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criptosistemas simétricoscriptosistemas simétricoscriptosistemas simétricoscriptosistemas simétricoscriptosistemas simétricos

En el presente artículo se analizan
y  sintetizan  diversos  sistemas  crip-
tográficos de secreto compartido
también  catalogados  como  simé-
tricos o de clave secreta o privada.
Entre los criptosistemas tratados se
encuentran el de desplazamiento y
decimación pura, el de sustitución
afín, los de sustitución poli-alfabéti-
ca Vigenère y Beaufort, el de Vernam
también denominado OTP (One Time
Pad) basado en LFSR, el de Hill con-
vencional y el de Hill afín, el de sus-
titución mono-alfabética (Cesar), el
de transposición (Bastón de Mando),
los cifradores de producto con sus
Cajas P y S,  el de PlayFair y el híbri-
do ADFGVX.
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1) La ecuación de un cifrador de des-
plazamiento puro es:

Ci = (Mi + b) mod n
donde “b” es la clave, “Mi” es el
mensaje en claro, “n” especifica el
módulo de la aritmética finita utiliza-
da y esta relacionado con el número
de caracteres del alfabeto utilizado
para representar los mensajes de tex-
to en claro sin cifrar, en el caso de
utilizar las letras de la A a la Z con Ñ,
codificando la A por cero hasta la Z
por 26 el módulo será n = 27. En
este caso si el mensaje es:

M = SOL = 19  15  11, b = 3
entonces el criptograma es:

C = 22  18  14 = VRÑ
Para descifrar un cifrador de despla-
zamiento puro la ecuación es:

Mi = (Ci – b) mod n
donde,  –b = (n – b).
2) La ecuación de cifrado de un cifra-
dor de decimación pura es:

Ci = a . Mi mod n
donde “a” es la clave. Si el mensaje
a cifrar es M = SOL y a = 7 el cripto-
grama es:

C = 25  24  23 = YXW.

Para descifrar un cifrador de decima-
ción pura la ecuación es:

Mi = [a^(-1)  . Ci] mod n
donde a^(-1) es el inverso multipli-
cativo de “a” módulo “n”, es decir:

a . a^(-1) = 1 mod n.
3) La ecuación de un cifrador de sus-
titución afín es:

Ci = [a . Mi + b] mod n
donde (a, b) es la clave. Si el mensa-
je es M = SOL, a = 7, b = 3 el crip-
tograma es:

C = 1  0  26 = BAZ.
Para descifrar un cifrador de sustitu-
ción afín, la ecuación es:

Mi = a^(-1) . [Ci – b] mod n
 donde: a^(-1) . a = 1 mod n.
4) La ecuación de un cifrador afín
generalizado sobre el conjunto de
enteros módulo 7 es:

Ci = (a . Mi + b + Zi) mod 7
donde la clave es (a, b) y....
Zi = i mod 7 con i = 1, 2, 3 ...,6,
además: mcd (a, 7) = 1.
La ecuación de descifrado es:
Mi = a^(-1) . [Ci – b – Zi] mod 7.

Sabiendo que la clave (a, b) = (5,2)
y el criptograma vale:

Ci = (1, 5, 4, 3, 2, 4, 6)
el mensaje descifrado será:
Mi = (1, 3, 4, 5, 6, 2, 5) ya que
–6  mod  7 = 1;  –3  mod  7 = 4   y
5^(-1) mod 7 = 3.
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La ecuación de cifrado de un
criptosistema de sustitución poli-alfa-
bética tipo Beaufort es:

Ci = (- Mi + Ki) mod n
donde Ki es la clave. Por su parte la
ecuación de descifrado es:

Mi = (Ki – Ci) mod n
donde Ci es el criptograma a desci-
frar y (– k) mod n = (n – k).

Si tenemos el mensaje
M = ELMENSA

y la clave
K = MUNDIAL

utilizando n = 27 con el alfabeto
{A = 0, B = 1, . . Ñ = 14, .  Z = 26}
el criptograma es C = IKBZVIL.

La ecuación de cifrado de un
criptosistema de sustitución poli-alfa-
bética tipo Vigenère es:

Ci = (Mi + Ki) mod n
donde Ki es la clave.
Por su parte la ecuación de descifra-
do es:

Mi = (Ci - Ki) mod n
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donde Ci es el criptograma a desci-
frar y (– k) mod n = (n – k). Si tene-
mos el mensaje M = ESTO y la clave
K = ADIO utilizando n = 27 con
{A = 0, B = 1, . . Ñ = 14, . .Z = 26}
el criptograma es C = EVBD.

La ecuación de cifrado de un
criptosistema simétrico tipo Vernam
(también denominado OTP (One
Time Pad)) que es un cifrador de flu-
jo es:

Ci = (Mi + Ri) mod 2,
donde Mi es el mensaje en binario y
Ri es un flujo de clave pseudo-alea-
torio por ejemplo procedente de la
salida de un LFSR realimentado por
un polinomio primitivo e inicializado
por una “semilla” o clave secreta
compartida entre emisor y receptor,
si el LFSR es de longitud “n” el perío-
do de repetición de valores del LFSR
es de dos elevado a la “n” menos una
unidad. La ecuación de descifrado es:
Mi = (Ci + Ri) mod 2.
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Un sistema criptográfico simétri-
co del tipo Hill utiliza una clave secre-
ta para cifrar denominada K. Los
mensajes en claro sin cifrar utilizan
caracteres pertenecientes a algún al-
fabeto por ejemplo el alfabeto for-
mado por las letras mayúsculas de la
A a la Z incluida la Ñ, es decir:
{A, B, C, D, E, . . . , Ñ, . . . , Y, Z}
en este alfabeto cada letra se puede
representar por un número del cero
al 26, de forma que A=0, B=1, . .,
Ñ = 14, . . , Z = 26. En este caso y
teniendo en cuenta la cardinalidad
(número de elementos) del conjunto
de caracteres para formar mensajes
en claro se obtiene el módulo de la
aritmética modular finita que se uti-
lizará, en este caso n = 27. La clave
K debe estar formada por un núme-
ro de caracteres que tenga raíz cua-
drada exacta como: 4, 9, 16, 25, 36,
49, 64, . . .  caracteres, y con ella se
debe formar una matriz cuadrada

colocando sus caracteres por filas,
además se debe cumplir que el máxi-
mo común divisor:

mcd (determinante de K, n) = 1.
Otra condición necesaria es que el
determinante de dicha matriz K sea
distinto de cero para ser inversible.

Por ejemplo si K = CARIÑOSAS
= 2 0 18 8 14 15 19 0 19, formado
por 9 caracteres, tiene como determi-
nante el valor 10 y además mcd (10,
27) = 1. Por otra parte el número de
filas “p” de la matriz K nos permitirá
estructurar el texto en claro a cifrar
en “p”-gramas. Si la clave K = CABB
= 2 0 1 1 la estructuración del texto
será en di-gramas por ser 2 el núme-
ro de filas de la matriz cuadrada K.
Si el mensaje a cifrar M = HA = 7 0
entonces el criptograma se obtendrá
realizando el producto matricial de
las matrices K de 2 x 2 por el vector
columna formado por el di-grama
del mensaje 7 0. El resultado es el
vector columna 14  7 que correspon-
de a los caracteres ÑH. Descifrar en
el receptor el proceso consiste en

hallar la matriz inversa de K mod 27
y multiplicarla por el di-grama cifra-
do correspondiente al criptograma
enviado ÑH = 14  7 el resultado ob-
tenido es el mensaje en claro M = HA
= 7 0 en forma de vector columna.
Para hallar la matriz inversa de K pri-
mero se transpone cambiando filas
por columnas obteniendo por filas
2, 1, 0, 1. Seguidamente se adjunta
cambiando cada elemento por
su  adjunto  el  resultado por  filas  es:
1, 0, -1, 2. Por último se divide entre
el determinante de K mod 27 que
vale 2 y el resultado por filas es
14, 0, 13, 1 ya que (–14) mod 27 =
27 – 14 = 13, la inversa multiplica-
tiva de 2 es 14. En el criptosistema de
Hill si la clave vale K = ELBOMBAZO
se forma una matriz de tres filas y tres
columnas con los valores  numéricos
de las letras, es decir fila a fila los
valores de K son:

4  11  1  15  12  1  0  26  0
y la matriz inversa de K (K^(-1)) en
módulo 27 será fila a fila:
13  20   5  18  24  26   21  7  18,
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en forma de letras será NTFRXZUHR.
Por otro lado si la clave de Hill K en
un criptosistema basado en di-gra-
mas es una matriz de dos por dos cu-
yos valores por filas son: 3  7  2  39
y se utiliza un alfabeto formado por
letras, números y caracteres especia-
les con 42 símbolos (del 0 al 41) y el
módulo es p = 42 la matriz inversa
de K módulo 42 vale expresada por
filas: 33  35  22  9.
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En un sistema criptográfico si-
métrico tipo Hill afín, la operación de
cifrado se realiza utilizando la si-
guiente expresión:
(y1, . ,ym)=[(x1, . ,xm).A+B] mod p
donde el par (A, B) forma la clave
privada o secreto compartido siendo
A una matriz cuadrada de dimensio-
nes “m” filas por “m” columnas que
debe ser inversible (por tanto su de-
terminante distinto de cero), B es una
matriz del tipo vector fila de “m” co-
lumnas sobre el conjunto de los nú-
meros enteros positivos módulo p =
26 (que codifican a las letras de la A
(valor 0 a la Z, valor 25, sin la Ñ); (y1,
. ., ym) es el criptograma, (x1, . . , xm)
es el mensaje en claro sin cifrar de
“m” letras (m-grama). Supongamos
que deseamos cifrar el mensaje
M = ADISPL, utilizando tri-gramas,
con lo cual m = 3, sea el par (A, B)
la clave donde la matriz A es de tres
filas y tres columnas y sus valores por
filas son: (3 6 4   5 15 18   17 8 5).
Consideremos que el vector B de una
fila y tres columnas es B=( 8  13  1).
Por tanto el primer criptograma será
(y1 y2 y3)=[(x1 x2 x3).A+B] mod 26
= (0  3  8) . A + B = (3  18  17) =
DSR. El segundo criptograma será:
(y’1y’2y’3)=[(18 15 11).A+B]mod26
= (12  18  8) = MSI.

La expresión utilizada para el
descifrado es:
(x1,.,xm)=A^(-1).[(y1,.,ym)-B] mod p.
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La técnica de cifrado mas simple
consiste en sustituir el alfabeto del
texto en claro (palabra de código)
por un nuevo alfabeto denominado
alfabeto de texto cifrado. Por ejem-
plo se puede definir un alfabeto de
texto cifrado que sea el alfabeto del
texto en claro, pero con un despla-
zamiento de “n” posiciones, donde
“n” es la clave. De este modo, si la
clave es 3 (se denomina cifrado
mono-alfabético del Cesar), el alfabe-
to resultante será el siguiente: alfabe-
to de texto en claro: A, B, C, D, E, F,
G,  . . .; el alfabeto de texto cifrado
es: D, E, F, G, H, I, J, . . El texto cifra-
do se obtiene  sustituyendo cada
carácter del mensaje en claro por la
letra equivalente del alfabeto de tex-

to cifrado. Una variación mas poten-
te consiste en definir un alfabeto de
texto cifrado que sea una mezcla
aleatoria del alfabeto de texto en cla-
ro, por ejemplo: alfabeto de texto en
claro: A, B, C, D, E , F, G, H, . .  ., al-
fabeto de texto cifrado: N, Z, Q, A, I,
Y, P, R, . . . La clave esta determinada
por el número de letras del alfabeto,
por ejemplo 26 si no se incluye la Ñ,
por tanto hay factorial de 26 (1 por
2, por 3, por 4, por 5, por . .  por 26)
claves posibles. Si se utiliza un alfa-
beto ASCII de 128 letras será 128 fac-
torial el número de claves. Cuanto
mayor sea la clave mas tiempo se ne-
cesitará para romper el código por
“fuerza bruta”.

Aunque esta podría parecer una
técnica criptoanalítica potente exis-
ten varios atajos que pueden seguir-
se para romper este tipo de códigos.
Es probable que el atacante conozca
el contexto de los datos del mensaje
y por tanto el tipo de  datos  impli-
cados. Por ejemplo, si los mensajes

Figura 3. Potencia cuarta

de una Caja P. Cálculo del

orden de una Caja P para

el Cifrado de Producto
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contienen información textual será
posible aprovechar las propiedades
estadísticas del texto: la frecuencia de
ocurrencia de las letras individuales
(e, a, o, etc.) de combinación de dos
letras (rr, ch, de, etc.), de combina-
ción de tres letras (con, por, del, etc.),
están todas bien documentadas. Si se
realiza un análisis estadístico de las
letras del texto cifrado es posible
romper con relativa facilidad este
tipo de códigos de cifrado. La susti-
tución implica reemplazar cada ca-
rácter por un carácter distinto de
modo que el orden de los caracteres
del texto en claro se conserva en el
texto cifrado, Un enfoque alternati-
vo consiste en reordenar (o permutar
o transponer) los caracteres del tex-
to en claro. Por ejemplo, si se utiliza
una clave de 4 valores (1234 ó clave
horizontal) el mensaje completo se
puede dividir primero en un conjun-
to de grupos de cuatro caracteres. A
continuación, se transmitirá el men-
saje comenzando por el primer carác-
ter de cada uno de los grupos, lue-
go el segundo y así sucesivamente.
Por ejemplo si el mensaje en texto en
claro es QUE-MAÑANA-TAN-BELLA el
texto cifrado (con transposición-per-
mutación de columnas) se obtendrá:

4213) y otra clave vertical (por ejem-
plo 31524) para el mensaje anterior,
el nuevo criptograma será recorrien-
do por columnas (según orden de
clave horizontal) de arriba hacia aba-
jo según el orden de la clave vertical:
Ñ–E L–A N U L A A B–A T M A Q E N.
Se pueden realizar transposiciones
mas elaboradas, pero si el cifrado de
transposición se utiliza sólo, general-
mente presentará los mismos incon-
venientes que los cifradores de sus-
titución. Casi todos los mecanismos
de cifrado prácticos (3DES, IDEA,
AES) tienden a emplear una combi-
nación de las dos técnicas y se deno-
minan cifradores de producto.

C. E. Shannon especifico que un
cifrador robusto debía combinar la
“confusión” (utilizando sustitución
de alfabetos) con la “difusión” (o
transposición del texto).

Síntesis de cifradoresSíntesis de cifradoresSíntesis de cifradoresSíntesis de cifradoresSíntesis de cifradores
simétricos desimétricos desimétricos desimétricos desimétricos de
producto. Cajas producto. Cajas producto. Cajas producto. Cajas producto. Cajas P
directa, expandida ydirecta, expandida ydirecta, expandida ydirecta, expandida ydirecta, expandida y
comprimida. Cajas comprimida. Cajas comprimida. Cajas comprimida. Cajas comprimida. Cajas S.....

Los cifradores de producto com-
binan sustituciones y transposiciones.
Además, en lugar de sustituir / trans-
poner los caracteres de un mensaje,
se transpone el orden de los bits in-
dividuales de cada carácter (palabra
de código).

Las tres operaciones de transpo-
sición (también llamadas permuta-
ción) alternativas se muestran en la
figura 1. Cada una se conoce como
caja P.

La primera implica transponer
cada entra de 8 bits a una salida de
8 bits acoplando en forma cruzada
cada línea de entrada a una línea de
salida distinta definida por la clave y
se conoce como permutación direc-
ta.

La segunda tiene mas bits de sa-
lida que de entrada; los primeros se
obtienen reordenando los bits de
entrada y pasando ciertos bits de
entrada a mas de una salida. Esto se
denomina permutación expandida.

La tercera tiene menos bits de salida
que de entrada; se forma transpo-
niendo sólo ciertos bits de entrada.
Esto recibe el nombre de permuta-
ción comprimida o de opción.

La sustitución directa de 8 bits
requiere la definición de un nuevo
conjunto (y por tanto una clave) de
2 elevado a la 8 es decir 256 bytes de
8 bits. Esto significa que la clave para
una sola sustitución es de 2048 bits,
pero puede reducirse formando una
sustitución mediante el encapsula-
miento de una caja P entre un deco-
dificador y el codificador correspon-
diente, como se representa en la fi-
gura 1. La unidad resultante se deno-
mina caja S. En el ejemplo se realiza
una operación de sustitución de dos
bits con una clave asociada a la caja
P. Una sustitución de ocho bits nece-
sitará cuatro de estas unidades. Los
cifrados de producto se forman a
partir de múltiples combinaciones de
estas dos unidades básicas de cons-
trucción, como se especifica en la fi-
gura 2. Las cajas P y S son iguales a
las de la figura 1. En general cuanto
mayor sea el número de etapas, mas
potente será el cifrado.

Un ejemplo práctico de cifrado
producto es 3DES ó IDEA ó AES. Exis-
ten circuitos integrados que cifran en
hardware que son mas rápidos en
cifrado y descifrado que los algorit-
mos en software.

El texto cifrado es: Q M N A E U
A A N L E Ñ - - L - A T B A (este tipo
de cifrado se denomina del Bastón de
Mando de Generales). Otra opción es
el cifrado por transposición de filas,
utilizando la clave 4213 (para recor-
darla se puede utilizar una palabra
cuyas letras sigan ese orden por
ejemplo, VEAS), el criptograma sería:
E U – Q Ñ A A M – A T N – N B A L L
A E. Otra opción consiste en estable-
cer una clave horizontal (por ejemplo

Figura 4.  Esquema de un

criptosistema simétrico de

cifrado en flujo tipo

Vernam-OTP basado en

LFSR realimentado con

polinomio primitivo p(x).



64 • Junio 2004

Telecomunicaciones

Síntesis deSíntesis deSíntesis deSíntesis deSíntesis de
criptosistemascriptosistemascriptosistemascriptosistemascriptosistemas
simétricos PlayFair ysimétricos PlayFair ysimétricos PlayFair ysimétricos PlayFair ysimétricos PlayFair y
ADFGVXADFGVXADFGVXADFGVXADFGVX

La síntesis de un sistema PlayFair
es de la siguiente forma:

(1) Se establece un alfabeto de
caracteres cuya cardinalidad (núme-
ro de caracteres) sea una raíz cuadra-
da exacta, por ejemplo 25 incluyen-
do las letras de la A a la Z excluyen-
do la K y W pero incluyendo la Ñ.

(2) Se establece una clave (ó con-
traseña) de tantos caracteres como la
raíz cuadrada de la cardinalidad del
alfabeto utilizado, en este caso 5, por
ejemplo DEPOR.  A partir de esta cla-
ve se crea una matriz, en este caso de
cinco filas por cinco columnas en la
que la primera fila se coloca la clave,
la segunda comienza con los cinco
primeros caracteres del alfabeto uti-
lizado eliminando los caracteres pre-
sentes en la clave (en este caso AB-
CFG), la tercera con los cinco siguien-
tes y así hasta cubrir todo el alfabe-
to excluyendo las letras K y W. El re-
sultado es la matriz:

plaza por ÑE; las del final de la co-
lumna se va al comienzo de la colum-
na. (c) Si están en distintas columna
y fila se sustituye por la intersección
fila-columna y columna-fila corres-
pondiente, por ejemplo CT se susti-
tuye por GQ ó  IO por LE, AR por GD.
Por tanto el criptograma será: OI ÑO
GP RÑ. El texto en claro MENSA-
JEORIGINAL con la clave CIFRA tiene
como criptograma QM SY CÑ BQ AF
DR ÑR MV en este caso se ha añadi-
do el carácter X al texto en claro por-
que el número de caracteres del tex-
to sin cifrar era impar. Por último el
mensaje correspondiente al cripto-
grama ZI UC FA FQ TS JB AC BF UZ
con la clave SABIN es YN OS DI ER ON
LA SD IE ZY.

La síntesis de un sistema cripto-
gráfico simétrico de secreto compar-
tido del tipo ADFGVX consta de dos
fases, una de sustitución seguida por
otra de transposición; se puede espe-
cificar de la siguiente forma:

(1) Se establece un alfabeto de
caracteres para representar los men-
sajes de texto en claro a cifrar; este
alfabeto debe tener una cardinalidad
de caracteres que sea raíz cuadrada
exacta. Por ejemplo 36 caracteres, su
raíz es 6.

(2) Se forma una matriz de seis
filas por seis columnas ordenando en
filas y columnas los caracteres del al-
fabeto de forma aleatoria. En este
caso se utilizarán las letras de la A a
la Z sin la Ñ y los números naturales
del 0 al 9. Esta matriz se debe man-
tener en secreto y será una parte de
la clave privada o secreto comparti-
do entre emisor y receptor autoriza-
do. Sobre esta matriz de 6 x 6 se co-
locan encima de la fila uno y al lado
de la primera columna se colocarán
los  caracteres  que  forman   el
nombre del  criptograma   ADFGVX
quedando:

Figura 5. Esquema de la

Caja S1 del cifrador

simétrico de bloque DES.

(3) El mensaje en texto en claro
a cifrar se divide en grupos de dos ca-
racteres (ó di-gramas), por ejemplo si
el mensaje a cifrar es E L S E C R E T
quedaría EL  SE  CR  ET; si el número
de caracteres del mensaje es impar se
añade un carácter adicional, normal-
mente la X.

(4) Cada di-grama del texto en
claro a cifrar se busca en la matriz
inicial: (a) Si están en la misma fila se
sustituyen por los dos de su derecha,
por ejemplo AB se sustituye por BC
ó DE por EP; si los caracteres se en-
cuentran al final de la fila se vuelve
al comienzo de la fila (es decir igual
que las Tablas de simplificación de
funciones Booleanas de Karnaugh las
filas y columnas sus vecinos forman
un circuito cerrado). (b) Si están en
la misma columna se sustituyen por
las de abajo, por ejemplo IV se reem-
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(3) Supongamos que deseamos
cifrar el texto en claro:

M = MENSAJEORIGINAL,
el proceso a seguir es:
(a) Proceso de sustitución: Se reem-
plaza cada carácter del mensaje en la
matriz de 6 x 6 por el par de carac-
teres fila-columna que figuran enca-
bezando las filas y columnas obte-
niendo M’ = GX XD AX VD DV GA
XD DG VV VG JA VG AX DV DA (ve-
mos que multiplica por dos la longi-
tud del texto en claro original).
(b) Proceso de transposición: Se
considera una contraseña ó clave de
tantos caracteres que sea un factor
de   la descomposición  del  valor del
número de caracteres del mensaje en
claro multiplicado por dos (en este
caso 15 caracteres de M por dos
igual a 30; La descomposición de
30 = 5 . 3 . 2, por tanto posibles fac-
tores de 30 son: 5, 6, 15, 3, 2, 10).
Elegimos por ejemplo la contraseña
de longitud cinco CLAVE. Creamos
una matriz con la primera fila los
caracteres de la contraseña y en las
demás filas se colocan los caracteres
que forman M’ (M tras ser sustitui-
do). El resultado es:

El criptograma (ó texto cifrado)
final del mensaje M se obtiene reco-
rriendo de arriba hacia abajo cada
columna de la última matriz (sin te-
ner en cuenta la primera fila que sólo
ha servido para ordenar las colum-
nas) resultando: C = XD  XV  VV  GX
GG  JX  AV  DG  AA  XV  AV  AD  DD
DV  GD.

Por otra parte si el mensaje fue-
se ESTEARO7 (ocho caracteres) y la
clave está formada por la matriz de
6 x 6 del caso anterior y la contrase-
ña HOLA, el criptograma final será:
C = DD VA XD DD VX VF DD VG (die-
ciséis caracteres).

ConsideracionesConsideracionesConsideracionesConsideracionesConsideraciones
finalesfinalesfinalesfinalesfinales

Estos criptosistemas de pueden
utilizar de forma manual y/o  auto-
matizada, en el segundo caso la
robustez de los resultados puede ser
mucho mayor.

Nuestro grupo de investigación
ha  desarrollado  prototipos  automa-
tizados avanzados con algunas
variantes, consiguiendo niveles de
seguridad adecuados para muchas
aplicaciones prácticas reales de la
vida actual.

Así mismo dichos prototipos se
han sometido a criptoanálisis lineal y
diferencial obteniendo resultados sa-
tisfactorios.

La criptografía moderna englo-
ba básicamente dos grandes áreas el
secreto que defiende de los ataques
pasivos y la autenticidad (de origen
y contenido que protege del “resto”
y de disputas de “uno del otro”).

La criptología se puede subdivi-
dir en criptografía (conjunto de téc-
nicas para escribir escondiendo o en-
mascarando el mensaje) y el criptoa-
nálisis (que se encarga de las técni-
cas de ataque a los sistemas cripto-
gráficos sin el conocimiento de la cla-
ve secreta).

El secreto y autenticidad son
conceptos distintos, por ejemplo en
una conversación telefónica con un
interlocutor conocido (en este caso la

autenticidad existe por la voz, char-
la, etc.), en cambio el secreto no se
da (ya que si la línea esta “pinchada”
se enterarán de todo).

Un mensaje se puede autenticar
sin cifrar utilizando una función crip-
tográfica unidireccional “hash” o
firma digital o MAC. En los sistemas
criptográficos de clave única  (simé-
tricos)  ¿el mensaje  cifrado  es  au-
tentico? (origen y contenido), la
respuesta es no ya que cuidado con
las suplantaciones “playback” (ó re-
peticiones), el origen puede no ser
auténtico y el contenido una replica.

Un mensaje no es auténtico
por ir cifrado dentro debería incluir
algún tipo de marca de tiempo,
número de secuencia, etc que permi-
ta detectar al receptor si se trata de
una copia de algo trasmitido con
anterioridad. ❏
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Se ordenan las columnas en fun-
ción de cual es el orden de los carac-
teres de la primera fila de la matriz
anterior  primero A, luego C, luego
E, luego L y luego V quedando:


