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RESUMEN. 

 

 

La información es el activo más valioso y susceptible a ataques con fines 

personales o delictivos que poseen las organizaciones, razón por la cual es una 

prioridad resguardar su confidencialidad. 

Actualmente en la organización publica a la que se hace referencia en este 

trabajo, se cuenta con tres sistemas encargados de garantizar que la información 

viaje desde un emisor hasta un receptor de manera confidencial. Dichos sistemas 

fueron realizados con tecnologías imperantes de su época y a la fecha se les han 

realizado pocas o ninguna actualización. 

Considerando esto y debido al rápido crecimiento de las tecnologías de la 

información, es importante actualizar mencionados sistemas de cifrado con 

algoritmos criptográficos de reciente propuesta, de fortaleza comprobada y que 

sean avalados por organismos internacionales. 

Con base en esto, el presente trabajo consiste en analizar los algoritmos 

criptográficos de llave secreta DES, 3DES, AES, TWOFISH y CAMELLIA, mismos 

que son acreditados por los organismos internacionales NIST (National Institute of 

Standards and Technology) de los Estados Unidos de América, NESSIE (New 

European Schemes for Signatures,  Integrity and Encryption) de la Unión Europea 

y CRYPTREC (Cryptography Research and Evaluation Committee) de Japón, con 

la finalidad de elegir uno de ellos para su adopción en los sistemas mencionados. 

Los parámetros considerados para realizar dicho análisis son: 

funcionamiento, fortaleza y vulnerabilidades. Los resultados de éste análisis 

muestran que el mejor algoritmo es CAMELLIA debido a la complejidad de sus 

funciones y procesos intermedios, lo cual lo hace diferente a los demás. Sin 

embargo, también se propone que los otros algoritmos analizados sean 

considerados dentro de una gama de reserva para su uso si las condiciones así lo 

requieren o si se desea establecer comunicación con alguna organización que 

actualmente los emplee. 
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ABSTRACT. 

 

 

Information is the most valuable asset an organization has, which is 

susceptible to attacks with criminal aims, according to this it is our priority to 

safeguard its privacy. 

Actually the organization we refer in this work, has three systems, which are 

responsible for assuring that information is transmitted in a secure way from a 

sender to a receiver. Such systems were performed with prevailing technologies of 

that time and at the present time they have not been updated. 

Considering the aforementioned and because of the rapid growth of 

information technologies, it is important to update such systems by using 

cryptographic algorithms recently proposed by international agencies. 

This document presents an analysis made over the secret-key cryptographic 

algorithms DES, 3DES, AES, TWOFISH and CAMELLIA. They are suggested by 

international agencies such as: NIST (National Institute of Standards and 

Technology) of the United States of America, NESSIE (New European Schemes 

for Signatures, Integrity and Encryption) of the European Union and CRYPTREC 

(Cryptography Research and Evaluation Committee) of Japan, with the aim to 

choose one of them. 

In order to make the analysis the parameters considered are: performance, 

strengths and vulnerabilities. The results of this analysis show that the best 

algorithm is CAMELLIA due to the complexity of their functions and intermediate 

processes, which make it different from the other ones. However, we also 

recommend consider the other analyzed algorithms to define a set of algorithms in 

case they are needed or if we want to communicate with any organization that 

currently employs such algorithms. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

 

Las ciencias de la computación son un área estratégica para el desarrollo de 

un país ya que de ellos dependen grandes movimientos bursátiles, bases de 

datos, datos estadísticos, simuladores,  cálculos científicos y matemáticos, sólo 

por nombrar algunos. 

 

La gestión de ésa información es una tarea de todos los organismos e 

instituciones que conlleva a una gran responsabilidad, principalmente debido al 

acceso no autorizado a ella, lo cual implica la manipulación por parte de entidades 

ajenas, utilizándola a favor u ofreciéndola al mejor postor. 

 

Como se puede apreciar en las organizaciones la seguridad es 

trascendental, razón por la cual son blancos de los grupos delictivos en sus 

diversas modalidades, quienes utilizan cualquier medio para obtener información 

que les permita continuar con sus actividades ilícitas y, en el peor de los casos, 

desestabilizar a ésta organización degradando sus capacidades operacionales. 

 

A pesar de toda su problemática, en la organización no se cuentan con 

métodos adecuados para proteger su información principalmente cuando es 

enviada por algún canal de comunicación ya que sus actuales sistemas para 

mantener la confidencialidad de su información no son adecuados a las 

tecnologías informáticas imperantes de la época. 
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JUSTIFICACIÓN. 

 

Las Organizaciones por la índole de sus actividades, poseen información 

trascendente de sus propias actividades resaltando la referente a las actividades 

internas mismas que afectan sus operaciones, organización y metas a cumplir. 

 

Recientemente se ha descubierto que grupos contrarios no escatiman 

recursos para tratar de obtener todo tipo de información llegando a organizar 

grupos de especialistas, nacionales y extranjeros, en múltiples disciplinas 

equipándolos con tecnologías recientes, quienes actúan en diversas modalidades, 

las cuales van desde sobornos de altos funcionarios hasta robos con ostentación 

de violencia. 

 

Para mantener la confidencialidad de citada información, principalmente 

durante su intercambio, dentro de la Organización se cuenta con tres sistemas de 

cifrado basados en técnicas de permutación y de  sustitución, los cuales a la fecha 

han tenido pocas o ninguna actualización. 

 

Debido a ello, se hace necesario actualizar los sistemas de cifrado con 

algoritmos criptográficos de reciente propuesta, que posean fortalezas 

comprobadas y que sean acreditados por los diversos organismos internacionales 

como lo son: NIST (National Institute of Standards and Technology) de los Estados 

Unidos de América, NESSIE (New European Schemes for Signatures,  Integrity 

and Encryption) de la Unión Europea y CRYPTREC (Cryptography Research and 

Evaluation Committee) de Japón. 
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OBJETIVO GENERAL. 

 

Con base en la revisión bibliográfica de los algoritmos de cifrado de llave 

secreta recomendados por los organismos internacionales NIST, NESSIE y 

CRYPTREC, analizar su funcionamiento con la finalidad de proponer su inclusión 

dentro de una arquitectura de cifrado de la información. 

 

 

 

 

OBJETIVOS PARTICULARES. 

 

 

 Recopilar información en diversas fuentes documentales de reconocimiento 

internacional. 

 

 Enlistar una tabla comparativa de algoritmos. 

 

 Revisar algoritmos criptográficos de llave secreta recomendados por 

organismos internacionales. 

 

 Comprender el funcionamiento de los algoritmos seleccionados. 

 

 Interpretar los algoritmos seleccionados. 

 

 Experimentar el cifrado y descifrado con cada algoritmo seleccionado. 

 

 

 

 



  

 

 
1 1 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. 

 

Resumen. 

En este capítulo se definirán aquellos conceptos útiles para detallar lo 

referente a la seguridad informática, considerada como el medio para prevenir 

los daños ocasionados por ataques a los recursos computacionales. 

Posteriormente se menciona que la criptografía es una de las ciencias 

encargadas de garantizar seguridad en la información, poniendo especial 

énfasis en sus metas criptográficas. Finalmente, se detalla la clasificación de los 

esquemas de cifrado, siendo ésta, los esquemas simétricos, los cuales utilizan 

una misma llave para los procesos de cifrado y descifrado y los esquemas 

asimétricos que emplean llaves distintas para cada proceso. 

 

1.1. Antecedentes.  

 

La seguridad informática es el medio para prevenir daños ocasionados por 

posibles ataques a los recursos de sistemas computacionales ya sea para 

obtener algún beneficio o simplemente para causar un deterioro; su propósito 

principal es idear alternativas para prevenir que las vulnerabilidades de estos 

sistemas pueden ser explotadas así como procurar su confidencialidad, 

integridad y disponibilidad.[11] 

La seguridad protege los recursos de posibles ataques siendo la 

información el más importante de ellos al poseer un valor de gran importancia 

para una organización, pudiéndose definir como un conjunto de datos cuya 

representación varía de acuerdo a las necesidades de la organización o de un 
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usuario encontrándola en forma impresa, escrita en papel, almacenada 

electrónicamente, transmitiéndose por algún medio electrónico y presentada en 

formatos de imágenes por mencionar algunos. Su valor es determinado con 

base en las consecuencias que pudiera provocar si se daña, pierde o modifica 

sin autorización. 

En la actualidad la mayor parte de la información se encuentra 

almacenada en bases de datos, y en espera para su transmisión por diversos 

medios de comunicación electrónicos; siendo en éste proceso donde se vuelve 

más vulnerable ante posibles amenazas. 

Las amenazas son acciones potenciales que pueden provocar daños, 

entre las amenazas más comunes se encuentra la intercepción, fabricación, 

interrupción y modificación, las cuales se ilustran con la Figura 1.1 donde A y B 

representan a la entidad emisora y a la entidad receptora, integrantes de un 

proceso de comunicación.[11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1.  Principales amenazas en un sistema computacional. 

A 

I 

FABRICACIÓN 

B 

A 

I 

INTERCEPCIÓN 

B 

A 

I 

MODIFICACIÓN 

B 

A 

FLUJO NORMAL 

B 

A 

INTERRUPCIÓN 

B 
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Interrupción. 

Los mensajes no llegan al usuario B, ya que el intruso I interrumpe su 

transmisión. 

 

Intercepción. 

El usuario A intenta mandar mensajes de datos a un usuario B, el intruso I 

obtiene la información antes de que llegue a su destino. 

 

Modificación. 

Los mensajes son interceptados por el intruso I, cambia su contenido y los 

retransmite hacia el usuario B. 

 

Fabricación. 

El intruso I construye mensajes, enviándolos hacia el usuario B con una 

identidad falsa. 

 

Considerando las amenazas anteriores, la seguridad informática se 

definirá como un conjunto de acciones que mantienen la información libre de 

amenazas, haciendo uso de controles adecuados que abarcan desde políticas, 

prácticas, procedimientos, estructuras y organizaciones hasta funciones de 

software. 

Una de las ciencias encargada de garantizar la seguridad de la 

información es la criptografía por lo que se enfatizará en ella a continuación. 

 

1.2. Criptología. 

 

La criptología es la ciencia que trata los problemas teóricos relacionados 

con la seguridad en el intercambio y recuperación de mensajes ocultos entre un 

emisor y un receptor a través de un canal de comunicación. Actualmente 

constituye un área de estudio e investigación abierta a todos los ámbitos y 

aplicaciones. Los resultados de las investigaciones se reportan no sólo en un 
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creciente número de publicaciones académicas y revistas de ciencia populares, 

sino también en prensa pública. [2] 

La palabra criptología deriva del griego kriptos, que significa ocultar, y de 

logos que significa tratado. Es un término usado actualmente para describir el 

campo completo del ocultamiento de información y de las comunicaciones 

secretas. 

La criptología se divide en dos áreas principales: la criptografía y el 

criptoanálisis; la primera trata sobre las diversas técnicas de ocultar la 

información, la segunda trata de obtener la información oculta mediante 

criptografía sin conocer la técnica empleada. En los siguientes apartados se 

trataran ambas partes por separado. 

 

1.2.1.   Criptografía. 

La criptografía proviene del griego Kriptos que significa ocultar y 

grafos que significa escritura, ésta ciencia estudia los métodos, 

técnicas, algoritmos y los protocolos que permiten la confidencialidad, 

integridad y autenticidad de los textos en claro obteniendo su 

correspondiente texto cifrado, conocido como criptograma, de manera 

tal que sólo los poseedores de un elemento clave de la transformación, 

la llave, pueden descifrarla. 

 

1.2.2. Criptoanálisis. 

Es considerada como la ciencia opuesta a la criptografía, debido a 

que estudia los diversos métodos y técnicas para obtener a partir de los 

textos cifrados los correspondientes textos en claro sin conocimiento 

alguno sobre la llave, o bien, para obtener ambos. 

La principal forma de realizar criptoanálisis es mediante ataques, 

definidos como cualquier acción que trata de explotar una vulnerabilidad 

siendo los más comunes los siguientes: 

1. Ataque con texto cifrado disponible: El atacante sólo tiene acceso a 

una colección de textos cifrados. 



  

 

 
5 5 

2. Ataque con texto plano conocido: El atacante tiene un conjunto de 

textos cifrados de los que conoce el correspondiente texto claro. 

3. Ataque de texto plano escogido: el atacante puede obtener los 

textos claros correspondientes a un conjunto arbitrario de textos 

cifrados de su propia elección. 

4. Ataque adaptativo de texto plano escogido: Es como un ataque de 

texto plano escogido, a diferencia que el atacante puede elegir 

textos claros subsiguientes con base en información obtenida de los 

mensajes descifrados anteriormente. 

 

1.3. Metas de la criptografía. 

 

Las metas de la criptografía ayudan en el cumplimiento de los objetivos de 

seguridad de una organización a través de la implementación los servicios de 

seguridad. La norma ISO 7498-2 contempla, entre otros, los siguientes servicios 

de seguridad. [5] 

 

1.3.1. Confidencialidad. 

Este servicio consiste en garantizar que la información sólo pueda 

ser accedida por las partes autorizadas para ello, su implementación 

constituye uno de los principales objetivos de la seguridad informática, 

resultado de las técnicas más ancestrales de ocultamiento de la 

información. 

 

1.3.2. Integridad de datos. 

Este servicio protege la información contra modificaciones, 

alteraciones, borrado, inserción y, en general, contra todo tipo de acción 

que atente contra ellas pudiéndose detectar si esto ocurre. 
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1.3.3. Autenticación. 

La autenticación consiste en garantizar que las partes o entidades 

participantes en un proceso de comunicación sean las que dicen ser; 

básicamente es el proceso de identificación de una parte ante las 

demás, de una manera no controversial y demostrable. 

 

1.3.4. No repudio. 

Este servicio proporciona protección contra el hecho que alguna 

de las partes involucradas en un proceso de comunicación niegue 

haber originado, enviado ó recibido un mensaje, además de negar el 

hecho de haber sido el destinatario de una acción. 

 

1.4. Esquemas de cifrado. 

 

Los procesos de cifrado y descifrado son las operaciones fundamentales 

en la criptografía, las cuales integran operaciones conocidas como algoritmos 

criptográficos y que en conjunto con un elemento único de transformación, 

conocido como llave, actúa sobre el texto claro para obtener el texto cifrado. 

Todos estos elementos conforman un criptosistema. 

Las operaciones hechas a los textos claros son complicadas y difíciles de 

deshacer. Es decir, los criptosistemas modernos se basan en la dificultad de 

deshacer esas operaciones como base para una comunicación segura. [2] 

Los actuales esquemas de cifrado se dividen en dos grupos, los 

esquemas simétricos y los esquemas asimétricos. Los simétricos utilizan una 

misma llave para los procesos de cifrado y descifrado. Los asimétricos emplean 

llaves distintas para cada proceso pero dichas llaves están relacionadas entre 

sí. 

 

1.4.1. Esquemas simétricos. 

Este esquema utiliza una misma llave secreta K para los procesos 

de cifrado C y descifrado D tal y como se aprecia en la Figura 1.2, ésta 
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clave secreta se debe acordar previamente a través de un canal seguro 

o método seguro. Una vez acordada, debe mantenerse en secreto ya 

que de ello depende la confidencialidad del mensaje y la seguridad del 

sistema de cifrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 Esquema Simétrico. 

Es decir, si una entidad ajena se apodera de la llave secreta, el 

criptosistema se compromete y la llave debe ser desechada. 

Los esquemas simétricos se pueden clasificar en dos grupos, los 

cifrados de bloques y los cifrados de flujo. 

 

1.4.1.1.   Cifrado de bloque. 

Este tipo de cifrado se opera sobre el texto claro 

formando grupos de bits de longitud fija llamados bloques de 

entrada, convirtiendo cada uno de ellos en un bloque cifrado. 

Este procedimiento se repite hasta cifrar todos los bloques que 

en conjunto forman el texto cifrado. 

Independientemente del algoritmo empleado, se debe 

elegir una configuración en particular, mejor conocida como 

modo de operación estándar los cuales se ilustran a 

continuación: [9] 

Texto 
claro 

K 

C 

Emisor Receptor 

D Texto 
claro 

Texto 
cifrado 
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Libro Electrónico de Códigos (ECB): Los bloques del texto 

claro se cifran por separado de la siguiente forma: Al proceso 

de cifrado C ingresa cada bloque de entrada produciendo los 

bloques cifrados, de manera similar se hace durante el 

descifrado D. Es decir, ingresa cada bloque cifrado a D 

generando el correspondiente bloque de entrada, tal y como 

se aprecia en la Figura 1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3. Libro Electrónico de Códigos. 

Cifrado por Encadenamiento de Bloque (CBC): Funciona de 

modo similar al ECB con la variante de que cada bloque de 

entrada se opera, modulo 2, con el bloque cifrado anterior, 

excepto al primer bloque que se opera con un vector de 

inicialización IV, produciendo bloques cifrados. Para descifrar 
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cifrado anterior. Excepto al primer bloque, debido a que se 

opera con el vector de inicialización IV, produciendo los 

bloques de entrada.  La Figura 1.4  ilustra ambos procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4  Cifrado por Encadenamiento de Bloque. 
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0 ingresa al proceso de cifrado C. Para el descifrado, ingresa al 

proceso de cifrado C el bloque cifrado anterior, excepto el 

primer bloque que ingresa el vector de inicialización IV. A la 

salida se aplica la operación XOR con el actual bloque cifrado 

produciéndose así los bloques de entrada. La Figura 1.5 

muestra ambos procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5  Cifrado por Realimentación. 

Realimentación de Salida (OFB): El cifrado y descifrado 
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1 ingresa el vector de inicialización IV. La Figura 1.6 muestra 

ambos procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6  Realimentación de Salida. 
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2 Este esquema comúnmente se usa en conversaciones 

telefónicas cifradas, la Figura 1.7 ilustra el esquema de éste 

tipo de cifrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.7  Esquema de Cifrado de Flujo 

 

1.4.2. Esquemas asimétricos. 

El esquema asimétrico genera una pareja de llaves K1 y K2, a una 

se le denomina llave pública, que puede darse a conocer abiertamente, 

y a la otra llave privada, que sólo la conoce el poseedor del par de 

llaves, efectuándose el cifrado C con una de ellas y el descifrado D con 

la otra tal como lo ilustra la Figura 1.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.8  Esquema Asimétrico. 

Texto 
claro 

K1 

C 

Emisor Receptor 

D Texto 
claro 

Texto 
cifrado 

K2 

 . . . 

1 0  . . . 0 
0 

1 1 0 1 0 0 
1 

1 1 0 

Texto 
claro 

Texto 
cifrado 

Generador 
de flujo 

de llaves 



  

 

 
13 1

3 El orden de uso de cada llave varía de acuerdo al objetivo de la 

aplicación, cuando el emisor cifra con su llave privada y el receptor  

descifra con la llave pública del emisor se conforman los servicios de 

autenticación y no repudio, como es el caso de la firma digital. 

Por otro lado, si el emisor cifra con la llave pública del receptor, 

éste último debe descifrar con su llave privada asegurando así entre 

emisor y receptor el servicio de confidencialidad. 
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4  

 

 

 

 

CAPÍTULO II.  SEGURIDAD DENTRO DE UNA 

ORGANIZACIÓN. 

 

Resumen. 

 

En el capitulo anterior se definieron aquellos conceptos útiles para detallar lo 

referente a la seguridad informática, poniendo especial énfasis en la criptografía 

como ciencia encargada de garantizar seguridad de la información y en sus metas 

criptográficas. 

Con base en ello, en éste capítulo se describe el panorama general de la 

seguridad informática dentro de una organización, destacando las técnicas de cifrado 

como herramienta para proteger su información, debido a que es el activo más 

valioso que posee dicha organización. Asimismo, mediante una tabla comparativa, se 

enlistan los principales algoritmos de cifrado simétricos. 

 

2.1. Introducción. 

 

La seguridad de la información nace como una necesidad de los antiguos 

ejércitos para cubrir los planes de batallas y las órdenes que los comandantes 

debían hacer llegar a sus oficiales subalternos sin que los enemigos pudieran 

descubrir el mensaje enviado aun cuando éste fuera interceptado. Ésta 

necesidad fue creciendo a medida que los ejércitos dominaban bastas 

extensiones de terreno originando que los centros de mando estuvieran a 

grandes distancias, las cuales eran recorridas por los mensajeros exponiéndose 
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5 a los ataques del adversario para impedir la llegada a su destino o para conocer 

el contenido siendo, en algunos casos, sustituido por uno falso. 

Entre las primeras formas para ocultar dichos mensajes, se encuentra el 

hecho de rapar la cabeza de un esclavo y tatuar en ella un mensaje. 

Posteriormente y después de esperar a que le creciese el pelo, el esclavo era 

enviado a su destino sin levantar sospechas ante las miradas de las tropas 

enemigas. 

Otro método utilizado en la antigüedad es el conocido como “Cifrado de 

Cesar”, desarrollado por el emperador Julio Cesar. Consiste en desplazar, de 

un mensaje codificado en 26 letras, 3 posiciones de la letra original logrando 

una transformación que en su época resultaba difícil de descubrir, naciendo de 

esta forma la criptografía. 

Sin embargo, en la época moderna, la manifestación más importante de la 

criptografía surge durante la II Guerra Mundial donde las potencias del eje 

intercambiaban información cifrada mediante la maquina ENIGMA de origen 

alemán, la cual a base de rotores aplica funciones de transformación. Por su 

parte los aliados utilizaron maquinas cifradoras como la TYPEX Británica y la 

SIGABA de los Estados Unidos. [10] 

 

2.2. Criptografía dentro de la organización.  

 

Como se puede ver, la criptografía tiene una gran aplicación para las 

actividades de las organizaciones, debido a la importancia de la información 

que tratan siendo dicha organización la encargada de impulsar su desarrollo e 

investigación. 

Dentro de ésta organización, la criptografía tiene sus origines en la década 

de los 80’s, cuando por las necesidades de mantener la información de manera 

confidencialidad, se empleó un método de cifrado a base de transposiciones 

simples con una llave de longitud definida, realizándose todo el procedimiento 

en forma manual. Éste procedimiento se ha utilizado hasta nuestros días 
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6 mediante un software, que además permite realizar transposiciones dobles con 

dos llaves de longitud variable. 

Posteriormente en los años 90’s la tecnología y los estudios criptográficos 

imperantes debían considerarse para el desarrollo de un nuevo método de 

cifrado creándose así un nuevo sistema a base de sustituciones. Dicho 

algoritmo es empleado como un algoritmo criptográfico estandarizado que 

permite portabilidad además de incorporar un dongle para coordinar su uso en 

cada equipo de cómputo. Éste sistema es más robusto y a la fecha es utilizado 

por los diversos organismos de la propia organización para intercambiar su 

información con la limitante de que el intercambio solo puede hacerse mediante 

Intranet. 

Sin embargo, estas tecnologías también son utilizadas por grupos 

transgresores de la ley, quienes tratan de apoderarse de la información con 

fines delictivos. Éstos grupos normalmente cuentan con personal especializado 

en múltiples disciplinas con capacidad suficiente para explotar las 

vulnerabilidades de los equipos de cómputo de las organizaciones e incluso en 

otros casos se ha detectado que el personal especializado es de nacionalidad 

extranjera. 

Por esta razón es necesario actualizar los sistemas de cifrado que emplea 

la organización considerando las actuales tecnologías informáticas pero que a 

su vez sean de robustez comprobada, que su diseño sea resistente a los 

diversos ataques y que sean avalados por algún organismo internacional que 

tenga injerencia en el área criptográfica. 

 

2.3. Organismos internacionales de estandarización.  

 

Con base en lo anterior, en el presente trabajo se consideran las 

investigaciones y recomendaciones de los siguientes organismos 

internacionales: Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST, 

National Institute of Standards and Technology) de los Estados Unidos de 

América, Nuevo Esquema Europeo para Firma, Integridad y Cifrado 
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7 (NESSIE, New European Schemes for Signatures,  Integrity and Encryption) de 

la Unión Europea y Comité de Investigación y Evaluación Criptográfica 

(CRYPTREC, Cryptography Research and Evaluation Committee) de Japón, 

por contar con gran prestigio en el área criptográfica en sus respectivos 

continentes, a continuación se da una breve descripción de cada uno de ellos. 

 

2.3.1. Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST). 

Es una agencia de administración de tecnologías del departamento 

de comercio de los Estados Unidos, su principal misión es promover la 

innovación y la competencia industrial en Estados Unidos mediante 

avances en metrología, estándares y tecnología, con el fin de mejorar la 

estabilidad económica y la calidad de vida. [16] 

Sus científicos e ingenieros continuamente refinan la ciencia de la 

medición, creando una ingeniería precisa y una manufactura requerida 

para la mayoría de los avances tecnológicos. Sus 4 áreas principales 

son: biotecnología, nanotecnología, tecnologías de la información y 

fabricación avanzada,  sin olvidar que también se involucran en el 

desarrollo y pruebas de estándares hechas por el sector privado y 

agencias de gobierno. 

Actualmente cuenta con más de 2,800 personas laborando, entre 

científicos, ingenieros, técnicos, personal administrativo y de soporte, 

cerca de 1,800 investigadores, ingenieros asociados e invitados de 

compañías estadounidenses y extranjeras, así como cerca de 350 

centros afiliados dentro de su país. 

 

2.3.2. Nuevo Esquema Europeo para Firma, Integridad y Cifrado (NESSIE). 

Es un proyecto de evaluación de la Sociedad de Tecnologías de la 

Información (IST, Information Societies Technology) emitido por la 

Comisión Europea en el año 2000. Su principal objetivo, en su momento, 

fue seleccionar una gama de algoritmos criptográficos robustos y 

evaluados mediante un proceso transparente y abierto.[14] 
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8 En ese año, se reunieron criptógrafos de más de 10 países de todo 

el mundo, quienes presentaron 42 algoritmos criptográficos para 

analizarse y atacarse por diferentes investigadores dentro y fuera del 

proyecto NESSIE, con el objeto de encontrar los puntos débiles que 

pudieran comprometer la seguridad además de investigar su eficiencia, 

velocidad y funciones matemáticas entre otros aspectos. 

Como consecuencia de las evaluaciones se fueron descartando 

varios algoritmos candidatos hasta que el 27 de febrero de 2003 se 

anuncia la selección final de 12 nuevos algoritmos los cuales se 

adicionan a su anterior portafolio de algoritmos. [3] 

 

2.3.3. Comité de Investigación y Evaluación Criptográfica (CRYPTREC). 

Es un proyecto Japonés creado para evaluar y supervisar la 

seguridad del gobierno electrónico así como examinar el establecimiento 

de criterios de evaluación para los módulos criptográficos. [15] 

Esta constituido, entre otros, por la Comisión Consultiva 

CRYPTREC, el Ministerio de Asuntos Internos y de la Comunicación 

(MIC) y por el Ministerio de Economía, quienes con el objeto de 

garantizar la seguridad del gobierno electrónico consideraron 

indispensable utilizar técnicas criptográficas excelentes en materia de 

seguridad fijándolo como objetivo nacional. De este modo se organiza el 

proyecto por un periodo de 3 años, dando inicio en el año 2000, para 

finalmente generar, en el año 2003 un reporte para recomendar dichas 

técnicas. [4] 

Debido a los magníficos resultados del Comité, se decide continúe 

sus actividades y con el fin de garantizar la seguridad y la fiabilidad del 

gobierno electrónico, se realizan investigaciones acerca de la seguridad 

de sus sistemas criptográficos, recomendando listas de algoritmos de 

cifrado, y estableciendo criterios de evaluación para los módulos 

criptográficos aplicados dentro de Japón. 
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9 2.4. Algoritmos de cifrado recomendados por organismos internacionales 

de estandarización.  

 

Con base a lo propuesto por los organismos NIST, NESSIE y CRYPTREC, 

en la Tabla 2.1 se enlista el nombre de los principales algoritmos de cifrado 

simétricos que actualmente recomiendan. En dicha tabla se observa lo 

siguiente: 

 

 El algoritmo de cifrado simétrico que actualmente es considerado estándar 

del NIST es AES, el cual ocupó un lugar que anteriormente había sido 

ocupado por DES y 3DES. Por lo que éstos siguen siendo utilizados en 

algunas instituciones públicas o privadas de nuestro país. Asimismo se 

enlistan los algoritmos finales del concurso para elegir el AES mismos que 

son considerados como robustos. 

 

 En la selección final del NESSIE se contemplan 4 algoritmos de cifrado 

simétricos indicados en la tabla. El orden de listado no indica el orden de 

importancia. 

 

 En el reporte del CRYPTREC se alude una gama de diversos algoritmos 

en donde  se incluyen 12 de cifrado simétrico, y de los cuales se 

mencionan 5 por ser los recomendados por dicho comité. 
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0 
NIST NESSIE CRYPTREC 

AES MISTY1 AES 

3DES CAMELLIA CAMELLIA 

DES SHACAL-2 SC2000 

SERPENT AES RC4 

TWOFISH  3DES 

RC6   

MARS   

 

Tabla 2.1  Algoritmos de cifrado simétricos actualmente recomendados. 

 

2.5. Importancia del uso de los algoritmos de cifrado recomendados por 

organismos internacionales de estandarización.  

 

El uso de la criptografía dentro de las diversas actividades 

organizacionales ha evolucionado a medida que incrementan sus propias 

necesidades de seguridad. Las tecnologías imperantes en cada época han 

permitido el empleo de nuevas técnicas de cifrado y descifrado, además de 

permitir que grupos adversos en cada nación, las empleen para atacar 

principalmente la información de los organismos gubernamentales y financieros. 

Por ello es necesario que los sistemas de información hagan uso de los 

algoritmos criptográficos con robustez comprobada tal como los que se enlistan 

en la Tabla 2.1. 

Con base en dicha Tabla, los algoritmos recomendados para su uso 

dentro de una organización pública son: DES, 3DES, AES, TWOFISH y 

CAMELLIA. 

Así mismo es necesario que dentro de ésta organización se realicen 

investigaciones con fines de mejora y aplicación de sistemas criptográficos 

permitiendo garantizar la confidencialidad de sus operaciones que revisten una 

actividad trascendente a nivel nacional. 
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1  

 

 

 

 

CAPÍTULO III.  ANÁLISIS DE ALGORITMOS DE 

LLAVE SECRETA. 

Resumen. 

 

En el capitulo anterior se detalló la importancia de la criptografía simétrica como 

mecanismo de seguridad para garantizar confidencialidad en la información dentro 

de una organización. Con base  en esto, en éste capítulo se analizan los algoritmos 

criptográficos DES, 3DES, AES, TWOFISH y CAMELLIA recomendados por los 

organismos internacionales NIST, NESSIE y CRYPTREC. 

El análisis comprende una introducción a sus antecedentes, su funcionamiento, 

pruebas, fortalezas y vulnerabilidades de cada uno de ellos. 

 

3.1. Algoritmo criptográfico DES. 

 

3.1.1 Introducción. 

Los antecedentes de este algoritmo surgen ante la necesidad de 

garantizar la confidencialidad de cierta información en el gobierno de los 

Estados Unidos de América. Por ello decide consultar a la Agencia 

Nacional de Seguridad (NSA, National Agency Security) y al Buro 

Nacional de Estándares (NBA, National Bureau of Standards, 

actualmente NIST) sobre la propuesta de un algoritmo seguro, robusto y 

rigurosamente diseñado. Siendo hasta 1974 cuando un equipo de la 

compañía IBM (International Business Machines) propone un algoritmo 

criptográfico llamado Lucifer, el cual posteriormente fue modificado y 

aceptado como estándar en el FIPS PUB 46 en 1977 con el nombre de 
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2 DES (Data Encryption Standard, Estándar de Cifrado de Datos). La 

última versión de dicho estándar fue dada en  el FIPS PUB 46-3 en 1999. 

[7] 

A pesar de que éste algoritmo ha sido sustituido por el algoritmo 

AES, en la actualidad algunas instituciones continúan utilizándolo debido 

a la flexibilidad de su aplicación. 

 

3.1.2 Funcionamiento. 

DES es un cifrador de bloques que manipula bloques fijos de 64 

bits. Trabaja con una llave de 64 bits de longitud realizando 16 rondas de 

cifrado conocidas como rondas Feistel. 

El proceso de cifrado se efectúa de la siguiente manera: 

 

 El texto claro se divide en bloques fijos de 64 bits a los cuales se les 

aplica una permutación inicial IP. 

 Los bits salientes de la IP se dividen en 2 bloques de 32 bits 

denotados como Li y Ri respectivamente, los cuales intercambian su 

lugar en cada ronda. 

 Para cada ronda el bloque Li es el bloque Ri-1 excepto en la última. 

 Para cada ronda el bloque Ri es el resultado de función XOR entre 

el bloque Li-1 y la salida de cada función Feistel f excepto en la 

última. 

 En cada ronda la función Feistel f desarrolla su funcionamiento con 

el bloque Ri y la respectiva llave Kn. 

 Concluidas las 16 rondas se concatenan los 2 bloques de 32 bits y 

se les aplica la permutación IP-1. 

 La salida generada será el primer bloque de texto cifrado repitiendo 

el proceso hasta cifrar todos los bloques que forman el texto claro. 

 

Las operaciones que ejecuta éste algoritmo son: Permutación 

inicial IP, Función Feistel f, Permutación inversa IP-1 y el proceso de 



  

 

 
23 2

3 Generación de subllaves. A continuación se describe el funcionamiento 

de cada operación y las tablas correspondientes a cada operación 

pueden consultarse en el estándar [7]. 

 

Permutación inicial IP. 

Consiste en generar difusión mediante la permutación de los 64 bits 

de entrada de conformidad con la tabla IP. La salida de éste proceso es 

conocida como pre-entrada. 

 

Función Feistel f. 

El objetivo de la función Feistel f es generar difusión y confusión 

mediante permutaciones de bits, expansión, contracción de bloques y 

ocho tablas diferentes de sustitución conocidas como tablas Sn. El 

procedimiento de ésta ronda consta de cuatro pasos que son expansión, 

mezcla, sustitución y permutación. 

 

1. EXPANSIÓN: Ingresan 32 de los 64 bits del bloque de pre-entrada a 

los cuales se les efectúa una permutación con expansión mediante la 

tabla E, generando un bloque saliente de 48 bits de los cuales 

algunos de ellos son duplicados. 

2. MEZCLA: Ingresa el bloque saliente del paso 1 para realizar una 

operación XOR con la subllave Kn generada en cada ronda 

obteniéndose así un nuevo bloque saliente de 48 bits. 

3. SUSTITUCIÓN: Los 48 bits obtenidos a la salida del paso 2, se 

dividen en 8 grupos de 6 bits procesándose cada uno con su 

respectiva tabla de sustitución S1, S2, … S8. Para ello, en cada grupo 

se toma el primer y último bit que indicará el numero de fila de la 

tabla y los cuatro bits intermedios darán el número de columna. El 

valor de salida de la tabla es el elemento, representado en 4 bits, que 

se encuentra en la intersección de la fila con la columna. De esta 
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4 forma los 4 bits de salida al ser concatenados generan un bloque de 

salida de 32 bits. 

4. PERMUTACIÓN: Los 32 bits obtenidos en el paso 3, se reordenan 

mediante la tabla de permutación P constituyendo el bloque de salida 

de la ronda Feistel. 

 

Permutación inversa IP-1. 

Consiste en una nueva permutación de los 64 bits entrantes 

mediante la tabla IP-1. Dicha tabla es inversa de la tabla IP. 

 

Generación de subllaves. 

El algoritmo se encarga de generar 16 subllaves para emplearse en 

cada una de las 16 rondas Feistel de acuerdo a los siguientes pasos: 

 

1. Se toman los 64 bits de la llave de cifrado difundiéndolos mediante la 

tabla de permutación PC-1 la cual genera un bloque de salida de 56 

bits ya que elimina los menos significativos. 

2. Los 56 bits se dividen en 2 bloques de 28 bits cada uno. Cada bloque 

se manipula de manera independiente. 

3. A cada bloque de 28 bits se le efectúa un desplazamiento de 1 o 2 

bits a la izquierda dependiendo de la ronda conforme a la tabla 

respectiva. Después los bloques son concatenados para obtener un 

solo bloque de salida. 

4. Al bloque que sale del paso 3, se le aplica una permutación con la 

tabla PC-2, la cual difunde y reduce el número de bits, de tal forma 

que la salida es un bloque de 48 bits. Estos bits forman la primera 

subllave K1. 

5. Para generar las subllaves Kn con 2≤n≤16, se repiten los pasos 3 y 4 

con la diferencia que el bloque de entrada en cada paso 3 será el 

respectivo bloque de salida de la ronda anterior. 
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5 La Figura 3.1 muestra el esquema general de cifrado en donde se 

observa la interacción de cada operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1  Funcionamiento de Cifrado DES. 
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6 El descifrado en DES es un proceso inverso. Es decir con base en 

el diagrama anterior, cada entrada es el respectivo bloque de salida con 

la diferencia de que la primera permutación se hace con la tabla IP-1 y la 

permutación final se hace con la tabla IP. De igual forma, las subllaves se 

utilizan en orden inverso, es decir desde K16 a K1. 

 

3.1.3 Pruebas. 

El criterio empleado para realizar las pruebas a éste algoritmo fue 

experimentando el proceso de cifrado y el proceso de descifrado con 

lenguaje de programación Java versión jdk1.6.0_14 y el proveedor 

criptográfico Bouncy Castle versión bcprov-jdk16-143.jar. Los formatos 

utilizados fueron aquellos que por lo regular emplean dentro de las 

organizaciones, siendo estos los siguientes: 

 Archivos de texto con extensiones .doc, .pdf, .txt. y .odt. 

 Imágenes con extensiones .gif y .jpg. 

 Audios con extensiones .mp3 y .wma. 

Se cotejaron los archivos descifrados con los archivos originales 

mediante la verificación del hash de cada uno de ellos, el cual se obtuvo 

mediante el algoritmo MD5, para detectar fallas provocadas por errores, 

modificaciones o cualquier otra alteración que impida su lectura, 

comprensión o ejecución; verificándose que ambos hash son iguales. 

La Figura 3.2 muestra el texto cifrado de una prueba utilizando el 

archivo texto.txt como texto claro. En la figura 3.3 se muestra citado texto 

claro obtenido al descifrar el texto cifrado de la figura anterior, en donde 

se aprecia su contenido con claridad. 
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Figura 3.2  Prueba de Cifrado con DES. 

 

 

 

Figura 3.3  Prueba de descifrado con DES. 
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8 3.1.4 Fortaleza. 

Con base al análisis de su funcionamiento y al de cada una de sus 

operaciones, se concluye que la fortaleza de éste algoritmo radica en las 

operaciones de permutación y sustitución para crear difusión y confusión 

respectivamente. La difusión se genera mediante las operaciones de 

permutación mientras que la confusión se genera en cada ronda Feistel 

al operarse las partes respectivas del bloque con la subllave y las tablas 

de sustitución. 

  

3.1.5 Vulnerabilidades. 

Con base al análisis de su funcionamiento y de cada una de sus 

operaciones, se concluye que la principal vulnerabilidad radica en la 

longitud de llave ya que al ser esta de 56 bits las posibilidades de 

generación de subllaves diferentes son de:   256  =  

7205759494037927936  las cuales para la capacidad de cómputo de los 

actuales equipos resulta factible un ataque de fuerza bruta probando 

cada una de éstas subllaves. 

Asimismo éste algoritmo es vulnerable ante ataques por 

criptoanálisis lineal, el cual aunque es teórico existe la posibilidad de 

llevarse a la práctica.[1] 

 

3.2. Algoritmo criptográfico 3DES. 

 

3.2.1. Introducción. 

El 3DES también conocido como TDES (Triple Data Encryption 

Standard, Triple Estándar de Cifrado de Datos) surge ante las 

vulnerabilidades que presenta DES y la necesidad de buscar mejorías al 

propio estándar sin modificar su funcionamiento. Después de varias 

propuestas, se consideró utilizar el mismo algoritmo tres veces 

consecutivas con tres llaves llamándolo 3DES el cual hasta la fecha se 

considera como ampliamente seguro. 
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9 Éste algoritmo fue publicado como estándar dentro del FIPS PUB 

46-3, el cual especifica su preferencia sobre DES.  

 

3.2.2. Funcionamiento. 

En la Figura 3.4 se observa diagrama de cifrado C y descifrado D 

del 3DES, en donde es notorio el uso de tres llaves diferentes en cada 

DES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 Funcionamiento de cifrado y descifrado 3DES. 

 

 

El 3DES especifica 3 opciones para el uso de llaves K1, K2 y K3 

siendo las dos primeras las más utilizadas: 

 

Opción 1:   K1, K2 y K3  son llaves independientes. 

Opción 2:   K1 y K2 son llaves independientes y K3  =  K1. 

Opción 3:   K1 = K2 = K3. 
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0 3.2.3. Pruebas. 

El criterio empleado para realizar las pruebas a éste algoritmo fue 

experimentando el proceso de cifrado y el proceso de descifrado con 

lenguaje de programación Java versión jdk1.6.0_14 y el proveedor 

criptográfico Bouncy Castle versión bcprov-jdk16-143.jar. Los formatos 

utilizados fueron aquellos que por lo regular emplean dentro de las 

organizaciones, siendo estos los siguientes: 

 Archivos de texto con extensiones .doc, .pdf, .txt. y .odt. 

 Imágenes con extensiones .gif y .jpg. 

 Audios con extensiones .mp3 y .wma. 

Se cotejaron los archivos descifrados con los archivos originales 

mediante la verificación del hash de cada uno de ellos, el cual se obtuvo 

mediante el algoritmo MD5, para detectar fallas provocadas por errores, 

modificaciones o cualquier otra alteración que impida su lectura, 

comprensión o ejecución; verificándose que ambos hash son iguales. 

La Figura 3.5 muestra el texto cifrado de una prueba utilizando el 

archivo texto.txt como texto claro. En la figura 3.6 se muestra citado texto 

claro obtenido al descifrar el texto cifrado de la figura anterior, en donde 

se nota su contenido con claridad. 
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Figura 3.5 Prueba de cifrado con 3DES. 

 

 

 

Figura 3.6 Prueba de descifrado con 3DES. 
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2 3.2.4. Fortaleza. 

El hecho de triplicar el número algoritmos DES intercalando cifrado 

y descifrado, genera un texto cifrado más robusto, el cual soporta 

ataques de tipo meet-in-the-middle (encuentro a medio camino) el cual se 

basa en el cifrado por el extremo de una función y el descifrado por el 

otro buscado una coincidencia a medio camino. 

Otra de sus fortalezas radica en la longitud de llave la cual 

evidentemente aumenta a 128 ó 192 bits dependiendo de la opción 

elegida. Con esto, el 3DES soporta ataques de criptoanálisis lineal y 

ataques de fuerza bruta, aun cuando el número de opciones de llave es 

de 2112  =  5.192296858534827628530496329220133 por lo que se hace 

necesario el uso de recurso computacional para descifrar un texto cifrado 

previamente manipulado con éste algoritmo. 

 

3.2.5. Vulnerabilidades. 

Después de una búsqueda en diferentes fuentes bibliográficas, 

artículos y publicaciones entre otros, no se localizó alguna fuente que 

notifique haber realizado algún ataque exitoso o que informe alguna 

vulnerabilidad de éste algoritmo. 

 

 

3.3. Algoritmo criptográfico AES. 

 

3.3.1. Introducción. 

En 1997 el NIST decide realizar otro concurso para elegir el nuevo 

algoritmo de cifrado del siglo XXI, el cual fuera utilizado como estándar 

de protección de datos cuya denominación seria AES (Advanced 

Encryption Standard, Estándar de Cifrado Avanzado). Las condiciones de 

funcionamiento que debería cumplir el AES son: 
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3  Debería ser del dominio público. Es decir, estar disponible para todo 

el mundo. 

 Ser un algoritmo de cifrado simétrico por bloques cuya entra mínima 

fuera de 128 bits. 

 Las llaves de cifrado podrían elegirse entre 128, 192 y 256 bits. 

 Facilidad para ser implementado tanto en hardware como en 

software. 

En éste concurso podría participar cualquier organización, 

institución o persona que realizara actividades de presentación de 

algoritmos, envió de informes o pruebas de cualquier tipo para el futuro 

AES. 

Después de tres conferencias de candidatos para analizar a los 

participantes, en el 2000 se llevo a cabo la votación final para elegir el 

AES. El ganador fue el algoritmo Rijndael de los criptolgos belgas Joan 

Daemen y Vincent Rijmen. Dicho algoritmo ganó el concurso debido que 

presenta la mejor combinación de seguridad, velocidad, eficiencia, 

sencillez y flexibilidad. La publicación oficial de AES se presentó bajo el 

nombre de FIPS PUB 197 en el año 2001. [8] 

Éste algoritmo, ahora conocido como AES, es el nuevo estándar de 

cifrado que se utiliza actualmente en instituciones bancarias, 

gubernamentales, de comunicaciones e industria privada, por mencionar 

algunos, debido a que se considera 6 veces más rápido en Hardware y 

Software que DES y 3DES siendo ésta una de las principales causas de 

aceptación y aplicación a nivel mundial. 

 

3.3.2. Funcionamiento. 

AES es un cifrador de bloques de tamaño fijo de 128 bits que puede 

utilizar llaves de 128, 192 ó 256 bits  realizando n rondas dependiendo de 

la llave pudiendo ser 10, 12 ó 14 rondas respectivamente. 

El proceso de cifrado comprende una ronda inicial, n-2 rondas 

estándar y una ronda final de la siguiente manera: 
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4  El texto claro se divide en bloques de entrada de 128 bits para 

ingresar a la ronda inicial. 

 En ésta ronda el bloque es operado con la llave inicial en la función 

AddRoundKey para posteriormente ingresar a las rondas estándar. 

 Cada ronda estándar opera al bloque con las funciones en el 

siguiente orden siendo la salida de una la entrada a la siguiente: 

ByteSub, ShiftRow, MixColumns y AddRoundKey con la Ki subllave 

siendo 1≤i≤n-1. 

 Al término de las rondas estándar, se inicia la ronda final 

considerando las funciones ByteSub, ShiftRow y AddRoundKey con 

la subllave Kn. 

 El bloque de salida de ésta última ronda es el primer bloque de 

texto cifrado. 

 Este proceso se repite hasta cifrar todo el texto claro. 

De manera contraria a su predecesor DES que empleaba rondas 

Feistel, las rondas de AES emplean una matriz de estados, como lo 

ilustra la Figura 3.7, en donde la unidad de información de cada una de 

sus celda corresponde a un byte. Dicha matriz de estado está dividida en 

tres: Matriz inicial, que es como inicias el funcionamiento del cifrador; 

Matriz intermedia, en donde sufre el proceso de trasformación acorde a 

cuatro funciones llamadas AddRoundKey, ByteSub, ShiftRow y 

MixColumns además del proceso de generación de subllaves Key 

Expansion, y Matriz final siendo el resultado de cada función. Las tablas 

correspondientes a cada función pueden consultarse en el estándar 

respectivo. Sin embargo, a continuación se describe cada una de ellas: 

 

   Matriz inicial           Matriz intermedio      Matriz final 
I0 I4 I8 I12 

 S0 S4 S8 S12  O0 O4 O8 O12 

I1 I5 I9 I13 S1 S5 S9 S13 O1 O5 O9 O13 

I2 I6 I10 I14 S2 S6 S10 S14 O2 O6 O10 O14 

I3 I7 I11 I15 S3 S7 S11 S15 O3 O7 O11 O15 

 

Figura 3.7  Matriz de estados. 
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5 AddRoundKey. 

Consiste en aplicar la operación XOR entre el bloque de entrada y 

la llave para la ronda inicial. Para el resto de rondas, la operación se 

hace con cada una de las subllaves obtenidas. El bloque resultante de 

ésta operación será el bloque de entrada para la nueva función. 

Si es la primera ronda, la operación XOR es entre el bloque de 

entrada del texto claro y la llave inicial de cifrado K0, si es alguna ronda 

estándar la operación XOR es entre el bloque de salida de la función 

MixColumns y la subllave Ki generada, si es la ronda final la operación 

XOR es con el bloque de salida de la función MixColumns y la subllave 

final Kn. Al término de ésta función, el bloque de salida se convierte en el 

primer bloque de texto cifrado. 

 

ByteSub. 

Consiste en una sustitución no lineal que se aplica a cada byte del 

bloque resultante de la función AddRoundKey para generar un nuevo 

byte. Ésta transformación consiste en sustituir cada byte por byte 

resultante de aplicar la tabla de sustituciones S-box en donde el primer 

valor del byte de entrada corresponde al número de fila y el segundo 

valor a la columna.  

 

ShiftRow. 

Ésta función consiste en rotar a la izquierda los bytes de las filas de 

la matriz de estados de la función ByteSub. Los valores de rotación 

varían conforme a la longitud de la llave empleada. Para una llave de 128 

bits, la primera fila siempre permanece igual, la segunda rota un byte, la 

tercera dos bytes y la cuarta 3 bytes. 

 

MixColumns. 

Ésta función actúa sobre los bytes de una misma columna de la 

matriz de estados de la función anterior lo cual permite una mezcla de los 
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6 bytes de las columnas. Es decir, esta función consiste en una 

multiplicación en un campo de las columnas de la matriz de estados con 

una matriz polinomial. Dicha matriz está dada en el estándar. 

 

Key Expansion. 

En esta función se generan bytes útiles como subllaves a partir de 

la llave inicial de cifrado. Para obtener dichos bytes, se considera el uso 

de un arreglo de longitud Wn, el cual trabaja con datos de tamaño de 32 

bits denotados por Nk cuyo valor es 4, 6 u 8 para la llave de 128, 192 y 

256 bits respectivamente. Con base a citado arreglo, se generan las 

subllaves empeladas en cada ronda, a continuación se describe el 

proceso para generar las nuevas matrices: 

 

 Si la nueva columna Wn de la matriz es múltiplo de Nk, se efectúa 

una operación XOR entre la columna Wn-1, a quien previamente se 

le efectúo una rotación de bytes, con las columna Wn-Nk y un vector 

generado denotado como Rcon. 

 Si la nueva columna Wn no es múltiplo de Nk, la operación XOR 

será entre las columnas Wn-1 y Wn-Nk 

 

La Figura 3.8 muestra éste esquema general de cifrado en donde 

se visualiza la interacción de cada función. 
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Figura 3.8  Funcionamiento de Cifrado AES. 

 

El descifrado consiste en invertir el orden de aplicación de sus 

funciones en cada ronda realizando además los siguientes cambios: 

 La función MixColumns efectúa la multiplicación entre la matriz de 

estados y el polinomio inverso al empelado en el cifrado. 

 La función ShiftRow rota a la derecha la misma cantidad de bytes 

rotados en el cifrado. 

 La función ByteSub utiliza una tabla inversa a la que se utilizó en el 

cifrado. 

 Las subllaves se utilizan en orden inverso, es decir desde Kn a K0. 
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8 3.3.3. Pruebas. 

El criterio empleado para realizar las pruebas a éste algoritmo fue 

experimentando el proceso de cifrado y el proceso de descifrado con 

lenguaje de programación Java versión jdk1.6.0_14 y el proveedor 

criptográfico Bouncy Castle versión bcprov-jdk16-143.jar. Los formatos 

utilizados fueron aquellos que por lo regular emplean dentro de las 

organizaciones, siendo estos los siguientes: 

 Archivos de texto con extensiones .doc, .pdf, .txt. y .odt. 

 Imágenes con extensiones .gif y .jpg. 

 Audios con extensiones .mp3 y .wma. 

Se cotejaron los archivos descifrados con los archivos originales 

mediante la verificación del hash de cada uno de ellos, el cual se obtuvo 

mediante el algoritmo MD5, para detectar fallas provocadas por errores, 

modificaciones o cualquier otra alteración que impida su lectura, 

comprensión o ejecución; verificándose que ambos hash son iguales.. 

La Figura 3.9 muestra el texto cifrado de una prueba utilizando el 

archivo texto.txt como texto claro. En la figura 3.10 se muestra citado 

texto claro obtenido al descifrar el texto cifrado de la figura anterior, en 

donde se ve su contenido con claridad. 
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Figura 3.9 Prueba de cifrado con AES. 

 

 

 

Figura 3.10 Prueba de descifrado con AES. 
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0 3.3.4. Fortaleza. 

Con base al análisis de su funcionamiento y al de cada una de sus 

operaciones, se concluye que la fortaleza de éste algoritmo radican en 

los procedimientos de sus funciones y en la longitud de sus llaves; la 

complejidad matemática de algunas funciones permiten ser resistente a 

ataques de criptoanálisis diferencial, criptoanálisis lineal y ataques de 

interpolación mientras que las rotaciones resisten ataques de tipo 

diferencial truncado y del llamado ataque square. Asimismo sus llaves 

permiten soportar ataques por fuerza bruta ya que la longitud mínima de 

128 bits ofrece 3.402823669209384634633746074317738 combinaciones 

posibles siendo impráctico de realizar, más aun para las llaves de 192 y 

256 bits. 

Otro factor importante a considerar es el número de rondas que 

permite reiterar las funciones matemáticas, éste número fue determinado 

por sus autores quienes consideraron el mínimo de rondas necesarias 

para ofrecer un margen de seguridad considerable frente a los ataques 

conocidos. 

 

3.3.5. Vulnerabilidades. 

Después de una búsqueda en diferentes fuentes bibliográficas, 

artículos y publicaciones entre otros, no se localizó alguna fuente que 

notifique haber realizado algún ataque exitoso o que informe alguna 

vulnerabilidad de éste algoritmo. 

 

3.4. Algoritmo criptográfico TWOFISH. 

 

3.4.1. Introducción. 

En 1997 tras la convocatoria del NIST para elegir un nuevo 

algoritmo de cifrado cuya denominación sería AES, en la selección final 

sólo quedaron 5 algoritmos participantes. Uno de ellos fue el algoritmo 

Twofish. 



  

 

 
41 4

1 Después de la votación final, el algoritmo Twofish obtiene el tercer 

lugar de los cinco lo cual indica que cumple con las características 

previamente establecidas empelándose actualmente en muchas 

aplicaciones criptográficas. 

Éste algoritmo fue desarrollado en el laboratorio Counterpane Labs 

por un equipo de trabajo de encabezado por el criptógrafo 

Norteamericano Bruce Schneier quien posee diversas publicaciones en 

el área criptográfica y de seguridad informática. [12] 

 

3.4.2. Funcionamiento. 

Twofish es un cifrador de bloques de tamaño fijo de 128 bits que 

puede utilizar llaves de 128, 192 ó 256 bits efectuando 16 rondas tipo 

Feistel. 

El proceso de cifrado se efectúa de la siguiente manera: 

 

 El texto claro se divide en bloques de entrada fijos de 128 bits. 

 Éste bloque de entrada se divide a su vez en 4 bloques de 32 bits. 

Cada uno de ellos de manipula con una función de blanqueamiento 

para ingresar a la ronda inicial. 

 En la ronda inicial, sólo los dos primeros bloques ingresan 

directamente a la función F produciendo sus salidas respectivas. 

 Se aplica una operación XOR entre el tercer bloque de entrada y la 

primera salida de la función F cuya resultado se le efectúa un 

corrimiento de 1 bit a la derecha produciendo el nuevo tercer 

bloque. 

 Al cuarto bloque de entrada se le efectúa un corrimiento de 1 bit a la 

izquierda. Su salida se opera mediante la operación XOR con el 

segundo bloque saliente de la función F generando así el nuevo 

cuarto bloque. 

 Los dos primeros bloques intercambian su lugar con los últimos 

bloques generados para ingresar a la siguiente ronda. 



  

 

 
42 4

2  Ésta proceso se repite 15 rondas mas. Al término de la última ronda 

la función de blanqueamiento se aplica nuevamente. 

 Las salidas después del último blanqueamiento se concatenan para 

producir el respectivo bloque de 128 bits que es el primer bloque de 

texto cifrado. 

 Éste procedimiento se repite hasta cifrar todo el texto claro. 

 

Las funciones principales son Blanqueamiento, Función F,  

Función g y Generación de subllaves. Las tablas correspondientes a 

cada función pueden consultarse en la bibliografía correspondiente. Sin 

embargo, a continuación se describe cada una de dichas funciones: 

 

Blanqueamiento. 

Consiste en aplicar la función XOR con las llaves antes de la 

primera ronda y después de la última con su correspondiente bloque de 

entrada. 

 

Función F. 

Consiste en operaciones de permutación dependientes de la llave 

sobre valores de 64 bits. La entrada consiste de las dos primeras 

palabras de 32 bits las cuales son manipuladas por dos funciones g 

rotándose la segunda palabra 8 bits a la izquierda antes de entrar; los 

resultados son combinados con la Transformada Pseudo-Hadamard 

(PHT) que consiste en una operación de mezcla entre las dos entradas 

cuyas salidas son dos vectores de 32 bits cada uno. Finalmente se 

manipulan las salidas con dos subllaves de la llave expandida. 

 

Función g. 

Ésta función se considera el corazón de Twofish, la entrada es 

divida en 4 bytes. Cada uno de estos bytes pasa por una caja de 

sustitución S de 8 bits de entrada y 8 bits de salida. El resultado es 
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3 interpretado como un vector de 4 bytes el cual se multiplica por una 

transformación lineal basada en la Máxima Distancia Separable (MDS). 

Dicha transformación se representa como una matriz de 4x4 y el 

resultado de la multiplicación es un ventor de 32 bits los cuales son la 

salida de ésta función. 

Twofish usa cuatro cajas de sustitución S no lineales de 8x8 bits 

diferentes y dependientes de la llave. 

La matriz MDS es una transformación lineal de los elementos “a” 

del campo hacia los elementos “b” produciendo un vector compuesto de 

a+b elementos con la propiedad de que el número mínimo de elementos 

distintos de cero en cualquier vector distinto de cero es al menos b+1. 

 

Generación de subllaves. 

En este proceso se generan 40 subllaves, K0, … k39,  derivadas de 

la llave original expandida así como 4 subllaves dependientes de las 

cajas de sustitución S empleadas en la función g. 

Este proceso inicia al generar vectores de 32 bits y posteriormente 

convertirlos a 8 vectores cuya longitud depende de la llave original. Estos 

nuevos vectores se multiplican con la matriz RS de 4x8 bytes 

obteniéndose 4 vectores que forman la base para obtener las subllaves 

necesarias. 

La Figura 3.11 muestra el esquema general de cifrado de Twofish 

en donde se observa la interacción de cada función. 
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Figura 3.11  Funcionamiento de cifrado TWOFISH. 
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5 El descifrado consiste en utilizar la misma estructura y funciones 

que en el cifrado invirtiendo el orden de aplicación de las subllaves. 

 

3.4.3. Pruebas. 

El criterio empleado para realizar las pruebas a éste algoritmo fue 

experimentando el proceso de cifrado y el proceso de descifrado con 

lenguaje de programación Java versión jdk1.6.0_14 y el proveedor 

criptográfico Bouncy Castle versión bcprov-jdk16-143.jar. Los formatos 

utilizados fueron aquellos que por lo regular emplean dentro de las 

organizaciones, siendo estos los siguientes: 

 Archivos de texto con extensiones .doc, .pdf, .txt. y .odt. 

 Imágenes con extensiones .gif y .jpg. 

 Audios con extensiones .mp3 y .wma. 

Se cotejaron los archivos descifrados con los archivos originales 

mediante la verificación del hash de cada uno de ellos, el cual se obtuvo 

mediante el algoritmo MD5, para detectar fallas provocadas por errores, 

modificaciones o cualquier otra alteración que impida su lectura, 

comprensión o ejecución; verificándose que ambos hash son iguales.. 

La Figura 3.12 muestra el texto cifrado de una prueba utilizando el 

archivo texto.txt como texto claro. En la figura 3.13 se muestra citado 

texto claro obtenido al descifrar el texto cifrado de la figura anterior, en 

donde se nota su contenido con claridad. 
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Figura 3.12 Prueba de cifrado con TWOFISH. 

 

 

Figura 3.13 Prueba de descifrado con TWOFISH. 
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7 3.4.4. Fortaleza. 

Con base al análisis de su funcionamiento y al de cada una de sus 

operaciones, se concluye que la fortaleza de éste algoritmo radican en 

los procedimientos de sus funciones. El blanqueamiento permite que 

cada bloque a cifrar sea procesado antes de entrar a cada ronda. La 

función g provee excelente confusión ya que combina las cajas de 

sustitución S y la matriz MDS. La operación PHT y la adición de las 

subllaves proporcionan difusión entre cada ronda; asimismo los 

corrimientos de n-bits a la derecha o izquierda evitan la alineación de bits 

que suele ser un punto débil en algunos algoritmos. 

 

3.4.5. Vulnerabilidades. 

Después de una búsqueda en diferentes fuentes bibliográficas, 

artículos y publicaciones entre otros, no se localizó alguna fuente que 

notifique haber realizado algún ataque exitoso o que informe alguna 

vulnerabilidad de éste algoritmo. 

 

 

3.5. Algoritmo criptográfico CAMELLIA. 

 

3.5.1. Introducción. 

Camellia es un algoritmo de cifrado simétrico desarrollado en el año 

2000 conjuntamente por la Corporación Telefónica y Telegráfica de 

Japón (NTT, Nippon Telegraph and Telephone Corporation) y la 

Corporación Eléctrica Mitsubishi el cual pude implementarse en hardware 

y en software.[6] 

Éste algoritmo ha sido ampliamente reconocido y recomendado por 

diversas organizaciones internacionales como el CRYPTREC quien lo 

incluye en su lista de algoritmos criptográficos y el NESSIE quien 

también lo incluye en su lista final de algoritmos seleccionados. 
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8 Camellia es considerado un estándar criptográfico en muchos 

países de Europa, principalmente en los sistemas de Gobierno 

electrónico de Japón así como en aplicaciones y protocolos de seguridad 

como IPsec por mencionar algunos. 

 

3.5.2. Funcionamiento. 

Camellia es un cifrador de bloques de tamaño fijo de 128 bits que 

puede utilizar llaves de 128, 192 ó 256 bits efectuando rondas tipo 

Feistel, 18 rondas para el primer tipo de llave y 24 rondas para los dos 

restantes. 

El proceso de cifrado se efectúa de la siguiente manera: 

 El texto claro se divide en bloques fijos de 128 bits de entrada. 

 Dicho bloque de entrada se divide en 2 bloques de 64 bits 

denotados por Li y Ri respectivamente. Ambos bloques se aplica la 

operación XOR a cada lado con la subllave kw respectiva con w=1… 

4, ingresando posteriormente a las rondas tipo Feistel. 

 Para cada ronda el bloque Li es el resultado de la operación XOR 

entre el bloque Ri-1 y la salida de la función F. 

 Para cada ronda el bloque Ri es el bloque Li-1. 

 Los bloques Li y Ri intercambian su lugar en cada ronda. 

 Cada 6 rondas, excepto la última, los bloques Li y Ri ingresan a las 

funciones FL y FL-1 respectivamente. Las vuelven a ingresar a las 

rondas siguientes. 

 Al término del total de rondas, ambos bloques son operados con la 

función XOR con la subllave kw respectiva. 

 Las salidas de la operación anterior son concatenadas para generar 

el primer bloque de texto cifrado. 

 Éste proceso se repite hasta cifrar todos los bloques de forman el 

texto claro. 

 Las funciones que ejecuta éste algoritmo son: Función F, Función 

FL, Función FL-1, y el proceso de  Generación de subllaves. Las tablas 
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9 correspondientes a cada función pueden consultarse en la bibliografía 

correspondiente. Sin embargo, a continuación se describe cada una de 

dichas funciones: 

 

Función F. 

Utiliza operaciones de sustitución y permutación de la siguiente 

forma: Ingresan los bloques Li y la subllave ki respectiva con 1≤i≤18 para 

K=128 bits ó 1≤i≤24 para K=192 ó 256 bits. Ambos bloques se dividen en 

8 vectores de 8 bits para ser operados mediante una suma modulo 2. Las 

salida de ésta operación son las entradas a las 8 cajas de sustitución S 

donde el valor de cada vector es sustituido por otro. Éstos vectores 

realizan operaciones XOR entre ellos con base a las formulas 

correspondientes para generar los nuevos vectores que concatenados 

serán la salida de ésta función. 

Las cajas de sustitución S constan de 4 cajas diferentes, las cuales 

se emplean 2 veces y cada valor es sustituido por el correspondiente a 

su posición con base en las tablas respectivas. 

 

Función FL. 

Las entradas a ésta función son el bloque Li y la respectiva subllave 

kl con 1≤l≤4 para K=128 bits ó 1≤l≤6 para K=192 ó 256 bits realizándose 

las siguientes operaciones: Ambas entradas se dividen en dos bloques 

de 32 bits denotados como LiL, LiR, klL y klR respectivamente. Se efectúa 

una operación AND con los bloques LiL y klL. Después se hace un 

corrimiento de 1 bit a la izquierda para realizar una operación XOR con el 

bloque LiR generando así el nuevo bloque LiR. 

El nuevo bloque LiR efectúa una operación OR con bloque klR, 

posteriormente una operación XOR bloque LiL generando así el nuevo 

bloque LiL. Los nuevos bloques LiL y LiR son concatenados para general 

el bloque saliente de ésta función. 
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0 Función FL-1. 

Las entradas a ésta función son el bloque Ri y la respectiva subllave 

kl con 1≤l≤4 para K=128 bits ó 1≤l≤6 para K=192 ó 256 bits realizándose 

las siguientes operaciones: Ambas entradas se dividen en dos bloques 

de 32 bits denotados como RiL, RiR, klL y klR respectivamente. Se efectúa 

una operación OR con bloque RiR y klR, posteriormente una operación 

XOR bloque RiL generando así el nuevo bloque RiL. 

El nuevo bloque RiL efectúa una operación AND con el bloque klL. 

Después un corrimiento de 1 bit a la izquierda para realizar una 

operación XOR con el bloque RiR generando así el nuevo bloque RiR. Los 

nuevos bloques RiL y RiR son concatenados para general el bloque 

saliente de ésta función. 

 

Generación de subllaves. 

Camellia emplea subllaves 128 bits independientemente de la 

longitud de la llave inicial K conforme a los siguientes pasos: 

 La llave K se divide en dos bloques denotados por KL y KR de la 

siguiente manera: si K es de 128 bits, KL= K y KR es 0. Si K es de 

192 bits, KL son los primeros 128 bits y KR es la concatenación de 2 

veces los restantes 64 bits. Si K es de 256 bits, KL son los primeros 

128 bits y KR los últimos 128 bits. 

 Se efectúa una operación XOR entre KL y KR cuyo resultado es la 

entrada a la función F empleando las constantes ∑i con 1≤i≤6 en 

sustitución de las subllaves. 

 Se efectúan dos rondas en la función F y a su salida se aplica una 

operación XOR con KL. Al resultado se aplican dos rondas más en 

la función F. la salida de dicha función es KA. 

 Se efectúa la operación XOR entre KA y KR para ingresar a dos 

rondas en la función F. la salida de dicha función es KB. 

 Se generan las subllaves kw, ki y kl de 128 bits a partir de KL, KR, KA 

y KB  conforme a las tablas respectivas. 
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1   La Figura 3.14 muestra éste esquema general de cifrado en donde 

se observa la interacción de cada función con una llave de 128 bits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.14  Funcionamiento de Cifrado CAMELLIA 

para una llave de 128 bits. 
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2 El proceso de descifrado utiliza el mismo esquema del proceso de 

cifrado incluyendo cada una de sus funciones con la salvedad que debe 

invertirse el orden de entrada de cada subllave empleada.  

 

3.5.3. Pruebas. 

El criterio empleado para realizar las pruebas a éste algoritmo fue 

experimentando el proceso de cifrado y el proceso de descifrado con 

lenguaje de programación Java versión jdk1.6.0_14 y el proveedor 

criptográfico Bouncy Castle versión bcprov-jdk16-143.jar. Los formatos 

utilizados fueron aquellos que por lo regular emplean dentro de las 

organizaciones, siendo estos los siguientes: 

 Archivos de texto con extensiones .doc, .pdf, .txt. y .odt. 

 Imágenes con extensiones .gif y .jpg. 

 Audios con extensiones .mp3 y .wma. 

Se cotejaron los archivos descifrados con los archivos originales 

mediante la verificación del hash de cada uno de ellos, el cual se obtuvo 

mediante el algoritmo MD5, para detectar fallas provocadas por errores, 

modificaciones o cualquier otra alteración que impida su lectura, 

comprensión o ejecución; verificándose que ambos hash son iguales.. 

La Figura 3.15 muestra el texto cifrado de una prueba utilizando el 

archivo texto.txt como texto claro. En la figura 3.16 se muestra citado 

texto claro obtenido al descifrar el texto cifrado de la figura anterior, en 

donde se distingue su contenido con claridad. 
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3 

 

Figura 3.15 Prueba de cifrado con CAMELLIA. 

 

 

 

Figura 3.16 Prueba de descifrado con CAMELLIA. 
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4 3.5.4. Fortaleza. 

Con base al análisis de su funcionamiento y al de cada una de sus 

operaciones, se concluye que la fortaleza de éste algoritmo radican en 

los procedimientos de sus funciones. Las operaciones XOR antes y 

después de procesar cada bloque de texto claro en las rondas tipo 

Feistel proveen confusión. La función F incrementa la confusión al 

proveer de cajas de sustitución S amplias y complejas. Las funciones FL 

y FL-1 cada 6 rondas tipo Feistel proveen una capa de no-linealidad ante 

diversos ataques. El complejo esquema de generación de subllaves 

brinda gran seguridad ante ataques de fuerza bruta. 

 

3.5.5. Vulnerabilidades. 

Después de una búsqueda en diferentes fuentes bibliográficas, 

artículos y publicaciones entre otros, no se localizó alguna fuente que 

notifique haber realizado algún ataque exitoso o que informe alguna 

vulnerabilidad de éste algoritmo. 
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CAPÍTULO IV.  PROPUESTA DEL USOS DE 

ALGORITMOS DE LLAVE SECRETA DENTRO  DE 

UNA ORGANIZACIÓN. 

 

Resumen. 

 

En el capitulo anterior se analizaron 5 algoritmos recomendados por los 

organismos internacionales NIST, NESSIE y CRYPTREC. Su funcionamiento fue 

detallado y sus fortalezas y vulnerabilidades fueron descritas con base en referencias 

bibliográficas. 

Dicho análisis proporcionó la fundamentación para que en éste capítulo se 

recomiende uno de ellos para ser implementado dentro de una organización publica, 

dejando los 4 restantes dentro de una gama de reserva empleándose en caso de que 

las condiciones así lo requieren. 

 

4.1 Introducción. 

 

Dentro de la organización se emplean tres sistemas de cifrado los cuales 

poseen pocas o ninguna actualización. Debido a ello, es importante considerar 

modernizarlos acorde a las tecnologías computacionales de nuestra época. 

En éste capítulo se propone el uso de un algoritmo criptográfico dentro de 

la organización para actualizar dichos sistema de cifrado y las razones de su 

elección, asimismo se consideran a los 4 algoritmos restantes dentro de una 

gama de reserva empleándose a criterio de la organización. 
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6 4.2 Uso de algoritmos criptográficos de llave secreta dentro de una 

organización. 

 

Con base en el análisis de los algoritmos criptográficos DES, 3DES, AES, 

TWOFISH y CAMELLIA, y con el fin de mantener actualizado los sistemas de 

cifrado dentro de la organización, se propone hacer uso del algoritmo 

CAMELLIA para su inclusión dentro de la arquitectura de cifrado de la 

información. Esto, con base en las siguientes razones: 

 

 Se considera como estándar criptográfico en muchos países de Europa y 

Asia. Por supuesto destaca Japón, donde fue creado. 

 

 Es ampliamente reconocido y recomendado por diversas organizaciones 

internacionales como CRYPTREC y NESSIE. 

 

 Se encuentra incluido en diversas aplicaciones y protocolos de seguridad 

como IPsec por mencionar algunos. 

 

 Su funcionamiento permite combinar diversas funciones complejas para 

soportar los diversos ataques criptográficos. 

 

 El empleo de las funciones F y F-1 cada 6 rondas tipo Feistel, lo cual no 

realiza ninguno de los otros algoritmos analizados, incrementan la 

complejidad de sus operaciones para generar texto cifrado. 

 

 El empleo de operaciones AND y OR dentro de las funciones F y F-1, las 

cuales no emplean ninguno de los otros algoritmos analizados, incrementa 

la confusión dentro de estas operaciones para generar texto cifrado. 
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7  El empleo de la estructura y funciones de las rondas tipo Feistel para 

generar las subllaves, permite que éstas sean computacionalmente difícil 

de substituir. 

Sin embargo, se propone a los 4 algoritmos restantes dentro de una gama 

de reserva dentro de la organización empleándose si las condiciones así lo 

requieren o si se desea continuar empleando los anteriores sistemas de cifrado 

los cuales emplean algunos de éstos algoritmos. 

 

Así mismo se recomienda a citada organización para que promueva la 

investigación y el desarrollo en el área criptográfica con fines de mantener una 

actualización de las tecnologías computacionales, con lo cual se garantice a 

futuro la confidencialidad de sus operaciones que revisten una actividad 

trascendente a nivel nacional. 

 



  

 

 
58 5

8  

 

 

 

 

CONCLUSIONES. 

 

En este trabajo se mostró el análisis mediante el funcionamiento, pruebas, 

fortaleza y vulnerabilidades de algunos de los algoritmos simétricos recomendados 

por los organismos internacionales NIST, NESSIE y CRYPTREC, con el fin de 

seleccionar uno de ellos y de recomendar su inclusión dentro de una arquitectura de 

cifrado de la información de una organización para mantener actualizado su sistema 

de cifrado de la información. 

Para la elección de los 5 algoritmos a analizar, se consideraron las 

recomendaciones y los estudios de los organismos en mención, así como las 

actuales aplicaciones criptográficas en las diversas organizaciones para estar en 

posibilidad de intercambiar información a nivel organizacional si las condiciones así 

lo ameritan. 

Con base en el análisis presentado, se propone el uso del algoritmo 

criptográfico CAMELLIA. Con el uso de dicho algoritmo se busca incrementar la 

confidencialidad de la información en la organización ya que como se aprecia, es un 

algoritmo robusto, resistente a criptoanálisis y avalado por los organismos 

anteriormente citados, los cuales cuentan con amplio prestigio en materia 

criptográfica a nivel internacional. 

Mantener la confidencialidad de la información es trascendental en las 

organizaciones ya que ésta información en poder de entidades ajenas puede ser 

aprovechadas en propio beneficio o con fines delictivos. 

Por ello se enfatiza en la necesidad de continuar realizando investigaciones y 

proyectos similares con el fin de mantenerse a la organización actualizada ante las 

nuevas tecnologías computacionales. 
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1 GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

 

 Activo: Son hardware, software, personal e información a los cuales se busca su 

protección mediante la implementación de políticas de seguridad. 

 AND: Operación binaria que compara dos bits. La salida es 1 sólo si ambas 

entradas son 1. 

 Bit: Dígito dentro de un sistema de numeración binario el cual puede ser 1 ó 0. 

 Byte: Unidad de capacidad de almacenamiento estándar constituido por 8 bits 

consecutivos. 

 Confusión: Proceso resultante de la operación de sustitución. Su objetivo es 

evitar patrones de comportamiento susceptibles a criptoanálisis. 

 Difusión: Proceso resultante de la operación de permutación, con el objeto de 

dispersar sus propiedades estadísticas. 

 Dongle: Dispositivo de seguridad físico que se conecta a un equipo de computo 

habitualmente para proteger un software. 

 OR: Operación binaria que compara dos bits. La salida es 1 si alguna o ambas 

entradas son 1. 

 Permutación: Operación que consiste en alterar la información entrante al 

cambiar de posición los bits o bytes mediante reglas o funciones definidas. 

 Sustitución: Operación que consiste en modificar la información entrante al 

sustituir los bits o bytes por otros mediante tablas o funciones definidas. 

 XOR: Operación binaria OR exclusiva la cual compara dos bits. La salida es 1 si 

las entradas son diferentes. 

 

 

 

 


