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INTRODUCCIÓN

Nos encontramos en una época en que la computación es necesaria en

todos los campos de la vida cotidiana. Por lo que es necesario

mantener protegido la información por lo menos la confidencial.

A través del desarrollo de las computadoras se ha desarrollado la

criptografía para mantener segura la información de las mismas.

En los últimos años la criptografía ha evolucionado tanto en

hardware como en software, considérese el chip SC20-DES el cual

sirve para transmitir voz digitalizada encriptada mediante el

algoritmo DES.

La presente tesis tiene por objeto implementar un algoritmo de

clave única para la encriptación de información. El resultado debe

ser un software de uso fácil y amigable para el usuario.

El algoritmo implementado es el algoritmo estándar de encriptación

de datos (DES)r utilizando la herramienta de programación Visual

C-H- para Windows 95.

En el capítulo I se describe brevemente algunos conceptos

relacionados con la criptografía. En el capítulo II se describe en

detalle el algoritmo estándar de encriptación de datos (DES). En

el capítulo III se describe los algoritmos adicionales

implementados en la presente tesis. En el capítulo IV se realiza

el análisis y comparación de los diferentes algoritmos

implementados con respecto al algoritmo DES. En el capítulo V se

describe en detalle la irnplementación del software en el cual

permite la utilización de los diferentes algoritmos descritos en

los capítulos anteriores.



CAPITULO I

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

1.1. TERMINOLOGÍA

Supongamos que un remitente desea enviar un mensaje privado, sin

que este pueda ser leído por alguien que no sea el destinatario,

en caso de ser interceptado.

1.1.1. MENSAJES Y ENCRIPTACION

Mensaje.- Es el texto que puede ser leído por cualquier persona

(algunas veces llamado texto llano).

Encriptación.~ Es el proceso de ocultar un mensaje de tal manera

que no pueda ser entendido. Un mensaje encriptado es conocido como

texto cifrado o texto encriptado.

Desencriptación.- El proceso que transforma el texto cifrado en

texto llano.

Esto se muestra en la figura l.l.

Tex to Llaiio
V

i Encnpt-kción

Texto
cifrado

/ DéiÉMlípíiOÓH

Texto Llano
original

j

Figura 1.1 Encriptación y Desencriptación.

Criptografía.- Es el arte y ciencia de mantener los mensajes

seguros. Es practicado por los Criptógrafos.

Criptoanalisis.- Es el arte y ciencia de descubrir el texto llano

a partir del texto cifrado sin usar los medios convencionales. Los

Criptoanálistas son los profesionales del Criptoanalisis.



Criptologia.- Es la rama de las matemáticas que abarca la

Criptografía y el Criptoanalisis y sus profesionales son los

criptologistas.

El texto llano es denotado por M, para mensaj es, o Pt para texto

llano. Puede ser un flujo de bits, un archivo de texto, un mapa de

bits, un flujo de voz digitalizada, una imagen de video digital,

etc.

El texto llano puede ser objeto de transmisión o almacenamiento.

En cualquier caso, M es el mensaje a ser encriptado. El texto

cifrado es denotado por C. Tanto M y c son datos binarios.

La función de encriptación Ef opera en M para producir C. O, en

notación matemática:

E(M) = c

En el proceso inverso, la función de desencriptación D opera en c

para producir M:

D(c) = M

Al aplicar el proceso de encriptación y luego el de

desencriptación a un mensaje, se obtiene el texto llano original,

como se expresa en la expresión siguiente:

D(E(M)) ~ M

1.1.2. AUTENTICIDAD, INTEGRIDAD, Y NO REPUDIACIÓN

Autenticidad. Debe ser posible para el destinatario de un

mensaje el cerciorarse del origen del mismo; un intruso no debe

estar en la posibilidad de hacerse pasar por la persona a la

que desea suplantar.

Integridad. Debe ser posible para el destinatario verificar que

un mensaje no ha sido modificado durante su transmisión. Es



decir un intruso no debe ser capaz de sustituir un mensaje

legitimo por uno falso.

No Repudiación. Un remitente no debe tener la posibilidad de

negar que él envió un mensaje.

1.1.3. ALGORITMOS Y CLAVES

Un algoritmo criptográfico, es también llamado cifrador (cipher),

es la función matemática usada para encriptar y desencriptar.

(Generalmente, hay dos funciones relacionadas entre si: una para

encriptación y otra para desencriptación).

Si la seguridad de un algoritmo está basada en cuidar que éste

trabaje en secreto, se trata de un algoritmo restringido. Los

algoritmos restringidos no permiten control de calidad o

estandarización. Estos algoritmos restringidos son enormemente

populares para aplicaciones de baja seguridad.

La criptografía moderna resuelve este problema con una clave,

notada por K. Esta clave puede estar formada por un número largo

de valores. El rango de valores posibles de la clave es llamado el

dominio de la clave (Keyspace) . Las dos operaciones de

encriptación y desencriptación usan está clave {es decir,

dependen de la clave y este hecho es denotado por el subíndice K) ,

las funciones ahora son:

Ek(M) = c

Dk (C) = M

Esas funciones tienen la propiedad:

Dk (Ek (M)) = M



Clave Clave

Teixto Lkao
Texto Llano

77~| origínsl _

Figura 1.2 Encript ación, y Desencriptación con una clave

A los algoritmos que usan igual clave se les conoce como

Algoritmos Simétricos .

Algunos algoritmos usan claves diferentes para la encriptación y

para la desencriptación (ver figura 1.3). Donde, la clave de

encriptación, Klr es diferente de la correspondiente clave de

desencriptación, K2- En este caso:

EKI(M) = C

Dtv (C) = M

Ac2 (EK1 (M)) = M

A los algoritmos que usan distintas claves se les conoce como

Algoritmos Asimétricos.

Toda la seguridad de estos algoritmos está basada en la clave (o

claves); nada se basa en los detalles del algoritmo. Esto

significa que el algoritmo puede ser publicado y analizado.

Un criptosistema abarca un algoritmo, más todos los textos llanos

posibles, los textos cifrados, y las claves.

Hay dos tipos generales de algoritmos según el tipo de clave:

Simétricos y Asimétricos o de Clave pública.

1.1.3.1. ALGORITMOS SIMÉTRICOS

Los algoritmos simétricos, también se conocen corno algoritmos

convencionales, algoritmos de clave secreta, algoritmos de clave



simple, o algoritmos de clave única. En la mayoría de los

algoritmos simétricos, la clave de encriptación y la clave de

desencriptación son las mismas.

El intruso
pasivo
simplemente
escucha

/ *•

\l intruso

intrusu activo

\

Encñptación

Clave de

\i ación

y

Te?

puede aft&rar

/

mensajes

Texto Llano
| original

, Clave de
™ .̂ • , •>

crfrado u&Sélwnpl&cic-U

Figura 1.3 Encriptación y Desencriptación con dos claves diferentes

El uso de estos algoritmos requiere que el remitente y el

destinatario se pongan de acuerdo en una clave antes de que puedan

comunicarse en forma segura. La seguridad de un algoritmo

simétrico se apoya en la clave; divulgar la clave significa dar la

posibilidad de que alguien pueda encriptar y desencriptar

mensajes. Siempre que las comunicaciones necesiten permanecer

secretas, la clave debe serlo también.

La encriptación y desencriptación con un algoritmo simétrico se

denota por:

Ek(M) = C

Dk(C) = M

Los algoritmos simétricos pueden dividirse en dos categorias.

Algunos operan sobre texto llano de bit en bit (o algunas veces de

byte en byte) ; estos se llaman algoritmos de flujo o flujo de

cifras. Otros operan sobre texto llano por grupos de bits. Los



grupos de bits son llamados bloques, y los algoritmos son llamados

algoritmos de bloque o cifras de bloque. Para los algoritmos de

las computadoras modernas, un tamaño tipico del bloque es de 64

bits. Siendo este un tamaño tan largo como para evitar el análisis

y tan pequeño como para ser manejable.

1.1.3.2. ALGORITMOS DE CLAVE PÚBLICA

Los algoritmos de clave pública, también se llaman algoritmos

asimétricos. La clave usada para la encriptación es diferente de

la clave usada para la desencriptación. Además, la clave de

encriptación no puede ser calculada a partir de la clave de

desencriptación. Estos algoritmos se llaman de "clave - pública"

porque la clave de encriptación puede ser hecha pública. En estos

sistemas, la clave de encriptación es a menudo llamada clave

pública, mientras la clave de desencriptación es a menudo llamada

clave privada. La clave privada es a veces llamada clave secreta/-

para evitar confusiones con los algoritmos simétricos, ese nombre

no se usará aqui.

La encriptación que usa la clave pública K es notada por:

Ek(M) = c

Incluso cuando la clave pública y la clave privada son diferentes,

la desencriptación con la correspondiente clave privada se denota

por:

Dk (C) = M

Algunas veces, los mensajes son encriptados con la clave privada y

desencriptados con la clave pública; esto se utiliza en las firmas

digitales. A pesar de la posible confusión, estas operaciones son

denotadas respectivamente por:



Ek(M) = C

Dk (C) = M

1.1.4. CRIPTOANALISIS

Todos los objetivos de la Criptografía están dirigidos a mantener

el texto llano (o la clave, o las dos)inaccesible a escuchas

subrepticios (también llamados adversarios, asaltadores,

interceptores, entrometidos, intrusos, oponentes, o simplemente

enemigos).

El Criptoanalisis es la ciencia encaminada a recobrar el texto

llano de un mensaje, sin necesitar de acceder a la clave. Un

criptoanalisis exitoso puede recuperar el texto llano o la clave.

También puede encontrar las debilidades de un criptosistema que

eventualmente conduce a los resultados previos.

Un atentado usando el criptoanalisis es llamado ataque. El

principio fundamental del criptoanalisis, es que la seguridad debe

residir enteramente en la clave. La criptoanalitica tiene todos

los detalles del algoritmo criptográfico y de su

implementación.

Mientras en la vida real el criptoanalista no siempre tiene tal

información, es una buena suposición. Si alguien no puede romper

un algoritmo, incluso con el conocimiento de como trabaja,

entonces ciertamente no será capaz de romperlo sin dicho

conocimiento.

Existen siete tipos generales de atentados en la criptoanalitica.

Por supuesto, cada uno de ellos asume que el criptoanalista ha

completado el conocimiento del algoritmo de encriptación usado:
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1. Ataque solo al texto cifrado. El criptoanalista tiene el texto

cifrado de algunos mensajes, todos los cuales han sido encriptados

usando el mismo algoritmo de encriptación. El trabajo del

criptoanalista es recobrar el texto llano en tantos mensajes como

le sea posible, o mejor todavía deducir la clave (o claves) usada

al encriptar dichos mensajes, con el objeto de desencriptar otros

mensajes encriptados con las mismas claves.

Dado : Ci = E* (P̂  7 C2= £k(P2)f , . . Cj - Ek (P¿)

Deduce : Un P1/r P2f . - - Pj f k; o con un algoritmo

deduce Pi+1 de CJW = Ek(Pi+1)

2 . Ataque a un texto llano conocido. El criptoanalista tiene

acceso no solo al texto cifrado de algunos mensajes, sino también

al texto llano de los mismos. Su trabajo es deducir la clave (o

claves) usada al encriptar los mensaj es o un algoritmo de

desencriptación para todos los mensajes encriptados con la misma

clave(o claves).

.Dado :Plf d = E)l(P1)f P2, C2 = Ek(P2) , . . . p±, C± « Ek(Pi)

Deduce : La clave kf o un algoritmo

para obtener Pí+1 de Cí+1 — E!í(Pi+1)

3. Ataque a un texto llano seleccionado. El criptoanalista no solo

tiene acceso al texto cifrado asociado al texto llano de algunos

mensajes, sino también está en posesión de un texto llano

seleccionado que permite ser encriptado. Este tipo de atentado es

más poderoso que aquel realizado al texto llano conocido, porque

el criptoanalista puede escoger un bloque especifico del texto

llano a encriptar, que puede producir mas información acerca de



la clave. Su trabajo es deducir la clave (o claves) usada al

encriptar los mensajes o un algoritmo para desencriptar algunos

mensajes nuevos encriptados con la misma clave(o claves).

Dado: Plf d = Ek(P2) , P2, C2 = Ek (P2) , . . . P±, Ci = Ek(P¿)

donde el criptoanalista elige un P¿, el más conveniente y a partir

del mismo obtiene un algoritmo para desencriptar

PÍ« de C1+1 = Bk(Pi+1)

4. Ataque a un texto llano seleccionado adaptable. Este es un caso

especial de un atentado a un texto llano seleccionado. El

criptoanalista puede elegir el texto llano que será encriptado,

puede también modificar su elección, basándose en los resultados

previos de la encriptación. En un atentado al texto llano

seleccionado, un criptoanalista puede escoger un bloque largo del

texto llano a ser encriptado, en un ataque adaptable de texto

llano seleccionado el criptoanalista puede elegir un bloque más

pequeño de texto llano y luego elegir otro basado en los

resultados del primero, y asi por el estilo.

5. Ataque al texto cifrado seleccionado. El criptoanalista puede

escoger diferentes textos cifrados a ser desencriptados y además

tiene acceso al texto desencriptado. Por ejemplo, el

criptoanalista tiene acceso a una caja de prueba que

automáticamente desencripta. Su trabajo es deducir la clave.

Dado: Clf £>! = Dk(Ci)f C2f P2 - DM (C2) , . . . C¿, P¿ = Dk (Cs) ,

Deduce: k

Este atentado es aplicado principalmente a algoritmos de clave

pública. Un atentado del texto cifrado seleccionado es algunas
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veces efectivo también contra algoritmos simétricos (algunas veces

un ataque al texto llano seleccionado y un ataque al texto cifrado

seleccionado son al mismo tiempo conocidos como un ataque de texto

seleccionado.)

6. Ataque a la clave seleccionada. Este ataque no significa que

el criptoanalista puede escoger la clave; significa que el

criptoanalista tiene algún conocimiento acerca de la relación

entre el transporte de las diferentes claves.

7. Criptoanalisis de manguera de caucho. El criptoanalista

amenaza, chantajea, tortura a alguien hasta obtener la clave. El

soborno es algunas veces mencionado como un ataque de adquisición

de la clave. Todos estos ataques son muy poderosos y a menudo

constituyen la mejor manera de romper un algoritmo.

Los ataques al texto llano conocido y el ataque al texto llano

seleccionado son más comunes de lo que se podría pensar. No es

extraño que un criptoanalista obtenga el texto llano del mensaje

que ha sido encriptado o bien que soborne a alguien para encriptar

-un mensaje seleccionado.

1.1.5. SEGURIDAD DE LOS ALGORITMOS

Los diferentes algoritmos ofrecen diferentes grados de seguridad;

dependiendo de cuan duros son de romper. Si el costo requerido

para romper un algoritmo es más grande que el valor de los datos

encriptados, entonces el mensaje es probablemente seguro. Si el

tiempo requerido para romper un algoritmo es más grande que el
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tiempo de los datos encriptados que deben permanecer en secreto,

entonces el mensaje probablemente es seguro. Si la cantidad de

datos encriptados con una clave simple es menor que la cantidad de

datos necesarios (información) para romper el algoritmo, entonces

el mensaje es probablemente seguro.

El valor de la mayoría de los datos decrece con el tiempo. Es

importante que el valor de los datos siempre permanezca inferior

al costo de romper la seguridad de protección.

1. Interrupción Total. Un criptoanálista encuentra la clave, k,

tal que Dk(C)= P.

2. Deducción Global. Un criptoanálista encuentra un algoritmo

alternativo, A, equivalente a Dk(C), sin conocer K.

3. Deducción de la Instancia (o local). Un criptoanálista

encuentra el texto llano de un texto cifrado interceptado.

4. Deducción de la Información. Un criptoanálista adquiere alguna

información acerca de la clave o del texto llano. Esta

información podría ser unos pocos bits de la clave, alguna

información acerca del texto llano, etc.

Un algoritmo es incondicionalmente seguro sí, no obstante cuanto

texto cifrado tiene un criptoanálista, no hay información

suficiente para que pueda recobrar del texto llano. Todos los

criptosistemas son rompibles bajo un ataque al texto cifrado,

simplemente ensayando cada clave posible una por una y chequeando

si el resultado del texto llano es significativo. Esto se conoce

como un ataque de fuerza bruta.

La criptografía abarca criptosistemas que son computacionalmente

difíciles de romper. Un algoritmo es considerado

computacionalmente seguro {a veces llamado fuerte) sí no puede ser
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roto con los recursos disponibles, en la actualidad o en el

futuro.

Se puede medir la complejidad de un ataque de diferentes maneras:

1. Complejidad de los datos. La cantidad de datos que se necesita

como entrada al ataque.

2. Complejidad del procesamiento. El tiempo que se necesita al

ejecutar el ataque. Esto es a menudo llamado el factor de

trabajo.

3. Requerimientos de almacenaje. La cantidad de memoria que se

necesita para realizar el ataque.

Como regla, la complejidad de un ataque se mide de acuerdo al

mínimo de estos tres factores. La complejidad se expresa en

órdenes de magnitud. Si un algoritmo tiene una complejidad de

procesamiento de 212e, entonces se requieren 2128 operaciones para

romper el algoritmo. Si se asume que se tiene velocidad

informática suficiente para ejecutar un millón de operaciones cada

segundo y se dispone de un millón de procesadores paralelos para

la tarea, tomarla 1019 años recobrar la clave. Que es un millón de

veces la edad del universo.

"Los criptosistemas buenos" no deben ser rompibles con el poder

informático.

1.2 SUSTITUCIÓN DE CIFRAS Y TRANSPOSICIÓN DE CIFRAS

Antes de las computadoras, la criptografía consistía de caracteres

basados en algoritmos. Los diferentes algoritmos criptográficos

sustituían caracteres uno por otro o transponían caracteres uno

con otro. Los mejores algoritmos hacían las dos cosas.
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Las cosas son más complejas hoy en día. El principal cambio es que

el algoritmo trabaja con bits en lugar de caracteres. Los mejores

algoritmos criptográficos todavía combinan elementos de

sustitución y transposición.

1.2.1 SUSTITUCIÓN DE CIFRAS

Una sustitución de cifra es una operación en el cual cada carácter

del texto llano es sustituido por otro carácter en el texto

cifrado. El receptor invierte la sustitución en el texto cifrado

para recobrar el texto llano.

En la criptografía clásica, hay cuatro tipos de sustitución de

cifras:

Una simple sustitución de cifra, o cifra monoalfabética. Es la

operación en la cual cada carácter del texto llano es

reemplazado con un carácter correspondiente del texto cifrado.

Los criptogramas en un periódico son una simple sustitución de

cifras.

La famosa cifra de César es un ejemplo de esta sustitución, en

la cual cada carácter del texto llano es reemplazado por un

carácter desplazado 3 letras para así obtener el texto cifrado.

Texto llano: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Texto cifrado: D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C

Una sustitución de cifra homof ónica. Es parecida a una

sustitución simple, excepto que un carácter de texto llano

puede ser reemplazado por uno de varios caracteres en el texto

cifrado correspondiente. Por ejemplo, "A" podría haber sido

reemplazado por cualquiera 5, 13, 25, o 56, "B" podría haber
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sido reemplazado por cualquiera 7, 19, 31, o 42, y asi por el

estilo.

Sustitución de cifra poligramática. Es una operación en la cual

los bloques de caracteres son encriptados en grupos. Por

ejemplo "ABA" podría corresponder a "RTQ," "ABB" podría

corresponder a "SLL", y así sucesivamente.

Una sustitución de cifra polialfabética. Consta de múltiples

sustituciones simples de cifras/ podría haber 5 diferentes

sustituciones simples de cifras usadas, una en particular usa

cambios en la posición de cada carácter del texto llano.

La cifra Vigenere, primero publicada en 1586,es un ejemplo de la

sustitución de cifras polialfabética. La sustitución de cifras

polialfabética tiene múltiples claves de una letra, cada una de

las cuales es usada para encriptar una letra del texto llano. La

primera clave encripta la primera letra del texto llano, la

segunda clave encripta la segunda letra del texto llano, y así por

el estilo. Después de que todas las claves se han usado, estas son

recicladas. Si hubo 20 claves de una letra, las siguientes 20

letras sé encriptan con la misma clave. Esto es llamado el periodo

de la cifra. En la criptografía clásica, las cifras con periodos

más largos son significativamente más difíciles de romper que las

cifras con periodos cortos. Sin embargo hay técnicas

computacionales que pueden fácilmente romper la sustitución de

cifras con periodos largos.

Funcionamiento de la cifra clave algunas veces llamado una cifra

reserva, usa un texto para encriptar otro texto. Aunque cuando

esta cifra tiene un periodo igual a la longitud del texto, puede

ser quebrada fácilmente.
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1.2.2 TRANSPOSICIÓN DE CIFRAS

En una transposición de cifra el texto llano permanece idéntico,

pero el orden de los caracteres se cambia. En una simple

transposición columnar de cifras, el texto llano se escribe

horizontalmente en un pedazo de papel gráfico de un ancho fijo y

el texto cifrado se lee verticalmente (Ver figura 1.4). La

desencriptación consiste en escribir el texto cifrado

verticalmente en un pedazo de papel gráfico de idéntico ancho y

luego leer el texto llano horizontalmente.

Texto ciaro: COMPUTER GRAPHICS MAY BE SLOW BUT AT LEAST IT'S EXPENSIVE

C O M P U T E R G R

A P H I C S M A Y B

E S L O W B U T A T

L E A S T I T S E X

P E N S 1 V E

Texto Cifrado: CAELP OPSEE MHLAN PIOSS USWTt TSBIV EMUTE RATSG YAERB TX

FIGURA 1.4 Transposición de cifra colTimna.r.

Cuando las letras del texto cifrado son las mismas que aquellas

del texto llano, un análisis de frecuencia en el texto cifrado

revelaría que cada letra tiene aproximadamente la misma

probabilidad que un texto en español común. Esto da un muy buen

indicio a un criptoanalista, quien puede luego usar una variedad

de técnicas para determinar el orden correcto de las letras y

obtener asi el texto llano. Colocar el texto cifrado utilizando

una segunda transposición de cifras incrementa notablemente la

seguridad. Existen incluso transposiciones de cifras más

complejas, pero las computadoras pueden romper la mayoría de

ellas.



16

La cifra alemana ADFGVX, usada durante la primera guerra mundial,

es una transposición de cifras combinada con una simple

sustitución. Era un algoritmo muy complejo para sus días pero fue

quebrado por Georges Painvin, un criptoanalista francés.

Aunque algunos algoritmos modernos usan transposición, su uso es

fastidioso porque requieren de bastante memoria y algunas veces

requieren que los mensajes sean de una cierta longitud.

1.3 XOR SIMPLE

XOR es una operación or exclusiva: ' A' en C o © en notación

matemática. Es una operación estándar de bits:

0 © O = O

001 = 1

100 = 1

i e i = o

También nótese que:

a © a = O

a e b ® b = a

Este es un algoritmo realmente simple; no es nada más que una

cifra Vigenere polialfabética.

El texto llano es sometido a xor con una palabra clave para

generar el texto cifrado. Subsecuentemente, aplicando xor al mismo

valor dos veces se restaura la encriptación original y la

desencriptación usa exactamente el mismo programa.

p ® K - c

C © K = P
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No hay una seguridad real aquí. Esta clase de encriptación es

trivial a romperla, incluso sin computadoras. Solo tomaría unos

pocos segundos con una computadora él romperla.

1.4 ONE - TIME PADS

Hay un esquema de encriptación perfecto. El llamado one - time

pad, no es nada mas que un conj unto largo único de letras tomadas

al azar como clave, escrito en una hoja de papel. El remitente usa

cada letra de la clave para encriptar exactamente un carácter del

texto llano. La encriptación consiste en la adición módulo 26 del

carácter del texto llano y el one - time pad carácter de la clave.

Cada letra de la clave es usada exactamente una vez, por todo el

mensaje. El remitente encripta el mensaje y luego destruye las

páginas usadas de la clave, o la sección usada de la grabación. El

receptor tiene una clave idéntica, para desencriptar cada letra

del texto cifrado. El receptor destruye las mismas páginas de

clave o sección de grabación después de desencriptar el mensaje.

Un nuevo mensaje implica nuevas letras para la clave. Por ejemplo,

si el mensaje es:

ONETXMEPAD

Y la secuencia de la clave del pad es:

TBFRGFARFM

Entonces el texto cifrado es:

IPKLPSFHGQ

Porque:

O 4- T mod 26 = I

N + B mod 26 = P

E + F mod 26 = K, etc.
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Se debe tener la precaución, de que las letras de la clave sean

generadas aleatoriamente. Algunos ataques contra este esquema son

en contra del método usado para generar las letras de la clave.

Otro punto importante es que nunca se puede usar la secuencia de

la clave otra vez. Incluso se debe evitar que la clave sea

múltiplo de una clave anterior, si un criptoanalista tiene un

texto cifrado con la clave anterior, puede reconstruir el texto

llano.

La idea de un one ~ time pad puede ser fácilmente extendida a

datos binarios. En lugar de one - time pad consistente de letras,

se usa un one - time pad de bits. En lugar de añadir el texto

llano al one - time pad, se usa una operación XOK. Para

desencriptar, se opera sobre el texto cifrado con el mismo one -

time pad. Los pasos son los mismos y la seguridad es casi

perfecta.

Como los bits de la clave deben ser tomados al azar y nunca pueden

ser usados otra vez, la longitud de la secuencia de la clave debe

ser igual a la longitud del mensaje. Un one - time pad puede ser

adecuado para unos pocos mensajes cortos, pero nunca trabaja sobre

un canal de comunicaciones de 1.544Mbps. Se pueden almacenar 650

megabytes válidos de bits al azar en un CD-ROM, pero hay

problemas. Primero, se necesitan exactamente dos copias de los

bits la clave y el texto encriptado, pero los CD-ROMs son

económicos solo para cantidades grandes de información. Y" segundo,

se necesitan destruir los bits ya usados. El CD-ROM no tiene la

facilidad de borrar excepto por la destrucción física del disco.

La grabación digital es un medio mucho mejor para esta clase de

cosas.
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Incluso si se resuelve la distribución de la clave y el problema

del almacenamiento, se debe estar seguro de que el remitente y

receptor estén perfectamente sincronizados. Si el receptor se

pierde un bit (o si algunos bits se pierden durante la

transmisión), el mensaje no tendrá sentido. En cambio, si algunos

bits son alterados durante la transmisión (lo cual es más probable

que suceda debido al ruido aleatorio en las lineas de

comunicación) , solo aquellos bits dañados serán desencriptados

incorrectamente.

Los one - time pads tienen aplicaciones en el mundo actual,

principalmente para ultra seguridad en canales de ancho de banda

bajo.

1.5 ALGORITMOS COMPUTACIONALES

Hay algunos algoritmos criptográficos. Estos son tres de los más

comunes:

DES (Data Encryption Estándar) es el algoritmo de computadora

más popular. DES es un estándar internacional. Es un algoritmo

simétrico, la misma clave es usada para encriptar y

desencriptar.

RSA (llamado en memoria de sus creadores - Rivest, Shamir, y

Adleman) es el algoritmo más popular de clave pública. Puede

ser usado para encriptación y firmas digitales.

DSA {Digital Signature Algorithm), usado como parte del

Estándar de Firmas Digitales, es otro algoritmo de clave

pública. No puede ser usado para encriptación, solo para firmas

digitales.
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CAPITULO II

ESTÁNDAR DE ENCRIPTACION DE DATOS (DES)

2.1 FUNDAMENTOS

El Estándar de Encriptación de Datos (DES), conocido como el

Algoritmo de Encriptación de Datos (DEA) por la ANSÍ1 y como DEA-1

por la ISO2, ha sido un estándar en el mundo por 20 años. Aunque

esta mostrando signos de envejecimiento, se ha sostenido

notablemente bien contra los años de Criptoanalisis y es todavía

seguro contra los más poderosos adversarios.

2.1.1 DESARROLLO DEL ESTÁNDAR

En la década de los 70, la investigación de la Criptografía no

militar era al azar. La mayoría de los artículos de investigación

para este campo no fueron publicados. Se conocía que los militares

usaban equipos de comunicación con codificación especial, pero

pocos entendían la Ciencia de la Criptografía. La Agencia de

Seguridad Nacional(NSA) tenía notable conocimiento de

Criptografía, pero públicamente no admitía ni siquiera su

existencia.

En 1972, la Agencia Nacional de Estándares (NBS), ahora -el

Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST), inició un

programa para proteger a las computadoras y su comunicación de

datos. Como parte de este programa, se optó por desarrollar un

algoritmo estándar de Criptografía. Un algoritmo que fuera simple

1 ANSÍ (American National Standars Institute)
2 ISO (International Standards Organization)
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y además pudiera ser probado y certificado. También deberla ser

barato de implementar y fácilmente aprovechable.

El 15 de Mayo de 1973, la NBS publicó una petición para el

desarrollo de un estándar de un algoritmo de criptografía

estándar. Se especificaron una serie de criterios de diseño:

El algoritmo debia proveer un alto nivel de seguridad.

El algoritmo debia ser completamente especificado y fácil de

entender.

La seguridad del algoritmo debia residir en la clave; la

seguridad no debería depender del secreto del algoritmo.

El algoritmo debía ser aprovechable por todos los usuarios.

El algoritmo debía ser aprovechable para su uso en diferentes

aplicaciones.

El algoritmo debía ser económicamente implementable en

dispositivos electrónicos.

El algoritmo debía ser eficiente al usar.

El algoritmo debía ser capaz de ser validado.

El algoritmo debía ser exportable.

La NBS publicó una segunda petición el 27 de Agosto, de 1974.

Eventualmente se recibió un candidato prometedor: un algoritmo

basado en aquel desarrollado por la IBM durante el inicio de los

7Os, llamado Lucifer.

El algoritmo, usaba solo operaciones lógicas simples sobre grupos

pequeños de bits y podía ser implementado en forma eficiente en

hardware.

La NBS solicitó ayuda a la NSA en la evaluación de la seguridad

del algoritmo, y para determinar su conformidad como un estándar

federal. La IBM ya lo había registrado en una patente, pero era
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deseable que su propiedad intelectual fuera aprovechable por otros

individuos para su fabricación, implementación, y uso.

Eventualmente, la NBS trabajó fuera del ámbito de los intereses de

IBM y no consiguió una licencia no exclusiva de derecho de autor

para el uso y venta de equipos que implementaron el algoritmo.

Finalmente, el 17 de Marzo de 1975 la NBS publicó en el Registro

Federal los detalles del algoritmo y la disposición de la IBM de

otorgar una licencia no exclusiva por derechos de autor sobre el

algoritmo. El primero de Agosto de 1975 el Registro Federal, otra

vez solicitó los comentarios de las agencias y del público en

general.

Muchos involucrados con el desarrollo del algoritmo comenzaron a

sospechar de un supuesto fraude de la NSA por cuanto se decía,

había incluido una trampa en el algoritmo de seguridad y esto era

confirmado por el hecho de que la NSA había reducido la longitud

original de la clave de 128 bits a 56 bits. Muchas de las razones

de la NSA se justificaron para 1990 aunque durante la década de

los setenta no eran tan obvias.

A pesar de la crítica, el estándar de Encriptación de Datos fue

adoptado como un estándar federal el 23 de Noviembre de 1976 y

autorizado para su uso en todas las comunicaciones gubernamentales

no clasificadas. El Estándar de Encriptación de Datos fue

publicado el 15 de Enero de 1977 y llegó a ser efectivo seis meses

más tarde. Los Modos de Operación de DES fueron publicados en

1980. Las Guías para la Implementación y Uso del Estándar de

Encriptación de Datos de la NBS fueron publicadas en 1981.
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2.1.2 ADOPCIÓN DEL ESTÁNDAR

El Instituto Nacional de Estándares Americanos (ANSÍ) aceptó al

DES como un estándar del sector privado en 1981 (ANSÍ X3.92). Lo

llamaron Algoritmo de Encriptación de Datos (DEA). ANSÍ publicó

un estándar para los modos de operación del DEA (ANSÍ X3.106),

similar al documento de la NBS, y un estándar de Encriptación en

red que usa el DES (ANSÍ X3.105).

La Asociación de Banqueros Americanos desarrolló voluntariamente

estándares para la industria financiera. Y emitió un comunicado

recomendando al DES para encriptación, y otros estándares para

administración de las claves de criptografía.

Antes de la expedición de la Ley de Seguridad de Computadoras de

1987, la Administración de Servicios Generales (GSA) era la

responsable del desarrollo de los estándares para

telecomunicaciones. Desde entonces, aquella responsabilidad se

transfirió al NIST. La GSA publicó' tres estándares que utilizan

DES: dos para seguridad general y requerimientos de operación

(Estándar Federal 1026 y Estándar Federal 1027), y uno para

equipos de facsímil (Estándar Federal 1028).

La ISO fue la primera en aceptar al DES. Y lo denominó DEA-1 como

un estándar internacional, luego decidió que no forme parte de la

estandarización de la Criptografía. Sin embargo en 1987 el grupo

de Estándares Internacionales Financieros para la venta al por

mayor de ISO usó DES dentro de un estándar de autenticidad

internacional y para la administración de las claves de dicho

estándar.
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2.1.3 VALIDACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL EQUIPO DES

Como parte del Estándar DES, NIST da validez a las

impl ementad o nes de este algoritmo. Hasta 1994, NIST solo validó

implementaciones de hardware y firmware. Hasta entonces el

estándar prohibía las implementaciones de software.

Los términos del estándar DES estipulan que éste debe ser revisado

cada 5 años. En 1983 el DES fue recertificado sin ningún

impedimento. El 6 de Marzo de 1987 el Registro Federal de la NBS

publicó un RFC3 de la segunda revisión de los últimos 5 años. La

NBS presentó tres alternativas para su consideración: reafirmar el

estándar por otros 5 años, retirar el estándar, o revisar la

aplicabilidad del estándar.

El retiró del estándar dejaría a algunas organizaciones sin

protección de sus datos. Después de muchos debates, el DES fue

reafirmado como un estándar del gobierno U.S. hasta 1992. De

acuerdo a la NBS, el DES no sería certificado otra vez.

En 1992, no había todavía una alternativa para el DES. La NBS,

ahora llamada NIST, otra vez registró un RFC sobre el DES en el

Registro Federal:

El propósito de esta noticia era anunciar la revisión dirigida a

evaluar la capacidad duradera del estándar de proteger los datos

de las computadoras.

Después revisar aquellos comentarios, y las otras entradas

técnicas, que se recibieron en 1993, el algoritmo fue certificado

por otros 5 años.

RFC (Request For Corament)



2.2 DESCRIPCIÓN DEL DES

El DES es un cifrado bloque, encripta datos en bloques de 64 bits.

Un bloque de 64 bits de texto llano ingresa al algoritmo y un

bloque de 64 bits de texto cifrado sale al final. El DES es un

algoritmo simétrico: El mismo algoritmo y la misma clave son

usados para Encriptación y Desencriptación (excepto por

diferencias menores en la clave).

Construcción
del bloque
estándar

L15=R14

i Jr

L16=R15

K16

Figura 2.1 DES
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La longitud de la clave es de 56 bits (la clave es usualmente

expresada como un número de 64 bits, pero cada octavo bit es

utilizado para chequear la paridad y es ignorado. Estos bits de

paridad son los bits menos significativos de los bytes de la

clave). La clave puede ser algún número de 56 bits y puede ser

cambiado algunas veces. Un conjunto determinado de números son

considerados claves débiles, pero pueden ser fácilmente evitados.

Toda la seguridad permanece dentro de la clave.

En su nivel más simple, el algoritmo no es nada más que una

combinación de las técnicas básicas de encriptación: confusión4 y

difusión5. La construcción del bloque de DES es una combinación

simple basada en la aplicación de estas técnicas sobre el texto.

Esto se conoce como una iteración. El DES tiene 16 iteraciones,

aplicando la misma combinación de técnicas al bloque de texto

llano 16 veces.

El algoritmo en su mayor parte usa solo aritmética estándar y

operaciones lógicas de números de 64 bits, asi se implemento en la

tecnología de hardware usada en los 70s. La naturaleza repetitiva

del algoritmo lo hace ideal para su uso dentro de chips. Las

implementaciones iniciales de software eran difíciles de manejar,

pero las implementaciones actuales son mejores.

2.2.1. BOSQUEJO DEL ALGORITMO

El DES opera en un bloque de texto llano de 64 bits. Después de

una permutación inicial, el corazón del algoritmo de encriptación

4 confusión.- Es la relación entre el texto llano y el texto cifrado. La manera más fácil
de hacer la confusión es a través de una substitución.
s Dif-usión.- La difusión expande la influencia de los bits del texto llano o de la clave
sobre lo más posible del texto cifrado. EL modo más simple para causar la difusión es a
través de una permutación.
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consiste de 16 iteraciones usando el estándar de construcción del

bloque(SBB) ver figura 2.2. El estándar de construcción del bloque

usa 48 bits de la clave para transformar los 64 bits de datos de

entrada en 64 bits de datos de salida, designados como 32 bits de

la mitad izquierda y 32 bits de la mitad derecha. La salida de

cada construcción de bloque llega a ser la entrada de la próxima

construcción de bloque. A continuación se detalla el algoritmo:

Hay 16 iteraciones de operaciones idénticas, llamadas función f,

en la cual los datos son combinados con la clave. Después de la

décima sexta iteración, la mitad izquierda y la mitad derecha se

unen, y una permutación final (el inverso de la permutación

inicial) termina el algoritmo.

Entrada

32 bita

32biíi

43 bits Salida

bits
48
bits bits

32
bits

32 bits
•L.

.._ i T>

32bit5 i

Figura 2.2 Estándar de construcción del bloque

En cada iteración (ver figura 2.3) se combinan los bits de la

clave, y luego se escogen 48 bits de los 56 de la clave. La mitad

derecha de los datos se expande a 48 bits por una permutación,

combinada con los 48 bits de una clave y permutada por un XOR,

luego se envia a través de las 8 cajas S produciendo 32 nuevos

bits, que se permutan otra vez.

Estas cuatro operaciones hace la función f. La salida de la

función f es luego combinada con la mitad izquierda por otra XOR.

El resultado de estas operaciones llega a ser la nueva mitad



derecha; la mitad derecha vieja llega hacer la nueva mitad

izquierda. Estas operaciones se repiten 16 veces y constituyen las

16 iteraciones del DES.

Si BI es el resultado de la i-ésima iteración, L¿ y R¿ son las

mitades izquierda y derecha de Bif K± es la clave de 48~bits para

la iteración i, y r~ es la función que hace todas las sustituciones

y permutaciones y opera con la clave, entonces una iteración se

puede expresar como:

2.2.1.2 LA PERMUTACIÓN INICIAL (IP)

La permutación inicial ocurre antes de la primera iteración; se

transpone el bloque de entrada de acuerdo a lo descrito en la

Tabla 2.1. Esta tabla, se parece a todas las tablas representadas

en este capitulo, debe ser leida de izquierda a derecha, de arriba

hacia abajo. Por ejemplo, la permutación inicial mueve el bit 58

del texto llano al bit de posición 1, el bit 50 al bit de posición

2, el bit 42 al bit de posición 3, y asi sucesivamente.

Tabla 2.1

Permutación Inicial (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
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Figura. 2 .3 Una iteración de DES

La permutación inicial y la correspondiente permutación final no

afectan la seguridad del DES. (Su propósito principal es hacer

fácil la carga del texto llano y del texto cifrado dentro de un

chip DES, en pedazos clasificados según el tamaño en bytes.

Recuérdese que el DRS es anterior al tiempo de los buses de

microprocesador de 16 y 32 bits). Debido a que estas permutaciones

de bits son difíciles de implementar en software (aunque esto es

trivial en hardware) , es que algunas irnplementaciones de software

del DES dejan fuera las permutaciones inicial y final, es decir no

siguen el estándar DES.

2.2.1.3. LA TRANSFORMACIÓN DE LA CLAVE

Inicialmente, la clave DES de 64 bits se reduce a una clave de 5 6

bits debido a que no toma en cuenta el octavo bit de cada octeto.

Esto se describe en la Tabla 2.2. Estos bits pueden ser usados

como chequeo de paridad para asegurar, que la clave esté libre de
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error. Después de extraída la clave de 56 bits, se genera una

subclave diferente de 48 bits para cada una de las 16 iteraciones

del DES. Estas subclaves, Kif se determinan de la siguiente manera:

Figura 2.4 Transformación de la cla.ve

Primero, la clave de 56 bits se divide en dos mitades de 28 bits.

Luego, las mitades son desplazadas a la izquierda uno o dos bits,

dependiendo de la iteración. Este cambio está dado en la Tabla

2.3.

Tabla 2.2

Permutación de la Clave (PCI)

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
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Tabla 2.3

Número de bits de desplazamiento de la Clave por iteración

iteración I 2 3 4 5 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 lef

Número 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1

Después del desplazamiento, se seleccionan 48 bits de los 56 bits.

Debido a esta operación, la permutación del orden de los bits se

maneja como una selección de un subconjunto de bits, y por eso

también se llama permutación de compresión. Esta operación provee

un subconjunto de 48 bits. La Tabla 2 . 4 define la permutación de

compresión (también llamada la elección permutada).

A causa del cambio, se usa un subconjunto diferente de bits de la

clave en cada subconjunto. Cada bit se usa en aproximadamente 14

de las 16 subclaves, aunque no todos los bits se usan exactamente

el mismo número de veces.

Tabla 2 .4

Permutación de Compresión (PC2)

14, 17, Il~r7A, 17 5 , 3 7 2 Q ~ , 15, 6, 2~f^ 107

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

2.2.1.4. LA PERMUTACIÓN DE EXPANSIÓN (E)

Esta operación expande la mitad derecha de los datos, R¿, de 32

bits a 48 bits. Por esta razón esta operación cambia el orden de

los bits repitiendo algunos de ellos y es por eso se la conoce

como una permutación de expansión. Esta operación tiene dos



propósitos: Hacer la mitad derecha del mismo tamaño que la clave

para la operación XOR y proveer un resultado más largo que pueda

ser comprimido durante la operación de sustitución. Sin embargo,

ninguna de estas operaciones tiene un propósito criptográfico. Por

consiguiente un bit afecta dos sustituciones, la dependencia de

los bits de salida de los bits de entrada se aceleran. Esto se

llama efecto avalancha. El DES esta orientado a buscar una

condición para tener cada bit del texto cifrado en dependencia con

cada bit del texto llano y cada bit de la clave, tan rápidamente

como sea posible.

La figura 2.5 define la permutación de expansión, algunas veces

llamada la Caja E. Para cada bloque la entrada es de 4 bits, los

primeros y cuartos bits representan dos bits del bloque de salida,

mientras que los segundos y terceros bits representan un bit en el

bloque de salida. La Tabla 2.5 muestra que posiciones de salida

corresponden a que posiciones de entrada.

1 2 3 4 5 6 7 9 10 II 12 13 14 15 16

\ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1718 19 20 21 22 23 24

Figura 2.5 Permutación de Expansión.

Aunque el bloque de salida es mas largo que el bloque de entrada,

cada bloque de entrada genera un único bloque'de salida.



Tabla 2.5

Permutación de Expansión (E)

32, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5f 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

2.2.1.5 LA SUSTITUCIÓN DE CAJAS S

Después de comprimir, la clave es sometida a una operación de OR

exclusivo con el bloque expandido, el resultado de 48 bits realiza

una operación de sustitución. La sustitución es ejecutada por las

ocho cajas sustitución, o Cajas S. Cada caja S tiene 6 bits de

entrada y 4 bits de salida, y hay ocho cajas S diferentes. Los 48

bits son divididos en 8 subbloques de 6 bits. Cada bloque separado

es operado en una caja S separada: el primer bloque es operado en

la Caja S 1, el segundo bloque es operado en la Caja S 2, etc. Ver

figura 2.6.

Cada caja S es una tabla de 4 filas y 16 columnas. Cada entrada en

la caja es un número de 4 bits. Los 6 bits de entrada de la caja S

especifican bajo que número de fila y columna se debe buscar la

salida. La Tabla 2.6 muestra las ocho cajas S.

Considérense los 6 bits de entrada de una caja S, etiquetados bi,

t"2, b3, b4, bs, y b6. Los bits bj y b6 se combinan para formar un

número de 2 bits, de O a 3, el cual corresponde a la fila en la

tabla. Los 4 bits de la mitad, b2 a b5, se combinan para formar un

número de 4 bits, del O al 15 el cual corresponde a la columna en

la tabla.



Por supuesto es más fácil implementar las cajas S en software como

entrada de 64 filas. Toma algún tiempo hacer esto, pero no es

difícil. (No debe cambiarse el Índice sin reagrupar las entradas.

Las cajas S se designan muy cuidadosamente).

Sin embargo, esta manera de describir las cajas S ayuda a

visualizar como trabajan. Cada caja S puede ser examinada como una

función de sustitución de una entrada de 4 bits: b2 a b5 y los 4

bits resultantes constituyen la salida. Los bits bi y b6 llegan de

los bloques vecinos; y seleccionan una de las cuatro funciones de

sustitución aprovechables en un caja S particular.

Las cajas S no son lineales lo que da seguridad al DES.

Resultado de esta fase de sustitución son ocho bloques de 4 bits

los cuales son recombinados en un bloque simple de 32 bits. Este

bloque es sometido al paso próximo: la permutación caja P.

48 - Bits de Bitrada

S 1 J) QCaJa 5 2 J) Q CajaS3j) (^CajaS4j) QCaja S 5 J) Caja S 7 J) Q~ Caja S 8

32 - Bits de Salida

Figura 2.6 La Sustitución de Caj as S.

2.2.1.6 LA PERMUTACIÓN CAJA P

Los 32~bits de la salida de la sustitución caja S son permutados

de acuerdo a la Caja P. Esta permutación mapea cada bit de entrada

a una posición de salida; los bits no son usados dos veces y

tampoco son ignorados. Esto se llama permutación directa, o una

permutación.
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La Tabla 2.7 muestra la posición a la que cada bit debe moverse.

Finalmente, el resultado de la permutación caja P es sometida a

una operación OR exclusivo con la mitad izquierda del bloque

inicial de 64 bits. Entonces las mitades izquierda y derecha se

intercambian y comienza otra iteración.

Tabla 2.7

Permutación Caja P

16, 7 , 2 0 , 21, 29, 12, 28, 17, 1 , 1 5 , 23, 26, 5 ^ 1 8 , 31,10,

2, 8, 24, 14, 32, 27, 3, 9, 19, 13, 30, 6, 22, 11, 4, 25,

2.2.1.7 LA PERMaTACXON FXNAL (IP1)

La permutación final es el inverso de la permutación inicial y se

describe en la Tabla 2.8. Nótese que las mitades izquierda y

derecha no son cambiadas después de la última iteración del DES,

en su lugar el bloque concatenado RieLi6 es usado como la entrada de

la permutación final. Asi el algoritmo puede ser usado para

encriptar y desencriptar.

Tabla 2.8

Permutación Final (IP"1)

~40~;8~;48~, 16, 56,24, 64, 32, 39, 7, 47, 15, 55, 23̂  63̂  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



2.2.1.8 DESENCRIPTACION DEL DES

Después de todas las sustituciones, permutaciones, XORs, y cambios

cíclicos, se podría pensar que el algoritmo de desencriptación sea

completamente diferente y justo tan confuso como el algoritmo de

encriptación. Al contrario, las operaciones fueron escogidas para

producir una propiedad muy útil: El mismo algoritmo trabaja para

la Encriptación y la Desencriptación.

2.2.2 MODOS DEL DES

Existen cuatro modos de operación: Electronic codebook {ECB),

Cipher block chaining (CBC), Cipher - feedback (CFB), y Output -

feedback(OFB).

En el mundo del software, la certificación no está representada

por un documento impreso. Por su simplicidad, ECB es a menudo

usado en productos de software comercial, aunque es el más

vulnerable al ataque. CBC es usado ocasionalmente, a pesar de ser

más complicado que ECB, provee mucha más seguridad.

2.2.3 IMPLEMENTACIONES DE HARDWARE Y SOFWARE DE DES

Mucho se ha escrito sobre implementaciones eficientes en hardware

y software del algoritmo. En algunas implementaciones en hardware

los datos pueden ser encriptados y desencriptados a una rapidez de

1 Gbps, lo cual se traduce en 16.8 millones de bloques por

segundo. La tabla 2.9 da las especificaciones de algunos chips DES

comerciales.

El más impresionante chip DES es el 6868 VLSI (formalmente

llamado "Guardián de la puerta'') . No solo puede ejecutar
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encriptación DES en solo 8 ciclos de reloj, pero también hace el

DES triple en modo ECB en 25 ciclos de reloj.

Una impleinentación del DES en un mainframe IBM 3090 puede ejecutar

321 000 encriptaciones DES por segundo. La tabla 2.10 da los

resultados y estimaciones actuales para varios microprocesadores

Intel y Motorola.

Tabla 2.9

Chips DES Comerciales

Fabricante Chip Año Reloj Velocidad utilidad

Comunicaciones

Tecnología VLSI

Tecnología VLSI

Tecnología VLSI

Digital Occidental

VM007 1993 32 MHz 200.0 Mbyte/s Si

VM009 1993 33 MHz 14.0 MByte/s Si

6868 1995 32 MHz 64.0 bytes/s Si

WD2001/2002 1984 3 MHz 0.23 Mbyte/s No

Tabla 2.10

Velocidad del DES en diferentes Microprocesadores y Computadoras

Procesador

80286

80386

80486

Sun ELC

HyperSpare

RS6000-350

Sparc 10/52

DEC Alpha 4000/610

HP 9000/887

Velocidad(en MHz)

6

25

66

125

Bloques DES (por segundo)

1,100

5 ,000

43,000

26 ,000

32,000

53,000

84,000

154,000

196, 000
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2.3 SEGURIDAD DEL DES

La gente tiene razonables dudas sobre la seguridad del DES. Habia

mucha especulación sobre la longitud de la clave, el número de

iteraciones y el diseño de las cajas S. Las cajas S eran

particularmente misteriosas, por todas aquellas constantes, que

sin aparente razón existían. Aunque la IBM reclamó que el trabajo

interior era el resultado de 17 años de intenso criptoanalisis,

alguna gente temia que la NSA hubiera incluido alguna trampa

dentro del algoritmo y asi podria obtener el significado de los

mensajes.

El Selecto Comité del Senado de U.S. en Inteligencia, con completa

alta seguridad, investigó el caso en 1978. Los resultados del

comité eran clasificados, pero un resumen no clasificado de

aquellos resultados exoneraba a la NSA de cualquier complicación

impropia en el diseño del algoritmo. Sin embargo, dado que el

gobierno nunca dio los detalles de la investigación, alguna gente

permaneció sin convencerse respecto a la validez de los mismos.

Tuchman y Meyer, dos de los criptógrafos de IBM quienes diseñaron

DES, dijeron que la NSA no alteró el diseño.

Tuchman dijo: "Nosotros desarrollamos el algoritmo DES por

entero dentro de IBM usando máquinas. La NSA no contribuyó con un

solo alambre" Tuchman reafirmó esto cuando habló sobre la historia

del DES en la Conferencia Nacional de Seguridad para Computadoras

en 1992.

En cambio, Coppersmith escribió: "La Agencia de Seguridad Nacional

también prohibió el consejo técnico a IBM." Y Konheim ha sido

citado diciendo: "Nosotros enviamos las cajas S cerradas a

Washington y cuando regresaron todas eran diferentes. Corrimos
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nuestras pruebas y pasaron." La gente ha puesto esto como

evidencia de que la NSA agregó una trampa en el DES.

Entonces porqué se modificaron las Cajas S? Tal ves estaban

asegurándose de que IBM no pusiera una trampa en DES. La NSA no

tenia razón para confiar en los investigadores de IBM, y seria

negligente si no hacia nada para estar absolutamente segura de que

el DES estuviera libre de trampas.

2.3.1 LAS CLAVES DÉBILES

Dado que la clave inicial es modificada para obtener las subclaves

en cada iteración del algoritmo, las claves iniciales son claves

débiles. Recuerde que el valor inicial es dividido en dos partes

iguales, y cada mitad es cambiada independientemente. Si todos los

bits en cada mitad son Os o Is, entonces la clave usada por

cualquier ciclo del algoritmo es la misma para todos los ciclos

del algoritmo. Esto ocurre si la clave está completamente formada

por Is, por Os, o si una mitad de la clave está formada por Is y

la otra mitad por Os.

Las cuatro claves débiles son mostradas en notación hexadecimal en

la Tabla 2.11.

Tabla 2.11

Claves Débiles DES

Valor de la Clave Débil{con de bits paridad) Clave Actual

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 OOOOOOO

1F1F 1F1F OEOE OEOE OOOOOOO FFFFFFF

EOEO EOEO FIFI FIFI FFFFFFF OOOOOOO

FEFE FEFE FEFE FEFE FFFFFFF FFFFFFF
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Adicionalmente, algunos pares de claves encriptan texto llano en

forma idéntica al texto cifrado. Esto se debe a la manera en la

cual el DES genera las subclaves; en lugar de generar 16 subclaves

diferentes, estas claves generan solo dos subclaves distintas.

Cada una de estas subclaves es usada 8 veces en el algoritmo.

Estas claves son llamadas claves semidébiles, y son mostradas en

notación hexadecimal en la Tabla 2.12.

Algunas claves producen solo cuatro subclaves, cada una usada

cuatro veces en el algoritmo.

Estas posibles claves débiles son listadas en la tabla 2.13.

Hay además análisis en claves débiles y semidébiles. Y

adicionalmente las claves patrón han sido analizadas para

encontrar debilidades,

2.3.2 COMPLEMENTO DE LAS CLAVES •

Al tomar el complemento de la clave se reemplazan todos los Os con

Is y los Is con Os. Ahora, si la clave original encripta bloques

de texto llano, entonces el complemento de la clave emcriptará el

complemento del bloque de texto llano en el complemento del bloque

de texto cifrado.

Tabla 2.12

Pares de Claves Semidébiles del DES

01FE

1FEO

01EO

1FFE

011F

EOFE

01FE

1FEO

01EO

1FFE

011F

OEFE

O1FE

OEF1

01F1

OEFE

010E

F1FE

O1FE

OEF1

01F1

OEFE

010E

F1FE

Y

Y

Y

Y

Y

Y

FE01

E01F

E001

FE1F

1F01

FEEO

FE01

E01F

E001

FE1F

1F01

FEEO

FE01

F10E

F101

FEOE

OE01

FEF1

FE01

F10E '

F101

FEOE

OE01

FE1
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Si x' es el complemento de x, entonces la identidad es como sigue:

Ek(P} = C

E¿ (Pf) = C

Esto no es ningún misterio. Las subclaves son sometidas a una

operación OR exclusiva con la mitad derecha después de la

permutación de expansión en cada iteración. Esta propiedad de

complemento es un resultado directo de ese hecho.

Esto significa que un ataque de texto llano seleccionado contra el

DES solo tiene que probar la mitad de las claves posibles: 255

claves en lugar de 256. Eli Biham y Adi Shamir demostraron que un

ataque de texto llano conocido de la misma complejidad, requiere

de al menos 233 textos llanos conocidos.

2.3.3 ESTRUCTURA ALGEBRAICA

Todos los bloques posibles de texto llano de 64 bits pueden ser

rastreados sobre todos los bloques posibles de texto cifrado de

264! maneras diferentes. El algoritmo DES, con su clave de 56 bits,

da 256 formas (aproximadamente 1017) de aquel rastreo. Usar

múltiples encriptaciones, posibilitaría alcanzar una mayor

cantidad de formas. Sin embargo, esto es verdad solo si la

operación del DES no usa estructuras algebraicas claras.

Si el DES se ejecuta, para algún KI y K2 se puede cumplir que:

(P) ) = Ek3 (P)



Tabla 2.13

Claves Débiles Posibles para el DES

1F

01

1F

01

EQ

FE

FE

EO

FE

EO

EO

FE

FE

EO

FE

EO

01

1F

1F

01

1F

01

01

1F

1F

1F

01

01

EO

FE

EO

FE

EO

FE

EO

FE

1F

1F

01

01

EO

FE

EO

FE

EO

FE

EO

FE

01

1F

01

1F

01

01

1F

1F

01

01

1F

1F

EO

FE

EO

FE

EO

EO

FE

FE

EO

EO

FE

FE

01

01

1F

1F

01

01

01

01

1F

1F

1F

1F

01

01

1F

1F

01

01

01

01

1F

1F

1F

1F

OE

01

OE

01

Fl

FE

FE

Fl

FE

Fl

Fl

FE

FE

Fl

FE

Fl

01

OE

OE

01

OE

01

01

OE

OE

OE

01

01

Fl

FE

Fl

FE

Fl

FE

Fl

FE

OE

OE

01

01

Fl

FE

Fl

FE

Fl

FE

Fl

FE

01

OE

01

OE

01

01

OE

OE

01

01

OE

OE

Fl

FE

Fl

FE

Fl

FO

FE

FE

Fl

Fl

FE

FE

01

01

OE

OE

01

01

01

01

OE

OE

OE

OE

01

01

OE

OE

01

01

01

01

OE

OE

OE

OE

EO

FE

FE

EO

FE

EO

EO

FE

1F

01

1F

01

01

1F

1F

01

1F

01

01

1F

FE

EO

FE

EO

01

1F

01

1F

01

1F

01

1F

FE

FE

EO

EO

01

1F

01

1F

01

1F

01

1F

FE

FE

EO

EO

01

01

1F

1F

01

01

1F

1F

01

1F

01

1F

EO

EO

FE

FE

EO

EO

FE

FE

EO

FE

EO

FE

EO

EO

EO

EO

FE

FE

FE

FE

EO

EO

FE

FE

EO

EO

EO

EO

FE

FE

FE

FE

EO

EO

FE

FE

Fl

FE

FE

Fl

FE

Fl

Fl

FE

OE

01

OE

01

01

OE

OE

01

OE

01

01

OE

FE

Fl

FE

Fl

01

OE

01

OE

01

OE

01

OE

FE

FE

Fl

Fl

01

OE

01

OE

01

OE

01

OE

FE

FE

Fl

Fl

01

01

OE

OE

01

01

OE

OE

01

OE

01

OE

Fl

Fl

FE

FE

Fl

Fl

FE

FE

Fl

FE

Fl

FE

Fl

Fl

Fl

Fl

FE

FE

FE

FE

Fl

Fl

FE

FE

Fl

Fl

Fl

Fl

FE

FE

FE

FE

Fl

Fl

FE

FE

En otras palabras, las operaciones cié encriptación del DES

formarían un grupo, y al encriptar un grupo de bloques de texto

llano con KI luego con K2 resultarla idéntico que encriptar los

bloques con KS .

Si el DES fuera puro, entonces para cualquier KI, K2, y K3 habría

siempre un K4 tal que
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l (P))) - EM (P)

La encriptación triple sería útil.

2.3.4 LONGUITUD DE LA CLAVE

La versión original de IBM otorgada a la NBS tenía una clave de

112-bits. Con el tiempo el DES llegó a ser un estándar, cuya

clave se redujo a 56-bits. Algunos criptógrafos argumentaron esta

reducción de la clave. Sus argumentos se centraron en la

posibilidad de un ataque por fuerza bruta. Deffie y Hellman

argumentaron entonces que este mecanismo estaba al alcance de

todos excepto para organizaciones como la NSA (que seguramente

tenían mejores maneras de quebrar el DES) , pero que para 1990 DES

sería totalmente seguro o garantizado.

Hellman presentó otros argumentos contra el tamaño de la clave:

teniendo en cuenta la dependencia del espacio de memoria para

desencriptar un bloque respecto del tiempo que demorará el proceso

de búsqueda. Además sugirió la posibilidad de calcular y almacenar

256 resultados de encriptación posibles en un simple bloque de

texto llano para cada clave posible.

En 1984 se fabricaron chips de DES capaces de ejecutar 256,000

encriptaciones por segundo. En 1987 los chips ejecutaban 512,000

encriptaciones por segundo/ y era factible crear una versión capaz

de chequear un millón de claves por segundo. Y en 1993 Michael

Wiener diseñó una máquina de 1 millón de dólares que podía

completar el ataque por fuerza bruta contra DES en un promedio de

3.5 horas.
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No fue hasta 1990 que dos israelitas matemáticos, Bihman y Shamir,

descubrieron el criptoanalisis diferencial, una técnica que

aumentó la interrogante sobre la longitud de la clave.

2.3.5 NUMERO DE ITERACIONES

Por qué 16 iteraciones? Por qué no 32? Después de cinco

iteraciones cada bit de texto cifrado es una función de cada bit

de texto llano y cada bit de la clave, y después de ocho

iteraciones el texto cifrado era esencialmente una función

aleatoria de cada bit de texto llano y cada bit de la clave. (Esto

se llama efecto avalancha).

Durante años, variantes del DES con un número reducido de

iteraciones han sido atacadas susceptiblemente. El criptoanalisis

diferencial de Bihman y Shamir explica esto como sigue: DES con un

número de iteraciones menor que 16 podía ser quebrado con un

ataque de "texto llano conocido" más eficientemente que por un

ataque de fuerza bruta. Seguramente la fuerza bruta es mucho mas

fácil para el ataque, pero es interesante que el algoritmo tenga

exactamente 16 iteraciones.

2.3.6 DISEÑO DE LAS CAJAS S

Además de ser acusada de reducir la longitud de la clave, la NSA

fue también acusada de modificar el contenido de las cajas S.

Cuando comprimió por justificación de diseño las cajas S, la NSA

indicó que los elementos de los algoritmos de diseño eran

"sensibles" y no serian hechos públicos. Algunos criptógrafos

estaban conscientes de que la NSA diseñó las cajas S escondiendo
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una trampa, haciendo posible para ellos criptoanalizar fácilmente

el algoritmo.

Desde entonces, se han analizando el diseño y las operaciones de

las cajas S. En la mitad de la década de los 70, la Corporación

Lexar y Laboratorios Bell examinaron la operación de las cajas S.

Ningún análisis reveló alguna debilidad, aunque las dos

encontraron características inexplicables. Las cajas S tenían mas

características en común con una transformación lineal que con una

forma aleatoria. El equipo de laboratorios Bell declaró que las

cajas S podían tener trampas escondidas.

En el segundo seminario sobre DES, la Agencia de Seguridad

Nacional reveló algunos criterios de diseño dentro las cajas S.

Esto no hizo nada para calmar las sospechas de la gente, y el

debate continuó.

Varias rarezas acerca de las cajas S aparecieron en la literatura.

Los últimos tres bits de salida de la cuarta caja S pueden ser

derivados de la misma manera que los primeros usando el

complemento de algunos bits de entrada. Dos entradas diferentes,

pero cuidadosamente escogidas de las cajas S pueden producir la

misma salida. Es posible obtener la misma salida de una simple

iteración DES cambiando los bits en solo tres cajas S vecinas.

Otros investigadores demostraron que no conocían públicamente los

principios del diseño que puedan ser usados para generar las cajas

S con las características observadas.

2.3.7 RESULTADOS FINALES

Hubo otras tentativas para criptoanalizar el DES. Un criptógrafo

observó la no aleatoriedad basado en pruebas espectrales. Otros
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analizaron secuencias de factores lineales, pero su ataque fracasó

después de 8 iteraciones. En 1987 un ataque inédito por Donald

Davies aprovechaba la manera de permutación de expansión de los

bits repetidos de las cajas S adyacentes; este ataque fue también

impracticable después de la octava iteración.

2 . 4 VARIANTES DE DES

2.4.1 DES MÚLTIPLE

Algunas implimentaciones DES usan el Triple DES (Ver figura 2.7).

Cuando el DES no es un grupo, entonces el resultado del texto

cifrado es mucho más difícil de quebrar usando búsquedas

exhaustivas: 2112 intentos en lugar de 256 intentos.

Eiicripíar

Desencriptar

Figura 2.7 Triple DES

2.4.2 DES CON SUBCLAVES INDEPENDIENTES

Otra variación es usar una subclave diferente por cada iteración,

en lugar de generar las subclaves a partir de una simple clave de
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56 bits. Cuando los 48 bits de la clave son usados en cada una de

las 16 iteraciones, esto se traduce en una longitud de clave de

768 bits. Esta variante incrementarla drásticamente la dificultad

de un ataque por fuerza bruta contra el algoritmo, este ataque

tendría una complejidad de 2768.

Aunque las subclaves independientes frustran el ciprtoanálisis

linealf esta variante es susceptible al criptoanalisis diferencial

y puede ser quebrada con 261 textos llanos seleccionados {Ver la

tabla 2.14). Parecería que cualquier modificación de la clave no

puede hacer al DES más fuerte.

2.4.3 DESX

DESX es una variación del DES de Seguridad de Datos RSA, que ha

sido incluido en el programa de seguridad de correo electrónico

MailSafe desde 1986. DESX usa una técnica llamada "blanqueando al

obscurecer" las entradas y las salidas del DES. Además de la clave

DES de 56 bits, DESX tiene una clave adicional de 64 bits de

emblanquecido. Estos 64 bits son sometidos a una operación XOR con

el texto llano antes de la primera iteración de DES. Unos 64 bits

adicionales, calculados con una función de un solo sentido (one~

way funtion) de la entrada de los 120 bits de la clave DES, son

sometidos a una operación XOR con el texto cifrado después de la

última iteración. El emblanquecimiento hace al DESX mucho más

fuerte que el DES contra un ataque de fuerza bruta; el ataque

requiere (2120) /n operaciones con n textos llanos conocidos.

También mejora la seguridad contra el criptoanalisis diferencial y

lineal, los ataques requieren 261 textos llanos seleccionados y 260

textos llanos conocidos, respectivamente.
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2.4.4 CRIPT(3)

CR1PT (3) es una variante del DES utilizada en los sistemas UNIX.

Es usada principalmente como una función para contraseñas, pero

algunas veces puede también usarse para encriptación. La

dificultad entre CRIPT(3) y DBS es que CRIPT(3) tiene una clave

dependiente de la permutación de expansión, con 212 permutaciones

posibles. Esto se realizó principalmente con el objeto de que los

chips off-the-self DES no pudieran ser usados para construir un

hardware para ruptura de contraseña.

2.4.5 DES GENERALIZADO

El DES generalizado (GDES) fue diseñado para acelerar el DES y

fortalecer el algoritmo. El tamaño del bloque se incrementa

mientras la cantidad de cálculos permanece constante.

La figura 2.8 es un diagrama de bloque de GDES. GDES opera con

bloques de tamaño variable de texto llano. Los bloques encriptados

son divididos en q subbloques de 32 bits; el número exacto depende

del tamaño total del bloque (este es variable en el diseño, pero

debe ser fijado para cada implementación). En general, q es igual

al tamaño del bloque dividido por 32.

La función f se calcula una vez por iteración en el bloque que

está mas a la derecha. El resultado es sometido a una operación

XOR con las otras partes, las cuales son luego rotadas a la

derecha. GDES tiene un número variable de iteraciones, n. Hay una

pequeña modificación en la última iteración, asi que el proceso de

encriptación y desencriptación difieren solo en el orden de las

subclaves (justo se parece al DES) . En realidad, si g=2 y 13=16,

tenemos el DES.
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Figura 2.8 GDES

Biham y Shamir demostraron que, usando el criptoanalisis

diferencial, es factible romper GDES con q = 8 y n ~ 16 con solo 6

textos llanos seleccionados. Si se usan claves independientes, se

requieren 16 textos llanos seleccionados. Es factible romper GDES

con q — 8 y n = 22 con 48 textos llanos seleccionados, y GDES con

q = 8 y n = 31 requiere solo 500,000 textos llanos para ser

quebrado. Incluso GDES con q = 8 y n = 64 es mas débil que el DES;

2AB textos llanos se requirieren para quebrarlo. En realidad,

cualquier esquema de GDES es también menos seguro (ver tabla

2.14) .
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2.4.6 DES CON CAJAS S ALTERNADAS

Existen otras modificaciones del DES encuadradas alrededor de las

cajas S. Algunos diseños hacen variable el orden de las cajas S.

Las cajas S del DES no fueron optimizadas contra el criptoanalisis

lineal. Hay mejores cajas S que las que vienen con el DES, pero

escoger a ciegas la cajas S nuevas no es una buena idea.

La Tabla 2.14 lista algunas modificaciones al DES y el número de

textos llanos seleccionados requeridos para el criptoanalisis

diferencial. Un cambio no listado, combina la mitad izquierda y la

mitad derecha usando adición módulo 24 en lugar de XOR. Es 217 veces

más difícil de quebrar que el DES.

2.4.7 RDES

RDES es una variante que reemplaza el cambio de las mitades

izquierda y derecha al final de cada iteración con una clave

dependiente del cambio. Los cambios se fijan, dependiendo solo de

la clave. Esto significa que las 15 claves dependen de Ips cambios

que ocurran con los 215 posibles casos, y que la variante no es

resistente al criptoanalisis. RDES tiene un número largo de claves

débiles. En realidad casi toda las claves son más débiles que una

clave típica DES. Esta variante no puede ser usada.

Una idea es cambiar, solo dentro de la mitad derecha, al principio

de cada iteración. Otra idea mejor es no hacer el cambio

dependiendo de la entrada de datos y no usar una función estática

para la clave. Hay un número de variantes posibles. En RDES -1,

hay un dato que depende del cambio de la palabra de 16 bits al

principio de cada iteración. En RDES - 2, hay un dato que depende
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del cambio de los bytes al principio de cada iteración después del

cambio de 16 bits como en RDES - 1. Y asi hasta RDES - 4.

RDES — 1 es seguro contra el criptoanalisis diferencial y el

criptoanalisis lineal.

Tabla 2.14

Ataques de Criptoanalisis Diferencial Contra las variantes del DES

Operaciones Modificadas Textos Llanos Seleccionados

DES completo (no modificado)

P permutación

Permutación identidad

Orden de S - Cajas

Reemplazar XORES por adiciones

S - Cajas:

Al azar

Permutaciones al azar

Entrada

Tablas uniformes

Eliminación de la E expansión

Orden de E y subclave XOR

GDES(con q - 8}:

16 iteraciones

64 iteraciones

No puede fortalecer

219

2:
,38

, 231

,20

233 - 2

233

o26

226

.̂  44

6,16

> 4 92 (Clave independiente)

2 . 4 . 8 sn DES

Un grupo de investigadores coreanos, conducido por Kwanjo Kim, han

procurado encontrar un conjunto de cajas S que son óptimamente



seguras contra los criptoanalisis diferencial y lineal. Su primera

tentativa, conocida como s2DES, fue presentada y mostraba ser peor

que el DES, contra el criptoanalisis diferencial. Su próxima

tentativa, s3DES, fue presentada y mostraba ser peor que el DES

contra la criptoanalisis lineal. Biham sugirió un pequeño cambio

para hacer s3DES seguro contra los criptoanalisis diferencial y

lineal. El grupo regresó a sus computadoras y desarrollaron

mejores técnicas para el diseño de las cajas S. Ellos propusieron

s4DES y luego s5DES.

La tabla 2.15 da las cajas S para el s3DES con las cajas S 1 y S 2

invertidas, las cuales son seguras contra el criptoanalisis

diferencial y lineal.

2.4.9 DES CON LAS CAJAS S DEPENDIENTES DE LA CLAVE

El criptoanalisis diferencial y lineal trabaja solo si el analista

conoce la composición de las cajas S- Si las cajas S son

dependientes de la clave y seleccionadas por un fuerte método

criptoanalítico, entonces el criptoanalisis diferencial y lineal

son mucho más difíciles. Recuérdese que, las cajas S generadas

aleatoriamente tienen características diferenciales y lineales muy

pobres, incluso si son secretas.

A continuación se presenta un método que usa 48 bits de la clave

adicional para generar las cajas S que son resistentes al

criptoanalisis lineal y diferencial.

(1) Rearreglar las cajas S del DES: 24673158.

(2) Seleccionar 16 bits de la clave. Si el primer bit es 1,

cambiar las dos primeras filas de la caja S 1 con las dos

últimas filas de la caja S I . Si el segundo bit es un 1,
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cambiar las primeras 8 columnas de la caja S 1 con las

segundas 8 columnas de la caja S 1.

Se hace lo mismo para la caja S 2 con los terceros y cuartos

bits de la clave. Se hace lo mismo con las cajas S 3 hasta S

i
8.

(3) Tomar los 32 bits restantes : de la clave1. Someter a la

operación XOR los primeros cuatro bits con todas las entradas

de la caja S 1, los siguientes cuatro bits con todas las

entradas de caja S 2, y asi portel estilo.

La complejidad de un ataque de criptoanalisis diferencial contra

este sistema es de 251; la complejidad del criptoanalisis lineal es
i

de 253. La complejidad de búsqueda exhaustiva es 2102.

Esta variante del DES puede ser implementada en hardware. Algunos

vendedores del Chip DES venden chips con cajas S recargables.

Este método de generación de la caja S puede ser hecha fuera del

chip y luego cargada.

2.5 CUAN SEGURO ES HOY DÍA EL DES?

La respuesta es: fácil y difícil. La respuesta fácil mira la

longitud de la clave. Una máquina de fuerza bruta DES podia

encontrar una clave en un rango de 3.5 horas con un costo solo de

1 millón de dólares en 1993. DES es tan extensivo que es simple

pensar que la NSA y sus patrocinadores han construido tal máquina,

y recuérdese, que el costo caerá por un factor de 5 cada 10 años.

DES llegará a ser menos seguro con eíi tiempo.
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CAPITULO III

IMPLEMENTACION DE OTROS ALGORITMOS

INTRODUCCIÓN

En este capitulo revisaremos el funcionamiento de los diferentes

algoritmos adicionales que se implementan en la presente tesis.

Estos algoritmos también son algoritmos simétricos como son:

Blowfish, Vigenere, IDEA, GOST.

3.1 BLOWFISH

BLOWFISH es una cifra bloque de 64 bits con una clave de longitud

variable. Es adecuado para aplicaciones donde la clave no cambia a

menudo, parece un enlace de comunicaciones o un auténtico archivo

encriptador. Es significativamente más rápido que DES cuando se

implementa en microprocesadores de 32 bits con grandes caches de

datos, tal como la Pentium y la PowerPc. Blowfish no es apropiado

para aplicaciones, tales como paquetes conmutados, con • cambios

frecuentes en la clave. Su memoria grande lo convierte en

practicable para aplicaciones en tarjetas inteligentes.

3.1.1 CRITERIOS DE DISEÑO

1. Rápido.- Blowfish encripta datos en microprocesadores de 32

bits a una velocidad de 26 ciclos de reloj por byte.

2. Compacto.- Blowfish puede correr en menos de 5K de memoria.

3. Simple.- Blowfish usa solo operaciones simples: adición, XOR, y

tablas de búsqueda de operandos de 32 bits.

4. Seguridad variable.- La longitud de la clave de Blowfish es

variable, puede ser tan larga como 448 bits.



3.1.2 DESCRIPCIÓN DEL ALGORITMO

Blowfish es un bloque cifra de 64 bits con una longitud variable

de la clave. El algoritmo consiste de dos partes: una parte de la

expansión de la clave y la otra parte la encriptación. La

expansión de la clave convierte la clave de 448bits en un conjunto

de subclaves filas con un total de 4168 bytes.

La encriptación de datos consiste de una función simple iterada 16

veces. Cada iteración consiste de una permutación que depende de

la clave, y una sustitución que depende de los datos y de la

clave. Todas las operaciones son sumas y XORs1 en palabras de 32

bit.

Las únicas operaciones adicionales son cuatro búsquedas de

arreglos de datos indexadas por iteración.

El Blowfish usa un número grande de subclaves. Estas claves deben

ser precalculadas antes de cualquier encriptación o

desencriptación de datos.

La fila P consiste de 18 subclaves de 32bits:

Plr P2, P3, • • •, Pía

Cuatro cajas S de 32 bits tiene 256 entradas cada una:

&1,0, $l,lr • • • , $1,255

$2,0, $2,1, • • • , $2,255

$3,0, $3,1, ' • • , $3,255

$4,0, $4,1, • • • , $4,255

El método exacto usado para calcular estas subclaves será descrito

más tarde en esta sección.

1 XOR es la operación or - exclusivo la notación matemática es
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Blowfish es una red Feistel que consta de 16 iteraciones.

entrada es un bloque de datos de 64 bits, x.

Encriptación:

Dividir x en dos mitades de 32 bits: xLf XR

Para i—1 a 16 (número de iteraciones)

XL = XL e PÍ

XR = F(xL)e XR

Cambiamos XL y XR

Cambiamos XL y XR (Deshacer el último cambio.)

XR = XR ® P17

XL = XL © P1B

Recombinar XL y XR

la

13 iteraciones inis

16

18 32 "bits
(54 bits

Texto Cifrado

Figura 3.1 Blowfish
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La función F es como se muestra en la figura 3.2:

Dividir XL en cuatro cuartos de 8bits: a, b, c, y d

F(xL) = ((Si,a + S2(bmod 232) © S3,c) + S4,d mod 232

La desencriptación es exactamente lo mismo que la encriptación,

excepto que Píf P2,..., PIB se usan en orden inverso.

32 Bits

8 Bits

8 Bits

8 Bits

8 Bits

S - Box 2

S - Box 3

S - Box 4

S¿ tfits

f
\y

32 Bits

s
1
J
X

\;

32 Bits

32 Bits

/

\

¿i 32 Bits v
J )

Figura 3.2 Función F

3.1.3 GENERACIÓN DE LAS SUBCLAVES:

Las subclaves son calculadas usando el algoritmo Blowfish. El

método exacto es el siguiente:

1. Primero inicializamos la fila P y luego las cuatro caj as S, en

orden, con una cadena(string) fijo. Esta cadena consiste de los

dígitos hexadecimales de n.

2. XORear Pl con los primeros 32 bits de la clave, XORear P2 con

los segundos 32 bits de la clave, y asi por el estilo con todos

los bits de la clave (hasta P18)• Este ciclo se repite con todos

los bits de la clave hasta que toda la fila P haya sido XOReada

con los bits de la clave.
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3. Encriptar todas las cadenas de ceros con el algoritmo Blowfish,

usando las subclaves descritas en los pasos 1 y 2.

4. Reemplazar PI y ?2 con la salida del paso 3.

5. Encriptar la salida del paso 3 usando el algoritmo Blowfish con

las subclaves modificadas.

6. Reemplazar P3 y P4 con la salida del paso 5.

7. Continuar el proceso, remplazando todos los elementos de la

fila P, y luego todas las cuatro cajas S en orden, con cambio

continuo del algoritmo Blowfish.

En total, se requieren 521 iteraciones para generar todas las

subclaves requeridas. Las aplicaciones pueden almacenar las

subclaves, no necesitan ejecutar este proceso de deducción

múltiples veces.

3.1.4 SEGURIDAD DEL BLOWFISH

Serge Vaudency que examinó Blowfish con las cajas S y las

iteraciones r conocidas afirma que: un ataque diferencial puede

recobrar la fila P con 2Bc+1 textos llanos seleccionados. Para

ciertas claves débiles que generan cajas S malas (la posibilidad

de obtenerlas aleatoriamente es 1 en 2") , el mismo ataque requiere

solo 24r+1 textos llanos seleccionados para recobrar la fila P. Con

las cajas S desconocidas este ataque puede detectar si se está

usando una clave débil, pero no se puede determinar cual es

(ninguna de las cajas S ni la fila P) . Este ataque solo trabaja

contra las variantes de la iteración reducida y es completamente

inútil con las 16 iteraciones de Blowfish.

Por supuesto, el descubrimiento de las claves débiles es

significativo, incluso aunque las mismas parecen imposibles de ser
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explotadas. Una clave débil es una en la cual dos entradas para

una caja S dada son idénticas. No hay manera de chequear claves

débiles antes de hacer la expansión de la clave. Si usted está

inseguro, tiene que hacer la expansión de la clave y chequear

todas las entradas idénticas de la caja S.

No existe un criptoanalisis exitoso contra Blowfish. Para estar

seguro, no implementar el Blowfish con un número reducido de

iteraciones.

La compañía Kent Marsh Lta. ha incorporado Blowfish en su producto

de seguridad FolderBolt para Microsoft Windows y Macintosh. Es

también parte de Nautilus y PGPfone.

3 . 2 CIFRADO VIGENERE

Es el proceso más conocido para obtener un cifrado polialfabético.

Para cifrar con este método es necesario tener una palabra o frase

clave que al ser combinada con el mensaje original (formando

parejas de caracteres) permite obtener los caracteres

correspondientes en el texto cifrado.

Si la longitud del texto original excede en tamaño a la clave ésta

se repite cuantas veces sea necesario hasta igualar las dos

longitudes, si se da el caso inverso se ignora los caracteres

sobrantes de la clave.

El tamaño de la clave define el periodo de cifrado, desde luego

cuando la clave es de dimensión mayor que el mensaje original no

se llega a completar el período de cifrado nunca.

A continuación tenemos el alfabeto Inglés y su respectiva

numeración:
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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y 2

O 1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Suponga que el mensaje es EVERYGOODBOYDOESFINE y la clave es

SHAKESPEARE. Escríbalas asi:

EVERYGOODBOYDOE S FINE

SHAKESPEARESHAKESPEA

Ahora use las letras de la segunda linea para determinar cuántos

lugares a la derecha deben moverse las letras correspondientes en

la linea superior, donde una A significa mover O lugares, la B

mover 1 lugar, y asi sucesivamente. Por ejemplo, la primera letra

del mensaje original E se hace una W, porque S significa mover a

la derecha 18 lugares desde la E llegamos a la W. Si la suma de

dos letras es más de 26, simplemente retornamos al principio (por

la A) y seguimos contando. Siguiendo este procedimiento para el

resto del mensaje, tenemos el texto cifrado:

WCEBCYDSDSSQKOOWXXRE

El concepto del cifrado Vigenere puede extenderse a datos binarios

(datos compuestos por bytes, cuyos valores pueden ser de O a 255,

a diferencia de los datos que se limitan a letras del alfabeto)

con simplemente sumar códigos de caracteres ASCII y regresar a O

cuando una suma excede 255.

3.3 IDEA (ALGORITMO INTERNACIONAL DE ENCRIPTACIÓN DE DATOS)

El texto llano y el texto cifrado son bloques de 64 bits, mientras

que la clave secreta es de 128 bits de longitud. Las dos cifras se

basan en el nuevo concepto de diseño de "mezclar operaciones de
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grupos algebraicos diferentes". La "confusión2" requerida fue

alcanzada sucesivamente usando tres grupos "incompatibles" de

operaciones en pares de subblogues de 16 bits y la estructura

cifra fue elegida para proveer la difusión3 necesaria. La

estructura de la cifra fue elegida para facilitar las

implementaciones de hardware y software. La cifra IDEA es una

versión mejorada de PES (Proposed Encryption Standar, Estándar de

Encriptación Propuesto) y fue desarrollada para incrementar la

seguridad contra el criptoanalisis diferencial.

3.3.1 DESCRIPCIÓN DEL "IDEA"

La cifra IDEA es una cifra iterada que consiste de 8 iteraciones

seguidas por una transformación de salida. La primera iteración y

la transformación de salida están representadas en la figura 3.3.

El bloque de datos de 64 bits es dividido en 4 subbloques de 16

bits: Xi, X2, X3 y X4. Estos subbloques llegan a ser la entrada a la

primera iteración del algoritmo.

En cada iteración la secuencia de eventos son los siguientes:

1 Multiplicar Xi con la primera subclave.

2 Sumar X2 con la segunda subclave.

3 Sumar X3 con la tercer subclave.

4 Multiplicar X4 con la cuarta subclave.

5 Realizar la operación XOR a los resultados del paso 1 y 3.

6 Realizar la operación XOR a los resultados del paso 2 y 4.

7 Multiplicar el resultado del paso 5 con la quinta subclave.

8 Sumar los resultados del paso 6 y 7.

2 confusión.- Es la relación entre el texto llano y el texto cifrado.
3 Difusión. - La difusión expande la influencia de los bits del texto llano o de la clave
sobre lo más posible del texto cifrado.
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9 Multiplicar el resultado del paso 8 con la sexta subclave.

10 Sumar los resultados del paso 7 y 9.

11 Realizar la operación XOR a los resultados del paso 1 y 9.

AL: subbloqijFi de texto plano fe ie bits.

Yi: subbloque de texto cifrado de 18 bits.
„ (•,.•>
¿¡A J '. subbloque clave de 16 bits.

0 : OR exclusivo bit por bit de subbloques de 16 bits

B-} : adición módulo 2 de eríeros de 16 bits

(j) : multiplicación módulo 21 + 1 de enteros de 16 bits e
el subbtoque de ceros correspondiente 3 2'c

Una h*ración

iteraciones mas

Translormación
de salda

Figura 3,3. IDEA

12 Realizar la operación XOR a los resultados del paso 3 y 9.

13 Realizar la operación XOR a los resultados del paso 2 y 10.

14 Realizar la operación XOR a los resultados del paso 4 y 10.

La salida de la iteración son cuatro subbloques los cuales son los

resultados de los pasos 11, 12, 13 y 14. Los dos subbloques

internos son intercambiados (excepto para la última iteración),

los cuales constituyen la entrada para la próxima iteración.
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Después de la octava iteración, existe una transformación final de

salida:

1. Multiplicar XI y con la primera subclave de la transformación

de salida.

2. Sumar X2 con la segunda subclave de la transformación final.

3. Sumar X3 con la tercera subclave de la transformación final.

4. Multiplicar X4 con la cuarta subclave de la transformación

final.

Finalmente, los cuatro subbloques de la transformación final son

reunidos para producir el texto cifrado.

3.3.2 EL PROCESO DE ENCRIPTACION

En el proceso de encriptación mostrado en la figura 3.3, se usan

tres grupos diferentes de operaciones en pares de subbloques de 16

bits, es decir:

Un OR exclusivo bit por bit de dos subbloques de 16 bits,

denotado por ©;

Una suma de enteros módulo 216 donde el subbloque de 16 bits es

tratado como la representación usual en raices de dos de un

entero; el resultado de la operación es denotado como EB;

Una multiplicación de enteros módulo 216 + 1 donde el sub-bloque

de 16 bits, es tratado como una representación usual en raices

de dos de un entero, excepto que todo el sub-bloque de ceros es

tratado como una representación de 216; el resultado de la

operación es denotado como 0;

Como un ejemplo de este grupo de operaciones, nótese que

216215 mod (216+1) = 2a5 + 1
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El bloque de texto llano de 64 bits X es dividido en cuatro

subbloques Xi, X2, X3, X4f por ejemplo X = (Xi, X2, X3, X4) . Los

cuatro subbloques de texto llano son luego transformados en cuatro

subbloques de texto cifrado YI, Y2, Y3, Y4 [por ejemplo el bloque

de texto cifrado Y — (Yi, Y2, Y3/ Y¿)] bajo el control de 52

subbloques de la clave de 16 bits que son obtenidos de la clave

secreta de 128 bits de la manera que se describe abajo.

Para r = 1, 2,...f 8, se usan seis subbloques claves en la

iteración r-ésima que será denotada como Zi|rí, . . . , Z6tr) . Cuatro

subbloques claves de 16 bits se usan en la transformación de

salida; estos subbloques serán denotados como Ẑ 9' , Z2(9) , Z3Í9Í ,

7 oí
¿4

3.3.3 EL PROCESO DE DE SENCRI PTAC ION

El gráfico computacional del proceso de desencriptación es

esencialmente el mismo que el del proceso de encriptación, el

único cambio es que los subbloques clave de desencriptación Kitr)

son calculados de los subbloques de encriptación 2i(r) como sigue:

(K« , K ®, K« , K« ) - (Z;io'r)" , - Zf -r) , - Z<lü-r) , Z<u'-r)" ) para r = 1 y 9.

V r \ / <7 7 r \a T~ — 1 O Qr K6 ) — (¿5 r ¿e ) para r — ±,z,...,a.

Donde Z"1 denota el inverso multiplicativo de Z (modulo 216 -fl) de

Z, ejemplo Z O Z"1 = 1 y -Z denota el inverso aditivo (modulo

216}de Z, ejemplo -1 EQ Z = O .

El cálculo de los subbloques clave de desencriptación a partir de

los subbloques clave de encriptación se muestra en tabla 3.1.



Subbloques de la Clave de

encript ación

1ra iteración

2"" iteración

3ro iteración

4" iteración

5ca iteración

6" iteración

7M iteración

8"° iteración

Transformación de

salida

r, (1) - lit 7 íí) f, íil
¿»1 ¿2 "3 "4

•7 (2) „ ( Z )
¿S "6

- U) 7 U) 7 UJ 7 U)¿1 £12 £13 ¿4

7 (3) 7 P)¿1} ¿6

2 li) 2 líl Z *4' Za ' 4 '

7 14} 7 (1)
£15 ¿6

r? t t>) >7 I"J 7 lü 7 l"l
¿1 ¿I ¿>3 ¿4

zs'sl ze(S)

rr ( l l j r» l"í <T Í*»Í *r Í«)
JJl ¿<2 "3 "4

n Í i l » 10 7 Cí 7 I M
oí ¿12 ¿*3 "^

zs<71 z6(7)

Zi1*1 Z210' Z3"" Z,10'

Z3t81 Z6181

7 (9) 7 (9) 2 <9> Z <9'

Subbloques de la clave de

desencriptaclón

1" iteración

2a" iteración

3" iteración

4ta iteración

S" iteración

610 iteración

7°"* iteración

8VO iteración

Transformación de

salida

¿1 """2 — "3 ¿14

Zj Zg

17 l'i"l rt I r J « l / J rj t7i"l
¿«1 "3 ¿*2 &4

Z í f i) z w

2 iój-l ^^ ^0 ' _7 ^6 ' 7 i*1"1

Z5(S1 Z6'S)

Zj ~Z3 *"Z2 Z^

Zs Ze

Zi ~Z3 ~Z2 Z4

o (3) _ (3)
¿5 Zs

7 (J)-l 7 ÍJ| 7 13) 7 (Ji-1
tJl £13 "2 "'I

^S Z¿

Zi ~Z3 ~Z2 Z<

Zs Zs

2 (il-i _™ (i) „ (i) „ l1)-!

Tabla 3.1. SubbloqTies de la clave de encriptación y desencriptación

3.3.4 EL CAMBIO DE LA CLAVE

Los 52 subbloques de la clave de 16 bits usados en el proceso de

encriptación son generados a partir de los 128 bits de la clave

seleccionada por el usuario como sigue: La clave de 128 bits

seleccionada por el usuario se divide en 8 subbloques que son

usados directamente en los primeros ocho subbloques clave, donde

el orden de los subbloques clave es definido como sigue: Ziíaí,

•7 (U 7 (U . y (2) y (2) . „ (8) „ ( 3 ) , „ (9) „ (9) 7 (9) „ (9)
¿¡2 i • • • i ¿6 /• ¿"1 / ¿6 f . . . r ¿>i , • • • i ¿ig / ¿1 f ¿2 / ¿3 í ¿M

La clave de 128 bits seleccionada por el usuario es luego rotada

cíclicamente a la izquierda en 25 posiciones. Después el resultado
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del bloque de 128 bits se divide otra vez en ocho subbloques que

se toman como los siguientes ocho subbloques clave. El bloque

obtenido de 128 bits se rota otra vez cíclicamente a la izquierda

en 25 posiciones para producir los próximos ocho subbloques clave,

y este proceso se repite hasta generar todos los 52 subbloques

clave.

3.3.5 VELOCIDAD DE "IDEA"

Las implementaciones de software de IDEA son cerca de dos veces

más rápidas que DES. IDEA en una máquina 386 de 33 MHz. encripta

datos a 880 kbps, y 2400 kbps en una máquina 486 de 66 MHz. Se

podría pensar que IDEA debe ser más rápido, pero las

multiplicaciones no son simples. Multiplicar dos números de 32bits

en una 486 requiere 40 ciclos de reloj (10 en una Pentium).

Una implementación VLSI de FES encripta datos a 55 Mbps a 25 MHz.

Se construyó en ETH Zurich un chip VLSI4 experimental de 25 MHz

que encripta a razón de 177 Mbps, este chip consta de 515, 000

transistores en un área de 107.8 mm2.

3.4 GOST

El GOST es un algoritmo bloque de la anterior Unión Soviética.

"GOST" es una sigla para "Gosudarstvennyi Standard," o Estándar

del Gobierno. (Actualmente, el nombre completo es Gosudarstvennyi

Standard Soyuza SSR, o Estándar de la Unión de Repúblicas

Socialista Soviéticas.). El Comité del Gobierno de Estándares de

la USSR autorizó el estándar.

' VI.SI Very Large Scale Integrated
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3.4.1 DESCRIPCIÓN DEL GOST

GOST es un algoritmo bloque de 64 bits con una clave de 25 6 bits.

GOST tiene también un material adicional de la clave, material que

se menciona más tarde. El algoritmo itera una simple subrutina de

encriptación por 32 veces.

3.4.2 EL PROCESO DE ENCRIPTACION

La encriptación, primero se divide el texto en una mitad

izquierda/ L, y una mitad derecha, R. La subclave para la

iteración ± es JFC¿. Una iteración, i-ésima, de GOST es:

LÍ - -R¿_¿

RÍ = Li-t © £(RL.lf K±)

La figura 3.4 es una iteración simple de GOST. La función f es

directa. Primero, se suman la mitad derecha y la subclave i-ésima

módulo 232. El resultado se divide en ocho trozos de 4 bits, y cada

trozo constituye la entrada a una caja S diferente. Hay ocho cajas

diferentes S en GOST; los primeros cuatro bits van a la primera

caja S, los segundos cuatro bits van a la segunda caja S, etc.

Cada caja S es una permutación de los números O hasta 15. Por

ejemplo, una caja S podría ser:

7, 10, 2, 4, 15, 9, O, 3, 6, 12, 5, 13, 1, 8, 11

En este caso, si la entrada a la caja S es O, la salida es 7. Si

la entrada es 1, la salida es 10, etc. Todas las ocho cajas S son

diferentes, estas constituyen el material adicional de la clave

mencionado anteriormente. Las Cajas S son las que mantienen el

secreto.
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F -1
Selección d* una

S'jbclave

Sustitución de las
cajas S(S- Box)

Rotación cíclica
a la izquierda

«

Figura 3.4 Una iteración de GOST

Las salidas de las ocho cajas S son recombinadas en una palabra de

32 bits, luego la palabra completa es sometida a una rotación

cíclica a la izquierda de 11 bits. Finalmente, el resultado de la

rotación es XOReado con la mitad izquierda para llegar a ser la

nueva mitad derecha, y ésta a su vez llega a ser la nueva mitad

izquierda. Esto se hace 32 veces.

Las subclaves son generadas en forma simple. Los 256 bits de la

clave son divididos en ocho bloques de 32 bits: klf kz r ka. Cada

iteración usa una subclave diferente, como se muestra en la tabla

3.2.

Tabla 3.2

Uso de las Subclaves de GOST en Iteraciones Diferentes

Iteración l 2 3 4 5 6 7 8 9~ 10 11 12 13 14 15 16

Subclave 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

Iteración 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Subclave 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1
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3.4.3 EL PROCESO DE DESENCRIPTACION

La desencriptación es igual a la encriptación con las -fcjs en

orden inverso.

El estándar GOST no discute como generar las cajas S, solo indica

la forma de utilizarlas. Estas cajas S se listan en la tabla 3.3.

Tabla 3.3

Cajas S de GOST

Caja S 1:

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

Caja S 2 :

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

Caja S 3:

12 1 10 15 9 2 6 800 13 3 4 14 7 5 11

Caja S 4:

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

Caja S 5:

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

Caj a S 6:

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

Caja S 7:

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

Caja S 8:

14 4 13 1 2 15 11 8 3 10 6 12 5 9 O 7
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CAPITULO IV

COMPARACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS ALGORITMOS IMPLEMENTADOS

4.1 ALTERNATIVAS DE ENCRIPTACIÓN BASADAS EN EL DES

El DES no es una gran elección viable para encriptación, se tiene

además un número de algoritmos alternativos que han sido

implementados y utilizados en varias aplicaciones comerciales.

No obstante lo dicho anteriormente el algoritmo de encriptación

convencional mas ampliamente usado es el Estándar de Enciptación

de Datos (DES), publicado como un estándar US. en 1977. Para DES,

los datos son encriptados en bloques de 64 bits usando una clave

de 56 bits. El algoritmo transforma la entrada de 64 bits en una

serie de pasos, en una salida de 64 bits. Los mismos pasos, con la

misma clave se usan en la desencriptación.

La aproximación más directa para tratar de quebrar un algoritmo de

encriptación es usar una aproximación de fuerza bruta. Dado un

mensaje encriptado, probar cada clave posible para desencriptar

hasta encontrar la correcta. Con una clave de longitud de 56 bits,

existen 256 claves posibles, lo cual es aproximadamente 7.2xl016

claves.

Algunos criptógrafos afirmaron en aquellos dias que el DES era un

algoritmo seguro, pero que solo era un asunto de tiempo romper el

DES debido al crecimiento de la velocidad de los procesadores y

decrecimiento del costo del hardware.

Una demostración dramática de la vulnerabilidad de DES fue la

"clave secreta", desafio publicado por los Laboratorios RSA. El

desafio, en el cual ofreció una recompensa de 10,000 dólares, era

encontrar una clave DES dado el texto cifrado para un texto llano



74

consistente de un mensaje de texto llano conocido, el cual

constaba de tres bloques conocidos de texto, cuya frase era de 24

caracteres. RSA publicó el desafio el 29 de Enero de 1997. En

respuesta a la publicación anterior, Rocke Verser, un ingeniero

independiente, desarrolló un programa de fuerza bruta y lo

distribuyó en Internet.

El proyecto unió numerosas máquinas en Internet, cooperando

aproximadamente 70,000 sistemas.

Como cada computadora conectada voluntariamente, el equipo del

proyecto creó porciones del dominio de la clave de DES para las

máquinas a prueba. El proyecto comenzó el 18 de Febrero de 1997 y

terminó 96 días más tarde cuando la clave correcta fue encontrada

después de examinar cerca de 1/4 de todas las claves posibles. La

discusión demostró el poder de la cooperación de las computadoras

personales al difícil ataque de los problemas criptográficos.

DES fue finalmente declarado inactivo en Julio de 1998, cuando la

Fundación de la Frontera Electrónica (EFF) anunció que fue roto el

nuevo desafió de DES usando una propuesta especial de la máquina

"DES cracker", tal máquina fue construida por 250,000 dólares. El

ataque tomó tres días. La EFF ha publicado una descripción

detallada de la máquina, permitiendo otras construcciones de su

propia cracker. Y, por supuesto, los precios del hardware

continuarán decreciendo rápidamente, haciendo al DES inútil.

Afortunadamente, hay un número de alternativas disponibles en el

mercado. Antes de mirar esto examinemos la estructura general de

los algoritmos de encriptación y como son atacados.
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4.2 CRIPTOANALISIS

Si la fuerza bruta es la .única forma de ataque que puede

realizarse en un algoritmo de encriptación, entonces la manera de

responder a este tipo de ataque es obvio: usar claves grandes. La

Figura 4.1 muestra cuanto tiempo tomaría a una máquina cracker

romper el algoritmo DES. Esto está expresado como una función del

tamaño de la clave. Por ejemplo, para una clave de 128 bits, la

cual es común, tomaria sobre los 1019 años romper el código usado

por EFF cracker. Incluso si multiplicamos la velocidad de la

máquina por un factor de 1 trillen, todavía tomaría 10 millones de

años romper el código. Una clave de 128 bits da por resultado un

algoritmo que es inquebrable por la fuerza bruta.

Pero hay otra línea de ataque, llamada el criptoanalisis.

El criptoanalisis intenta explotar la estructura interna del

algoritmo de encriptación matemáticamente, deduciendo la clave de

encriptación dado algunos pares de texto llano y texto cifrado.

Esta es un área activa de búsqueda, y es bastante dificultoso

diseñar un algoritmo que sea altamente resistente al

criptoanalisis. La línea base es que no todos los algoritmos de

encriptación son iguales a pesar de que la longitud de la clave

es igual. Unos pocos algoritmos han manifestado debilidades no

conocidas, y los más populares de estos son discutidos más tarde

en este capítulo.
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Longitud de la clave (bits)

128 150

FIGURA 4.1: Tiempo para romper un algotímo (asumiendo 3 días a un ataque a una clave de 56 bits).

4.2.1 ESTRUCTURA DE UN ALGORITMO DE ENCKIPTACION

Virtualmente todos los algoritmos de encriptación de bloques

convencionales, incluyendo DES, tienen una estructura que fue

discutida por primera vez por Horst Feistel de IBM en 1973, y se

muestra esquemáticamente en la figura 4.2.

Las entradas del algoritmo de encriptación son bloques de texto

llano de longitud 2w bits y una clave K. El bloque de texto llano

se divide en dos mitades. LO y RO. Las dos mitades de los datos

pasan a través de un proceso de n iteraciones y luego se combinan

para producir el bloque del texto cifrado. Cada iteración tiene

como entradas LI_I y RI-I, provenientes de la iteración previa, asi

como un subbloque K¿, derivado de la K.
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Iteración 1

Iteración i

Iteración n

Algoritmo de generación de la
subclave

FIGURA 4.2: Red Feisíei Clásica

En general, las subclaves KIson diferentes de K y diferentes entre

si, y son generadas de la clave por un algoritmo de generación de

la clave.

Todas las iteraciones tienen la misma estructura. Se realiza una

sustitución en la mitad izquierda de los datos. Esto se hace

aplicando una función iteración F a la mitad derecha de los datos

y luego sometiéndola a una operación or exclusive (XOR) la salida

de aquella función con la mitad izquierda de los datos. La función
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iteración tiene la misma estructura general para cada iteración,

pero usa la subclave iteración KI- A esta sustitución le sigue una

permutación que consiste en el intercambio de las dos mitades de

los datos.

La realización de una red Feistel depende de los siguientes

parámetros y características de diseño:

• Tamaño del Bloque. Mientras más grande sea el tamaño del bloque

más seguro es el algoritmo, pero se reduce la velocidad de

encriptación/desencriptación. Un bloque de tamaño de 64 bits es

un compromiso razonable y casi universal en un diseño de bloque

cifra.

• Tamaño de la Clave. Si el tamaño de la clave es grande

garantiza gran seguridad pero puede causar un decrecimiento en

la velocidad de encriptación/desencriptación. La longitud más

común de la clave en los algoritmos modernos es de 128 bits.

• Número de iteraciones. La esencia de la cifra Feistel es que

una iteración simple ofrece una seguridad inadecuada pero que

múltiples iteraciones ofrecen mayor seguridad. Un tamaño tipico

es de 16 iteraciones.

• Algoritmo de generación de la subclave. Una gran complej idad en

este algoritmo deberia conducir a una gran dificultad de

criptoanalisis.

• Función iteración. Insistiendo una vez más, la gran complejidad

generalmente significa gran resistencia al criptoanalisis.

Hay otras dos consideraciones en el diseño de una cifra Feistel.

• La velocidad del software de encriptación/desencriptación. En

algunos casos, la encriptación está encajada en aplicaciones o
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funciones de utilidad tal como una manera de evitar una

implementación de hardware.

• Fácil de analizar. Si el algoritmo puede ser concisamente y

claramente explicado.

En el caso del DES, el algoritmo de generación de las subclaves

involucra un simple cambio circular de los bits de la clave,

seguido por una permutación. Para la función iteración, el DES

cuenta con el uso de la función XOR y una serie de pequeñas cajas

S. Una caja S, en esencia, es una tabla que transforma un patrón

de los bits de entrada en otro patrón de bits de salida; asi, la

caja S ejecuta una función sustitución. El DES no es

particularmente rápido en términos de velocidad de ejecución, a

causa de la complejidad, del algoritmo.

La cifra Feistel de desencriptación es esencialmente la misma que

en el proceso de encriptación. La regla es la siguiente:

Usar el texto cifrado como entrada al algoritmo, pero con las

subclaves Kj. en orden inverso. Esto significa, usar Kn en la

primera iteración, Kn_! en la segunda iteración y asi por el estilo

hasta KI que se usa en la última iteración. Esto es una excelente

característica porque significa que no debemos tener dos tipos de

algoritmos diferentes para la encriptación y la desencriptación.

Dado la potencial vulnerabilidad de DES a un ataque de fuerza

bruta, ha existido considerable interés en encontrar una

alternativa que use una clave grande y que sea resistente al

criptoanalisis. Algunos algoritmos se han destacado como los más

populares y han sido implementados ampliamente.

Todos los algoritmos contemporáneos de encriptación de bloque

convencional usan la estructura básica del bloque Feistel.
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4.3 TRIPLE DES

La alternativa más ampliamente usada del DES es una variante de

DES conocido como triple DES. El DES es altamente resistente a las

formas conocidas de criptoanalisis. El Triple DES somete los datos

a ser encriptados a tres etapas de DES (Figura 4.3).

K1 K2 K3

Texto llano 1

E
A

i n

D J e1
' Texto cifrado

K1

ENCRIPTACION

K2 K3

Texto cifrado 4

J D
1

B i'

E

A • '

D

Texto llano
_„_ __fc.

DESENCRIPTACION

FIGUIRA4.3 Triple DES

Los datos son primero encriptados con una clave que es ejecutada

por el algoritmo de encriptación DES. Luego los datos se pasan por

el algoritmo de desencriptación DES usando una segunda clave.

Finalmente, los datos de la salida de la segunda fase se pasan por

el algoritmo de encriptador DES usando una tercera clave o usando

la primera clave. En el caso que usa tres claves la longitud total

de la clave es de 168 bits y en el caso que usa dos claves la

longitud total de la clave es de 112 bits.

4.4 IDEA

Algoritmo Internacional de Encriptación de Datos (IDEA) es un

bloque cifra simétrico desarrollado por Xuejia Lai y James Massey
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del Instituto Federal de Tecnología Suizo en 1991. IDEA usa una

clave de 128 bits y difiere notablemente de DES en la función

iteración y en la función de generación de la subclave. Para la

función iteración, IDEA no usa cajas S. Más bien, IDEA cuenta con

tres operaciones diferentes: XOR, suma binaria de enteros de 16

bits, y multiplicación binaria de enteros de 16 bits. Estas

funciones son combinadas para producir una transformación compleja

que es muy dificultosa de analizar. El algoritmo de generación de

la subclave cuenta solamente con el uso de rotación circular, pero

usa esto en una manera compleja para generar un total de seis

subclaves por cada una de las ocho iteraciones de IDEA.

IDEA se usa en PGP1 (como una alternativa) y es también usado en

un número de productos comerciales.

4.5 BLOWFISH

Blowfish fue desarrollado en 1993 por Bruce Schnier, un

criptógrafo y rápidamente llegó hacer una de las alternativas más

populares del DES. Blowfish fue diseñado para ser fácil de

implementar y tener una alta velocidad de ejecución. Es También un

algoritmo muy compacto que puede correr con menos de 5K bytes de

memoria. Una característica interesante de Blowfish es que la

longitud de la clave es variable y puede ser tan larga como 448

bits. Blowfish usa claves de 128 bits y 16 iteraciones.

Blowfish utiliza cajas S y la función XOR, como DES, pero también

usa suma binaria. A diferencia de DES, el cuál utiliza cajas fijas

S, Blowfish utiliza cajas S dinámicas que son generadas como una

función de la clave. Las subclaves y las cajas S son generadas por

1 PGP Pretty Good Prívacy
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aplicaciones repetidas del algoritmo Blowfish y la misma clave. Un

total de 521 ejecuciones del algoritmo de encriptación Blowfish

son requeridas para producir las subclaves y las cajas S. Por lo

tanto, Blowfish no es apropiado para aplicaciones en las cuales

la clave secreta cambia frecuentemente.

Blowfish es uno de los más formidables algoritmos de encriptación

convencionales implementados hasta ahora. Las subclaves y las

cajas S son producidas por un proceso de aplicaciones Blowfish

repetidas. Hasta ahora han aparecido unas pocas publicaciones a

cerca del criptoanalisis de Blowfish, pero no se han encontrado

todavía debilidades prácticas. Blowfish se usa en buen número de

aplicaciones comerciales.

4.6 GOST

Estas son las principales diferencias entre DES y GOST

- El DES tiene un procedimiento complicado para la generación de

las subclaves. GOST tiene un procedimiento muy simple.

- El DES tiene una clave de 56 bits; GOST tiene una clave de 256

bits, si se añade permutaciones en la caja secreta, GOST tiene

un total de cerca de 610 bits de información secreta. Las cajas

S en DES tienen 6 bits de entrada y 4 bits de salida, las cajas

S en GOST tienen 4 bits de entrada y salida. Los dos algoritmos

tienen 8 cajas S, pero una caja S en GOST es *í del tamaño de la

caja S en DES.

- El DES tiene una permutación irregular, llamada una caja P;

GOST utiliza un rotación circular a la izquierda de 11 bits.

- El DES tiene 16 iteraciones, GOST tiene 32 iteraciones.
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Si no existe otra mejor manera de romper GOST que la fuerza bruta,

es un algoritmo muy seguro. GOST tiene una longitud de la clave de

25 6 bits. GOST es probablemente más fuerte que DES. Aunque las

cajas S en GOST son probablemente más débiles que las cajas fijas

S en DES, su secreto aumenta la resistencia de GOST contra los

ataques del criptoanalisis. También estos ataques dependen del

número de iteraciones: a más iteraciones, más dificultoso el

ataque. GOST tiene el doble de iteraciones de DES; esta sola

característica hace impracticable el criptoanalisis.

GOST no tiene la misma permutación de expansión que DES. Borrar

esta permutación de DES lo debilita por reducción del efecto de

avalancha. Es razonable creer que GOST es más débil por no

tenerlo.

La más grande diferencia entre los mismos parece ser la rotación

cíclica de GOST en lugar de una permutación. La permutación de DES

incrementa el efecto de avalancha. En GOST un cambio en un bit de

la entrada afecta una caja S en una iteración, el cual entonces

afecta dos cajas S en la próxima iteración, tres en la iteración

subsiguiente, y así por el estilo. GOST requiere 8 iteraciones

antes que un cambio simple en una entrada afecte cada bit de la

salida; DES solo requiere 5 iteraciones. Esto es seguramente una

debilidad.

La Tabla 4.1 da medidas de tiempo para algunos algoritmos. Estos

son significativos solo para el propósito de comparación.
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Tabla 4.1

Velocidad de Encriptación de algunos Bloques cifra en una 486SX de 33MHz

Al gori tmos

Blowfish (12 iteraciones)

Blowfish (16 iteraciones)

Blowfish (20 iteraciones)

DES

Triple-DES

GOST

IDEA

Velocidad de En.cripta.cion

(Kilobytes/segundo)

182

135

110

35

12

53

70
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CAPITULO V

IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA

INTRODUCCIÓN.

En los capítulos anteriores se da la descripción y el

funcionamiento general de los algoritmos a ser implementados en la

presente tesis. En este capitulo se describe la estructura del

programa que pone en práctica todos los algoritmos expuestos

anteriormente. Este programa se denomina Policryt que es el fruto

de la implementación práctica de la teoria hasta este momento.

Para su mejor entendimiento en este capitulo se presentan los

diagramas de flujo del programa implementado.

El programa esta desarrollado bajo el ambiente Ventanas (Windows)

y basándose en el paquete computacional "Visual C++", ofreciendo

asi una interfaz gráfica entre el computador y el usuario. Esta

interfaz presentará en la pantalla diversas ventanas que

permitirán al usuario acceder a las distintas partes que conforman

el programa.

Debido a que el lenguaje C es un lenguaje estructurado los

diagramas de flujo obedecen a esta característica, el lenguaje

permite la compartimentalización de código y datos, esto significa

que el lenguaje puede separar y esconder del resto del programa

toda la información y las instrucciones necesarias para realizar

una tarea especifica. En C-H- todas las subrutinas son funciones

discretas, son bloques de construcción del lenguaje C en las

cuales tienen lugar toda la actividad del programa por lo tanto

este tipo de diagramas de flujo que se introducen permiten
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entender con una lógica más fácil las estructura del programa en

C-H-.

5.1 METODOLOGÍA UTILIZADA.

En el desarrollo de Policrypt se ha empleado un método principal

de análisis y diseño estructurado: los diagramas de flujo.

5.1.1 DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS.

Caracterizan gráficamente el flujo de información dentro de un

programa. En su estado original,- los diagramas de flujo de datos

presentan una visión lo más amplia posible de las entradas del

sistema, los procesos y las salidas de éste. El enfoque del flujo

de datos tiene tres ventajas principales sobre la explicación

narrativa de la manera en que la información fluye a través del

programa. Tales ventajas son:

1. La libertad de contar con rapidez con una implementación

técnica del programa.

2. La comprensión adicional de la relación existente entre los

programas y los subprogramas.

3. La comunicación a los usuarios del estado actual del programa,

mediante los diagramas de flujo de datos.

5.2 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS.

Policrypt es un programa dirigido a un usuario final para proteger

la información, al menos la confidencial.

Los requerimientos identificados para el desarrollo del programa

son los siguientes:
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• Facilitar la protección de datos mediante un procedimiento lo

suficientemente flexible para que permita al usuario estar

seguro de su información.

• Disponer de un programa de encriptación/desencriptación con el

menor requerimiento de hardware y software posible para el

usuario final.

• Implementar un programa de encriptación/desencriptación

flexible: con capacidades de actualización y crecimiento, de

tal manera que sirva de base o complemento para otras

aplicaciones relacionadas con la Criptografía.

5.2.1 RESTRICCIONES DE POLICRYT.

Como todo producto de software, el presente sistema tiene algunas

limitaciones debido a múltiples factores de desarrollo, las cuales

pueden eliminarse en versiones futuras. Se lo detalla a

continuación:

• Al realizar el proceso de encriptación y desencriptación de

archivos, el nombre del directorio no acepta el espacio en

blanco, por ejemplo:

c:/Mis documentos/trabajo.doc no es permitido.

• El programa no permite usar tecla sobreescribir cuando se

encuentra en el módulo de encriptación/desencriptación, cuando

sé esta ingresando los datos del programa.

• Cuando se está realizando el proceso de desencriptación de

archivos solo se permite desencriptar archivos encriptados con

los métodos de cifrado implementados.
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• El programa es monousario, no soporta procesamiento

multiusuario y la actual versión se puede ejecutar

adecuadamente en la plataforma Windows 95 o superiores.

5.3 DISEÑO DEL PROGRAMA.

5.3.1 DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS.

Con la única entidad externa con la que interactúa Policrypt, en

tiempo de ejecución, es con el usuario final. Toda la información

de entrada y salida del sistema tiene un flujo bidireccional (de

entrada y salida) con respecto al usuario. La información de

entrada puede ser texto o archivos para realizar el proceso de

encriptación/desencriptación. La información de salida del

programa es la respuesta al proceso de

encriptación/desencriptación.

Dentro del programa, la información se procesa según se describe

en los siguientes diagramas de flujo de datos. Se presentan los

procesos involucrados, asi como la información especifica de

entrada y salida para cada uno de ellos, y los almacenamientos de

datos necesarios.

Diagrama de Contexto de POLICRYPT

Información

Resultados
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Diagramas de Flujo de Datos de Nivel 1

Mensaje

Encríptación
Desencripíación

Algoritmo: Blowfish

Mensaje encríptado

Mensaje desencripfado
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Algoritmo: Idea

Mensaje encriptado

Mensaje desencripíado

Algoritmo: Gost

Proceso de
Encriptación

, 1'
Sustitución de la
caja S y rotación

cíclica a la
izquierda de

11 bits
jL.

Mensaje encriptado

Mensaje desencriptado
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Clave

Algoritmo: Des

Mensaje encrlpíado

Mensaje desencriptado

Algoritmo: Vigenere

Proceso de
Encriptación o

Desencriptación

Mensaje encriptado o
desencriptado

Usuario

5 . 4 INTERFAZ DEL USUARIO .

El programa Policr-ypt al trabajar bajo el entorno Windows, hace

uso de una interfaz gráfica, el programa ha sido creado en base a

una apreciable cantidad de ayudas gráficas, tales como: cuadros de

dialogo, barra de herramientas, menús sencillos de manejar y,

ayuda en linea y complementaria sobre como utilizar el programa.

En el manual de usuario se especifica estas características mas

detalladamente.
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A continuación, se da una breve visión de las ventajas que

proporciona este programa al usuario, lo cual facilita el uso del

mismo.

5.4.1 CUADROS DE DIALOGO.

Los cuadros de diálogo son ventanas de un tipo especializado que

solicitan al usuario el suministro de información requerida por el

programa para continuar con la aplicación/ es decir se usan para

recopilar información y para proporcionar retroalimentación al

usuario del programa. En el programa desarrollado se utilizan los

siguientes cuadros de diálogo:

5.4.1.1 CUADROS DE MENSAJES.

El cuadro de mensaje es el tipo más sencillo de cuadro de diálogo,

que se utiliza para desplegar información al usuario (Figura 5.1).

Policrvpt

K-V

/ f \ ebe especificarse clave
! ¿-̂ Oj

Figu.3ra 5.1 Cuadro de mensajes

5.4.1.2 CUADROS PARA APERTURA Y SELECCIÓN DE ARCHIVOS.

Es un cuadro que presenta facilidades para cargar o seleccionar un

archivo desde el disco o red. Estos cuadros de diálogo son

conocidos como cuadros comunes de diálogo (Figura 5.2).
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Buscar en:

Kl encrip.dll

fi] encrip.h
0 enciip.lib

Q MainFrrnobi
¿]]Pülicryp.CNT

¡gj Policryp.gid

N.ombie de archivo;

Aichivosdeb'po;

C1 Policrypülk

£? Polícfvpt.ob¡
C3 Policrypt.pch

Q Policrypt.pdb

C5 Policryptjes
O PolicryptDoc.obj

O PolicryplView.obj

Q StdWx.obj
© vc50.¡db

Figura 5.2 Cuadros para apertura y selección de archivos.

5.4.2 BARRA DE HERRAMIENTAS .

Las barras de herramientas tienen botones que se usan para enviar

comandos a una aplicación. Generalmente se emplean para dar acceso

fácil y rápido a comandos que también están disponibles como

elementos de menú.

Por medio de los controles de la barra de herramientas, se accede

a los procesos:

• Continuar con el programa (acceder al módulo de

encriptación/desencriptación).

• Acceder a la caja de diálogo de la versión de Policrypt.

• Salir del programa.

5.4.3 SISTEMA DE MENUS .

El sistema de menús que se presenta, es el que permite al usuario

acceder a todas y cada una de las opciones con que cuenta el

programa Policrypt.



95

Ayuda.

Ternas de ayuda.

Acerca de Policrypt (figura 5.3).

Ternas de Ayuda Fl

Acerca de PoücrypU,

Figura 5.3 Menú de ayuda, para el módulo de encriptación/desencriptación

5.4.4 SISTEMA DE AYUDA AL USUARIO.

El menú "Ayuda" permite acceder a todas las opciones de ayuda con

las que cuenta el presente programa. El programa contiene un

sistema de ayuda muy completo, cuenta con la ayuda en linea,

búsqueda de temas específicos y selección por temas. Dentro del

sistema de ayuda se ha implementado una descripción del manejo del

programa, asi como también se ofrece una introducción teórica

sobre los conceptos de criptografía y una descripción del

funcionamiento de los algoritmos criptográficos implementados.

5.5 PROGRAMAS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO DE POLICRYT.

El desarrollo del programa es una interacción entre varios

paquetes computacionales, los cuales se listan a continuación:

El programa principal que permite la interacción con el usuario

fue desarrollado en Microsoft Visual C-H- versión 5.0, para

desarrollo de 32 bits en Windows 95.

El texto de la ayuda está realizado como un formato de texto

enriquecido (*.rtf) para el cual se utilizó el Software

Robohelp de Software Blue Sky versión 1.0.
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Para poder observar los archivos: fuente o destino después del

proceso de encriptación/desencriptación se utiliza el Software

Microsoft WordPad versión 4.0.

5 . 6 PRUEBAS DEL PROGRAMA.

El proceso de pruebas se llevó a cabo a efecto a lo largo de todo

el desarrollo del programa, según los procedimientos en el diseño

del mismo. Especificamente las pruebas del programa, encriptación

/desencriptación con mensajes, texto y archivos sin el concurso de

usuarios. Con esto se verificó la funcionalidad de la aplicación y

el manejo adecuado de los errores.

Dados estos hechos se verificó el cumplimiento de los objetivos

iniciales planteados para Policrypt que no se relacionan

directamente con la interacción usuario - programa.

5.6.1 PRUEBAS CON DATOS REALES Y CON USUARIOS.

Se procedió a someter al programa a la prueba real: datos reales e

interacción con usuarios. Con lo cual se verificó específicamente

la condición amigable de la interfaz y su utilidad. De este hecho

se recopilaron las observaciones y sugerencias que se incorporan

en la versión final. Las cuales se detallan a continuación:

• Se recomendó incorporar un texto estático en el cual se indique

el tiempo del proceso de encriptación/desencriptación para el

caso de archivos.

• Se sugirió también incorporar dos botones por medio de los

cuales se pueda observar los archivos: fuente y destino.
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CAPITULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES

El uso de las PCs en la actualidad se ha difundido tanto en

todas las áreas del quehacer humano, por lo que una gran

cantidad de información fluye sin protección por lo que es

necesario proteger al menos la información confidencial, es

decir la Criptografía resuelve el problema que involucra

seguridad, autenticidad, integridad, y la deshonestidad de la

gente.

En el área de Telecomunicaciones existen pocos trabajos con el

tema aquí desarrollado. El nivel de seguridad de la información

depende de los diferentes algoritmos aquí implementados.

Los objetivos señalados inicialmente para el desarrollo del

programa se han cumplido satisfactoriamente, pues Policrypt

constituye una alternativa a los medios tradicionales

disponibles en el ámbito de la Criptografía. La interfaz de

Policrypt, así como los limitados requerimientos de hardware y

software que necesita para ejecutarse lo convierte en un

producto de alta versatilidad y competitividad.

El uso del programa no requiere de un gran entendimiento de la

Criptografía debido a las ayudas y a la cordialidad del

software.

El programa Policrypt debe ser ejecutado bajo Windows 95.

La flexibilidad de Policrypt permite que éste pueda servir de

base para otras aplicaciones sobre la Criptografía por ejemplo:



99

firmas digitales con encriptación, comunicaciones utilizando

Criptografía simétrica y de clave pública, etc.

El algoritmo criptográfico DES es el algoritmo base para hacer

las comparaciones con los diferentes algoritmos criptográficos

implementados en la presente tesis y los demás algoritmos

simétricos existentes hasta ahora en la Criptografía. A través

del mismo se han desarrollado los diferentes tipos de

algoritmos criptográficos.

El conjunto de claves débiles y semidébiles de DES mencionado

en el capítulo II, no es ninguna amenaza para la seguridad del

algoritmo DES. Esto es porque el número de claves débiles y

semidébiles es pequeño en comparación al número total del

conjunto de 256 claves diferentes posibles.

Con tal que las claves sean seleccionadas al azar, la

probabilidad de seleccionar una clave débil o semidébil es por

lo tanto pequeña.

El algoritmo "IDEA" es considerado ser muy seguro. Debido a que

ningún ataque práctico se ha logrado quebrarlo a pesar de los

numerosos intentos de analizarlo.

El proceso de encriptación y desencriptación tanto para texto

o archivos esta realizado en encrip DLL1 (creado por el autor)

el cual permite que el programa principal de Policrypt sea

pequeño.

1 DLMDynamic Link Library - Librería de enlace dinámico): Es un programa disponible por
cualquier aplicación que corre bajo Windows. Los archivos DLL son invocados desde una
aplicación, y se ejecutan siendo cargados en memoria solamente en ese instante.
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MANUAL DE USUARIO

"POLICRYPT"

El programa ofrece al usuario la posibilidad de aprender los

conceptos básicos de Criptografía (Ver ternas de Ayuda) . Asi como

también la descripción en detalle los diferentes algoritmos

criptográficos implementados.

ESPACIO REQUERIDO PARA POLICRYPT

Para instalar Policrypt en su computador es necesario que usted

disponga de un mínimo de 20 MB de espacio en su disco duro. Para

que Policrypt funcione correctamente usted debe trabajar en un

entorno de 32 bits (Microsoft Windows 95) , también su computador

debe tener 16 MB en memoria RAM, un microprocesador de 133 MHz.

Antes de usar Policrypt, se debe ejecutar el programa POLICRYPT

SETUP, el cual instala Policrypt en su disco duro. POLICRYPT SETUP

viene en el disco instalador del programa.

Para tener una instalación satisfactoria de Policrypt se debe

seguir los siguientes pasos:

1. Inserte el disco Policrypt Setup en el drive correspondiente.

2. Corra el programa setup.exe que se encuentra en el disco.

3. Siga los pasos que le indica el programa instalador.

4. Se debe instalar el programa en el siguiente directorio:

c:\POLICRYPT\O POLICRYPT

Una vez instalado Policrypt en su computador es muy fácil

ejecutarlo.



Desde el explorador de Windows, en el directorio Policrypt ejecute

el archivo "Policryp,exe",

Figur-a 1. Icono de Policryp.

UNA VEZ INGRESADO A POLICRYP

Inicialmente Policryp presenta al usuario la pantalla de

presentación (Figura 2), a través de la cual el usuario puede

acceder al módulo de encriptación/desencriptación de texto o

archivos.

rt Policiyp
\¿or

BIENVENIDO AL MUNDO DE LA CRIPTOGRAFÍA
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

Programa realizado pertWilliam Yugcha

. Dirigido por! Or. Guülberto Hfdalgo ';" '

Botones ds aceeso al módulo de
encriptaclón/desencriptadón

Botón para salir de Policryp

Figura 2. Pantalla de presentación de Policrypt



• Para ingresar al módulo de encriptación/desencriptacion haga

click en el botón [Continuar] o utilice la combinación de

teclas ALT+C.

• Para salir de la pantalla de presentación haga click en el

botón [Salir] o use la combinación ALT+S.

MODULO DE ENCRIPTACIÓN/DESENCRIPTACION

La ventana del módulo de encriptación/desencriptacion (Figura 3} ,

permite al usuario el acceso fácil a las opciones de

encriptación/desencriptacion de texto o archivos.

Barra de menús Barra de herramientas

O Policrypl
ArdwQ Ver. Geografía Ai{udc

lento Llano: »

Tehío Cifrado;

¡ArchivoFuente: -

l ArcliívoDesb'nQ:

| Clave: ,, j

Ppi Pasoa

íalír

Preparado

Encríptar

Selec-cionai

ÍMUM

Barra de estado

Figura 3. Pantalla del módulo de encriptación/desencriptacion



BARRA DE HERRAMIENTAS

Esta barra es complementaria y análoga a la de menús y está

compuesta por iconos que tienen asociadas tareas especificas del

programa. Debido a su naturaleza gráfica, permite al usuario

trabajar con sus elementos de manera rápida y amigable.

ICONO

B

;B

m

-a
m

'$:

NOMBRE

Encriptar

Desencriptar

Archivo fuente

Archivo destino

Temas de ayuda

Acerca de Policrypt

DESCRIPCIÓN

Realiza el proceso de encriptación de texto o

archivos

Realiza el proceso de des encriptación de texto

o archivos

Permite seleccionar el path del archivo fuente

Permite seleccionar el path del archivo

destino

Despliega la caja de ayuda de Policrypt

Despliega la caja de diálogo donde da la

información de la versión de Policrypt.

BARRA DE ESTADO

La barra de estado se encuentra en la parte inferior de la

pantalla del programa.

La barra de estado está dividido en varios paneles, también

conocidos como indicadores; por ejemplo el panel que despliega la

hora. También proporciona indicaciones de menú, barra de

herramientas.



MODULO DE ENCRIPTACION/DESENCRIPTACION DE TEXTO

La pantalla para ingreso y modificación de datos es la misma tanto

para texto como para archivos (Figura 3).

1. En "Mensaje:" elegirnos texto:

2. Ingresar los datos: Texto llano o texto cifrado, dependiendo de

la operación que desea hacer, clave, método de cifrado.

3. También podemos elegir "0 Por pasos". Lo cual permite ver los

resultados de cada iteración dependiendo del método de

cifrado(Figura 4} .

Indica el bloque parcial de los bloques totales
Indica el resultado dependiendo de la iteración

Indica el contenido de! bloque parcial

Indica que el proceso que se esta realizando es por pasos

Indiaca la iteración parcial de las iteraciones totales
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Figura 4. Encriptación de texto por pasos

MODULO DE ENCRIPTACION/DESENCRIPTACION DE ARCHIVOS

1. En "Mensaje:" elegimos Archivos:



2. En "archivo fuente:" se debe ingresar el path del archivo a

encriptar o desencriptar, también podemos hacerlo mediante el

botón "seleccionar..." que se encuentra a la derecha del

archivo fuente.

3 . En "archivo destino:" se debe ingresar el path del archivo en

donde desea guardar,, también podemos hacerlo mediante el botón

"seleccionar..." que se encuentra a la derecha del archivo

destino.

4. Ingresar clave y método de cifrado.

5. Después de realizar el proceso de encriptación o

desencriptación, podemos observar el tiempo del proceso.

También permite visualizar el contenido del archivo fuente y

destino al presionar los botones "Ver archivo fuente", "Ver

archivo destino" respectivamente (Figura 5).

•Aiuíiiru Vci CitjJuuafíei Ayuda
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Cavs: ; ]eon93
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"esto:

Archivos:

Prepa'adj

Termo de procese 1G4 ros

— .Ve'atct/o fuente ' Va- aichVo destino

Ajuda

Indica Tiempo del proceso dé sncriptacicn o desencríptaciÓn
Permite visualizar el contenido del archivo fuente

Permite visualizar el contenido del archivo destino

Figura 5. Proceso de encriptación de archivos.


