave 
secreta:k 

Llave 
secreta:k 

Mensaje: m 
 

Sistema de 
cifrado 

 
Sistema de 

cifrado 

EK ( m ) = c E -1K ( c ) = DK ( c ) = m 
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Toda la complejidad del sistema se basa en una clave que debe mantenerse en 
secreto, ya que si un atacante la obtiene, el cifrado carecería de significado. El 
método de comunicación de la clave es el mayor inconveniente, que muchas 
veces se soluciona cifrándola por medio de algoritmos asimétricos. 
 
Este tipo de criptografía sólo utiliza una llave para cifrar y descifrar, esto es: si yo 
cifro un mensaje m con una llave secreta k entonces el mensaje cifrado resultante 
m’ únicamente lo voy a poder descifrar con la misma llave k. Este tipo de llave 
conocida como secreta se debe de compartir entre las personas que se desea que 
vean los mensajes. 
 
Con este tipo de criptografía podemos garantizar la confidencialidad porque 
únicamente quien posea la llave secreta será capaz de ver el mensaje. El 
problema con la criptografía simétrica es que si se desea compartir secretos con m 
personas, para cada persona tendría que generar una nueva llave secreta y la 
administración personal de todas m llaves sería un caos. 
 
Otro problema asociado con este tipo de criptografía es el cómo compartir con otra 
persona, de una forma confidencial e integral, la llave secreta. Estos problemas se 
resuelven de cierta manera con la criptografía asimétrica. 

 
2.5.1 Criptografía simétrica por bloques 

 
Este tipo de criptografía esta basado en el diseño propuesto por Horst Feistel [25] 
en los años 70. 
 

2.5.2 Diseño de Feistel 
 
Un bloque de tamaño N bits comúnmente N=64 ó 128 bits se divide en dos 
bloques de tamaño N/2, A y B. A partir de aquí comienza el proceso de cifrado y 
consiste en aplicar una función unidireccional (muy difícil de invertir) a un bloque B 
y a una subllave k1 generada a partir de la llave secreta. Se mezclan el bloque A 
con el resultado de la función mediante un XOR. Se permutan los bloques y se 
repite el proceso n veces. Finalmente se unen los dos bloques en el bloque 
original, como se ilustra en la figura 2.8: 
 
Algunos de los sistemas criptográficos que utilizan esta filosofía son: 
 
• DES (Data Encryption Standard): Se convirtió en estándar. Utiliza una llave 
para mantener seguras sus comunicaciones, aunque en 1999 se mostró su 
inseguridad colocando un servidor exclusivamente dedicado a intentar romper su 
cifrado y así lo hizo. 
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• 3DES: (Triple DES): Funciona aplicando tres veces el proceso conocido en 
DES, solo que con dos llaves diferentes. 
 
• IDEA (Internacional Data Encryption Algorithm): más conocido como 
componente de PGP, trabaja con llaves de 128 bits. Es muy rápido y seguro. 
 
• AES (Advanced Encryption Standard): A este algoritmo conocido como 
Rijndael se le dio el nombre de Estándar Avanzado de Cifrado o AES, ganó el 
primer concurso de criptografía realizado por la NIST (Nacional Institute of 
Standards and Technology) a finales del 2001. Este algoritmo no sigue la filosofía 
de Feistel, pero es un cifrador de bloques. Es junto con Triple DES, uno de los 
más seguros. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Bloque Tamaño N

Función

Función

Subllave: k2

Subllave: kn

Función

Subllave: k1

Bloque Tamaño N

A: Tamaño N/2 B: Tamaño N/2

Figura 2.8. Cifrado por bloques de Feistel. 
 
 

2.5.3 Criptografía simétrica de flujo 
 
Este tipo de criptografía se basa en hacer un cifrado bit a bit, esto se logra usando 
la operación XOR, representada por ⊕. Se utiliza un algoritmo determinístico que 
genera una secuencia pseudoaletoria de bits que junto con los bits del mensaje se 
van cifrando utilizando la operación XOR, tal como se muestra en la figura 2.9. 
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Llave secreta K 

Algoritmo 
Determinístico 

Algoritmo 
Determinístico 

Mensaje cifrado:m’ Mensaje:m Mensaje:m 

Llave secreta K

Figura 2.9. Criptografía simétrica de flujo. 
 
Algunos ejemplos de este tipo de criptografía son RC4 (usado en redes 
inalámbricas), A5 (usado en telefonía celular). 
 
2.6 Criptografía asimétrica 
 
Un sistema que usa clave pública se le llama asimétrico. En este tipo de métodos 
se utilizan dos claves: una pública y una privada, la primera se distribuye 
libremente y la segunda todo lo contrario. 

 
Las claves tienen métodos matemáticos complejos y especiales que hacen que las 
dos llaves tengan relación entre sí, logrando que sin la otra parte el criptosistema, 
no funcione. El protocolo de clave pública elimina la necesidad de utilizar canales 
seguros presentes en el método de clave única. 
 
Si se observa la figura 2.10, se puede ver claramente que no existe simetría en 
ella, ya que de un lado de la figura se cifra o descifra con una llave pública y en el 
otro lado con una privada. De este hecho es de donde la criptografía asimétrica 
debe su nombre. 

 
 
 
 
 
 

Llave pública K 

Mensaje cifrado: m’ Mensaje: mMensaje: m 

Llave pública K 

Sistema 
de cifrado 

Sistema 
de cifrado 

Figura 2.10. Criptografía asimétrica. 
 
Es importante destacar que para este tipo de criptografía lo que se cifra con una 
llave se puede descifrar con la otra llave. Es decir, yo puedo cifrar con la llave 
pública y descifrar con la privada y viceversa. Esto es de gran ayuda ya que el 
número de llaves que debo de poseer se reduce considerablemente. Si alguien 
quisiera enviar un mensaje cifrado a n personas, necesitaría saber n llaves 
públicas, una de cada persona, pero si n personas le quiere enviar un mensaje 
cifrado sólo es necesario que los demás conozcan su llave pública.  
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Así, sólo se tiene que preocupar de que la llave pública sea de la persona que dice 
ser. Este es el problema de la criptografía asimétrica, la autenticidad de las llaves 
públicas. 
 
Algunos ejemplos de este tipo de criptografía son RSA, El Gamal y Curvas 
Elípticas. 
 
Solución al problema de intercambio de llaves secretas usando criptografía 
asimétrica: se supone que alguien va a enviar la llave secreta k a una persona 
para que puedan cifrar mensajes entre ellos. Lo que se hace es que se toma la 
llave pública de la persona a la que se le va a enviar el mensaje y se cifra con un 
sistema asimétrico, esto implica que sólo la persona poseedora de la llave privada 
pueda descifrar lo que se está enviando y con ello tener la llave secreta, tal y 
como se muestra en la figura 2.11. 
 

Llave pública K1

Llave secreta:kLlave secreta:k 

Llave pública K2

Cifrado 
asimétrico 

Ck1(k) 

Sistema 
de cifrado 
Dk2(Ck1(k)) 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.11. Intercambio de llaves secretas. 
 
2.7 Criptoanálisis 
 
Antes de iniciar con el criptoanálisis, es importante mencionar que a partir de este 
punto y hasta final del capítulo IV, se desarrolla el trabajo en conjunto con el Dr. 
Silva García Víctor Manuel como parte de su tesis doctoral.  
 
El criptoanálisis está íntimamente ligado a cada algoritmo de cifrado. Cuando 
alguien diseña un criptosistema, tiene que tener en mente todos los posibles 
ataques que este puede sufrir. 
 
No se puede hablar de un procedimiento general de criptoanálisis; cada algoritmo 
ha de ser atacado mediante un procedimiento adecuado a su estructura. 
 
Los militares prefieren emplear sistemas exclusivos, no divulgados, cuya 
estructura y modo de trabajo se guarda celosamente. Pero esto puede ser un 
arma de dos filos; si la seguridad radica más bien en la ignorancia del sistema que 
en la robustez intrínseca del algoritmo de cifrado, este puede quedar 
irremisiblemente comprometido si un oponente logra robar la información de su 
diseño. En las comunicaciones civiles, como puedan ser las comerciales, 
bancarias, corporativas o privadas a través de redes públicas, se emplean 
forzosamente criptosistemas conocidos y perfectamente estandarizados para 
asegurar su interoperabilidad. La ventaja es que los criptosistemas utilizados han 
sido sometidos al escrutinio público, ampliamente estudiados y criticados por la 
comunidad criptográfica.  
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Se puede asumir que los algoritmos débiles han sido identificados y descartados 
quedando en uso solamente los algoritmos más robustos.  
 
Por tanto, en cierto modo, los algoritmos conocidos gozan de ciertas garantías de 
robustez, no así los algoritmos secretos, por no haber pasado el filtro de la crítica 
pública. 
 
A la hora de realizar un criptoanálisis, se puede disponer de información diversa, 
cuanta más información se posea, más fácil será su realización. A continuación se 
presenta una lista, en orden de facilidad creciente, de las situaciones más 
frecuentes [13]: 

 
1. Solo se conoce el criptograma. Es la situación más difícil, pero el ataque 

puede ser factible si se conoce (o simplemente se sospecha) el lenguaje en 
que está escrito el mensaje. 

2. Solo se conoce el criptograma, pero este va salpicado con partes en claro 
sin cifrar. Aquí nos podemos apoyar en que con toda probabilidad habrá 
palabras coincidentes en los fragmentos en claro y en el texto cifrado. 

3. Se conocen varios criptogramas diferentes correspondientes al mismo texto 
claro, cifrados con claves diferentes o vectores de inicialización. 

4. Se conoce el criptograma y el texto claro correspondiente. Incluye el caso 
de que no se conozca enteramente el texto claro, pero sí partes de él, o 
bien que se conozcan palabras probables. 

5. Se conoce el criptograma correspondiente a un texto claro escogido por el 
criptoanalista, o bien se conoce el texto descifrado correspondiente a un 
criptograma elegido por el criptoanalista. 

6. Se conoce el texto descifrado correspondiente a un criptograma elegido de 
forma adaptativa por el criptoanalista en función de análisis previos. 

7. Se conoce la clave o al menos se puede limitar el espacio de claves 
posibles. Es el típico ataque a un sistema en que las claves son elegidas 
manualmente por una persona; entonces éste suele elegir como clave 
palabras con sentido (fáciles de recordar), lo que hace disminuir 
tremendamente el número de claves utilizadas. 

 
Se presenta a continuación algunos ataques documentados a DES, tales como el 
criptoanálisis diferencial, el lineal y el de Davies por ser considerados de los más 
importantes realizados en contra de DES, con lo cual se pretende señalar que 
existen otros, no menos importantes como el de fuerza bruta, texto claro conocido, 
meet in the middle,etc. 
 

2.7.1 Criptoanálisis diferencial 
 
En 1990 Eli Biham y Adi Shamir, presentaron el criptoanálisis diferencial, un 
método desconocido hasta entonces para el público (pero no para todo el mundo 
como veremos después), que constituyó la base de la mayoría del criptoanálisis 
realizado desde entonces.  
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Gracias a él, encontraron un ataque con texto escogido contra DES que era más 
eficiente que la fuerza bruta (probar todas las claves posibles). En este tipo de 
procedimiento se utiliza un número grande (del orden de 247) de parejas de textos 
claros y sus correspondientes textos cifrados. 
 
El criptoanálisis diferencial [1] se basa en la observación de pares de texto cifrado, 
cuyos textos en claro correspondientes tienen ciertas diferencias entre sí. Se 
estudia la evolución de estas diferencias mientras los textos en claro atraviesan 
las 16 rondas de DES, al ser cifrados con la misma clave.  
 
En el criptoanálisis diferencial se utiliza básicamente la operación xor en las 
cadenas que intervienen en la entrada y la salida de las cajas. 
 
Es suficiente escoger pares de texto en claro con una cierta diferencia. Entonces, 
usando las diferencias en los textos cifrados resultantes, se van asignando 
probabilidades a las distintas claves posibles. Según se van analizando más y más 
pares de texto cifrado, una clave surgirá como la más posible. Esa es la clave 
correcta.  
 
Sin embargo, en el caso de DES este ataque resultó ser de interés teórico más 
que práctico. Al parecer la NSA conocía antes que nadie el criptoanálisis 
diferencial que se reservó para sí y eligió las S-boxes y el número de rondas del 
algoritmo, de modo que fuera resistente a este ataque.  
 
Se sabe que para la i-ésima ronda con 1≤ i ≤16 la entrada a las cajas se puede 
expresar como: B=E(Ri-1) ⊕ Ki; de hecho, la cadena B se puede observar como la 
concatenación de 8 subcadenas de 6 bits cada una; esto es, B=B1B2…B8. 
Entonces, para dos cadenas de entrada a las cajas B y B , la cadena B′ =B⊕B *  
no depende de la llave K y se le llamará la entrada XOR a las cajas.  

*

 
De la misma manera, la salida XOR de las cajas será definida como:            

 
C′ =C⊕C  la cual si depende de la llave. *

 
Los conceptos y procedimientos que serán mencionados de aquí en adelante se 
supondrán que suceden en la i-ésima ronda, con 1≤ i ≤16 y antes de entrar en 
materia será necesario que se hagan las siguientes definiciones: 
  
Definición 2.1.- Dada una caja Sj con 1 ≤ j ≤ 8 se considera al par ordenado de 
cadenas de longitud 6 ( Bj, B*

j); entonces, B′j = Bj⊕B*
j la entrada XOR a la caja Sj y 

a C′j  = Sj(Bj)⊕Sj(B*
j) la salida XOR de la caja Sj. 

 
Definición 2.2.- Para una B′j dada se define al conjunto ∆(B′j) como: 

 
∆(B′j)  = ⎨(Bj, Bj⊕B′j) ⎥ Bj∈ (Z ) ⎬, aquí Z 2 es el conjunto ⎨0,1⎬. 2

6
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Se deduce que el número de elementos de ∆(B′j) es 2  ya que B′6

j es fija. El 
número de elementos de este conjunto se le denota como ⎢∆(B′j) ⎢. Es conveniente 
mencionar en este punto que se utiliza como subíndice a j, cuando se hace 
referencia a bloques o subcadenas e i cuando se hace referencia a rondas. 
 
Considerando que se pasa por la caja Sj a cada uno de los elementos de ∆(B′j); o 
sea, al conjunto de parejas ordenadas (Bj,B*

j⊕B′j) para obtener a las cadenas 
C′j=Sj(Bj)⊕Sj(B*

j) = Sj(Bj)⊕Sj(Bj ⊕B′j). Los 64 elementos de ∆(B′j) se dividen en 
conjuntos disjuntos tal que a cada uno de ellos le corresponde un C′j específico. 
Con base en esta idea se define a IN (B′j j, C′j) como sigue: 
 
Definición 2.3.- Para 1 ≤ j ≤ 8 y dos cadenas B′j de 6 bits y C′j  de 4 bits dados, 
entonces se define al conjunto IN j como:  

 
INj (B′j, C′j) = ⎨ Bj ⎢S j (B j)⊕Sj (Bj ⊕B′j) = C′j ⎬ 

 
Se sabe que la entrada a las cajas se puede expresar como: B=E(Ri-1) ⊕ Ki; por lo 
que: 
 

B′= B⊕B *  
B′= (E(Ri-1) ⊕ Ki) ⊕ (E(R*

i-1) ⊕ Ki) 
 B′= E(Ri-1) ⊕ E(R*

i-1) 
 
Simplificando la notación se tiene a E(Ri-1) y E(R*

i-1) como: E y E* respectivamente. 
Entonces de lo anteriormente expuesto se sigue que B´=E´. 
 
Ahora bien, las cadenas B, E y Ki se pueden ver como la concatenación de 8 
subcadenas de 6 bits cada una; esto es: 
 

B=B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8
 
E=E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8
 
Ki=Ki1 Ki2 Ki3 Ki4 Ki5 Ki6 Ki7 Ki8
 

 
Si se conoce una subcadena Kij, se sigue que Bj = Ej ⊕ Kij y además, que Bj es un 
elemento del conjunto INj. Entonces es lógico que a cada uno de los elementos de 
INj se les aplique la operación XOR con Ej y que alguno de ellos sea el que tiene la 
información de la llave, ya que Kij = Bj  ⊕ Ej .  
 
Con base al conocimiento anterior, se puede definir al conjunto Prj como sigue: 
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Definición 2.4.- Supóngase que se conocen las cadenas Ej , E*

j de 6 bits de 
longitud y a C′j de 4 bits de longitud. Entonces se define al conjunto Prj (Ej ,E*

j, C′j ) 
 ⎨ Bj  ⊕ Ej ⎥     Bj ∈ INj (E´j , C′j ) ⎬. 

e considera el siguiente ejemplo: 

0110, 011100, 
00010, 100100, 101000, 110010⎬. De aquí el conjunto Pr1 sería : 

, 1101) = ⎨000111, 010001, 010111, 011101, 100011, 100101, 
01001, 110011⎬. 

adas 
e considera fija. En la práctica se elige a la subcadena que más se repite.  

 de textos claros y su correspondiente texto cifrado para llevar a 
abo este ataque. 

 
2.7.2. Criptoanálisis lineal 

diente texto 
ifrado. La ejecución de este ataque duró aproximadamente 50 días. 

obabilidad de coincidencia p  de ambos bits. Si la probabilidad 
de coincidencia es: 

        p ≠ ½      
 

=
 
S
 
Suponga que E1= 000001, E*

1 = 110101 y C′1 = 1101, con esta información se 
pueden obtener los conjuntos IN1 y Pr1 de la siguiente manera: dado que B´1= E´1 
= 110100 se sigue que IN1(110100,1101) = ⎨000110, 010000, 01
1
 
Pr1(000001, 110101
1
 
La intención es tener varias tercias de Ej , E*

j y C′j con la finalidad de construir 
varios conjuntos Prj ; la subcadena de la llave correcta estará en la intersección de 
estos conjuntos dado que la llave K de donde se calculan las llaves program
s
 
La técnica del Criptoanálisis diferencial encuentra los bits de la llave programada 
K16, aunque podría ser K1, de igual manera, se llega a conocer la entrada y salida 
xor de las cajas en la ronda 16. En realidad se busca que la entrada y la salida 
queden en función de los bits del texto claro y del texto cifrado. Es necesario 
escoger 247 juegos
c

 
El llamado criptoanálisis lineal debido a Mitsuru Matsui, el cual realizó un ataque a 
DES en 1994 y utilizó 243 parejas de textos claros y su correspon
c
 
Este ataque utiliza aproximaciones lineales para describir el funcionamiento de un 
cifrado en bloque. La forma de operar es la siguiente: se suman módulo 2 varios 
bits del texto claro y varios bits del texto cifrado, obteniéndose un solo bit que se 
compara con otro bit resultante de sumar módulo 2 varios bits de la 
correspondiente clave; esto se hace para varios mensajes y claves diferentes, 
calculándose una pr
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Entonces es posible recuperar una clave mediante un ataque por texto conocido; 
esta operación será mas fácil cuanto mayor sea la diferencia  

          |p  ½|      

 cuantas más parejas de texto claro y su correspondiente cifrado se posean.  

u elección 
abrá de hacerse tras un cuidadoso estudio de su funcionamiento [12]. 

 booleana si su dominio está en (Z2)n y 
u imagen está en Z , aquí Z  = ⎨0,1⎬ [1]. 

 

a que en el caso anterior Cj 
e puede expresar como (y1 y2 y3 y4) con yi ∈ ⎨0,1⎬.  

se pueden 
efinir 4 funciones booleanas para cada una de las cajas como sigue: 

= y1; 
(x1, x2, x3, x4, x5, x6) = y2; f3(x1, x2, x3, x4, x5, x6) = y3; f4(x1, x2, x3, x4, x5, x6) = y4. 

Definición 2.6.- Si fi es una función booleana entonces se define a  

ρ(f ) =

 
 –
 

y
 
Naturalmente, la operación crucial es la selección de los bits a sumar antes de la 
comparación; cada criptosistema requeriría sumar diferentes bits y s
h
 
Definición 2.5.- Se dice que una función f es
s 2 2
 
Como ya se ha mencionado anteriormente, la entrada a las cajas en cualquier 
ronda se representa como la cadena B =B 1 B 2 ….B 8 ; en donde cada subcadena Bj 
es de 6 bits de longitud. Entonces se puede decir que Bj ∈ (Z2)6 o también se 
puede expresar como (x1, x2, x3, x4, x5, x6) con xj ∈ ⎨0,1⎬. Siguiendo esta misma 
idea la salida de las cajas puede denotarse como C= C1 C2 …. C8; en donde cada 
subcadena Cj es de 4 bits de longitud y de igual form
s
 
Entonces utilizando la definición 2.5 se desprende fácilmente que 
d
 
Si Bj, Cj son la entrada y la salida de la caja j entonces: f1(x1, x2, x3, x4, x5, x6) 
f2
 

 
 ∑i

∈ 6
2ZX

 
Con base en la definición 2.5 f

− )()1( Xfi  

ecir que 
 función ρ puede medir los sesgos de las cajas; esto es, que un bit de salida 
me más veces un valor que otro para los diferentes valores de entrada.  

 

i puede tomar valores de 0 ó 1; entonces cuando la 
función ρ tiene un valor negativo quiere decir que fi toma más veces el valor 1 que 
el 0 y, si tiene un valor positivo sucede lo contrario. Entonces podemos d
la
to
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Para seguir con este análisis será necesario mencionar algunos tipos de notación 

aque serán usados; por ejemplo: D =⊕
6

=

a x  significa una sumatoria XOR; o sea, 
1j

i i

6

a x  = a x ⊕a x⊕
=

i i 1 1 2 2⊕a3x3⊕a4x4⊕a5x5⊕a6x6 y la notación de valor absoluto utilizando 

efinición 2.7.-  Dadas las funcio ia Da; entonces la transformada 

ada de Walsh para definir una 
étrica de la no linealidad n b a y en el caso de las cajas 

utilizadas en DES esta métrica sería como sig

e no hay sesgo. Esta situación no ocurre en el caso 

en

1,1,1,0,1,1). De aquí 
e desprende fácilmente que el valor de no linealidad de una caja se obtiene a 
artir del mayor de sus sesgos, que para este caso es de 14. 

 
 

1j

dos barras │  │. 
 
D nes fi  y la sumator
de Walsh se define como:  
 

Wfi(a)= ρ(fi ⊕ Da). 
 
 
Es importante señalar que a es un vector de la forma: a = (a1, a2, a3, a4, a5, a6) con 
las        ai  ∈ ⎨0,1⎬. 
 

n la referencia [1] se hace uso de la transformE
m  de una funció oole na fi, 

ue: 
 

25 – (1/2) max a∈ 6
2z │ Wfi (a) │ 

 
El mayor grado de no linealidad se obtiene cuando la expresión anterior toma el 
alor 32, esto querría decir quv

del criptosistema DES; de hecho, el ataque lineal utiliza la propiedad del sesgo 
que tienen las cajas de DES. 
 
Será conveniente en este punto ilustrar con un ejemplo lo anteriormente expuesto. 
El conjunto de todas las posibles cadenas x1 x2 x3 x4 x5 x6 sería:  
 
{000000, 000001, …, 111111}. Si se considera  este ejemplo a la primera caja, 
la función booleana f1 y al vector a = (0,0,1,0,1,1) entonces podríamos calcular a: 
25 – (1/2)│

1f
W  (0,0,1,0,1,1)│. El valor de   (1/2) │

1f
W  (0,0,1,0,1,1)│ =  (1/2)│-38 + 

26 │ = 6. Se sigue que el sesgo para este vector particular es de 6; además, el 
nivel de no linealidad para este caso particular  es de 32 – 6 = 26. Ahora bien, si 
se desea obtener el valor de no linealidad para la primera función booleana de la 
primera caja, entonces se debe calcularse el valor de: 25 – (1/2)   max 
∈

6
2z │ fW (a)│, el cual es 18 y se toma cuando el vector a = (

i
a

s
p
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ies en los 80 y 
ejorada por Biham and Biryukov (1997). La forma más potente del ataque 

análisis 
frecen una perspectiva sobre cuantas rondas son necesarias para conseguir 

o ataque. Una versión mejorada del 
taque puede romper un DES de 9 rondas con 215.8 textos planos conocidos y 
ene una complejidad temporal de 229.2 [21]. 

 
 

2.7.3 Ataque mejorado de Davies 
 
Mientras que el análisis lineal y diferencial son técnicas generales y pueden 
aplicarse a multitud de esquemas diferentes, el ataque de Davies es una técnica 
especializada para DES. Propuesta por vez primera por Dav
m
requiere 250 y tiene un 51% de probabilidad de éxito [21]. 
 
Existen también ataques pensados para versiones del algoritmo con menos 
rondas, es decir versiones de DES con menos de dieciséis rondas. Dichos 
o
seguridad y cuánto margen de seguridad proporciona la versión completa. 
 
El criptoanálisis diferencial y lineal en un mism
a
ti
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Criptoanálisis de DES 

 
En este capítulo se identifica el contexto (en dónde se ubica la información), el 
conocimiento existente acerca de DES, el procedimiento que se va a utilizar para 
cifrar con DES, mismo que será de gran utilidad para el capítulo IV. Para finalizar 
este capítulo se presenta el proceso de descifrado y el planteamiento de las 
hipótesis. 
 
3.1 Contexto 
 
Como se observó en el capítulo anterior, DES se ubica en un contexto en el cual 
se han desarrollado un gran número de procedimientos (algoritmos) para proteger 
los datos y a su vez la información que consideran valiosa. A pesar de que en la 
actualidad el criptosistema DES ya no es un estándar, lo siguen utilizando algunas 
compañías financieras. 
  
3.2 DES 
 
En 1973, el NBS (Nacional  Bureau of Standard, USA) organizó un concurso 
solicitando un “algoritmo de cifrado para la protección de datos de computador 
durante su transmisión y almacenaje”. En 1974, invitado por el NBS IBM presentó, 
entre otras, una propuesta, inspirada en su sistema propietario LUCIFER, que, 
convenientemente modificada, dio lugar al Data Encryption Standard (DES). La 
aprobación y modificación de la propuesta se hizo bajo la supervisión de la NSA 
(Nacional Security Agency). 
 
No obstante, la NSA fue la que impuso la longitud de clave del DES, que es 
bastante modesta y que la hace desaconsejable con el actual desarrollo de la 
informática [3]. 
 
La simbología utilizada para el algoritmo DES, son las letras mayúsculas X, Y, L, 
R, K, etc. que representan cadenas que en este caso es la consecución de ceros y 
unos de longitud no mayor a 64 bits y corresponde al texto claro, el texto cifrado el 
bloque izquierdo, el bloque derecho y la llave, respectivamente. Recordemos que 
la operación binario “XOR”, es una suma módulo 2, en donde, si los bits a sumar 
son iguales, el resultado es 0 y si los bits son distintos, el resultado es 1; XOR, 
utiliza el símbolo “⊕”, el cual es definido en cadenas de la misma longitud, de la 
manera siguiente [1]:  
Si xi, yi son elementos de las cadenas X, Y entonces 

                        xi ⊕ yi =  

 
 
0 si xi=yi
 

                                                1 si xi≠yi
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El DES es un algoritmo de cifrado en bloque que opera sobre conjuntos de 
información muy reducidos; son adecuados para cifrar pequeños mensajes como 
claves, identificaciones, firmas, contraseñas, etc. Pero son totalmente 
inadecuados para el cifrado de grandes cantidades de datos, tales como textos 
muy formateados, listados, programas tablas y formularios, ya que la estructura 
del documento se detecta fácilmente. 
 
La longitud de bloque es de 64 bits (ocho símbolos ASCII); la longitud de la clave 
es de 56 bits, lo que equivale a que existan 
 

256 = 7.2 * 106 claves diferentes. 
 
La norma exige que el DES se implemente mediante un circuito integrado 
electrónico y su descripción completa se puede conseguir en forma de FIPS que 
son los “Federal Information Processing Standards” y son publicados por el NTIS 
(Nacional Technical Information Service, Springfield, VA 22161), del U.S. 
Department of Comerce: 
 
 FIPS 46-1 (1988):  Data Encryption Standard. 
 FIPS PUB 74   Guidelines for implementing Computer Security  

using the NBS. 
 FIPS PUB 81   DES Modes of Operation. 
 FIPS PUB 113   Computer Data Authentication (using DES). 
 
3.3 Procedimiento para cifrar con el DES  
 
A continuación, se presenta el algoritmo general para cifrar con DES, el inciso 
corresponde al apartado dentro de este capítulo, en el cual se explica el 
procedimiento detallado: 
 

1) Se obtienen las llaves programadas  
2) Dado el texto claro, se obtiene a X  
3) Se aplica la Permutación inicial a X, IP(X), al resultado obtenido, se 

separan los primeros 32 bits, esto es el bloque izquierdo L1 y 
posteriormente, los 32 bits restantes R1. 

4) Se aplica la función F  
a) Se expande Ri. E(Ri) 

  b) Se aplica la operación XOR con Ki+1. E(Ri)     Ki+1
  c) Se obtiene a B = E(Ri)     Ki+1
  d) Se sacan las coordenadas para cada una de las 8 cajas. B1…B8
  e) Se hace uso de las cajas, según las Bi obtenidas 
  f) Se obtiene la salida de las cajas C 
  g) Se aplica la permutación fija P. P(C) 

5) Se realiza la operación XOR a P(C) con Li, para obtener a Ri+1. 
6) Obtener el texto cifrado, permutación inversa IP-1 a R16L16. 

 
 

 36  



 
3.3.1 Llaves programadas 

 
Se recomienda que la clave a crear sea una clave alfanumérica, es decir, una 
combinación de letras y números, aunque es importante señalar que las letras 
pueden ir combinadas con mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, si la clave es 
“Sistemas”, para que sea una clave más segura, se puede registrar como 
“S15tema$”. 
 
Considerando que la llave ya se ha elegido, ahora es importante saber el 
procedimiento de cálculo de las llaves programadas, las cuales se obtienen a 
partir de la llave K, que es una cadena de 64 bits de longitud, de los cuales 56 bits 
comprenden la llave y 8 son bits de paridad (para detección de errores). Los bits 
de paridad son ignorados en el cálculo de las llaves programadas. El 
procedimiento de cálculo es el siguiente: 
 

a) Dada una llave K de 64 bits, se descartan los bits de paridad aplicando la 
permutación PC-1. A lo que conocemos con la expresión PC-1(K)=C0D0, 
donde C0 comprende los primeros 28 bits de PC-1(K) y D0 los últimos 28 
bits [4].  

 
Se presenta, la tabla 3.1 de permutación-reducción PC-1, dicha tabla, al igual que 
todas las que se presentan en éste capítulo, están dadas como un estándar para 
realizar el procedimiento de cifrado. 

 
Tabla 3.1. Permutación PC-1. 

PC-1 
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 

 
b) Se calculan las expresiones: 
 

Ci = LSi(Ci-1)      (1) 
 

Di = LSi(Di-1)      (2) 
 

1 ≤ i ≤ 16      (3) 
  
LSi, de (1) y (2), implica un corrimiento a la izquierda de una o dos posiciones, 
dependiendo del valor de i. El corrimiento es de una posición si i=1,2,9 o 16 y 
de dos posiciones en otro caso.  
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Por ejemplo: A C0D0 le aplicó el corrimiento en un bit a la izquierda para 
obtener C1D1, al cual se le aplica la permutación PC-2 (tabla 3.2), para obtener 
K1. Por tanto la expresión es la siguiente: PC-2(CiDi)=Ki y así sucesivamente 
hasta  i=16. 

  
Tabla 3.2. Permutación PC-2. 

PC-2 
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 

 
En la figura 3.1, se muestra, el proceso gráfico para obtener las llaves 
programadas: 
 
 
 
  

K 

PC-1 

C0 D0 

LS1 LS1 

C0 C0 PC-2 K1

LS2 LS2 

LS16 LS16

C16 C16 
PC-2 K16

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.1. Proceso gráfico para la obtención de las llaves programadas. 
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3.3.2 Obtener a X 

 
DES trabaja sobre una cadena de texto claro(X) de 64 bits. Es decir, si se tuviese 
una cadena de 16 caracteres en hexadecimal, el primer paso, es codificar el texto 
claro de hexadecimal a binario, formando una representación de cuatro símbolos 
binarios por caracter, obteniendo una sola cadena (X) de 64 bits, como se ve a 
continuación: 
 
Texto claro = 0123456789ABCDEF16. 
(X)= 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100  
       1101 1110 1111 
 

3.3.3 IP(X) 
 
Continuando con el procedimiento de cifrado para DES, se tiene que: 

 
1) En primer lugar se hace una permutación inicial fija para obtener así a X0.  
 
Esta expresión se denotará como IP(X)=X0. La cadena X0, se separará en dos 
mitades o subcadenas (la derecha y la izquierda), por lo que  X0 = L0 R0, en donde 
L0, serán los primeros bits o los bits de la izquierda y R0 serán los bits restantes o 
de la derecha [3]. 
 
Se presenta ahora la tabla 3.3, que corresponde a la permutación fija: 
 
Tabla 3.3. Permutación inicial (IP). 

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 

 
IP(X)=1100 1100 0000 0000 1100 1100 1111 1111 1111 0000 1010 1010 1111 0000 1010 1010 
 
Al resultado obtenido de IP(X), se separa a los primeros 32 bits, esto es el bloque 
izquierdo Li (L, porque en Inglés es Left) y posteriormente, los 32 bits restantes Ri 
(Right). 
 
L0         = 1100 1100 0000 0000 1100 1100 1111 1111 
L1=R0= 1111 0000 1010 1010 1111 0000 1010 1010 
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2) A continuación se realiza una operación modular (incisos D y E), que se repite 
16 veces, en donde se calcula Li, Ri, de acuerdo a las expresiones (4) y (5), 
respectivamente: 

Li=Ri-1         (4) 
Ri=Li-1⊕ f(Ri-1,Ki) con i= 1,2,…,16.    (5) 

 
La figura 3.2 es la representación del algoritmo DES [1]: 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F(K16) K16

Bloque original: X= x1,…,x64

Permutación inicial fija IP(X) 

Li =l1,…,l32 Ri =r1,…,r32

I(1)=i1(1),…,i32(1) D(1)=d1(1),…,d32(1) 

F(Ki+1) Ki+1

(IP)-1(R16L16) 

Figura 3.2. Diagrama a bloques del algoritmo de DES. 
 
3) Al resultado del ciclo 16 se invierte el orden de aparición de las subcadenas, es 
decir: L16R16, quedando R16L16, para aplicar la permutación inversa IP-1(tabla 3.4), 
para obtener el texto cifrado Y=PI-1 (R16L16). 
 
Tabla 3.4. Permutación Inversa IP-1

IP-1

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 
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3.3.4. Función F 

 
La función antes mencionada F, tiene dos argumentos, los cuales son Ri que es 
una cadena de 32 bits y Ki+1, que es una cadena de 48 bits.  

 
La representación gráfica de la función F, es la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ri 32 bits

E 48 bits

Ki+1 48 bits

B 48 bits

C 32 bits

P(C) 32 bits

 
 
 

 
 

 
Figura 3.3. Función F. 

 
El procedimiento para obtener la función F, es como se indica a continuación: 

 
a) Ri se expande a 48 bits mediante una expansión lineal E. En la 

siguiente tabla se presenta la función de Expansión E, que toma 
los bits de la cadena Ri, esto es, E(Ri).  

 
En la tabla 3.5, se presenta la expansión: los bits originales aparecen dentro de los 
recuadros resaltados; los bits añadidos aparecen en negrita. (En la bibliografía 
revisada [2], se menciona como surge la tabla que corresponde a la función de 
expansión). 
 
Tabla 3.5.Origen de la función de expansión. 
Izquierda 32 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 

Centro 
izda. 

8 9 10 11 12 13 12 13 14 15 16 17 

Centro 
dcha. 

16 17 18 19 20 21 20 21 22 23 24 25 

Derecha 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31 32 1 

 41  



 
De la tabla 3.5, surge la tabla 3.6, que corresponde a la función de expansión E: 
 
Tabla 3.6. Función de expansión. 

E función de expansión 
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 

 
E(Ro)=011110 100001 010101 010101 011110 100001 010101 010101 

 
b) Se realiza la operación E(Ri) ⊕ Ki+1 y el resultado es B=B1B2 B3B4 B5B6 

B7B8, en donde B1,..B8 son subconjuntos de seis bits cada uno. 
 

E(Ro)=011110 100001 010101 010101 011110 100001 010101 010101 
 

     K1=000110 110000 001011 101111 111111 000111 000001 110010 
 E(R0) ⊕ K1=011000 010001 011110 111010 100001 100110 010100 100111 

 
c) De la operación B= E(Ri) ⊕ Ki+1 ,  

 
B = 011000 010001 011110 111010 100001 100110 010100 100111 
 
d) En este paso se usan 8 cajas S. Estas cajas son las responsables de la 

no-linealidad del DES. Cada Sj es una arreglo de enteros de 4 X 16, una para 
cada Bj, donde 1 ≤ j ≤ 8, contiene seis bits. Es decir;    

 
Bj= b1 b2 b3 b4 b5 b6.    (6) 

 
Se calcula Sj(Bj) de la siguiente manera: los dos bits b1b6, de (6), indican el 
número binario del renglón r de Sj (0 ≤ r ≤ 3) y b2 b3 b4 b5, indican el número 
binario de la columna c de Sj (0 ≤ c ≤ 15).Por lo tanto el resultado Sj(Bj) está 
definida por la coordenada Sj(r,c), escritas en binario como una cadena de bits de 
longitud cuatro. El resultado de la intersección en la caja es C de longitud 32 y 
está dado por la expresión (2): 
 

C=S1(B1)S2(B2)S3(B3) S4(B4) S5(B5) S6(B6) S7(B7) S8(B8)  (7) 
 
De (6) y (7), se obtienen las coordenadas para las cajas: 
 

C=S1(0,12)S2(1,8)S3(0,15) S4(2,13) S5(3,0) S6(2,3) S7(0,10) S8(3,3) 
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e) Las cajas (tablas 3.7a la 3.14) van de la columna 0 a la 15 y del renglón 0 

al 3. Se busca pues, la intersección, dada en la expresión (7): 
 
Tabla 3.7. Primera caja. 

S1
14 4 13 1 2 15 11 8 3 10 6 12 5 9 0 7 
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 

 
Tabla 3.8. Segunda caja. 

S2
15 1 8 14 6 11 3 4 9 7 2 13 12 0 5 10 
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 

 
Tabla 3.9. Tercera caja. 

S3
10 0 9 14 6 3 15 5 1 13 12 7 11 4 2 8 
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 

 
Tabla 3.10. Cuarta caja. 

S4
7 13 14 3 0 6 9 10 1 2 8 5 11 12 4 15 
13 8 11 5 6 15 0 3 4 7 2 12 1 10 4 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 

 
Tabla 3.11. Quinta caja. 

S5
2 12 4 1 7 10 11 6 8 5 3 15 13 0 14 9 
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 

 
Tabla 3.12. Sexta caja. 

S6
12 1 10 15 9 2 6 8 0 13 3 4 14 7 5 11 
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 
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Tabla 3.13. Séptima caja. 

S7
4 11 2 14 15 0 8 13 3 12 9 7 5 10 6 1 
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 

 
Tabla 3.14. Octava caja. 

S8
13 2 8 4 6 15 11 1 10 9 3 14 5 0 12 7 
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 

 
 

f) El número que se encuentra en la coordenada de la primera caja 
S1(0,12), es el número 5 y su representación binaria es 0101, este es el 
procedimiento, que se aplica para cada caja, por tanto, la cadena de salida de las 
cajas C, es la siguiente: 

 
C=0101 1100 1000 0010 1011 0101 1001 0111 

 
g) Se aplica la permutación fija P. de la tabla 3.15. La cadena resultante de 

las cajas, P(C) está definida como f(Ri-1,Ki). 
 
Tabla 3.15. Permutación fija P. 

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 
19 13 30 6 
22 11 4 25 

 
 

P(C)=0010 0011 0100 1010 1010 1001 1011 1011 
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3.3.5 P(C)     L0

 
Al resultado obtenido, tras realizar la permutación fija P a C, se aplica la XOR con 
L0, obteniendo el siguiente resultado: 
 
         P(C) = 0010 0011 0100 1010 1010 1001 1011 1011 
 

  L0  = 1100 1100 0000 0000 1100 1100 1111 1111 
P(C)     L0 = 1110 1111 0100 1010 0110 0101 0100 0100 
 
En donde P(C)     L0 = R1 ⇒ L2. 
 

3.3.6 Texto cifrado Y 
 
Para obtener el texto cifrado Y, se tienen que realizar las 16 rondas, para obtener 
a L16 y R16, se invierten estas cadenas (R16 L16) y se aplica la permutación inversa 
IP-1 a R16L16., conforme a la tabla 3.4. 
 
Con base en el proceso general de cifrado/descifrado de la figura 2.1 del capítulo 
II, hasta aquí, finaliza el proceso correspondiente al cifrado. Se presenta a 
continuación el proceso de descifrado. 
 
3.4 Descifrado 
 
En la literatura [3] se menciona que para descifrar el DES basta con repetir la 
operación modular, que es una involución; es decir, su aplicación repetida dos 
veces conduce a los datos originales.  
 
En nuestro caso, ésta información solo es un dato informativo, ya que el método 
que utilizamos es precisamente invertir la función F, en virtud de que es de gran 
utilidad en el capítulo IV. 
 
Como se podrá observar, en la figura 3.4, se encuentra el proceso detallado para 
cifrar en DES, dicha gráfica, se presenta hasta este momento, puesto que se tiene 
el antecedente al cifrado y por la misma razón resultará más sencillo comprender 
este proceso. 
 
Iniciamos de manera formal, detallando en la gráfica el proceso de cifrado, con las 
formulas correspondientes de cada bloque, como se muestra a continuación: 
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              Texto Claro   64 bits

               IP   64 bits

             Ri   32 bits

             E   48 bits

             Ki+1   48 bits 

             B   48 bits

S

             C  32 bits

             P(C)  32 bits

               Li   32 bits

Ri+1
=F (Ri,Ki+1) ⊕ Li

=P-1(Ri+1, ⊕ Li) 

= Ki+1 ⊕ E(Ri) 

 

F(Ri,ki+1) =Ri+1⊕ Li

= F(Ri, Ki+1) 

Figura 3.4. Proceso detallado para el cifrado en DES. 
 
En el proceso de cifrado se obtenía a Ri+1, con la gráfica anterior, se observa que 
en el proceso de descifrado se va obteniendo a Ri, para lo cual la fórmula es (8), 
como se presenta, a continuación: 
 

         Ri+1 = F ( Ri, Ki+1 ) ⊕ Li.                                      (8) 
 
Si lo que se desea es descifrar a partir de alguna Li+1 Ri+1, la fórmula a aplicar es 
(9): 
 
                                                   Li-1 = F ( Li, Ki ) ⊕ Ri                                           (9) 
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La representación gráfica del procedimiento para obtener a Li-1 y Ri-1, cuyas 
fórmulas, se encuentran en (8) y (9), se ilustra en la figura 3.5: 
 
 Li Ri

Li-1 Ri-1

FKi

 
 
 

 
 
 

Figura 3.5. Descifrado. 
 
Es decir, si se tiene como dato a L1 R1, se expande a L1, a la expansión, se le 
aplica la XOR, con K1, se obtiene a C, como resultado de las cajas, 
posteriormente, se aplica a C, la permutación fija P(C). Finalmente, a P(C) se le 
aplica la XOR con R1 y de esta manera se obtiene a L0. Se sabe por definición que 
R0 = L1, por lo que ya se tienen los valores de L0 y R0. 
 
Un ejemplo de lo anterior es: 
 
L1  = 1111 0000 1010 1010 1111 0000 1010 1010 
R1 = 1110 1111 0100 1010 0110 0101 0100 0100 
 
E(L1) = 011110 100001 010101 010101 011110 100001 010101 010101 
 
    K1  = 000110 110000 001011 101111 111111 000111 000001 110010 
   011000 010001 011110 111010 100001 100110 010100 100111 
             S1(0,12)   S2(1,8)   S3(0,15)   S4(2,13)   S5(3,0)     S6(2,3)    S7(0,10)   S8(3,3) 
 
C = 0101 1100 1000 0010 1011 0101 1001 0111 
 
P(C) = 0010 0011 0100 1010 1010 1001 1011 1011 
 
   R1 = 1110 1111 0100 1010 0110 0101 0100 0100 
    L0 =  1100 1100 0000 0000 1100 1100 1111 1111 
 
L0 = 1100 1100 0000 0000 1100 1100 1111 1111 
 
R0 = L1 = 1111 0000 1010 1010 1111 0000 1010 1010 
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Criptoanálisis para Triple DES utilizando el Teorema LR 

 
En este capítulo se presenta el método ya conocido para vulnerar Triple DES [1],. 
La aportación de éste trabajo es realizar un criptoanálisis a Triple DES reduciendo 
el bloque R4 de 32 bits a 20 bits. Entonces, el total de bits requerido es de 84, 
además, se utiliza al Teorema LR para ejecutar este ataque. Se presentan de 
manera inicial los conceptos básicos y definiciones que sirven como base 
fundamental para vulnerar Triple DES solicitando menos información. 
 
4.1 DES 
La seguridad del criptosistema DES, está basada en el desconocimiento de la 
llave, todos los demás elementos son conocidos, a lo que se conoce como el 
principio de Kerchoff [4]. Se da por descontado que se tiene información de un 
bloque del texto claro y del texto cifrado, como mínimo 64 bits. En este orden de 
ideas se pregunta: ¿Qué información se requiere para romper DES sin solicitar 
ningún requerimiento de las llaves programadas? 
 
Antes de comenzar, es conveniente aclarar que para una llave K, se pueden 
obtener K 1 , K 2 ,…, K 16  llaves programadas de las cuales cada Ki es una cadena 
de 48 bits de longitud para  1 ≤ i ≤ 16. 
 
Definición 4.1.1 Sea Ki  una llave programada; entonces se define al conjunto Ki 
como: Ki = { Kj | para algún j Ki = Kj y | Ki | = 216 }. Nótese que las Kj son cadenas 
de 48 bits. 
 
Definición 4.1.2 Suponga que se aplica una llave K* ε K a un criptosistema DES; 
entonces se define al conjunto K* como: K* =  { Kj ε K | para algún j K* = Kj y |K*| = 
224 }. Nótese que las Kj son cadenas de 64 bits. 
 
Partiendo de estas dos definiciones, se enuncia el teorema LR, como sigue: 
 
4.2 Teorema LR: Supóngase que Li-1, Ri-1, Li, Ri y Ki  son las cadenas 
involucradas en la i-ésima ronda de encripción del criptosistema DES, con 0 ≤ i ≤ 
16. Entonces dadas las cadenas Li-1, Ri-1, y Ri, o, Li-1, Li, y Ri se puede construir un 
conjunto Ki; además, para una llave desconocida K  ∈ K y un conjunto K*

i dado se 
puede construir un conjunto K * . 
 
4.3  Vulnerar DES con el teorema LR 
 
Con base en el Teorema LR, se puede construir un conjunto Ki y un conjunto K*, 
dados el bloque izquierdo, el bloque derecho anteriores y el derecho posterior (Li-

1,Ri-1 y Ri) para el primer caso, o en un segundo caso, el izquierdo anterior, 
izquierdo posterior y derecho posterior(Li-1,Li y Ri), como se ejemplifica en los 
siguientes dos casos: 
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   ≈ 
 
 

Li-1 Ri-1

Ri

Li-1

Li Ri

Figura 4.1. Primer caso         Figura 4.2. Segundo caso 
para vulnerar DES por Teorema LR.            para vulnerar DES por Teorema LR. 
 
En donde, ambos casos son equivalentes entre sí, ya que por definición Ri-1 = Li 
Por lo anterior, basta hacer la prueba solo para Li-1 Ri-1 y Ri (figura 4.1). 
 
La demostración del Teorema LR, se desarrolla en el trabajo de Víctor M. Silva 
García [1], de donde, se utiliza a (PC-1)-1, (PC-2)-1 y la permutación P-1, por lo que, 
es conveniente que se muestren a continuación: 
 
Tabla 4.1. La permutación inversa de PC-1. 

(PC-1)-1

8 16 24 56 52 44 36 
7 15 23 55 51 43 35 
6 14 22 54 50 42 34 
5 13 21 53 49 41 33 
4 12 20 28 48 40 32 
3 11 19 27 47 39 31 
2 10 18 26 46 38 30 
1 9 17 25 45 37 29 

 
Tabla 4.2. La permutación inversa de PC-2. 

(PC-2)-1

5 24 7 16 6 10 
20 18 12 3 15 23 
1 9 19 2 14 22 

11 13 4 17 21 8 
47 31 27 48 35 41 
46 28 39 32 25 44 
37 34 43 29 36 38 
45 33 26 42 30 40 
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Tabla 4.3. Permutación inversa de P. 

P-1

9 17 23 31 
13 28 2 18 
24 16 30 6 
26 20 10 1 
8 14 25 3 
4 29 11 19 

32 12 22 7 
5 27 15 21 

 
De la tabla 4.3, la permutación P-1 se construye a partir de la tabla 3.15 de la 
permutación P. De hecho, se desprende fácilmente que el número 1 de la tabla 
3.15, está en la posición 9; es por ello que el 9, ocupa la primera posición. 

 
La demostración del teorema consta de dos partes en la primera se construye a 
Ki,  en la segunda parte se construye a K*; se muestra más adelante el proceso de 
obtención.  
 
Tal como se observan las fórmulas en la gráfica del proceso de cifrado, detallado 
del capítulo III, se tiene que la entrada y la salida de las cajas en la i-ésima ronda 
se pueden expresar de la siguiente manera: 
 
Entrada            Bi = E(Ri) ⊕ Ki+1      (13) 
Salida              Ci = P (R1−

i+1 ⊕ Li)      (14) 
 
Por hipótesis del Teorema LR, en la expresión de salida se puede conocer a Ci. 
 
Se observa en la gráfica que se divide a la cadena Ci  en 8 subcadenas de 
longitud 4; esto es, Ci = C i ,C i ,…,C i

8  donde cada C i  es la salida de la caja j.  1 2 j

 
De la misma manera, también la cadena Bi  se divide en 8 subcadenas de longitud 
6; esto es, Bi = B i

1 ,B i ,…,B i
8  . Cada B i  es la entrada a la caja j. 2 j

 
Si se pretende pasar de C i  → B i  (proceso para el descifrado), hay 4 posibles 

soluciones para C en cada caja, porque el entero C i  aparece en el primer, 
segundo, tercer y cuarto renglón de la caja j, es decir: 

j j

j

 
 
 
 
 
Si   C = 0001  0101  0011  1100  0000  1011  1101  1010 
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Se busca en la caja 1, el 
valor correspondiente en 
decimal. 

Se busca en la caja 8, el 
valor correspondiente en 
decimal. 

Se expresa en binario el 
valor encontrado. 

Se expresa en binario el 
valor encontrado. 



 
Por lo que, existe un conjunto B, con 4*4*4*4*4*4*4*4 = 2  elementos, de los 
cuales solo una combinación es la solución. Si se sabe que  B = E(R

16

i) ⊕ Ki+1, se 
deduce a Ki por despeje: Ki+1 = E(Ri) ⊕ B. 

Con el valor de la Ki del paso anterior, finaliza la primer parte del teorema. 

Para la segunda parte, se desea construir las cadenas C D  de 56 bits. Para lo 
cual se aplica la permutación inversa PC-2 a K

0 0

i obtenida del paso anterior; esto es; 

(PC-2) (K1−
i). 

El resultado de (PC-2) (K1−
i) es una cadena de 48 bits y para convertirla en una 

cadena de 56 bits se le agregan variables binarias x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 y x8 en 
las posiciones 9,18,22,25,35,38,43 y 54 en las que PC-2 las eliminó. Se denotan 
las cadenas de tamaño 56 como (CiDi)*. El asterisco señala el hecho de que las 
cadenas de longitud 56 tienen entre sus bits 8 variables binarias. 

(PC-2)-1(Ki)=001010   011100..…………………………………..011100   01110148 
 
CiDi

*=0010100   1x111000……………………………………x7011100   0111x80156

Ahora bien, para (CiDi)*, se lleva a cabo el corrimiento a la derecha de bits, en 1 o 
dos posiciones, dependiendo de i, el valor del índice de Ki. Como se puede notar, 
el corrimiento es en el sentido inverso al de la construcción de las llaves 
programadas, con la finalidad de obtener (C0D0)*. 
 
CiDi

*=0010100   1x111000……………028 0………………...x7011100   0111x80156

 
Ci-1Di-1

*=0001010   01x11100…………………………………0x701110   00111x8056

 
Se aplica la permutación inversa (PC-1)-1 a (Ci-1Di-1)*; es decir;  
 
(PC-1) (C1−

i-1Di-1)* el resultado es una cadena de 56 bits de longitud y, para 
convertirla en una cadena de 64 bits, se agrega una marca, por ejemplo un 8, en 
las posiciones 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 y 64, que son las posiciones de los bits de 
paridad. A las cadenas de 64 bits se denotan como K*. 
 
(PC-1) (C1−

i-1Di-1)*=00001x7x5   00x3x8001…………………..0x10x4110   011100156
 
Añadiendo las marcas “8” que son los bits de paridad, se tiene: 
 
K*=00001x7x5800x3x80018……………………………….80x10x41108   0111001856 
 
Para obtener el conjunto K *  se sustituyen los valores de 0 ó 1 en las posiciones 
de las variables binarias, lo que nos da 256 posibilidades. 
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Con objeto de averiguar cuál de las llaves de K *  aplicada al texto claro da como 
resultado el texto cifrado, se deduce que, si se desea localizar una llave 
desconocida K, es necesario una parte de texto claro y mínimo 64 bits del 
correspondiente texto cifrado. 
 
De lo anterior surge el siguiente corolario. 
 
4.4 Corolario: Dadas las cadenas Li, Ri y Ri+1 que se utilizan en la i-ésima 
ronda de un proceso de cifrado DES, encontrar una llave desconocida K es 
equivalente a resolver un problema de tamaño 2  a lo sumo [1]. 24

 
La demostración es una consecuencia inmediata del Teorema LR. 
 
En este momento se puede resolver la pregunta ¿qué información adicional se 
requerirá para romper DES? 

 
Del corolario se observa que si  i = 1, entonces Li-1 y Ri-1 serían L , R  que se 
obtienen del texto claro. Por tanto, solo se requerirá conocer a R 1  de 32 bits. Pero 
si i = 16, entonces L

0 0

i y Ri serían L 16  y R  los cuales se pueden conocer del texto 
cifrado. De aquí se sigue que únicamente será necesario conocer a L 15  de 32 bits. 

16

En conclusión, conocer los bloques R 1  o L 15  y usando el corolario anterior, se 
puede reducir la búsqueda de la llave K que es de tamaño 256, por el conjunto 
K de tamaño 2 , se resuelve el problema en una computadora con procesador 
Intel Core Duo a 1.66 GHz y 1GB de memoria, se logró resolver el problema en 
minutos. 

* 24

 
4.5 Vulnerar Triple DES 
 
Si en DES es necesario conocer un bloque de al menos 32 bits, ¿en Triple DES 
será necesario conocer al menos 3 bloques de 32 bits?. Sí. Porque como se 
mencionó anteriormente, para localizar la llave desconocida K basta con probar 
cada una de las llaves de K  e investigar cuál de ellas da como resultado el texto 
cifrado, a lo cual el autor del teorema LR descubre que se puede utilizar el bloque 
derecho R  como texto cifrado. Por tanto, para solucionar el problema, será 
necesario conocer a R 1 , R , además de una parte de texto claro y su 
correspondiente texto cifrado.  

*

4

4

 
Los bloques anteriores son necesarios para vulnerar Triple DES, dado que si se 
conoce a R  y R  del primer ciclo y L 15  del segundo ciclo se puede realizar un 
ataque a Triple DES con 96 bits de información [1]. Se hace referencia a las tres 
etapas del proceso de “cifrado (K

1 4

1)-descifrado (K2)-cifrado (K1)” de Triple DES, los 
cuales son de 16 por cada etapa. 
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El problema de encontrar dos llaves desconocidas K 1 , K  puede transformarse en 
un problema de complejidad a lo sumo 2 . 

2

25

 
El 225 surge de la factorización: 

 
224+224 = 224(11+1) 

     = 224(21) 
     =225 

 

¿Será necesaria toda la información del bloque R4? 
No es necesaria toda la información, pero el factor tiempo se ve afectado de 
alguna manera como se podrá observar en el capítulo V. 

 

Texto claro TC2 

TE2 
 

K1 K1

Texto cifrado 
 

Decif
rar

K
2Cifrar Cifrar 

 
Figura 4.3. Gráfica de Triple DES.

 
 

4.5.1 Vulnerar Triple DES con 96 bits 
 
El procedimiento para vulnerar Triple DES con 96 bits de información, R4 de 30 
bits, es; 
 

a) Se requiere como datos: el texto claro y el bloque derecho R  para 
construir a la primer llave parcial K

1
*1 de tamaño 2  y así construir a K 1 , que 

es la llave original requerida para cifrar en el primer ciclo. 
24

 
b) Se prueban cada una de las llaves parciales K  comparando el 
resultado obtenido con el bloque R , el cual se considera como texto 
cifrado. 

1*,

4
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c) Conociendo la llave K1, se puede cifrar al texto claro del primer ciclo y 
además se descifra el texto cifrado del tercer ciclo, obteniendo de ambos 
procesos información para el segundo ciclo como el texto cifrado (TE2) y el 
texto claro (TC2).  
 
d) Conociendo a TC2, TE2 y L  del segundo ciclo, se puede aplicar el 
corolario mencionado anteriormente para construir a K y obtener la llave 
K . 

15
2*,

2

 
Como se puede observar, la complejidad del procedimiento radica en la búsqueda 
de K 1  y K , que se deducen del conjunto K  y K , respectivamente.  2 1*, 2*,

 
Si se reduce el número de bits del bloque R4, el cual es únicamente comparativo 
se puede también resolver el problema, con un incremento en el tiempo. 
 
 Texto claro TC2 

TE2 

K1 K1

Texto encriptado 
 

R1

R4

L15

Decif
rar

K
2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.4. Gráfica para vulnerar Triple DES. 
 
Los 96 bits de información solicitados tienen su origen de los bloques R1, R4 y L15, 
como se muestra a continuación: 

 
R1   con   32 bits   del primer bloque 
R4   con   32 bits   del primer bloque 

    L15  con   32 bits   del segundo bloque 
96 bits 

 
4.5.2 Vulnerar Triple DES con un mínimo de 84 bits de información 
 

La gráfica anterior, sería la misma, pero con la diferencia de que para este caso 
sólo se requieren 20 bits del bloque R4, esto es: 
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R1   con   32 bits   del primer bloque 
R4   con   20 bits   del primer bloque 

    L15  con   32 bits   del segundo bloque 
84 bits 

 
El procedimiento para vulnerar Triple DES con 84 bits de información es el 
siguiente: 
 

a) Se requiere como datos: el texto claro y el bloque derecho R  para 
construir al conjunto K

1
*1 de tamaño 224 y así construir a K1, que es la llave 

original requerida para cifrar en el primer ciclo. 
 
b) Se prueban cada una de las llaves parciales K*1 realizando una reducción 
de doce bits al bloque R4, el cual se considera como texto cifrado. 
 
c) Conociendo la llave K1, se puede cifrar al texto claro del primer ciclo y 
además se descifra el texto cifrado del tercer ciclo, obteniendo de ambos 
procesos información para el segundo ciclo como el texto cifrado (TE2) y el 
texto claro (TC2). 
 
d) Conociendo a TC2, TE2 y L  del segundo ciclo, se puede aplicar el 
corolario mencionado anteriormente para construir a K y obtener la llave 
K . 

15
2*,

2

 
Un ejemplo del procedimiento anterior, realizado en software (programa en 
Borland C), es el siguiente: 
 
Datos:
 
Texto claro: Humberto 
R1 = E57558AA16
R4 = A43CD16
 
En este caso únicamente 20 bits de R4.  
 
Procedimiento: 
 
1. Dado un Texto claro,  
2. Se obtienen los valores en código binario, o de ASCII a binario , dependiendo 

del Texto claro,  
3. De la tabla IP se realiza la permutación inicial, 
4. Se obtiene el bloque derecho inicial R0  (Right0). 
5. De la tabla E de Expansión se obtiene la función E(R0). 
6. L0, se obtiene de los primeros 32 bits de la cadena IP(X). 
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7. R1, se da como información. 
8. Como se estudió en el capítulo III, en el proceso de descifrado detallado, la 

fórmula para obtener a R1, es, R1 = F (R0, K1)   L0. Despejando a la función, 
tenemos: F (R0, K1) = L0     R1. 

9. La salida de las cajas, se calcula como C = P-1 (F (R0, K1)). 
10. Del punto anterior, se obtiene el número decimal del primer cuarteto en binario 
y se busca el número decimal en la caja de la tabla 3.7, anotando todas las 
coincidencias del mismo número en dicha caja. Se debe recordar anotar las 
coordenadas (renglón, columna) en binario, por ejemplo; el número 14 
correspondiente al primer cuarteto binario de la tabla 3.7, tiene las coordenadas r0, 
c0, r1, c4, r2, c2, r3, c11, lo que se expresa como: r0, c0 = 000000, r1, c4 = 001001, r2, 
c2 = 100100, r3, c11 = 110111 y así sucesivamente para cada cuarteto binario. 
11. El programa encuentra la(s) B coincidente(s), que cumple(n) el requisito del 
texto cifrado reducido R4. En nuestro caso, se ejemplifica con una sola B. 
12. Una vez que el programa, encuentra la(s) B coincidente(s), realiza el cómputo 
para obtener la(s) K*1, a partir de la fórmula K1 = B     E (R0). 
13. Para obtener la cadena C1D1, se debe aplicar a K1, (PC-2)-1, esto se expresa 
de la siguiente manera: (PC-2)-1(K1). 
14. Se añaden las variables binarias en las posiciones 9,18,22,25,35,38,43 y 54. 
15. Se realiza el corrimiento de una posición a la derecha en el bloque izquierdo y 
derecho. Obteniendo a C0D0

*. 
16. Se aplica la permutación inversa a C0D0

*, esto es, (PC-1)-1(C0D0
*). 

17. Se añaden las marcas “8”, que son los bits de paridad.  
 
Nota: El procedimiento planteado en este trabajo, con sus respectivas pruebas, se 
ha realizado únicamente en software. Aunque puede ser válido para aplicarse en 
hardware, lo que puede ser un tema de tesis, planteado más adelante al finalizar 
el capítulo V, en el apartado de las sugerencias para trabajos futuros. 
 
Texto claro: Humberto 
 
1) Valores en código ASCII: 72  117  109  98  101  114  116  111 
 
2) Valores en código binario:  
X = 0100410008011112 010116011020 110124 011028 001032 011036 010140 011144 
001048 011152 010056 011060 111164 
 
3) IP(X) = L0R0 =  
11111111 01100010 11010110 10010110 00000000 11111110 10000101 
10101000 
 
4) Bloque derecho inicial R0 = 00004 00008 111112 111016 100020 010124 101028 
100032
 
5) Expansión del bloque R0. 
E(R0)= 000000 000001 011111 111101 010000 001011 110101 01000048
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6) L0 = 11111111 01100010 11010110 10010110 
 
7) R1 = 11100101011101010101100010101010 
 
8)             L0 = 1111  1111 0110   0010  1101   0110  1001   0110 
                R1 = 1110  0101 0111   0101  0101   1000 1010   1010 
     F (R0, K1) = 0001410108000112011116100020111024001128110032 

 
 

9) C = 0110 0100 0110 0000 0100 1100 0111 1111 
     6        4         6        0         4        12       7        15 
 
10) El conjunto solución se puede obtener a partir de la siguiente estructura: 
 
C = 010100  001110  001000  001000  000100  000000  010110  001010 
       010011  000101  001101  001101  001001  001011  000111  000011 
       101010  101010  100010  100110  100000  101100  101100  111000 
       111101  101101  101001  100101  111101  100111  101111  110001 
 
El procesamiento que realiza el programa, es precisamente el probar cada una de 
estas combinaciones que cumplan con el requisito del texto cifrado reducido R4. 
 
11) Suponiendo que una de las B encontradas es la siguiente:  
B = 1111 0100 1110 1010 0110 0001 0010 0100 0000 1011 0000 1010 
 
12)     B = 1111 0100 1110 1010 0110 0101 0010 0100 0000 1011 0000 1010 
    E(R0) = 0000 0000 0001 0111 1111 1101 0100 0000 1011 1101 0101 0000 
         K1 = 1111 0100 1111 1101 1001 1000 0110 0100 1011 0110 0101 1010  
 
K1 = 11114 01008 111112 110116 100120 100024 011028 010032 101136 011040 010144 101048  
 
13) (PC-2)-1(K1) =000111 101100 110110 111110 101010 001001 000011 111110 
 
14) C1D1

* = 
     00011110X111001101X2101X311X4110 101010X500X61001X70000111111X810 
 
15) C0D0

* =
0000111180X11100111601X2101X31241X411010132010X500X6140 001X7000048 111111X8156

 
16) (PC-1)-1(C0D0

*) =  
11111X7X5 11X3X8110 1011101 1001100 0111011 01X210X60 0X11X4001 0001000 
 
17) K*1 =  
11111X7 X5811 X3 X8110810111018100110080111011801X210X6080X11X4001800010008 
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El valor de las variables binarias se deduce con ayuda de un programa en 
lenguaje C, es por ello que se presentan los valores a continuación: 
X1=0  X5=1 
X2=1  X6=0 
X3=0  X7=1 
X4=1  X8=1 
 
La marca “8” representa a los bits de paridad, que son eliminados por la 
permutación inicial PC-1. En la figura 4.5, se muestran las llaves encontradas 
coincidentes con el texto cifrado reducido R4 y el tiempo que tardó en encontrar 
dichas llaves. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.5. Llaves encontradas con el bloque reducido R4. 
 
En la sección 4.5.2, el “Procedimiento para vulnerar Triple DES, con un mínimo de 
84 bits de información”, en el inciso b indica que se prueba cada una de las llaves 
parciales K*1, para este ejemplo, hay que probar desde la llave 1, hasta la llave 17, 
considerando que el bloque R4 es A43CD16, al cual se considera como texto 
cifrado. 
 
Para deducir la llave K1, se inicia el procedimiento como si se tratase de DES, 
dicho procedimiento se puede encontrar en el capítulo III, en el apartado de las 
llaves programadas. 

 
La llave K1 que se busca, es K1 es: FEDCBA987654321016  =  
1111111011011100101110101001100001110110010101000011001000010000 
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Una vez que se obtiene la llave K1 buscada, se cifra al texto claro en el primer 
ciclo, como se muestra en el dicho procedimiento, incluyendo el apartado de la 
función F. 
 
Para realizar el descifrado del texto cifrado (TE2) del primer ciclo, se requiere la 
llave K2, la cual se puede obtener utilizando el mismo procedimiento de nuestro 
ejemplo; la única diferencia es que en esta ocasión solicitamos la información de 
L15 del segundo ciclo y se aplica el mismo conocimiento, como si de R1 se tratase, 
para construir a K*2 y obtener la llave K2. 
 
Una vez que se aplican los 17 pasos anteriores de nuestro ejemplo y se encuentra 
la K2 buscada, se debe descifrar el texto cifrado (TE2) del primer ciclo y obtener un 
texto descifrado (TC2). La figura 3.5 del capítulo III, muestra en forma gráfica el 
procedimiento para descifrar. 
 
En la figura 4.6, 1 se presenta el diagrama de flujo general para vulnerar Triple DES 
con un mínimo de 84 bits de información, en donde TC es el texto claro, R1 y R4 
son el primer bloque derecho y cuarto bloque derecho del primer ciclo, 
respectivamente. 

I n i c i o

T C , R 1 , R 4  d e l  1 e r  
c i c l o  y  L 1 5  d e l  
s e g u n d o  c i c l o

U t i l i z a n d o  e l  
T e o r e m a  L R  y  
L 1 5  s e  o b t i e n e  

K 2

¿ E s  l a  K 2  q u e  
s e  b u s c a ?

I m p r i m i r  K 1  
y  K 2
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S e  o b t i e n e n  
l o s  b l o q u e s  
i n t e r m e d i o s  
T E 2  y  T C 2

S i

N o

S e  c o n s t r u y e  u n  c o n j u n
m  l l a v e s  K 1  d e l  p r i m e r  c
d e  c i f r a d o ,  u t i l i z a n d o  T

R 1 ,  R -
4 .

F o r  1     m

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.6. Diagrama de flujo general para enco
reducido R4. 
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De la figura 4.6, en el primer bloque 1, se tiene que el Texto claro (TC), los  
bloques derechos R1 y R-

4, del primer ciclo son datos que se proporcionan 
directamente en el programa, al igual que L15 del segundo ciclo. Del bloque 2, se 
desprende la figura 4.7 que es el diagrama de flujo para la construcción del 
conjunto de llaves K1, utilizando el Texto claro (TC), R1 y R-

4. 
 Inicio

Se proporciona como 
inform ación el texto claro 

(TC) en el programa

Se aplica a X la tabla de la 
permutación inicial. Esto es: 

IP(X)

Se obtiene una cadena de 64 
bits (X)

Los primeros 32 bits 
del resultado 

obtenido de IP(X),  
serán llamados: L0

Los últimos 32 bits 
del resultado 

obtenido de IP(X),  
serán llamados: R 0

Se proporciona 
como inform ación R 1 

en el programa

Se realiza la 
operación    R 1     L0

Se aplica la tabla 
de expansión para 

R 0: E(R 0)

Se realiza la equivalencia: 
F(R 0,K 1)= R 1        L0

Se aplica la tabla 
inversa a la P fija 

para F(R 0,K 1):        
P -1(F(R 0,K 1))

Se asigna a B el 
conjunto 

coincidente.

Se realiza la 
operación                
B    E(R 0)

Se asigna a C el 
conjunto de valores               

C= P-1(L0     R 1))

Se proporciona 
com o información R 4 

en el programa

¿Es R 4 que se da com o 
información, igual al primer 
conjunto R 4 calculado del 

paso anterior?

C toma el siguiente 
valor del conjunto

No

Si
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1



 
 

 

Se asigna a K1, el 
resultado de la 

operación anterior

Se aplica la tabla 
(PC-2)-1 a K1 

obtenida del paso 
anterior

La cadena del  
resultado anterior, 
se almacena en 

(C1D1)*

Se aplica la tabla 
(PC-1)-1 a (C0D0)*

Se almacena en 
(C0D0)* el valor del 

corrimiento anterior.

Al valor de (C1D1)*, 
se le realiza el 

corrimiento en 1 bit 
a la derecha.

Se agrega el bit de 
paridad “8”, 

almacenando la 
cadena en K*1

Al valor almacenado 
en (C1D1)* se le 

agregan las variables 
binarias X1,X2,…,X9.

Las variables binarias se 
agregan en las posiciones 
9,18,22,25,35,38,43 y 54.

Fin

1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.7. Diagrama de flujo para la construcción del conjunto de llaves K1 

utilizando TC, R1 y R-
4. 

 
 
Para la obtención de los bloques intermedios TE2 y TC2, se hace uso de la llave 
K1 para cifrar el texto claro en el primer ciclo y L15 del segundo ciclo, se 
proporciona como información para encontrar la llave K2 que descifre en el 
segundo ciclo.  
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Resultados 

 
En este capítulo se presentan los resultados obtenidos, tras aplicar los 
procedimientos mencionados en el capítulo III y capítulo IV; se pone mayor énfasis 
en Triple DES, realizando una reducción al bloque R4, de 32 a 20 bits. Se utilizan 
como recursos:  
 

 Una computadora con procesador core duo a 1.66Ghz y 1Gb de RAM. 
 Texto claro de 64 bits, para cada prueba. 
 Los procedimientos del capítulo III y capítulo IV. 
 El programa para la deducción de las llaves se realiza en Borland C++.  
 Los resultados son comparados en Excel. 

 
Con la ayuda de estas herramientas, se presenta un reporte de casos, en los 
cuales el tiempo de criptoanálisis es expresado en segundos y es lo que tarda el 
programa en un equipo de cómputo con las características señaladas en encontrar 
la llave. No es mostrado el tiempo de cifrado para cada caso, en virtud que en este 
trabajo se considera que ya se ha realizado dicho proceso, es por ello que se hace 
énfasis en el tiempo de criptoanálisis y no en el de cifrado. 
 
5.1 Datos requeridos para DES y Triple DES 
 
Los datos proporcionados, tales como el Texto claro, el Texto cifrado, R1, R4 y L15, 
están incluidos como parte de la información del programa, es decir, que el 
programa está diseñado para encontrar la(s) llave(s). 
 
Tabla 5.1. Datos requeridos para DES. 
 

Caso Datos 
proporcionados

Incógnita 

1 Texto claro 
Texto cifrado 

L15

Llave 

2 Texto claro 
Texto cifrado 

R1

Llave 

3 Texto claro 
Texto cifrado 

R4
L15

Llave 
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Tabla 5.2. Datos requeridos para Triple DES 
 

Caso Datos proporcionados Incógnita 
1TD Texto claro 

R1 (1er ciclo) 
R4 (1er ciclo) 
L15 (2do ciclo) 

Llave 

2TD Texto claro 
R1 (1er ciclo) 

R4 (1er ciclo) 20 bits 
L15 (2do ciclo) 

Llave 

. 
5.2 Vulnerar DES conociendo L15 (caso 1): 

 
En el código fuente, se proporcionan los Textos claros, los Textos cifrados y el 
bloque L15 de Humberto, Gabriela, Georgina y Berenice para cada caso. 
Empleando el Teorema LR, se deduce la llave y el tiempo que tarda el programa 
en encontrar dicha llave. 
 
Tabla 5.3. 1er  llave para DES caso 1. 

Llave Texto 
Claro 

Texto 
Cifrado L15

Tiempo
Seg. 

0123456789ABCDEF16 Humberto 4154065DCC75492E16 86B9206416 363 
Gabriela 4694C3364E745B5C16 A62DB96D16 160 
Georgina 07AAF58C771F718516 51DB5B1216 347 

 

Berenice 7D53B420D171FE5016 1FE74E1C16 424 
 
Tabla 5.4. 2da  llave para DES caso 1 

Llave Texto 
Claro 

Texto 
Cifrado L15

Tiempo
Seg. 

ABCDEF0123456789 Humberto C23BC1896416789616 B30AA1C616 274 
Gabriela 1554299D8EB9123A16 55ACAF4516 637 
Georgina D1D5759FEDE79E0516 14DD10C516 711 

 
 

Berenice F11CB01EA387C10816 6A4FDBB516 526 
 
De las tablas anteriores, se observa que para obtener la primera llave y los textos 
claros “Gabriela”, “Georgina” y “Berenice” los tiempos son menores respecto a la 
segunda llave con los mismos textos claros. Ocurre lo contrario con el texto claro 
“Humberto”. 
 
Se deduce entonces que el tiempo necesario para encontrar la llave, depende del 
texto claro y la llave utilizada. 
 
Cuando se conoce el bloque derecho de la primera ronda se obtienen los 
siguientes resultados: 
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5.3 Vulnerar DES conociendo R1 (caso 2): 

 
Tabla 5.5. 1er  llave para DES caso 2. 

Llave Texto 
Claro 

Texto 
Cifrado R1

Tiempo
Seg. 

0123456789ABCDEF Humberto 4154065DCC75492E16 816F2ADA16 146 
Gabriela 4694C3364E745B5C16 9367097416 516 
Georgina 07AAF58C771F718516 8A6733F016 481 

 
 

Berenice 7D53B420D171FE5016 B979FE8C16 468 
 

Tabla 5.6. 2da  llave para DES caso 2. 

Llave Texto 
Claro 

Texto 
Cifrado R1

Tiempo
Seg. 

ABCDEF0123456789 Humberto C23BC1896416789616 E1491AE116 551 
Gabriela 1554299D8EB9123A16 40813B4616 237 
Georgina D1D5759FEDE79E0516 7B8729C316 202 

 
 

Berenice F11CB01EA387C10816 4899C8BE16 206 
 
Se observa claramente que el tiempo en el texto claro “Humberto” de la primera 
llave, es inferior al de la segunda llave. Y el tiempo en los textos claros “Gabriela”, 
“Georgina” y “Berenice”, de la segunda llave son inferiores a los de la primera 
llave. 
 
El tercer caso es cuando se toma a R  como texto cifrado y se conoce al bloque 
L

4

15, los resultados son los siguientes: 
 
5.4 Vulnerar DES conociendo R4 y L 15 (caso 3): 
 
Tabla 5.7 1er  llave para DES caso 3. 

Llave Texto 
Claro 

Texto 
Cifrado R4

L15
Tiempo 

Seg. 
0123456789ABCDEF Humberto 33A143E516 ED89612B16 125 

Gabriela 3527F77716 A62DB96D16 69 
Georgina DD88D49B16 51EB5B1216 114 

 
 

Berenice 2CD6C89216 1FE74E1C16 127 
 

Tabla 5.8. 2da  llave para DES caso 3. 

Llave Texto 
Claro 

Texto 
Cifrado R4

L15
Tiempo 

Seg. 
ABCDEF0123456789 Humberto B0964F7F16 B30AA1C616 85 

Gabriela 46F9934C16 55ACAF4516 232 
Georgina FB7A420E16 14DD10C516 221 

 
 

Berenice 78AF89E816 6A4FDBB516 181 
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Como se puede observar en este tercer caso, es muy similar al primer caso, con la 
diferencia de que se considera al bloque R4 como texto cifrado, lo cual hace que 
los tiempos se reduzcan significativamente, debido a que en este último caso se 
calculan únicamente cuatro llaves programadas, en lugar de las dieciséis del 
primer caso.  
 
Por tal motivo el tiempo de procesamiento disminuye al tener menos llaves que 
comparar con el bloque R4. 
 
En el siguiente caso se presentan los resultados de Triple DES en el cual se 
conocen los bloques R1, R4 del primer ciclo y el bloque L15 del segundo ciclo. 
 
5.5 Vulnerar Triple DES con 96 bits, conociendo R1, R4 y L15 (caso 1TD): 

 
Tabla 5.9. 1eras llaves K1

 y K2 para Triple DES caso 1TD. 

Llaves 
Texto 
Claro Primer ciclo 

R1

Primer ciclo 
R4

Segundo 
ciclo 
L15

Tiempo
Seg. 

FEDCBA9876543210 
0A1B2C3D4E5F6789 Humberto E57558AA16 A43CD12616 D92E35FE16 193 

Gabriela 75194BCD16 50FAE2C16 B7FBA6D616 486 
Georgina 4E3F7D4816 318214B416 BB1F1B2716 238 

 
 

Berenice 7D01BC3416 844879F816 144B1AFE16 310 
 
Tabla 5.10. 2das llaves K1

 y K2 para Triple DES caso 1TD. 

Llaves 
Texto 
Claro Primer ciclo 

R1

Primer ciclo 
R4

Segundo 
ciclo 
L15

Tiempo
Seg. 

9876543210FEDCBA 
D4E5F67890A1B2C3 Humberto 6AFD87DB16 688E062016 98E7F43D16 695 

Gabriela D133207C16 B7067EDB16 5A0BC8B216 6 
Georgina E8333A7916 F73F319216 78BC163B16 650 

 
 

Berenice D22BDF0516 DAF0AFE516 9C3BB39716 655 
 
En este primer caso, se realiza la prueba con toda la información de los tres 
bloques en cuestión. 
 
Como ya se mencionó anteriormente, Triple DES requiere de dos llaves (K1 y K2), 
de las cuales la primera llave K1, es con la que cifra en la primera y segunda ronda 
y K2 es para descifrar en la segunda ronda. 
 
Del primer juego de llaves se observa que los tiempos de los textos claros 
“Humberto”, “Georgina” y “Berenice” son menores que en el segundo juego de 
llaves, lo cual no ocurre así con el texto claro “Gabriela” del primer juego de llaves. 
Se observa a continuación el siguiente caso para Triple DES, el cual requiere 
únicamente de 84 bits de información: 
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5.6 Vulnerar Triple DES con 84 bits, conociendo R1, R4  y L15 (caso 2TD): 
 
Tabla 5.11. Llaves K1

 y K2 para Triple DES caso 2TD. 

Llaves 
Texto 
Claro Primer ciclo 

R1

Primer 
ciclo 
R4

Segundo 
ciclo 
L15

Tiempo
Seg. 

FEDCBA9876543210 
0A1B2C3D4E5F6789 

Humberto E57558AA16 A43CD16 D92E35FE16 14704 

Gabriela 75194BCD16 050FA16 B7FBA6D616 5846 
Georgina 4E3F7D4816 3182116 BB1F1B2716 3899 
Berenice 7D01BC3416 8448716 144B1AFE16 1737 
00000000 11FE869C16 EA34416 D92E35FE16 14169 
11111111 D0AD2F42 717A8 75523925 450 
00001111 E3642D90 B650C 64E2DB23 13727 
00110011 50573630 4D6AB A8984B13 4530 

 
 

01010101 9B0A0B0D A0D47 667C8C80 9275 
 

En este caso al requerir menor información, son diversas llaves las que coinciden 
con el bloque R4 (bloque que se considera como texto cifrado).  
 
El número de llaves encontradas depende de cada texto claro y las llaves K1 y K2, 
es por esta razón que se tiene que probar cada una de las llaves encontradas, 
para saber cual es la que se busca.  
 
Se presenta a continuación en la tabla 5.12, las llaves encontradas para Triple 
DES, con el Texto claro “Humberto”, la información está organizada de tal forma 
que con ayuda de una lap top con procesador core duo y un programa en Borland 
C++, se encontró un total de 17 llaves, de las cuales se prueba la primer llave “1” 
encontrada en el rango de 0 a menor que 64 bits, posteriormente se prueba la 
segunda llave “2” del rango de 64 a menor que 128 y así sucesivamente. Las 
tablas 5.13 a la 5.20, muestran las llaves encontradas para otros textos claros y 
casos especiales. 
 
Se muestran las pruebas con las diferentes llaves incluyendo el tiempo total en 
segundos que tarda para mostrar en pantalla que la llave seleccionada es la que 
se busca o no lo es (lo cual está basado principalmente en el tiempo de 
respuesta). 
 
Nótese que el número de llave en negrita es la llave que se busca y el tiempo que 
tardó en comparar si la llave era o no la adecuada, dentro de un rango de llave 
específico. 

 
En la parte inferior de cada tabla, se indican dos tiempos y un promedio 
expresados en segundos, estos son: el “tiempo real” que tarda en encontrar la 
llave correcta, el “tiempo total” en el que se prueban todas y cada una de las 
llaves, y el “promedio total” que tarda el programa en identificar si la llave es la que 
se busca o no lo es. 
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Tabla 5.12. Llaves encontradas para Triple DES caso 2TD. Texto claro Humberto. 
 

Humberto 
Rango de llave Número de llave Segundos

   
0-64 1 676 

64-128 2 681 
128-192 3 700 
192-256 4 700 
256-320 5 720 
320-384 6 960 
384-448 7 1081 
448-512 8 853 
512-576 9 1124 
576-640 10 1107 
640-704 11 1139 
704-768 12 1109 
768-832 13 1072 
832-896 14 834 
896-960 15 899 
960-1024 16 855 

1024-1088 17 194 
Tiempo real: 14704  Tiempo total: 14704  Promedio total: 865 

 
Tabla 5.13. Llaves encontradas para Triple DES caso 2TD. Texto claro Gabriela. 

 
Gabriela 

Rango de llave Número de llave Segundos 
   

0-64 1 733 
64-128 2 730 
128-192 3 765 
192-256 4 847 
256-320 5 754 
320-384 6 748 
384-448 7 763 
448-512 8 506 
512-576 9 731 
576-640 10 733 
640-704 11 734 
704-768 12 734 
768-832 13 735 
832-896 14 759 
896-960 15 764 
960-1024 16 788 

1024-1088 17 804 
1088-1152 18 815 
1152-1216 19 858 
1216-1280 20 858 

Tiempo real: 5846  Tiempo total: 15159  Promedio total: 758 
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Tabla 5.14. Llaves encontradas para Triple DES caso 2TD. Texto claro Georgina. 

 
Georgina 

Rango de llave Número de llave Segundos 
   

0-64 1 757 
64-128 2 721 
128-192 3 744 
192-256 4 722 
256-320 5 714 
320-384 6 241 
384-448 7 737 
448-512 8 742 
512-576 9 770 
576-640 10 792 
640-704  11 792 
704-768 12 820 
768-832 13 826 
832-896 14 830 
896-960 15 848 

Tiempo real:3899   Tiempo total: 11056   Promedio total: 737 
 
 

Tabla 5.15. Llaves encontradas para Triple DES caso 2TD. Texto claro Berenice. 
 

Berenice 
Rango de llave Número de llave Segundos

   
0-64 1 711 

64-128 2 715 
128-192 3 311 
192-256 4 851 
256-320 5 851 
320-384 6 851 
384-448 7 851 
448-512 8 852 
512-576 9 851 
576-640 10 791 
640-704  11 850 

Tiempo real: 1737  Tiempo total: 8485   Promedio total: 771 
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Tabla 5.16. Llaves encontradas para Triple DES caso 2TD. Texto claro 00000000. 
 

00000000 
Rango de llave Número de llave Segundos

   
0-64 1 682 

64-128 2 685 
128-192 3 686 
192-256 4 691 
256-320 5 706 
320-384 6 710 
384-448 7 716 
448-512 8 725 
512-576 9 759 
576-640 10 759 
640-704  11 770 
704-768 12 780 
768-832 13 780 
832-896 14 793 
896-960 15 799 
960-1024 16 801 

1024-1088 17 814 
1088-1152 18 817 
1152-1216 19 696 
1216-1280 20 853 
1280-1344 21 854 

Tiempo real:14169  Tiempo total: 15876   Promedio total: 756 
 

Tabla 5.17. Llaves encontradas para Triple DES caso 2TD. Texto claro 11111111. 
11111111 

Rango de llave Número de llave Segundos
   

0-64 1 450 
64-128 2 710 
128-192 3 726 
192-256 4 730 
256-320 5 731 
320-384 6 733 
384-448 7 737 
448-512 8 757 
512-576 9 759 
576-640 10 781 
640-704  11 782 
704-768 12 792 
768-832 13 792 
832-896 14 807 
896-960 15 812 
960-1024 16 824 

1024-1088 17 828 
1088-1152 18 842 

Tiempo real: 450  Tiempo total: 13593   Promedio total: 755 
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Tabla 5.18. Llaves encontradas para Triple DES caso 2TD. Texto claro 00001111. 

 
00001111 

Rango de llave Número de llave Segundos
   

0-64 1 854 
64-128 2 854 
128-192 3 856 
192-256 4 861 
256-320 5 861 
320-384 6 861 
384-448 7 858 
448-512 8 859 
512-576 9 858 
576-640 10 858 
640-704  11 858 
704-768 12 859 
768-832 13 857 
832-896 14 858 
896-960 15 861 
960-1024 16 854 

1024-1088 17 854 
Tiempo real: 13727  Tiempo total: 14581   Promedio total: 858 

 
Tabla 5.19. Llaves encontradas para Triple DES caso 2TD. Texto claro 00110011. 

 
00110011 

Rango de llave Número de llave Segundos
   

0-64 1 682 
64-128 2 699 
128-192 3 726 
192-256 4 739 
256-320 5 744 
320-384 6 774 
384-448 7 166 
448-512 8 782 
512-576 9 787 
576-640 10 683 
640-704  11 791 
704-768 12 790 
768-832 13 820 
832-896 14 823 
896-960 15 850 
960-1024 16 855 

Tiempo real: 4530  Tiempo total: 11711   Promedio total: 732 
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Tabla 5.20. Llaves encontradas para Triple DES caso 2TD. Texto claro 01010101. 

 
01010101 

Rango de llave Número de llave Segundos
   

0-64 1 672 
64-128 2 680 
128-192 3 680 
192-256 4 689 
256-320 5 704 
320-384 6 715 
384-448 7 737 
448-512 8 745 
512-576 9 748 
576-640 10 753 
640-704  11 762 
704-768 12 764 
768-832 13 626 
832-896 14 796 
896-960 15 833 
960-1024 16 833 

1024-1088 17 842 
Tiempo real: 9275  Tiempo total: 12579   Promedio total: 740 

 
5.7 Análisis de resultados 
 
Se muestra a continuación en la gráfica 5.1 para el 1er caso de DES, en donde se 
presenta el tiempo en segundos (eje Y) que tarda el programa para encontrar la 
llave para cada texto claro (eje X). 
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0
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Figura 5.1. Tiempo en encontrar la 1er llave para DES caso 1. 
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DES 2da llave (caso 1)
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Figura 5.2. Tiempo en encontrar la 2da llave para DES caso 1. 
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Figura 5.3. Tiempo en encontrar la 1er llave para DES caso 2. 
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DES 2da Llave (caso 2)
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Figura 5.4. Tiempo en encontrar la 2da llave para DES caso 2. 
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Figura 5.5. Tiempo en encontrar la 1er llave para DES caso 3. 
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DES 2da Llave (caso 3)
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Figura 5.6. Tiempo en encontrar la 2da llave para DES caso 3. 
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Figura 5.7. Tiempo en encontrar la 1er llave para Triple DES caso 1TD. 
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Triple DES 2da Llave (caso 1TD)
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Figura 5.8. Tiempo en encontrar la 2da llave para Triple DES caso 1TD. 
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Figura 5.9. Llaves para Triple DES caso 2TD con texto claro Humberto. 
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Gabriela
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Figura 5.10. Llaves para Triple DES caso 2TD con texto claro Gabriela. 
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Figura 5.11. Llaves para Triple DES caso 2TD con texto claro Georgina. 
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Figura 5.12. Llaves para Triple DES caso 2TD con texto claro Berenice. 
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Figura 5.13. Llaves para Triple DES caso 2TD con texto claro 00000000. 
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Figura 5.14. Llaves para Triple DES caso 2TD con texto claro 11111111. 
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Figura 5.15. Llaves para Triple DES caso 2TD con texto claro 00001111. 
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Figura 5.16. Llaves para Triple DES caso 2TD con texto claro 00110011. 
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Promedio: 740  seg. 

Figura 5.17. Llaves para Triple DES caso 2TD con texto claro 01010101. 
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Promedio: 775 seg. 

Figura 5.18. Llaves para Triple DES caso 2TD general. 
 
Como se podrá observar, al reducir de 32 bits a 20 bits el bloque R4, se 
encuentran diferente número de llaves, dependiendo del texto claro y las llaves 
proporcionadas para cada caso. 
 
Otro aspecto importante es el factor tiempo, ya que la reducción del bloque R4, 
puede incrementar el tiempo de búsqueda. 
 
Si se realizaran las mismas pruebas por segunda ocasión, se observaría que en 
las últimas pruebas el tiempo se reduce en 1 o 2 segundos. 
 
En cuanto a los problemas en la ejecución, realmente no se presentó problema 
alguno. El único detalle es que al realizar cada una de las pruebas, era incierto el 
tiempo de espera. Y entre cada prueba, tardaba entre 20 y 25 minutos en realizar 
la siguiente, debido al análisis que cada una de estas requería.  
 
El tipo de los textos claros empleados son nombres propios (Letras mayúsculas y 
minúsculas), y en el último caso de la reducción de Triple DES, se agregaron 
cadenas de ceros y unos, de 64 bits de longitud cada uno. Es importante señalar 
que se pueden utilizar textos claros alfanuméricos.  
No se presentó desbordamiento de memoria. 
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Conclusiones 

 
Realizado el análisis de vulnerabilidad al criptosistema Triple DES, considerando 
al Teorema LR, se encontró que la debilidad son sus llaves programadas y que los 
bloques R1, R4 del primer ciclo y L 15  del segundo ciclo, son débiles, permitiendo 
posibles ataques.  
 
El bloque R4 se puede emplear como texto cifrado, lo que ayuda a reducir el 
tiempo de respuesta en la búsqueda de las llaves para DES, además, se puede 
solicitar tan sólo 20 bits de este mismo bloque para DES y Triple DES. 
 
En el caso de Triple DES, el reducir la información del bloque R4, de 32, a 20 bits, 
incrementa el número de llaves encontradas, llaves que tienen que ser probadas 
una por una, hasta encontrar la llave correcta.  
 
El Teorema LR mejora los métodos de criptoanálisis tradicionales, en el sentido de 
que el proceso realizado para encontrar la llave, se puede lograr en una 
computadora convencional y ya no solo en supercomputadoras o clusters. Los 
beneficios adicionales que se obtienen al aplicar éste Teorema, están en función 
del tiempo de respuesta, ya que es más rápido obtener la llave, en comparación 
de otros criptoanálisis, aún solicitando menos información del bloque R4. 
 
En las gráficas se demuestra que reducir la información del bloque R4 para 
encontrar las llaves K1 y K2 con ayuda del Teorema LR, no sigue una tendencia 
específica para realizar la búsqueda, es decir es una búsqueda aleatoria. El 
tiempo en encontrar las llaves, depende en particular del texto claro y de las llaves 
utilizadas. 

Recomendaciones 
 

La aplicación del Teorema LR en sistemas de cómputo comunes es posible por 
medio de software de programación específico, como Borland C, Ensamblador, 
Visual Basic, etc. Aunque también cabe aclarar que se puede realizar la 
implementación en hardware. 
 
La herramienta más importante que se encuentra disponible para el ser humano, 
es la mente y el conocimiento. Hasta el momento no se había conocido alguna 
clase de vulnerabilidad o ataque para Triple DES, sin embargo, no porque nadie 
conozca el agujero de seguridad, éste no existe, lo que significa que si los 
sistemas de seguridad son diseñados por una persona o un grupo de ellas, el error 
siempre existe, sólo hace falta descubrirlo. La invitación es pensar en una 
perspectiva general, no especulando desde el punto débil, ni tampoco pensando 
desde el punto fuerte, simplemente el secreto es entender el funcionamiento 
general considerando todos los puntos. Existen diferentes técnicas para lograr 
este cometido, la que se utilizó en esta investigación es la formalidad, es decir: 
expresar en términos matemáticos el procedimiento, auxiliándose con fórmulas, 
gráficas, equipo de cómputo, Borland C, Excel y Word. 
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Sugerencias para trabajo futuro 

 
Como sugerencia esencial es elegir el criptosistema a analizar o en su defecto, 
como se menciona en el capitulo de Introducción, en el apartado de justificación, 
se puede elegir entre escribir código seguro, evaluación de seguridad o investigar 
en búsqueda de nuevas vulnerabilidades.  
 
Pensando en los diferentes campos de investigación que nos brindan estas 
opciones, se puede: 
 

1) Encontrar otro bloque distinto a los anteriormente mencionados para  
Triple DES y así, averiguar las llaves utilizadas en el proceso de 
cifrado/descifrado. 

2) Reducir aún más el número de información solicitada. 
3) Averiguar un método para reducir el bloque R4 y no demorar tanto tiempo 

en la búsqueda de la llave. 
4) Buscar una aplicación del Teorema LR, por software o hardware, 

relacionada con el ámbito de trabajo. 
5) Realizar un programa para obtener las llaves con la ayuda de un cluster. 
6) Realizar nuevos análisis de vulnerabilidad, basados en el Teorema LR 

para otros cifradores de bloques como AES. 
7) Diseñar hardware criptográfico considerando el Teorema LR. 
8) Considerando el Teorema LR, proponer diferentes soluciones a las 

vulnerabilidades encontradas.  
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Anexos 

 
Clasificación de la Criptología 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comparación entre el sistema decimal (base 10)  
y el binario (base2) 

 
Las computadoras normalmente procesan los números decimales en forma 
binaria. Por ejemplo, en el sistema decimal codificado en binario (BCD) cada uno 
de los dígitos decimales del 0 al 9 se codifica con 4 bits. Los cuadros de esta tabla 
son similares a los grupos de cuatro bits del BCD. 
 

 
 

La posición de una cifra indica el valor de dicha cifra en función de los valores 
exponenciales de la base. En el sistema decimal, la cantidad representada por uno 
de los diez dígitos utilizados —0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9— depende de su posición 
en el número completo.  
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Para convertir un número n dado en base 10 a base b, se divide (en el sistema 
decimal) n por b, el cociente se divide de nuevo por b y así sucesivamente hasta 
que se obtenga un cociente cero. Los restos sucesivos de esta serie de divisiones 
son los dígitos que expresan n en base b (la base se suele escribir como un 
subíndice del número). A medida que la base sea mayor, se necesitan más 
guarismos, pero la representación de un número requiere menos dígitos. 
 
Las operaciones aritméticas con números en base 2 son muy sencillas. Las reglas 
básicas son: 1 + 1 = 10 y 1 × 1 = 1. El cero cumple las mismas propiedades que 
en el sistema decimal: 1 × 0 = 0 y 1 + 0 = 1. La adición, sustracción y 
multiplicación se realizan de manera similar a las del sistema decimal.  

 
Puesto que sólo se necesitan dos dígitos (o bits), el sistema binario se utiliza en 
los ordenadores o computadoras. Un número binario cualquiera se puede 
representar, por ejemplo, con las distintas posiciones de una serie de 
interruptores. La posición "encendido" corresponde al 1 y "apagado" al 0. Además 
de interruptores, también se pueden utilizar puntos imantados en una cinta 
magnética o disco: un punto imantado representa al dígito 1 y la ausencia de un 
punto imantado es el dígito 0. Los biestables —dispositivos electrónicos con sólo 
dos posibles valores de voltaje a la salida y que pueden saltar de un estado al otro 
mediante una señal externa— también se pueden utilizar para representar 
números binarios. Los circuitos lógicos realizan operaciones con números en base 
2. La conversión de números decimales a binarios para hacer cálculos y de 
números binarios a decimales para su presentación, se realizan electrónicamente. 
 

Código ASCII 
 

ASCII, acrónimo de American Standard Code for Information Interchange (Código 
Normalizado Americano para el Intercambio de Información). En computación, un 
esquema de codificación que asigna valores numéricos a las letras, números, 
signos de puntuación y algunos otros caracteres. Al normalizar los valores 
utilizados para dichos caracteres, ASCII permite que los ordenadores o 
computadoras y programas informáticos intercambien información. 
 
ASCII incluye 256 códigos divididos en dos conjuntos, estándar y extendido, de 
128 cada uno. Estos conjuntos representan todas las combinaciones posibles de 7 
u 8 bits, siendo esta última el número de bits en un byte. El conjunto ASCII básico, 
o estándar, utiliza 7 bits para cada código, lo que da como resultado 128 códigos 
de caracteres desde 0 hasta 127 (00H hasta 7FH hexadecimal). El conjunto ASCII 
extendido utiliza 8 bits para cada código, dando como resultado 128 códigos 
adicionales, numerados desde el 128 hasta el 255 (80H hasta FFH extendido). 
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En el conjunto de caracteres ASCII básico, los primeros 32 valores están 
asignados a los códigos de control de comunicaciones y de impresora —
caracteres no imprimibles, como retroceso, retorno de carro y tabulación— 
empleados para controlar la forma en que la información es transferida desde una 
computadora a otra o desde una computadora a una impresora. Los 96 códigos 
restantes se asignan a los signos de puntuación corrientes, a los dígitos del 0 al 9 
y a las letras mayúsculas y minúsculas del alfabeto latino. 
 
Los códigos de ASCII extendido, del 128 al 255, se asignan a conjuntos de 
caracteres que varían según los fabricantes de computadoras y programadores de 
software. Estos códigos no son intercambiables entre los diferentes programas y 
computadoras como los caracteres ASCII estándar. Por ejemplo, IBM utiliza un 
grupo de caracteres ASCII extendido que suele denominarse conjunto de 
caracteres IBM extendido para sus computadoras personales. Apple Computer 
utiliza un grupo similar, aunque diferente, de caracteres ASCII extendido para su 
línea de computadoras Macintosh. Por ello, mientras que el conjunto de caracteres 
ASCII estándar es universal en el hardware y el software de los microordenadores, 
los caracteres ASCII extendido pueden interpretarse correctamente sólo si un 
programa, computadora o impresora han sido diseñados para ello. En la siguiente 
tabla, se presenta el código ASCII. 
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Carácteres no imprimibles Carácteres imprimibles 
Nombre  Dec  Hex  Car. Dec  Hex  Car. Dec  Hex  Car. Dec  Hex  Car.
Nulo 0 00 NUL 32 20Espacio 64 40 @ 96 60 ` 
Inicio de cabecera 1 01 SOH 33 21 ! 65 41 A 97 61 a 
Inicio de texto 2 02 STX 34 22 " 66 42 B 98 62 b 
Fin de texto 3 03 ETX 35 23 # 67 43 C 99 63 c 
Fin de transmisión 4 04 EOT 36 24 $ 68 44 D 100 64 d 
enquiry 5 05 ENQ 37 25 % 69 45 E 101 65 e 
acknowledge 6 06 ACK 38 26 & 70 46 F 102 66 f 
Campanilla (beep) 7 07 BEL 39 27 ' 71 47 G 103 67 g 
backspace 8 08 BS 40 28 ( 72 48 H 104 68 h 
Tabulador horizontal 9 09 HT 41 29 ) 73 49 I 105 69 i 
Salto de línea 10 0A LF 42 2A * 74 4A J 106 6A j 
Tabulador vertical 11 0B VT 43 2B + 75 4B K 107 6B k 
Salto de página 12 0C FF 44 2C , 76 4C L 108 6C l 
Retorno de carro 13 0D CR 45 2D - 77 4D M 109 6D m 
Shift fuera 14 0E SO 46 2E . 78 4E N 110 6E n 
Shift dentro 15 0F SI 47 2F / 79 4F O 111 6F o 
Escape línea de datos 16 10 DLE 48 30 0 80 50 P 112 70 p 
Control dispositivo 1 17 11 DC1 49 31 1 81 51 Q 113 71 q 
Control dispositivo 2 18 12 DC2 50 32 2 82 52 R 114 72 r 
Control dispositivo 3 19 13 DC3 51 33 3 83 53 S 115 73 s 
Control dispositivo 4 20 14 DC4 52 34 4 84 54 T 116 74 t 
neg acknowledge 21 15 NAK 53 35 5 85 55 U 117 75 u 
Sincronismo 22 16 SYN 54 36 6 86 56 V 118 76 v 
Fin bloque transmitido 23 17 ETB 55 37 7 87 57 W 119 77 w 
Cancelar 24 18 CAN 56 38 8 88 58 X 120 78 x 
Fin medio 25 19 EM 57 39 9 89 59 Y 121 79 y 
Sustituto 26 1A SUB 58 3A : 90 5A Z 122 7A z 
Escape 27 1B ESC 59 3B ; 91 5B [ 123 7B { 
Separador archivos 28 1C FS 60 3C < 92 5C \ 124 7C | 
Separador grupos 29 1D GS 61 3D = 93 5D ] 125 7D } 
Separador registros 30 1E RS 62 3E > 94 5E ^ 126 7E ~ 
Separador unidades 31 1F US 

 

63 3F ? 

 

95 5F _ 

 

127 7F DEL 
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¿ Que beneficios otorga la criptografía? 

La criptografía nos brinda:  

• Confidencialidad: La criptografía, permite enviar información de manera 
oculta , permitiendo que solo personas autorizadas puedan acceder a ella. 
Si es interceptada, el hacker o atacante no podrá descifrar su contenido.  

• Integridad: La criptografía, nos permite tener seguridad de que los 
documentos conserven su estado original. Así en caso de que un 
documento o mensaje halla sido alterado, se puede verificar, mediante 
algoritmos de compendio de mensajes.  

• Autenticidad: El comprobar que los interlocutores de una transacción, o 
envió de un mensaje son realmente los que dicen ser, es el pilar de una 
comunicación segura y de confianza. Mediante firmas digitales, podemos 
comprobar que el mensaje proviene del remitente original.  

• No repudio: El no negar autoría, es fundamental, la criptografía habilita que 
el emisor de un documento, no pueda negar su procedencia, es decir el 
será el único autor.  
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