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Resumen.  

 

Las matemáticas son consideradas una materia de ciencia exacta dada su 
naturaleza que permite obtener el mismo resultado de un problema por 
diversos métodos de solución. 

Dentro de los sistemas de redes de computadoras es necesario y prioritario el 
resguardo de la información que se genera dentro de cualquier empresa. Estas 
acciones han llevado a la creación de sistemas de software y de hardware 
capaces de guardar estos datos. 

La encriptación es un área que conjuga el trabajo que se realiza dentro de una 
red, el área de las matemáticas y la programación por medio de lenguajes 
como Pascal o C; el desarrollo de programas capaces de realizar el cambio de 
palabras o letras por códigos especiales, y aplicando alguna forma iteración 
para colocarlos en un orden diferente al que se conoce previamente. Además 
es considerada una operación primitiva (a bajo nivel) empleado por la 
criptografía y que se efectúa sobre datos para convertirlos a una 
representación que no tenga significado para cualquier otra entidad, 
únicamente para el receptor designado. 

 

La encriptación. 

El cifrado, criptografiado, criptograficación, es utilizar la criptografía con el 
objeto de codificar datos con propósitos de seguridad para transmisión a través 
de una red pública; es decir el texto original o texto plano se convierte en un 
equivalente codificado que se denomina texto cifrado a través del empleo de un 
algoritmo capas de llevar a cabo la operación de cifrado, este texto cifrado se 
decodifica al ser recibido por receptor con el uso de una clave especial de  
descifrado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Terminal 1                                                               Terminal 2 

Figura 1 Diagrama de encriptación. 

Las claves 

Dentro del proceso de encripción se pueden manejar dos tipos de password 
como son clave privada y la pública. 

El método tradicional utiliza una clave pública, donde tanto el emisor como el 
receptor comparten la misma clave. Esto permite que los mensajes sea 
extraídos,  en este aspecto un documento encriptado puede ser abierto por 
cualquier persona extraña a la comunicación llamado hacker o intruso el cual 
puede hacer un uso incorrecto de la información. Se considera un método 
rápido pero inseguro. Un sistema de encripción que trabaja de este modo es el 
DES. 

El segundo método es criptografía el cual emplea la clave pública y una privada 
como privada. Para lo cual cada miembro de la transmisión cuenta con una 
clave privada que se mantiene en secreto y una clave pública que se da a 
conocer a todos. El emisor utiliza la clave pública del receptor y la utiliza para 
cifrar el mensaje, aunado a esto se incluye la clave privada del emisor, el 
receptor al recibir el mensaje emplea su clave privada para descifrarlo. 
Si la velocidad es una preocupación, el método de clave pública puede 
emplearse para enviar la clave secreta seguida por el mensaje que se ha 
cifrado con dicha clave. El sistema RSA es un ejemplo de este caso. 

Hay que considerar que a las claves también se les denomina llaves de 
accesso. 
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Sistemas de Encriptación o Cifrado 

La criptografía es un área gigante, porque su origen es muy antiguo esto se 
remonta desde Sir Isaac Newton e incluso el célebre pintor e inventor Leonardo 
Da Vinci los empleaba, los sistemas de cifrado son diversos, pero existe una 
división básica: 

a) Criptografía de Clave Privada, legible tan sólo por el destinatario que 
conoce la forma de descifrado. 

b) Criptografía de Clave Pública, que puede serlo por distintos 
destinatarios, ya que en realidad son dos claves y una persona 
(organismo) certificadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Terminal 1                                                               Terminal 2 

Figura 2 Diagrama de encripción empleando claves. 

Cualquier sistema de encriptación o cifrado es un sistema matemático. Por 
poner un ejemplo basado en la realidad, el sistema de cifrado mediante curvas 
elípticas. Simplemente, una elíptica es una ecuación. Se fuerzan unas 
premisas para que tome un sistema concreto (sin puntos en el infinito ni cosas 
parecidas), y dependiendo de cual se utilice y quien se lo haya inventado tienes 
sistemas de cifrado distintos. Ahora se puede utilizar una ecuación compleja 
sobre una oración, construyendo un algoritmo con sus letras, posiciones, lo que 
sea dependiendo del método, y no hay quien lo descifre... relativamente, un 
ordenador preparado para ello puede calcular sistemas de cifrado de pocos bits 
en relativamente un tiempo escaso. Cuantos más bits pueda utilizar, es un 
efecto potencial, mucho más difícil puede ser la ecuación o el sistema que 
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integre, por lo tanto más seguro, pero también más lento. 

 

Criptografía. 

Es una técnica que provee un incremento en la protección de los sistemas en 
eventos o lugares donde se maneja información no autorizada y que puede 
estar disponible para los impulsos. 

Permite que una pieza de información sea convertida a una forma encriptada 
antes de que sea almacenada o transmitida por un canal de comunicación. 

 

Modelo de criptografía 

La encriptación está asociada con la transformación de un mensaje inteligible 
(M) a una forma no inteligible (C) con la ayuda de una clave secreta (Ke) antes 
de que sea colocada en un medio inseguro.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3  Diagrama de manejo de encripción. 

La encriptación se define como una función matemática (algoritmo) de la 
siguiente forma: 

                                           C = E (M,Ke) = EKe (M).                                    (1) 

donde E puede ser una función computacional. 

Un algoritmo de encriptación debe tener la propiedad de que el dato original 
pueda ser recuperado de su forma encriptada si se conoce el valor de su llave. 



 

 

                                           M = D (C,Kd) = DKd (C).                                    (2) 

donde D= Función decriptadora. 

                                                                                                                                                         

                                                                                                                        (3)                             

 

A la entrada de un algoritmo de encriptación (Cipher) es llamado mensaje, 
cleartext o plaintext o criptograma. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Criptograma. 

La protección de un sistema de encriptación es medida por el grado de 
dificultad que presente para encontrar la clave utilizada. Entre más complejo 
sea el método de encriptado utilizado, le es más difícil a otras personas 
descifrar el mensaje. 

Los ataques de un intruso dentro de un sistema protegido por criptografía se 
clasifican en: 

a) Cipertext.- Only Attack (Sólo cosas generales). 
b) Know.- Plaintext Attack (Conoce algo de Plaintext y su correspondiente 

Ciphertext). 
c) Chose .- Plaintext attack (Puede ver Ciphertext y Plaintext). 

Clasificación de los sistemas de criptografía 

 



 

 

 

 

 

 

Figura 5 Diagrama de la clasificación de la criptografía. 

La criptografía (que, etimológicamente, procede de la raíz griega kruptoj, 
kriptós, "oculto", y de grafía, y significa "escritura oculta") se puede definir como 
la disciplina que estudia los principios, métodos y medios de ocultar la 
información contenida en un mensaje. Es practicada por los criptógrafos.  

Es decir, se trata de permitir que dos entidades, ya sean usuarios o 
aplicaciones, puedan enviarse mensajes por un canal que puede ser 
intervenido por una tercera entidad, de modo que sólo los destinatarios 
autorizados puedan leer los mensajes. 

Pero la criptografía no es en sí seguridad; simplemente es la herramienta 
utilizada por mecanismos más complejos para proporcionar no sólo 
confidencialidad, sino también otros servicios de seguridad. 

Tipos de sistemas Criptografía 

 DES (Data Encryption Standard) 
 Triple-Des (3des) 
 IDEA (International Data Encryption Algorithm) 
 Rc-2 Y Rc-4 
 Skipjack 
 AES (Advanced Encryption Standard) 
 CAST, Rc5 De Ron Rivest O Safer-Sk. 
 Algoritmo RSA (Rivest-Shamir-Adleman) 
 Algoritmo ElGamal 
 PGP (Pretty Good Privacy) 

 Tabla 1 Sistema de encriptación. 

Nombre del sistema Tipo de cifrado 
MD5 MD 

SHA-1 MD 
HmacMD5 MAC 
HmacSHA1 MAC 

DSA Firma 



 

 

ElGamal Firma 
DES Cifrador  Simétrico 

DESede Cifrador  Simétrico 
PBEWithMD5andDES Cifrador  Simétrico 

ElGamal Cifrador  Asimétrico 
DH Intercambio  de Llaves 

 

Ejemplo de implementación e PGP 

En origen, el mensaje o fichero que queremos proteger va pasando por 
diferentes bloques que lo van transformando:  

1. Compresión, utilizando el algoritmo pkzip.  
2. Firma digital. Se crea una firma digital del mensaje, utilizando la función 

de hash MD5. Dicha firma es cifrada con la clave privada del remitente 
usando el algoritmo RSA y añadida al mensaje. El usuario puede elegir 
la longitud de la clave asimétrica, y por tanto su grado de seguridad. 
Ahora bien, cuanto más larga sea la clave, más lento será el proceso.  

3. Cifrado. El cifrado se hace usando IDEA (criptografía de clave simétrica). 
La clave simétrica es generada aleatoriamente y transmitida al 
destinatario cifrada con su clave pública (algoritmo RSA de nuevo).  

4. Compatibilización con el protocolo de transmisión de correo electrónico.  
5. Segmentación.  

En la recepción se realiza el proceso inverso, con lo que se obtiene el mensaje 
original, asegurando los requerimientos buscados. 

  

Algoritmos de clave asimétrica 

Algoritmo Rivest-Shamir-Adleman (RSA) 

El algoritmo RSA se fundamenta en el hecho de que la factorización de 
números primos es un problema de resolución computacionalmente difícil.  

Algoritmo 

El algoritmo RSA está descrito en infinidad de sitios y es extremadamente 
simple:  

Primero es necesario calcular las claves:  

1. Encontrar dos números primos grandes (de 100 cifras o más), p y q.  
2. Definir n (conocido como módulo) como: n = pq  



 

 

3. Definir z como: z = (p-1)(q-1)  
4. Encontrar un número primo aleatorio e menor que el módulo y tal que e 

y z sean primos entre sí.  
5. Determinar un valor d tal que se cumpla que (ed - 1) es divisible entre z 

(d existe y es único).  
6. El cifrado del mensaje M se obtendrá según la siguiente operación: C = 

Me (mod n)  

Y el descifrado mediante la siguiente:  

M = Cd (mod n)  

Por tanto, la clave pública estará constituida por el par (n,e), mientras que la 
clave privada la constituirán (n,d).  

Ejemplo: 

Supongamos  p=47 y q=57 

Aplicando las  formulas correspondientes obtenemos: 

                                                        n=pq=2773 

De estos datos, se calcula (p-1)(q-1)=2668 

Seleccionando e=17, calculamos d utilizando algoritmos de factorización 
(d=157), por lo tanto, la clave pública P será el par (17,2773), mientras que la 
privada S, la constituirá el par (157,2773).  

El principal problema de manejar criptografía en un sistema, consiste en 
distribuir la clave entre todos los elementos del sistema, de manera que cada 
elemento autorizado obtenga el valor de la llave para descifrar el mensaje. Esta 
distribución puede hacerse a través de diversas maneras: 

 Centralized Key Distribution. 
 Fully Distribuid Key Distribution. 

 

En la práctica los principios criptográficos deben ser incorporados a software y 
protocolos de comunicación que estén trabajando. Hay una variedad de 
protocolos criptográficos en el  Internet, y cada uno especializado en diferentes 
tareas como se muestra en la tabla siguiente: 

Tabla 2 Protocolos de uso general y particulares. 

 



 

 

Protocolo Propósito 

CyberCash Transacciones electrónica de Fondos 

DNSSEC Sistemas de Dominio de Nombres 

IPSec Encripción a nivel de paquete 

PCT Encriptamiento a nivel de TCP/IP 

PGP E-Mail 

S/MIME El desplegado de WEB 

Secure RPC Llamadas a procedimientos remotos 

SET Transacciones electrónica de Fondos 

SSL Login Remoto 

TLS Encriptamiento a nivel de TCP/IP 

 

 

Algunos fueron diseñados para seguridad en módulos específicos de 
comunicación, tales como el e-mail y el loggin remoto. Otros son generados, 
proveen servicios de criptografía para múltiples nodos de comunicación. 
 
En la Web,  SSL( Secure Sockets Layer ) es el protocolo dominante para 
encriptar la comunicación en general entre los navegadores  y servidores, 
mientras que  SET ( Secure Electronic Transaction ) es un protocolo 
especializado para salvaguardar transacciones basadas en tarjetas de crédito. 
 

Conclusiones.  

Los algoritmo diseñados dentro de las matemáticas como son los iteración 
o de revolución han permitido el avance en la ciencia computacional 
aplicada a la seguridad de la redes de computadoras que en la actualidad 
es muy necesario debido a los plagios de información o alteración de la 
misma al ser enviada por os medios del internet. 

La utilización de algoritmos matemáticos que presentan mayor 
complejidad, al ser programados y manipulados dentro de este tipo de 
sistemas les permite tener un funcionamiento capaz de no ser descifrado 
con elementos sencillos como en el caso de DES o RSA.  
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