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1. Introducción 

 

Cada día hay miles y miles de usuarios de Internet que comparten ficheros a 

través de la red, un ejemplo son la cantidad de horas que se suben a youtube, un 

total de 300 horas cada minuto. Todos estos datos que se suben diariamente se 

alojan en servidores de carácter público, es decir, cualquiera puede acceder a la 

información que está en esos servidores. El problema es que deseamos compartir 

toda esta información de manera privada pero aprovechando las ventajas de usar 

servidores públicos.  

 

Aunque inicialmente el echo de compartir se realizaba con personas conocidas, 

familiares o compañeros de trabajo o de estudios, rápidamente se diseñaron 

sistemas para compartir estos ficheros con personas desconocidas, haciendo que 

el abanico de material fuera prácticamente infinito. 

 

Hace unos años, aparecieron diversas plataformas que ofrecen alojamiento 

gratuito para este tipo de ficheros. Permitían un acceso básico gratuito y limitado 

para descargar contenido subido por otros y ofrecían servicio premium para 

aquellos usuarios registrados que bajo pago tenían una serie de privilegios en los 

servicios. 

 

Estas webs almacenan los ficheros de manera visible, fácilmente accesible a 

intrusos y finalmente cerradas por atentar a la propiedad intelectual. 

Actualmente han surgido lugares idénticos, pero con la diferencia que a partir de 

ahora almacenarán sus ficheros de manera cifrada. 

 

1.1 Motivación 

 

La idea del proyecto surge de la necesidad de muchos usuarios de compartir 

grandes volúmenes de datos de una manera más o menos rápida y de manera 

privada. Imaginemos que queremos compartir o difundir ficheros de gran tamaño 

como películas o juegos que actualmente superan fácilmente las 3 o 4 GB. Para 

ello subimos a la nube estos ficheros, al estilo de megaupload (actual mega). 

 

Queremos que los ficheros que se alojen en este servicio no puedan ser abiertos 

por nadie que el usuario que lo subió no autorice. Para ello estos ficheros se cifran 

usando el algoritmo AES, actualmente uno de los más seguros y más utilizados. 
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Hasta aquí es lo mismo que está utilizando el servicio web Mega. Este genera una 

clave de manera aleatoria que es enviada al usuario, y este es el principal 

problema que se tiene, la compartición de claves. 

 

La diferencia del servicio antes comentado con el sistema que se probará radica 

en que la clave AES se generará en el ordenador del usuario, es decir, el servidor 

público no la conocerá. Entonces, es a la hora de subir el fichero al cloud público, 

cuando se cifra con la clave. Finalmente, se envía la clave AES cifrada con ABE 

(Attribute Based Encryption). 

 

ABE es un sistema de cifrado de clave pública donde la clave secreta de los 

usuarios depende de una serie de atributos (por ejemplo, la ciudad donde vive o el 

tipo de suscripción que haya contratado). En este sistema el descifrado solo es 

posible si el conjunto de atributos del usuario satisfacen los atributos que tiene el 

cifrado. 

 

Este sistema nos permite aprovechar toda la potencia y la capacidad de los 

servidores públicos, pero gestionando quien puede acceder a la información que 

depositemos en ellos. 
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2. Planificación del projecto 

2.1 Organización temporal 

 

En el diagrama que aparece a continuación se puede ver la planificación del 

proyecto desglosado en sus principales tareas. Estas estan agrupadas en bloques 

que coinciden con los bloques más importantes del proyecto (cada uno de ellos 

forma una sección en el documento) que són el estado de la criptografía, 

conceptos previos, instalación y la implementación y test. Como último bloque 

aparece el que hace referencia a la finalización de la documentación. 

 

Tarea Tiempo 

Criptografía 3,5 semanas 

  Estado del arte 2 semanas 

  Opciones de desarrollo 1,5 semanas 

Conceptos previos 6 semanas 

  Definición de conceptos 2 semanas 

  Especificaciones de uso 2 semanas 

  Funcionamiento 2 semanas 

Instalación 5 semanas 

  Preparación hardware 2 semanas 

  Módulos necesarios 0,5 semanas 

  Charm-crypto 2,5 semanas 

Test 2 semanas 

  Preparacion software 2 semanas 

Memoria y presentacion 15 semanas 

  Recopilar documentacion 11 semanas 

  Conclusiones 4 semanas 
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2.2 Presupuesto 

Esta sección analiza los recursos utilizados en la realización de este proyecto y 

estima un coste aproximado. 

 

Hardware 

 

En cuanto a la utilización de un servidor público, el proyecto se ha simulado en una 

máquina de la facultad por lo que el coste ha sido cero. En caso que se hubiera 

tenido que comprar un servidor similar al utilizado, o se hubiera tenido que 

contratar un servicio de cloud el coste de cada uno hubiera sido. 

 

Servidor i7, 8 núcleos, 16 GB ram Entre 2500 € y 4000 €  

Servidor cloud 100 €/mes 

 

 

Software 

 

En referencia al uso de todo es software usado, en este caso ha sido gratuito, la 

mayor parte ha sido código libre y otra parte era accesible a cualquiera. 

 

Recursos humanos 

 

En este apartado se ha de calcular el coste segun las hora de trabajo invertidas en 

el proyecto y aplicarle el precio correspondiente segun el tipo de tarea realizada. 

 

Trabajador Precio Horas Coste 

Jefe de proyecto 50€/hora 50 h 2.500,00 
€ 

Analista 35€/hora 60 h 2.100,00 
€ 

Arquitecto de software 35€/hora 30 h 1.050,00 
€ 

Desarrollador 20€/hora 40 h 800,00 € 

Total   6.450,00 
€ 

 

Una vez tengamos el coste de cada apartado se puede calcular el coste del 

proyecto. 
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Tipo Coste 

Hardware Depende la 
opción 

Software 0,00 € 

Recursos humanos 6.450,00 € 

Total 6.450,00 € 

 

El presupuesto total para la realización de este proyecto es de 6450€ + la opción 

de hardware que queramos. 
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3. Historia de la criptografia 

 
La historia de la criptografía se remonta a miles de años de antigüedad. Hasta 

hace pocas décadas los métodos utilizados eran papel y lápiz, denominada 

criptografía clásica. A principios del siglo XX, la invención de máquinas 

electromecánicas proporcionaron métodos de cifrado mucho más sofisticados. 

Posteriormente la introducción de la electrónica y la computación permitieron 

introducir sistemas de gran complejidad. 

 

La evolución de la criptografía ha ido de la mano del criptoanálisis, el arte de 

romper códigos y cifrados. La aplicación de técnicas como el análisis de 

frecuencias que consiste en aprovechar los estudios sobre la frecuencia de letras o 

grupos de letras en los distintos idiomas para descifrar textos sin tener las claves 

de descifrado. Este método ha ayudado a cambiar, en ocasiones, el curso de la 

historia. El telegrama Zimmermann provocó que Estados Unidos entrara en la 

Primera Guerra Mundial; y la lectura de los mensajes de la Alemania nazi por parte 

de los Aliados pudo haber acortado la Segunda Guerra Mundial hasta dos años. 

 

Hasta los años 70, la criptografía era de dominio de los gobiernos, hasta la 

publicación de un estándar de cifrado público (DES); y la invención de la 

criptografía asimétrica. 

 

3.1 Criptografía clásica 
 
El uso más antiguo conocido de la criptografía se halla en jeroglíficos tallados en 

monumentos de Antiguo Egipto (hace más de 4500 años). Estos tallados no eran 

intentos de comunicacón secreta, sino maneras de conseguir misterio o intriga 

para la persona que los leyera. Más tarde los hebreos utilizaron cifrados por 

sustitución sencillos que utilizaban solo un alfabeto (como el cifrado Atbash) a lo 

largo del 600 al 500 a.C. 

 

Los griegos de la época clásica conocían el cifrado 

(por ejemplo, se dice que los militares espartanos 

utilizaban el cifrado por transposición de la escítala, 

imagen a la derecha). Los romanos sabían algo de 
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criptografía con toda seguridad como por ejemplo, el cifrado César (imagen a 

continuación). Consistía en desplazar el alfabeto tres posiciones, si se quiere 

enviar el texto Atacar se codifica como DWDFDU, en nuestro alfabeto. 

En India también se conocía la 

criptografía. El Kama Sutra la 

recomienda como técnica para 

que los amantes se comuniquen 

sin ser descubiertos. 

3.2 Criptografía medieval 
El análisis textual del Corán llevó a la invención de la técnica del análisis de 

frecuencias para romper los cifrados por sustitución monoalfabéticos, alrededor del 

año 1000. Fue el avance criptoanalítico más importante hasta la Segunda Guerra 

Mundial. Esencialmente, todos los cifrados quedaron vulnerables a esta técnica 

criptoanalítica hasta la invención del cifrado polialfabético (esencialmente igual que 

el cifrado Cesar pero con diferentes desplazamientos del alfabeto durante todo el 

texto) creado por Leon Battista Alberti(1465). 

La criptografía se hizo todavía más importante como consecuencia de la 

competición política y la revolución religiosa. La criptografía, el criptoanálisis y la 

traición cometida por agentes y mensajeros en la conspiración de Babington, 

durante el reinado de la reina Isabel I de Inglaterra, provocaron la ejecución de 

María, reina de los escoceses. Un mensaje cifrado de la época de el hombre de la 

máscara de hierro ha arrojado algo de luz (no definitiva) sobre la identidad real de 

ese prisionero. La criptografía y su mala utilización estuvieron implicadas en la 

conspiración que condujo a la ejecución de Mata Hari y en la confabulación que 

provocó la ridícula condena y encarcelamiento de Dreyfus. 

Fuera del Medio Oriente y Europa, la criptografía permaneció comparativamente 

subdesarrollada. En Japón no se utilizó la criptografía hasta 1510, y las técnicas 

avanzadas no se conocieron hasta la apertura del país hacia occidente en los años 

1860. 

3.3 Criptografía desde 1800 hasta la Segunda Guerra Mundial 
Aunque la criptografía tiene una historia larga y compleja, hasta el siglo XIX solo se 

desarrollaron   soluciones especificas para el cifrado y el criptoanálisis (la ciencia 

que busca debilidades en los criptosistemas). Ejemplos de lo último son el trabajo 

de Charles Babbage, en la época de la Guerra de Crimea, sobre el criptoanálisis 
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matemático de los cifrados polialfabéticos, redescubierto y publicado algo después 

por el prusiano Fiedrich Kasiski. En esa época, el conocimiento de la criptografía 

consistía normalmente en reglas generales averiguadas con dificultad. Edgar Allan 

Poe desarrolló métodos sistemáticos para resolver cifrados en los años 1840. 

Concretamente, colocó un anuncio de sus capacidades en el periódico de 

Filadelfia Alexander's Weekly (Express) Messenger, invitando al envío de cifrados, 

que él procedía a resolver. Su éxito creó excitación entre el público durante unos 

meses. Más tarde escribió un ensayo sobre los métodos criptográficos que 

resultaron útiles para descifrar los códigos alemanes empleados durante la 

Primera Guerra Mundial. 

Proliferaron métodos matemáticos en la época justo anterior a la Segunda Guerra 

Mundial (principalmente con la aplicación, por parte de William F. Friedman, de las 

técnicas estadísticas al desarrollo del criptoanálisis y del cifrado, y la rotura inicial 

de Marian Rejewski de la versión del Ejército Alemán del sistema Enigma). Tanto la 

criptografía como el criptoanálisis se han hecho mucho más matemáticas desde la 

Segunda Guerra Mundial. Aun así, ha hecho falta la popularización de los 

ordenadores y de Internet como medio de comunicación para llevar la criptografía 

efectiva al uso común por alguien que no sea un gobierno nacional u 

organizaciones de tamaño similar. 

3.4 Criptografía de la Segunda Guerra Mundial 
La máquina Enigma fue utilizada extensamente por la Alemania nazi. La máquina 

disponía de un mecanismo de cifrado rotatorio, que permitía cifrar y descifrar 

mensajes. Fue adoptada por el ejercito nazi ya que se suponía fácil el manejo y su 

supuesta inviolabilidad. Finalmente su sistema de cifrado fue descubierto y se 

considera  que este descubrimiento pudo haber ayudado a que la Segunda Guerra 

Mundial finalizara unos dos años antes de lo esperado. 

En la Segunda Guerra Mundial, las máquinas de cifrado mecánicas y 

electromecánicas se utilizaban extensamente, aunque donde estas máquinas eran 

poco prácticas se seguían utilizando los sistemas manuales. Se hicieron grandes 

avances en la rotura de cifrados, todos en secreto. La información acerca de esta 

época ha empezado a desclasificarse al llegar a su fin el periodo de secreto 

británico de 50 años, al abrirse lentamente los archivos estadounidenses y al irse 

publicando diversas memorias y artículos. 

Los alemanes hicieron gran uso de diversas variantes de una máquina de rotores 

electromecánica llamada Enigma. El matemático Marian Rejewski, de la Oficina de 
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Cifrado polaca, reconstruyó en diciembre de 1932 la máquina Enigma (imagen a 

continuación) del ejército alemán, utilizando la matemática y la limitada 

documentación proporcionada por el capitán 

Gustave Bertrand, de la inteligencia militar 

francesa. Este fue el mayor avance del 

criptoanálisis en más de mil años. Rejewsky y 

sus colegas de la Oficina de Cifrado, Jerzy 

Różycki y Henryk Zygalski, continuaron 

desentrañando la Enigma y siguiendo el ritmo 

de la evolución de los componentes de la 

máquina y los procedimientos de cifrado. Al irse 

deteriorando los recursos financieros de Polonia 

por los cambios introducidos por los alemanes, 

y al irse avecinando la guerra, la Oficina de Cifrado, bajo órdenes del estado mayor 

polaco, presentaron a representantes de la inteligencia francesa y británica los 

secretos del descifrado de la máquina Enigma, el 25 de julio de 1939, en Varsovia. 

Poco después de que estallara la Segunda Guerra Mundial el 1 de septiembre de 

1939, el personal clave de la Oficina de Cifrado fue evacuado hacia el sureste; el 

17 de septiembre, tras la entrada de la Unión Soviética en el este de Polonia, 

cruzaron Rumanía. Desde allí alcanzaron París, en Francia; en la estación de 

inteligencia polaco-francesa PC Bruno, cerca de París, continuaron rompiendo la 

Enigma, colaborando con los criptólogos británicos de Bletchley Park, que se 

habían puesto al día con el tema. Con el tiempo, los criptólogos británicos, en los 

que se incluían Gordon Welchman y Alan Turing, el fundador conceptual de la 

computación moderna, hicieron progresar sustancialmente la escala y tecnología 

del descifrado Enigma. 

Los criptógrafos de la Armada estadounidense (en cooperación con criptógrafos 

británicos y holandeses a partir de 1940) rompieron varios sistemas criptográficos 

de la Armada japonesa. La rotura de uno de ellos, el JN-25, condujo a la victoria 

estadounidense de la Batalla de Midway. Un grupo del ejército estadounidense, el 

SIS, consiguió romper el sistema criptográfico diplomático japonés de alta 

seguridad (una máquina electromecánica llamada Púrpura por los 

estadounidenses) antes incluso del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. 

Los militares alemanes también desarrollaron varios intentos de implementar 

mecánicamente la libreta de un solo uso (tipo de algoritmo donde la clave aleatoria 
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es del mismo tamaño que el texto a cifrar y de un solo uso, imagen de abajo). 

Bletchley Park los llamó cifrados Fish, y Max Newman y sus colegas diseñaron e 

implementaron el primer ordenador electrónico digital programable del mundo, 

Colossus, para ayudarles con el criptoanálisis. La Oficina de Asuntos Exteriores 

alemana empezó a usar la libreta de un solo uso en 1919; parte de este tráfico fue 

leído en la Segunda Guerra Mundial como resultado de la recuperación de material 

importante en Sudamérica que fue desechado con poco cuidado por un mensajero 

alemán. 

La Oficina de Asuntos Exteriores japonesa utilizó un sistema eléctrico lógico 

basado en uniselectores (llamado Púrpura por EEUU), y también utilizó varias 

máquinas similares para algunas embajadas japonesas. Todas fueron rotas en 

mayor o menor grado por los aliados. 

Las máquinas de cifrado aliadas utilizadas en la Segunda Guerra Mundial eran la 

Typex británica y la SIGABA estadounidense, ambos eran diseños de rotores 

electromecánicos similares a la Enigma, aunque con mejoras importantes. No se 

tiene constancia de que ninguna de ellas fuera rota durante la guerra. Los polacos 

utilizaron la máquina Lacida, pero se demostró que era poco segura y se canceló 

su uso. Los agentes SOE (Special Operations Executive, espías) utilizaron 

inicialmente “cifrados de poema” (las claves eran poemas memorizados), pero más 

avanzada la guerra empezaron a utilizar libretas de un solo uso. 
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3.5 Criptografía moderna 
Shannon 

La era de la criptografía moderna comienza con Claude Shannon, que podría 

decirse que es el padre de la criptografía matemática. En 1949 publicó el artículo 

Communication Theory of Secrecy Systems en la Bell System Technical Journal, y 

poco después el libro Mathematical Theory of Communication, con Warren 

Weaver. Estos trabajos, junto con los otros que publicó sobre la teoría de la 

información y la comunicación, establecieron una sólida base teórica para la 

criptografía y el criptoanálisis. 

Criptosecretismo 

Poco a poco la criptografía desapareció de la escena para quedarse dentro de las 

organizaciones gubernamentales dedicadas al espionaje y el contraespionaje. De 

ellas la más importante fue la NSA de Estados Unidos. 

La NSA acaparó y bloqueó casi totalmente la publicación de cualquier avance en el 

campo de la criptografía desde principios de los 50 hasta mediados de los 70. Por 

esta razón casi toda la información disponible sobre el tema era la básica y 

totalmente anticuada. Sus estrategias para conseguir esto fueron las siguientes: 

•La NSA disponía de un importante presupuesto lo que le permitía pagar 

bien a sus empleados, disponer de una plantilla de colaboradores amplia y 

de conseguir equipamiento de difícil acceso por su precio. Esto conseguía 

atraer a los mejores investigadores en criptografía. 

•Para trabajar, colaborar o recibir cursos y/o recursos de la NSA a los 

investigadores se les obligaba a mantener secreta la información y someter 

sus futuros trabajos al control de la NSA. Esto provocaba que para acceder 

a cierto tipo de información era necesario pertenecer al grupo de 

'colaboradores de la NSA'. 

•Se presionaba para que no se publicaran artículos o libros sobre 

criptografía y sobre la propia NSA. Por ejemplo se presionó a David Kahn 

para evitar la publicación de su libro Codebreakers. Finalmente la NSA 

consiguió quitar tres fragmentos específicos del libro. 

•Por ley revelar información sobre criptografía de la II guerra mundial era un 

acto de traición. 

•La NSA supervisaba todas las solicitudes de patentes relacionadas con la 

criptografía y estaba autorizada por ley para clasificar como secreto 

cualquier idea que considerara peligrosa que fuera de dominio público. 
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•La NSA presionaba para cerrar o incluso que no se llegaran a abrir 

proyectos de investigación que considerar amenazantes. Por ejemplo, 

consiguió cerrar el proyecto de investigación criptográfica del Centro de 

Investigación de la fuerza aérea de Cambridge en el que trabajaba Horst 

Feistel. Posteriormente el mismoHorst Feistel achacó a la NSA el no 

conseguir organizar un proyecto de investigación sobre criptografía en el 

Mitre. 

Todos estos puntos provocaban que muchos investigadores aceptaran colaborar 

con la NSA ya que llegaban a la idea de que renunciado a colaborar con ella jamás 

descubrirían nada que valiese la pena ni tendrían una carrera profesional 

satisfactoria. 

Un estándar de cifrado 

A mediados de los 70 se vivieron dos importantes avances públicos. El primero fue 

la publicación del borrador del Data Encryption Standard en el Registro Federal 

estadounidense el 17 de marzo de 1975. La propuesta fue enviada por IBM, por 

invitación de la Oficina Nacional de Estándares (ahora NIST), en un esfuerzo por 

desarrollar sistemas de comunicación electrónica segura para las empresas como 

los bancos y otras organizaciones financieras grandes. Tras “asesoramiento” y 

ciertas modificaciones por parte de la NSA, fue adoptado y publicado como un 

Federal Information Processing Standard en 1977(actualmente el FIPS 46-3). El 

DES fue el primer cifrado accesible públicamente que fue aprobado por una 

agencia nacional como la NSA. La publicación de sus especificaciones por la NBS 

estimuló una explosión del interés público y académico por la criptografía. 

DES fue suplantado oficialmente por el Advanced Encryption Standard (AES) en 

2001, cuando el NIST anunció el FIPS 197. Tras una competición abierta, el NIST 

seleccionó el algoritmo Rijndael, enviado por dos criptógrafos belgas, para 

convertirse en el AES. El DES, y otras variantes más seguras (como el Triple DES; 

ver FIPS 46-3), todavía se utilizan hoy en día, y se han incorporado en muchos 

estándares nacionales y de organizaciones. Sin embargo, se ha demostrado que el 

tamaño de su clave, 56 bits, es insuficiente ante ataques de fuerza bruta (un 

ataque así, llevado a cabo por el grupo pro libertades civiles digitales Electronic 

Frontier Foundation en 1997, tuvo éxito en 56 horas —la historia se cuenta en 

Cracking DES, publicado por O'Reilly Associates). Como resultado, hoy en día el 

uso sin más del cifrado DES es sin duda inseguro para los nuevos diseños de 

criptosistemas, y los mensajes protegidos por viejos criptosistemas que utilizan el 
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DES, y de hecho todos los mensajes enviados desde 1976 que usan el DES, 

también están en riesgo. A pesar de su calidad inherente, el tamaño de la clave 

DES (56 bits) fue considerado por algunos como demasiado pequeño incluso en 

1976; quizás la voz más sonora fue la de Whitfield Diffie. Había sospechas de que 

las organizaciones gubernamentales tenían suficiente potencia de cálculo para 

romper los mensajes DES; ahora es evidente que otros han logrado esa 

capacidad. 

3.6 Clave pública 
El segundo desarrollo, en 1976, fue quizás más importante todavía, ya que cambió 

de manera fundamental la forma en la que los criptosistemas pueden funcionar. 

Fue la publicación del artículo New Directions in Cryptography, de Whitfield Diffie y 

Martin Hellman. Introdujo un método radicalmente nuevo para distribuir las claves 

criptográficas, dando un gran paso adelante para resolver uno de los problemas 

fundamentales de la criptografía, la distribución de claves, y ha terminado 

llamándose intercambio de claves Diffie-Hellman. El artículo también estimuló el 

desarrollo público casi inmediato de un nuevo tipo de algoritmo de cifrado, los 

algoritmos de cifrado asimétrico (diferente clave para cifrar y descifrar). 

Antes de eso, todos los algoritmos de cifrado útiles eran algoritmos de cifrado 

simétrico, en los que tanto el remitente como el destinatario utilizan la misma clave 

criptográfica, que ambos deben mantener en secreto. Todas las máquinas 

electromecánicas utilizadas en la Segunda Guerra Mundial eran de esta clase 

lógica, al igual que los cifrados César y Atbash y en esencia todos los cifrados y 

sistemas de códigos de la historia. 

En estos sistemas era necesario que la partes que se iban a comunicar 

intercambiaran las claves de alguna forma segura antes del uso del sistema 

(mediante un “canal seguro”), como un mensajero de confianza con un maletín 

esposado a su muñeca, o un contacto cara a cara, o una paloma mensajera fiel. 

Este requisito nunca es trivial y se hace imposible de mantener rápidamente al 

crecer el número de participantes, o cuando no hay canales seguros disponibles 

para el intercambio de claves. En particular, si se pretende que los mensajes sean 

seguros frente a otros usuarios, hace falta una clave distinta para cada par de 

usuarios. Un sistema de este tipo se conoce como criptosistema de clave secreta o 

de clave simétrica. El intercambio de claves D-H (y las posteriores mejoras y 

variantes) hizo que el manejo de estos sistemas fuera mucho más sencillo y 

seguro que nunca. 
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Comentamos el funcionamiento de los dos sistemas con sus ventajas y 

desventajas a continuación. 

Criptografía simétrica o privada. 

Los sistemas de cifrado simétrico son aquellos que utilizan la misma clave para 

cifrar y descifrar un documento. El funcionamiento de la criptografía simétrica es el 

siguiente: el emisor quiere hacer llegar un documento al receptor. Elige un 

documento y le aplica el algoritmo simétrico, usando la clave única que también 

conoce el receptor. El resultado es un documento cifrado que se puede ya enviar 

tranquilamente. Cuando el receptor recibe este documento cifrado, le aplica el 

mismo algoritmo con la misma clave, pero ahora en función de descifrar. Si el 

documento cifrado no ha sido alterado por el camino y la clave es la misma, se 

obtendrá el documento original. 

Un ejemplo de algoritmo de cifrado simétrico es DES que usa claves de 56 bits, lo 

que significa que hay 72 mil billones de claves posibles (2 elevado a 56). 

Actualmente ya existen ordenadores especializados que son capaces de probar 

todas ellas todos los ordenadores existentes en estos momentos no lo 

conseguirían en miles de millones de años. 

Los principales problemas de en cuestión de horas. Hoy por hoy se están 

utilizando ya claves de 128 bits que aumentan la cantidad de claves posibles (2 

elevado a 128) de forma que aunque se uniesen seguridad o desventajas son las 

siguientes: 

• Intercambio de claves entre emisor y receptor. Hay que encontrar un canal 

seguro para transmitir la clave de forma segura. 

• Distribución de claves. Muchas persona deben conocer la misma clave. 

La fortaleza de los algoritmos que utilizan claves simétricas reside en la propia 

clave. Estos son de dominio público y dependen de su complejidad interna y de la 

longitud de la clave. Por otro lado, resulta imposible mantener un sistema en el que 

se tengan que distribuir muchas claves diferentes entre otros tantos usuarios. 

Tampoco es aceptable distribuir una única clave entre muchas personar, ya que a 

mayor número de personas conocedoras de la clave, más inseguro es el sistema. 
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La mejor manera para que este sistema funcione reside en que tanto el emisor y 

receptor mantengan la clave en secreto, si cae en manos equivocadas, la 

comunicación no es segura y deberíamos generar una nueva clave. 

Para superar estas desventajas que presentaba el sistema de criptografía de clave 

privada se desarrolló en 1976 el sistema de criptografía asimétrica o de clave 

pública. 

Criptografía asimétrica o de clave pública. 
Este sistema de cifrado usa dos claves diferentes relacionadas matemáticamente. 

Una es la clave pública y se puede enviar a cualquier persona y otra que se llama 

clave privada, que debe guardarse para que nadie tenga acceso a ella. Para enviar 

un mensaje, el remitente usa la clave pública del destinatario para cifrar el 

mensaje. Una vez que lo ha cifrado, solamente con la clave privada del 

destinatario se puede descifrar, ni siquiera el que ha cifrado el mensaje puede 

volver a descifrarlo. Por ello, se puede dar a conocer perfectamente la clave 

pública para que todo aquel que se quiera comunicar con el destinatario lo pueda 

hacer. 

Cuando el emisor quiere hacer llegar un documento al receptor, primero consigue 

la clave pública del receptor. Con esa clave y el documento original, aplica el 

algoritmo asimétrico. El resultado es un documento cifrado que puede enviar al 

receptor por cualquier canal. Cuando el mensaje cifrado llega al receptor, éste 

recupera el documento original aplicando el algoritmo asimétrico con su clave 

privada. 

Si el receptor quiere enviar al emisor una respuesta cifrada, deberá conocer la 

clave pública del emisor y hacer el procedimiento inverso. 

Un sistema de cifrado de clave pública basado en la factorización de números 

primos se basa en que la clave pública contiene un número compuesto de dos 

números primos muy grandes del orden de 10 elevado a 200. Para cifrar un 

mensaje, el algoritmo de cifrado usa ese compuesto para cifrar el mensaje. Para 

descifrar el mensaje, el algoritmo de descifrado requiere conocer los factores 

primos, y la clave privada tiene uno de esos factores, con lo que puede fácilmente 

descifrar el mensaje. 

Es fácil, con los ordenadores de hoy en día, multiplicar dos números grandes para 

conseguir un número compuesto, pero es muy difícil la operación inversa: Dado 

ese número compuesto, factorizarlo para conocer cada uno de los dos números. 

Mientras que 128 bits se considera suficiente en las claves de cifrado simétrico, y 
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dado que la tecnología de hoy en día se encuentra muy avanzada, se recomienda 

en este caso que la clave pública tenga un mínimo de 1024 bits. Para un ataque de 

fuerza bruta, por ejemplo, sobre una clave publica de 512 bits, se debe factorizar 

un número compuesto de hasta 155 cifras decimales. 

La criptografía asimétrica resuelve las dos desventajas principales de la simétrica: 

• No se necesita canales seguros para mandar la clave. La distribución de 

claves es más fácil y segura ya que la clave que se distribuye es la pública 

manteniéndose la privada para el uso exclusivo del propietario. 

• No hay desbordamiento en el tratamiento de claves y canales. 

Pero este tipo de algoritmos también tiene desventajas: 

• Las claves debes ser bastante más grandes que en el cifrado simétrico. 

• Son poco eficientes. Las claves deben de ser largas y se tarda bastante 

tiempo en aplicarlas. 

• El mensaje cifrado ocupa más espacio que el original. 

• Utilizar las claves privadas repetidamente puede hacer que reciban ataques 

criptográficos que se basan en analizar paquetes cifrados. 

 

La efectividad de los algoritmos asimétricos depende de una clase de problemas 

matemáticos conocidos como funciones de un solo sentido, que requieren 

relativamente poca potencia de cálculo para ejecutarse, pero muchísima potencia 

para calcular la inversa. Un ejemplo clásico de función de un sentido es la 

multiplicación de números primos grandes. Es bastante rápido multiplicar dos 

primos grandes, pero muy difícil factorizar el producto de dos primos grandes. 

Debido a las propiedades matemáticas de las funciones de un sentido, la mayor 

parte de las claves posibles tienen poca calidad para su uso criptográfico; solo una 

pequeña parte de las claves posibles de una cierta longitud son candidatas 

ideales, y por tanto los algoritmos asimétricos requieren claves muy largas para 

alcanzar el mismo nivel de seguridad proporcionado por las claves simétricas, 

relativamente más cortas. Las exigencias de generar el par de claves y realizar el 

cifrado / descifrado hacen que los algoritmos asimétricos sean costosos 

computacionalmente.  
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Criptografía híbrida 

 
Este sistema es la unión de las ventajas de los dos anteriores, ya que  el problema 

de ambos sistemas criptográficos es que el simétrico es inseguro y el asimétrico es 

lento. 

Funciona mediante el cifrado de clave pública para compartir una clave para el 

cifrado simétrico. En cada mensaje, la clave simétrica utilizada es diferente por lo 

que si un atacante pudiera descubrir la clave simétrica, solo le valdría para ese 

mensaje y no para los restantes. La clave simétrica es cifrada con la clave pública, 

y el mensaje saliente es cifrado con la clave simétrica, todo combinado 

automáticamente en un sólo paquete. El destinatario usa su clave privada para 

descifrar la clave simétrica y acto seguido usa la clave simétrica para descifrar el 

mensaje. 
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4. Preliminares 

 

En esta sección se explicarán las tecnologías que se utilizarán en el proyecto. 

Antes de la realización del proyecto debemos conocer que son y como funcionan 

de una manera aproximada. 

4.1. AES 

 

El desarrollo del algoritmo de cifrado AES (Advanced Encryption Standard) fue un 

encargo del NIST (National Institute of Standards and Technology), una agencia de 

la Administración de Tecnología del Departamento de Comercio de los Estados 

Unidos. Esta agencia organizó un concurso, en el 1997, para escoger un nuevo 

algoritmo para proteger información sensible durante el siglo XXI. 

 

Los algoritmos que se presentaran debían reunir varias condiciones para ser 

aceptados: 

 

• Ser de dominio público. 

• Ser algoritmo de cifrado simétrico. 

• Soportar bloques de 128 bits como mínimo. 

• Claves de cifrado de 16, 24 y 32 bytes. 

• Ser implementable en hardware y software. 

 

Después de dos cribas y tras pasar numerosos análisis, el algoritmo ganador del 

concurso fue RIJNDAEL. 

Fue desarrollado por dos criptólogos belgas estudiantes de la Katholieke 

Universiteit Leuven, Joan Daemen y Vincent Rijmen. 

Dos de sus características principales es que es rápido tanto en hardware como en 

software y necesita poca memoria para funcionar. 

 

Actualmente, es el estándar más utilizado. 

4.1.1. Funcionamiento 

 

Los datos a cifrar, en bloques de 128 bits, se distribuyen en una estructura en 

forma de matriz de tamaño 4x4 bytes (16 bytes en total). A esta matriz se la conoce 

como matriz de estado. 
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A partir de este momento se realizan una serie de pasos para cifrar los datos 

iniciales: 

 

• Ronda inicial: 

� AddRoundKey 

 

• Iteraciones: 

� SubBytes 

� ShiftRows 

� MixColumns 

� AddRoundKey 

 

• Ronda final: 

� SubBytes 

� ShiftRows 

� AddRoundKey 

 

AddRoundKey: esta etapa consiste en realizar una operación de xor (OR 

exclusiva) de la matriz de estado y la clave, que previamente también se distribuye 

en forma de matriz 4x4 bytes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SubBytes: en esta etapa se realiza una sustitución de los bytes de la matriz de 

estado por otros almacenados en una matriz de búsqueda de tamaño 16x16 bytes. 
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Esta tabla no varía. El primer byte de la matriz de estado sirve de índice para la fila 

y el segundo para la columna. 

 

 

 

 

 

 

ShiftRows: en esta operación cada fila de la matriz de estado rota un número 

determinado de veces, es decir, las filas se desplazan hacia la izquierda. 

 

 

 

 

 

 

MixColumns: esta operación consiste en aplicar una trasformación lineal a los 4 

bytes de una columna. La transformación se realiza con un polinomio constante. 

 

 

 

 

 

 

 

La cantidad de iteraciones que realiza el algoritmo depende del tamaño de la 

clave: 

 

• 10 iteraciones → 128 bits 

• 12 iteraciones → 192 bits 
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• 14 iteraciones → 256 bits 

 

4.1.2. Seguridad 

 

Todos los algoritmos que fueron finalistas juntamente a Rijndael eran lo 

suficientemente seguros como para ser utilizados para cifrar documentos no 

clasificados del gobierno de los Estados Unidos según la NSA (National Security 

Agency) del mismo país. En 2003, la misma agencia anunció que podían usar AES 

para cifrar documentos clasificados (Top Secret). 

 

Según investigadores de Microsoft, el algoritmo es cuatro veces más débil de lo 

que se creía hasta su descubrimiento. Aun así, es muy complejo conseguir 

romperlo y para ello ponen un ejemplo para hacer ver que  su hallazgo no tiene 

implicaciones prácticas en la seguridad de los datos: incluso con este defecto, un 

billón de ordenadores que pudieran cada uno probar mil millones de claves por 

segundo, tardarían más de 2.000 millones de años en dar con una del sistema 

AES-128, y hay que tener en cuenta que las máquinas actuales sólo pueden 

probar 10 millones de claves por segundo. 

 

El algoritmo es tan seguro, según lo conocido hasta ahora, que en la actualidad lo 

utilizan millones de personas en todo el mundo en aplicaciones como operaciones 

bancarias por Internet, las comunicaciones inalámbricas o la protección de datos 

en los discos duros de los ordenadores. 

 

4.2. Attribute Based Encryption (ABE) 

 

4.2.1. Introducción 

 

Imaginemos que deseamos compartir a través de Internet una serie de ficheros 

con nuestros amigos o familiares. Para ello damos acceso a estas personas a 

nuestro directorio donde están almacenados estos documentos. A simple vista 

vemos rápidamente que esta situación genera diversos problemas para la 

seguridad, ya que no resultaría complicado que personas ajenas a nuestro círculo 

tuvieran acceso a nuestro directorio. 
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Un método para conseguir que nuestros datos estén más protegidos es almacenar 

los datos de manera cifrada. Así, por lo menos, dificultamos que personas no 

autorizada puedan ver nuestros ficheros. 

 

Parece un buen método de seguridad. Podemos utilizar cualquier tipo de algoritmo 

de cifrado. Lo más interesante es utilizar un algoritmo de clave simétrica (misma 

clave para cifrar y descifrar), pero esto conlleva otra serie de problemas. 

Deberíamos decidir entre usar la misma clave para cifrar todos los ficheros o 

utilizar una clave para cada uno. Ambos casos son poco eficientes y complicados 

de gestionar. 

 

Una posible solución puede ser el cifrado por atributos. 

La idea de este tipo de cifrado es utilizar atributos que describan a la persona que 

puede ver el contenido de los ficheros, como por ejemplo, hombre, mujer, amigo, 

familiar, etc. Aunque se puede utilizar cualquier tipo de atributo. 

Se pueden construir estructuras de cifrado en forma de árbol con los operadores 

AND y OR. Las estructuras pueden ser más o menos complicadas. 

Un ejemplo: (hombre AND amigo) OR hermano. 

 

 

 

 

 

 

En este esquema sólo podría descifrar el fichero la persona con atributo hermano o 

la persona con atributo hombre y amigo. Si solo tuviera el atributo amigo o solo 

hombre no podría hacerlo. 

 

4.2.2. Funcionamiento 

 

Imaginemos un posible caso de uso. Una operadora de telecomunicaciones ofrece 

una serie de servicios. Tres señales de televisión de pago: deportes, películas y 

series. Dos opciones de conexión a Internet: adsl y fibra. Para poder ver los 

canales de televisión es obligatorio contratar una opción de Internet. 

Dos clientes contratan diferentes opciones: 
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• User1: fibra y deportes 

• User2: adsl y series 

 

La operadora ofrece una oferta: contratando una conexión a Internet y dos canales 

de televisión, de regalo tienes acceso a todos los canales disponibles bajo pago. 

 

Usando este ejemplo explicamos como funciona el cifrado basado en atributos: 

 

Inicialización. Se generan los parámetros públicos que van a ser comunes a los 

usuarios del sistema (una clave pública Pk) y una clave secreta del servidor mk 

que repartirá las claves a los usuarios. 

 

• Tanto user1 como user2 obtienen los mismos parámetros. 

 

Obtención de claves sk(Pk, mk, attr). Un usuario tiene que demostrar que posee 

una serie de atributos, que serán un subconjunto de todos los atributos del 

sistema. Como respuesta recibe una clave secreta sk. 

 

• User1: utiliza pk, mk y sus atributos (fibra y deportes) para obtener su clave 

secreta sk1. 

• User2: utiliza pk, mk y sus atributos (adsl y series) para obtener su clave 

secreta sk2. 

 

Cifrado C(Pk, M, T). Un usuario quiere esconder un mensaje M. Para cifrarlo debe 

escoger una política de descifrado T, que será un subconjunto de atributos 

ordenados en forma de árbol. Quien posea los atributos que satisfagan la política 

de descifrado, podrá leer el mensaje. Como resultado del cifrado obtenemos un 

texto cifrado C. 

 

• La operadora, en este caso, cifra las señales con pk, el mensaje o señal M 

y escoge una política de descifrado. Para el canal deportes se escoge: 

((adsl OR fibra) AND deportes) OR ((adsl OR fibra) AND películas AND 

series). La segunda parte de la política de descifrado satisface la oferta de 

la operadora de contratar tres servicios. 
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Descifrado M(Pk, sk, C). Un usuario cuyo subconjunto de atributos satisfaga la 

política de descifrado con la que se ha cifrado el mensaje, podrá utilizar su clave 

secreta sk para descifrar el mensaje y obtener la información original M. 

 

• User1: utiliza pk, sk1 y el mensaje cifrado C para poder ver, en este caso, el 

canal de televisión deportes. 

• User2: utiliza pk, sk2 y el mensaje cifrado C para poder ver, en este caso, el 

canal de televisión series. 

 

4.2.3. Seguridad 

 

Como todos los sistemas de cifrado, un esquema ABE debe satisfacer una 

condición básica de seguridad: los usuarios que en teoría no están autorizados a 

descifrar un texto cifrado no deben obtener ninguna información sobre el mensaje 

cifrado. 

Considerando la situación más ventajosa para el atacante: se escogen dos 

mensajes y suponemos que el texto cifrado corresponde a uno de los dos 

mensajes. El atacante debe intentar adivinar cuál de los dos mensajes ha sido 

cifrado (el atacante desconoce las claves secretas necesarias para descifrar el 

mensaje). Si el atacante acierta con probabilidad mayor a ½ (probabilidad trivial de 

escoger uno de los dos mensajes), quiere decir que el sistema filtra información 

que no debería y no es seguro. 

 

En el caso del cifrado basado en atributos, un buen sistema debe ser capaz de 

resistir ataques 

por coalición. Es decir, si varios usuarios no cumplen, por separado, la política de 

descifrado,  

pero juntando sus atributos sí que se cumple dicha política, tampoco deben ser 

capaces  

de descifrar un texto cifrado que corresponda a esa política, aunque compartan 

sus claves  

secretas.  

 

• En el ejemplo anterior user1 y user2 no tienen derecho a ver el canal de 

televisión películas. Sin embargo, si los dos usuarios juntan sus atributos, 

son poseedores de cuatro lo que serviría para poder ver todos los canales. 

En definitiva, si comparten sus claves secretas sk1 y sk2 no podrían ver el 

canal películas. 
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4.2.4. Problemas del sistema ABE 

 

Todos los sistemas ABE mencionados tienen una serie de inconvenientes, entre 

las que podemos destacar tres. 

 

1. La longitud de los textos cifrados siempre depende del número total de 

atributos que aparecen en la política de descifrado. Por ejemplo, si tenemos 

que poseer al menos t atributos de un conjunto de n atributos, entonces los 

textos cifrados existentes contendrán al menos n elementos. Esto es un 

problema en el caso de querer cifrar información para políticas de 

descifrado complejas en el que haya muchos atributos implicados. 

 

2. En el diseño de todos los sistemas ABE propuestos hasta ahora, se usa  un 

tipo de objeto matemático, los emparejamientos bilineales (bilinear 

pairings). Son un tipo de aplicación entre grupos matemáticos, e: G x G → 

GT, donde G y GT son grupos con el mismo orden q, que cumplen que 

e(ga,gb)=e(g,g)ab, para cualquier elemento g Є G y cualquier par de números 

a,b Є {0,1,...,q-1}. Los emparejamientos bilineales se han utilizado mucho 

para los nuevos protocolos criptográficos, ya que permiten obtener 

funcionalidades que no se saben implementar sin ellos.  Los 

emparejamientos bilineales no son del todo positivos: sólo se conocen 

ejemplos en grupos asociados a algunas curvas elípticas y son 

conceptualmente muy complicados. Calcular un emparejamiento de dos 

elementos es bastante ineficiente y por lo tanto los sistemas ABE son poco 

eficientes. 

 

3. La seguridad de los sistemas ABE propuestos hasta ahora se demuestra en 

relación a la dificultad de resolver algunos problemas matemáticos 

computacionales que no son muy conocidos, sino que han ido apareciendo 

a la vez que se diseñaban los sistemas ABE. Por tanto, aún no ha habido 

tiempo para estudiar estos problemas matemáticos detenidamente, para 

convencerse de que son realmente difíciles de resolver. 

 

4.3. Charm-crypto 

 

4.3.1. ¿Que es charm? 
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Charm (www.charm-crypto.com/Main.html) es un marco para una rápida creación 

de nuevos esquemas y protocolos criptográficos. Creado por personal de la 

Universidad Johns Hopkins (Johns Hopkins University). 

El diseño trata de eliminar posibles barreras que hacen que sea difícil poner en 

práctica el trabajo de desarrolladores e investigadores. Para lograr esto, charm 

está desarrollado en un lenguaje de alto nivel, Python y una serie de herramientas 

que ayudan al desarrollo criptográfico. 

 

La mayoría de charm está escrito en Python, aunque incluye algunos módulos 

escritos en C (módulos críticos en cuanto a rendimiento). Se utiliza este lenguaje 

ya que proporciona bastantes características que simplifican el desarrollo de 

esquemas criptográficos como estructuras de datos flexibles, sobrecarga de 

operadores, etc. Además el lenguaje se puede utilizar en muchos entornos. 

 

Charm incluye una biblioteca de código reutilizable y infraestructura para ayudar a 

desarrolladores de sistemas criptográficos.  

 

Se puede incorporar a programas que utilizan los lenguajes C o C++. Actualmente 

se trabaja en la incorporación a programas que utilicen Java. 

 

4.3.2. Características 

Como se ha dicho antes, charm proporciona una serie de componentes para 

facilitar el desarrollo de criptosistemas y protocolos. 

En la figura siguiente observamos dicho esquema. 
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Biblioteca de códigos extensible. Charm ofrece una amplia biblioteca de bloques 

de construcción criptográficos. Soporta operaciones como compartición de 

secretos, protocolos de corrección de pruebas de conocimiento cero, serialización 

de clave y texto cifrado, gestión de certificados y generación de parámetros. La 

biblioteca está diseñada para ser extendida de manera sencilla. 

 

Protocolo motor y compilado. Charm contiene toda la estructura necesaria para 

implementar protocolos criptográficos interactivos de manera rápida. El protocolo 

motor de Charm incrusta lógica necesaria requerida para ejecutar un protocolo 

incluyendo serialización de mensajes, transmisión de datos, cambios de estado, 

control de errores y ejecución de subprotocolos. 

 

Arquitectura adaptada. Para hacer frente a las incompatibilidades entre los 

diferentes esquemas, los sistemas criptográficos se anotan con detalles de sus 

implementaciones. Se utilizan las anotaciones y la introspección para etiquetar 

esquemas criptográficos con propiedades incluyendo especificaciones de entrada / 

salida, rendimiento y propiedades relacionadas con la seguridad tales como la 

complejidad utilizados en pruebas de seguridad.  

 

Benchmarking y herramientas de perfilado. El marco incluye herramientas de 

evaluación comparativa sofisticadas para medir el ancho de banda y el tiempo de 

complejidad de implementaciones (en términos de operaciones realizadas o tiempo 

de cálculo). El módulo de evaluación comparativa se puede extender a mediciones 

de registros personalizados, por ejemplo, las subrutinas personalizadas. 

 

Incrustación de aplicaciones. Para la interoperabilidad, las construcciones 

realizadas en charm pueden ser fácilmente incorporado en los programas de C / C 

++ mediante la incorporación del intérprete de Python y los módulos de apoyo 

necesarios. 

 

4.3.3. Arquitectura 

 

En esta sección se describe la arquitectura de Charm, proporcionando detalles 

sobre sus componentes, mostrados en la figura anterior. 

 

Módulos base. Charm contiene cuatro módulos base que implementan las rutinas 

de cifrado principales. Estos módulos están escritos en C por razones de 

rendimiento y son integermath, ecmath (elliptic curve subgroups) and pairingmath 



 

 35 

(módulo de soporte para versiones futuras). El módulo cryptobase proporciona 

implementaciones eficientes de primitivas criptográficas básicas como las 

funciones de hash y cifrados de bloque. Estos módulos incluyen código de librerías 

C estándar incluyendo libgmp, OpenSSL, libpbc y PyCrypto. Para maximizar la 

buena lectura del código, las interfaces de los módulos incluyen características del 

lenguaje como la sobrecarga de operadores. Por último, Charm ofrece interfaces 

de alto nivel de Python para construcciones de grupos algebraicos y campos. 

 

Herramientas de cifrado (toolbox). Los módulos base implementan sólo aquellas 

rutinas de nivel inferior donde la ejecución en C es vital para el rendimiento. Charm 

ofrece una amplia gama de rutinas en Python útiles incluyendo compartición de 

recursos, generación de parámetros de grupo, gestión de certificados, codificación 

de mensajes y análisis de texto cifrado. Se siguen añadiendo nuevas rutinas en 

toolbox y futuras versiones añadirán contribuciones de desarrolladores externos. 

 

Scheme interfaces. Para facilitar la reutilización del código, charm ofrece un 

conjunto de APIs para primitivas criptográficas comunes como firma digital, cifrado 

y funciones relacionadas. Esquemas con idénticas APIs son identificados e 

intercambiados en nuestro framework. Por ejemplo DSA (Digital Signature 

Algorithm) puede usarse en lugar de RSA-PSS (firma digital basada en RSA) 

dentro de un protocolo más grande con un simple cambio de código. 

Los esquemas están implementados usando orientación a objetos. En la figura 

siguiente se muestra la jerarquía actual de charm. Esta lista es suficiente para los 

esquemas actualmente implementados. 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema benchmarking. Para medir el rendimiento de una implementación, 

Charm incorpora un módulo de referencia para recoger datos sobre el rendimiento 

del sistema. Se recogen y agregan estadísticas en un conjunto de operaciones 

definidas por cada desarrollador. Todas las operaciones se tratan por separado, 

permitiendo perfiles detallados como recuentos totales de operaciones, recuento 

de tiempo medio en operaciones o ancho de banda de la red. Los desarrolladores 

pueden definir sus propias medidas dentro de una implementación ya dada, 
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cuando incluyan tiempo, el módulo hace de manera automática la comparativa y 

recoge la temporización. El sistema se puede encender o apagar fácilmente y no 

tiene efecto cuando el sistema no se está usando. 

 

El módulo de benchmark. Como se ha explicado en apartados anteriores, charm 

ofrece un módulo para medir el tiempo, de manera computacional, contar 

operaciones. En definitiva, ayudar al desarrollador a analizar el comportamiento y 

rendimiento de su implementación. Se puede invocar en nuestro código de la 

manera siguiente: 

 

BID = InitiBenchmark() 
#select benchmark options 
StartBenchmark(bID, [RealTime, Exp, Mul, Add, Sub]) 
… code … 
EndBenchmark(bID) 
#obtain results 
print(GetBenchmark(bID)) 

 

Como hemos dicho anteriormente este módulo se puede borrar o inhabilitar 

fácilmente después de conseguir los datos y no interfiere con el resto de la 

implementación. 

 

4.3.4. Como se implementa charm 

En esta sección se describe la implementación en python y se explican más 

detalles de la arquitectura. 

 

Características del lenguaje ¿Por qué Python?. 

Python proporciona características útiles para simplificar el desarrollo como 

soporte para programación orientada a objetos, sobrecarga de operadores o 

asignación automática de memoria.  

El lenguaje proporciona estructuras de datos útiles como las tuplas o los 

diccionarios usados para tareas como almacenamiento de textos cifrados o claves 

públicas (estilo clave / valor). Estos valores pueden ser serializados eliminando la 

necesidad de personalizar el código.  

Soporta bien la generación dinámica de código y esto es útil para la construcción 

de un compilador de prueba. Estas características también las soportan otros 

lenguajes, sin embargo python tiene buena comunidad de usuarios y un buen 

balance entre usabilidad, estabilidad y rendimiento.  
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En la figura anterior se muestran las funciones de cifrado y descifrado que utiliza 

charm para tratar la política de descifrado, que se explicaran brevemente a 

continuación. 

En un ejemplo de uso de estas funciones, antes de ejecutarlas, previamente se 

han de generar las claves (pública -> pk, la secreta de cada usuario -> sk y la 

master -> mk). También, tener un mensaje y escoger una política de descifrado. 

 

Encrypt. 

 

Lo primero es transformar la política de acceso que es dada en forma de string, en 

una estructura en forma de árbol para que pueda ser tratada por el algoritmo. 

Lo segundo es obtener una lista de los atributos que hay en la estructura de árbol 

que se generó antes, de izquierda a derecha, tal como se ha distribuido en el árbol. 

Se selecciona un elemento aleatorio del grupo ZR (bilinear pairing). 

A continuación se calculan las cuotas de cada nodo del árbol, es decir, el número 

de atributos a los que apunta cada uno. 

Finalmente se calculan los datos para cada atributo. 

 

Decrypt. 

 

Primero se vuelve a transformar la política de acceso en forma de árbol, igual que 

antes. Después se comprueba si el conjunto de atributos del usuario satisface la 

política de descifrado. 
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pk=>{'e_gg_alpha':[45935843307970305682662532511016679386051887024124621876125272

354312335206301805532611260928869427665575857303257193978009648035176104521797788

83619377007,136563637689019821155941545217065340861001483983346310771490581502829

926094063044065306171426289394031489560029451289983455123611347161520090066582496

1387],'f':[6604464482536744960904140293876720545601025717362167777670553928841301

046437902223526836291763550817710261877963781223232325499135870628996202541401398

327,45787108487856231121057862874151729545808039392446979219031978164894367711861

86503423933464492690175301346211862422339430627407583639593407480502785809594],'h

':[191600796549700415377373034463984623908687292970281204090500794592577495809489

1939079121777103597378896395131571846275447438628593399712045051321237923511,7722

799154349120087384552539433980091313941416015594023404591898630281309203535889526

542130444842580995902415013797579751195437851781347989835949594100099],'g2':[4327

441754369126518437045598110867686947906978962173638785997901596634181747812144641

813884504552005953950679571735117602960694529837326610978419675024465,78281988331

095688369034752820175611834581227258682665930983780131269381094899516090352714593

89490209056210647911194190116801411959449906469642496090899510],'g':[248684184789

152493137458859275299759373841144368877945234886459387373609422552994341315533927

6992721647772565089572961270577548045826875334693539548142357,3414917618490065173

853034695714303888661654827410330476736915402913734252845731666249228289109140637

850477318874170201658896015930568245637946528561934044]} 

A continuación se recuperan los coeficientes de cada nodo del árbol para 

determinar si son OR o AND. Los nodos de los atributos se registran en un 

diccionario. 

Finalmente se calculan los datos de nuevo para deshacer la operación del cifrado. 

 

Para cifrar el mensaje propiamente dicho, se calcula una clave del grupo GT 

(bilinear pairing), y internamente se asigna un algoritmo (alg), un modo (mode), un 

vector de inicialización (IV) y se cifra el mensaje. Todos estos datos se devuelven 

con el mensaje cifrado, y para descifrarlo se consultan y se realizan las 

operaciones de descifrado con ellas. 

 

El fragmento de código de la anterior figura es un buen ejemplo (en general) del 

uso de Charm. Para visualizar la salida de la función de cifrado, ejecutamos el 

código (Podemos observar todo lo que se genera). Para ello usamos el ejemplo del 

apartado anterior donde se explica ABE. Escogemos la codificación más sencilla. 

Política de acceso ((ADSL or FIBRA) and DEPORTES). El mensaje a cifrar 

escogido es la frase “hola mundo”. 

 

Primero obtenemos la clave pública. 
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Después la clave maestra. 

 

 

 

 

 

 

La clave secreta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mk=>{'g2_alpha':[213343402883822116556791658620658501371203414089603946739297

65380638206102067804691989119315795485675287943293077631982956308821735269765

65033911444333941,47558442798494005555537163880950055600803591553047515814978

23377603255339010932917529047819768881631721813387872974736265409109242878673

257916172264976435],'beta':28108118125429348271114881777068219999320719848} 

sk=>{'S':['FIBRA','DEPORTES'],'Dj':{'DEPORTES':[80856775454614010844310323717

97258415138359590959215840242359779086684145575852166843373578544714365585190

390258636501738281350910032409021428505563751720,5689510773269956010815329202

92929618449157055788244606290682356845820545965182558716824762279795627472640

481139092235578853639392992341673252337702370704],'FIBRA':[238961084914436125

22543075311310789187856179525262972144675709209080969225082083490003227267611

42146766311467990871713424766511032563501056922349485409791,17014645714688069

82901006049770705676412459791357302353767535349971544582650867172256322470872

835393447002970177866254261503932900732520804054685699395744]},'D':[950804556

66719791133120946847227361934205677461286177325724226089330701330833611091906

8321701336353766777017110024006949943522468372411742077106741018308,383447090

72434832297502983569120901365493792759529909230888938363449595789694114694814

31699965253659435436883053094450584624197469043951785931807619436629],'Djp':{

'DEPORTES':[21003952921742091260955133714417408775987405302356960066313952523

67365156716908342585329754334450970220405535120515094880449798735448981699254

264394142376,7843531883334603319001019984555675693484568506097442676795434688

67270882406038945445871735907917530729341967701148919735565261823607618914798

7379507221498],'FIBRA':[44435762535240829431659704502843636965267541224139440

05945215434734836832610099536288159319454591117271371910175399153717546786188

986338307879233368488651,5298956137318781042823179154631724813924173114154592

16893395738452644934632159379826729155724222026717745411524543005357944067210

573299271269227535591212]}} 
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El cifrado. 

 

 

El algoritmo internamente realiza varias operaciones para tratar el mensaje y la 

política de descifrado. Convierte el mensaje, que en este caso es un string, en 

forma de bytes, luego guarda los datos ALG, MODE, IV para recordar como se cifró 

el mensaje, se cifra  se vuelve a transformar a formato base64. En cuanto a la 

política de descifrado, se realizan operaciones para controlar los atributos 

(básicamente distinguir los atributos de los operadores and y or), se “transforman” 

a una estructura en forma de árbol, se buscan y cuentan los atributos repetidos, se 

vuelven a ordenar de izquierda a derecha del árbol, etc. 

 

Al final, nuestro mensaje cifrado és, dentro de todo el cifrado, la línea que pone 

Ciphertext (se encuentra en las primeras líneas del cifrado): 

 

 

"CipherText":"B066WjaxEcj4mTUOC9+Q8TIspw9yWqwPcdpr231S2tA=" 

 

 

ct-

=>{'c2':{'alg':'HMAC_SHA1','digest':'804aefccb82359ae0993f68b08d08759653169c5','ms

g':'{"MODE":2,"ALG":0,"IV":"loRAl0pXTfSxyO9OJcCE9g==","CipherText":"B066WjaxEcj4mT

UOC9+Q8TIspw9yWqwPcdpr231S2tA="}'},'c1': 

{'attributes':['ADSL','FIBRA','DEPORTES'],'C':[28025821649370676743393995347246593

1836681243925786162814331853165326825268363846709856528764709876566587899136697965

1993709060215774178232834385581159165,29774240533785493361764931060362396289627000

1795189804058730303890317652305697394773001398853831321896087311422395278684444984

6185681497858762312109892876],'Cy':{'DEPORTES':[8240329734735791659635453704206311

8007676633282796015618005240281913564612060026854673535642004504364803000399634127

69314231964472859686171813481949682919,4488075549390899754783469503201400708169642

1524485456926403189506870865787630336068125435625207483633196548259573490576916940

76901441060316586936160635115],'FIBRA':[280943577679516423606797783205501995621076

3103563428897496419357572556599115062657565257649019101478316896165666723388591520

345912011729553073676186871049,739913082297330121793649181807834511352648842347618

2356460576221178563856353484851741436609991247235651396729797028693701016817969565

781266172288002099548],'ADSL':[280943577679516423606797783205501995621076310356342

8897496419357572556599115062657565257649019101478316896165666723388591520345912011

729553073676186871049,739913082297330121793649181807834511352648842347618235646057

6221178563856353484851741436609991247235651396729797028693701016817969565781266172

288002099548]},'C_tilde':[61741552668620776277330738414618211398297909894868926383

1902078407838321706442694685082937153258570545934956244007087377443311068653724160

6620289220382540,69363738105006852481241331440192318151753321366284780500463951718

2713080790938665887019315121206386687968124290984052083363426089440120136733727503

0157317],'policy':'((ADSL or FIBRA) and DEPORTES)','Cyp':{'DEPORTES': 

[441914373674966719922452318396885501579963172834649372754945163162188882607108444

9924793098039416257682535360332347006877207008352554333142447293187034649,60133444

3050316574661279081080170020256017830677388065736117093444231987830745235333145451

3010789510859339781758601267825627464296671719742583705928766342],'FIBRA':[7197109

2616278215139490224521373566295849647485671300653527147434767364676363443347030802

61124626237067997040729097324094037594639102036799769231489056188,3146262041611064

5078898683448412926255721766399186818536168424966662911127608641585421544699015747

40026207430580303079114868242222621500172560717900616595],'ADSL':[6428682931583654

0863637359171632381248915342993448450754117385719870697631711774716250782403005892

23662289891103217305940922455901395294252750820220726653,4976413269216397135143915

0437029145340024202319026236801049139351722454749637816062654697280017062829796410

83982999727008647883490305767689874778360415931]}}} 
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Todo lo demás está conectado con la política de descifrado. Cuanto más larga o 

compleja sea nuestra política, el cifrado, puede crecer y crecer ocupando mucho 

espacio, mucho más tamaño que el mensaje en sí. 
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5. Instalación 

 

La instalación del ecosistema se ha realizado en ubuntu 10.04. 

 

Para evitar cualquier anomalía en el proceso de instalación, todas las instrucciones 

a ejecutar en el terminal se realizarán como root. Se puede iniciar el terminal como 

root o ejecutar cada instrucción por separado como root (ejem. > sudo instrucción). 

 

Antes de proceder a instalar la librería charm-0.43, debemos instalar una serie de 

paquetes en caso de no tenerlos previamente: python3.3.2, gmp-5.1.3, openssl-

1.0.1 y pbc-0.5.14 

 

5.1 Python-3.3.2 

 

Descargar de: https://www.python.org/downloads/ el paquete Python 3.3.2 y 

descomprimir, aunque cualquier versión de python3 funcionará. 

 

     Ejecutar en el terminal: 

 

> ./configure 
 

> make 
 

> make test 
 

> make install 

 

5.2 Pycrypto-2.6.1 

 

Descargar de: https://www.dlitz.net/software/pycrypto/ el paquete pycrypto-

2.6.1.tar.gz y descomprimir. 

 

Antes de ejecutar los comandos, copiar el fichero Python.h de 

/usr/local/include/python3.3m/ en la carpeta /usr/include/python2.6/ 

 

     Ejecutar en el terminal: 

 

> python2.6 setup.py build 
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> python2.6 setup.py install 

 

5.3 Gmp-5.1.3 

 

Descargar de: https://gmplib.org/ el paquete gmp-5.1.3.tar.xz y descomprimir. 

 

     Ejecutar en el terminal: 

 

> ./configure 
 

> make 
 

> make check 
 

> make install 
 

5.4 Openssl-1.0.1 

 

Descargar de: http://www.openssl.org/source/ el paquete openssl-1.0.1g.tar.gz y 

descomprimir. 

 

     Ejecutar en el terminal: 

 
 > ./config 
 

> make 
 

> make test 
 

> make install 
 

5.5 Pbc-0.5.14 

 

Descargar de: http://crypto.stanford.edu/pbc/download.html el paquete pbc-

0.5.14.tar.gz y descomprimir. 

 

     Antes de instalar el paquete, ejecutar en el terminal para instalar dos 

complementos: 

 

    > apt-get install flex 
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    > apt-get install bison 
 
     Ya se puede instalar pbc. 
 

> ./configure 
 

> make 
 

> make install 

 

5.6 Charm-0.43 

 

Descargar de: http://www.charm-crypto.com/Download.html el paquete "source 

code (tar.gz)" y descomprimir. 

 

Antes de instalar hay que realizar unos pequeños cambios: 

 

• En el fichero pairingmodule.h que se encuentra en charm/core/math/pairing/ 

dentro del directorio que acabamos de descomprimir, cambiamos la línea 

#include <pbc/pbc.h> por #include “pbc.h” 

 

• Copiar todos los ficheros incluidos en /usr/local/lib/include/pbc/ en el 

directorio charm/core/utilities del directorio que acabamos de descomprimir. 

 

Ahora instalar unos complementos. 

 

     Ejecutar en el terminal: 

 

> apt-get git 
 

> apt-get install python3 python3-dev 
 

> apt-get install m4 
  

> apt-get install libssl-dev 

 

Ahora sí instalar charm. 

 

     Ejecutar en el terminal: 

 

> ./configure.sh --extra-ldflags=”-L/usr/local/lib/lib/pbc” 
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> make 
 
 > make install 
 
 > ldconfig 
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6. Experimentos 

 

6.1. Tecnologías 

 

6.1.1. Entorno cloud computing 

 

El cloud computing se refiere al hecho de ofrecer sistemas informáticos como 

servicio a través de Internet. Básicamente, consiste en utilizar recursos de 

hardware y software de empresas que ofrezcan estos servicios en lugar de tener 

sistema propios. 

Toda la actividad se ejecuta en servidores de estas empresas y la información se 

almacena en caches temporales del cliente mientras utiliza el sistema. 

 

Estos servicios permiten escoger entre 

una variada gama de productos, según 

las necesidades de cada cliente. Desde 

almacenamiento a capacidad de cálculo 

o utilización de aplicaciones.  

La principal característica es la 

capacidad de compartir recursos con 

independencia de cada infraestructura y 

esto permite que se pueda acceder a 

los mismos servicios 

independientemente de donde se ubique el usuario. 

 

El sistema de cloud es un nuevo modelo de prestación de servicios que cada vez 

está más de moda entre las empresas. Es beneficioso tanto para proveedor como 

cliente. El proveedor puede ofrecer un servicio mucho más eficiente ya que sus 

aplicaciones pueden ser usadas a la vez por distintas organizaciones y eso genera 

más rapidez y eficiencia para usuarios. Para clientes tiene doble ventaja, a parte 

de la velocidad es mucho más económico ya que no tiene que tener infraestructura 

y no hay que mantener ni comprar los aparatos o el software. Solo han de pagar 

por los sistemas que utilicen. 
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Es tal el crecimiento y la cantidad de negocio que genera este tipo de servicio que todas 

las grandes compañías ofrecen todo tipo de cloud, desde solo almacenaje de ficheros 

como la compañía Dropbox, la posibilidad de usar aplicaciones tan usadas como un 

procesador de textos, hojas de calculo, etc, que ofrece la compañía Google, o 

plataformas que ayudan en el desarrollo de nuevas aplicaciones para moviles como 

Azure de Microsoft. Todo esto es accesible desde practicamente cualquier navegador 

web y una conexión a internet. 

 

 

6.1.2. Tipos 

 

Actualmente existen cuatro tipos de nube: 

 

• Cloud público 

 

Los servicios que se ofrecen en este tipo de cloud se alojan en servidores externos 

a la organización o usuarios que los utilizan. El acceso a los servicios de este 

cloud puede ser gratuito o bajo pago. Además en un mismo servidor pueden haber 

mezclados diferentes aplicaciones o datos almacenados pertenecientes a usuarios 

diversos. 

Cada usuario solo tiene acceso a sus datos y la posibilidad de que otros usuarios 

estén utilizando el mismo servidor es transparente para todos ellos. 

El acceso al cloud se hace básicamente a través de Internet. 

La utilización del cloud permite a empresas o usuarios no tener que montar y 

mantener su propia estructura de hardware o software y puede ahorrarse los 
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costes. Aunque en algunos casos la utilización es de pago, siempre resultará más 

barato ya que el coste inicial del hardware es elevado. 

 

• Cloud privado 

 

Las plataformas de este tipo de cloud se encuentran dentro de las instalaciones de 

la empresa que la utiliza. Son una buena solución para las compañías que 

requieran una mayor seguridad de los datos que posean. Normalmente estos 

clouds no ofrecen servicio a terceros. 

El principal inconveniente es tener que realizar el gasto de montar y mantener la 

infraestructura. Por tanto la amortización será mucho más lenta. 

Sin embargo, esto también conlleva ventajas. Al ser el propietario de todo 

(servidores, red, discos, etc.) tú decides lo que se hace con ello, además de tener 

una mayor seguridad de qué se hace con los datos (es conocido que las empresas 

que ofrecen clouds públicos “leen” el contenido de los datos que se depositan en 

sus servidores). También permite que la integración de los servicios con otros 

sistemas preexistentes en la empresa sea más fácil. 

 

 

• Cloud híbrido 

 

Combina los modelos público y privado. Permite a una empresa mantener el 

control de sus principales aplicaciones y aprovechar el cloud don le interese. La 

empresa es propiedad de una de las partes y comparte la otra, aunque de manera 

controlada. Mantienen la parte de escalabilidad externa. 

Tiene una inversión inicial más moderada que una privada. 

Este tipo de nubes está teniendo buena aceptación entre las empresas de cara a 

futuro. Se está desarrollando software de gestión de nubes para gestionar la parte 

privada y adquirir recursos de los públicos. 

 

• Cloud comunitario 

 

La finalidad de este cloud es servir a organizaciones que tienen un propósito 

común (seguridad, política, jurisdicción, etc.). Son administradas por las 

organizaciones que las constituyen o por terceros y pueden estar o no en ellas. 
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En este sistema es más fácil controlar los usuarios que tienen acceso y no son tan 

caros como los privados. (En ocasiones este tipo suele quedar englobado en cloud 

privado). 

 

 

6.1.3. Seguridad 

 

La seguridad de estos sistemas puede ser igual o incluso superior a la que pueden 

realizar organizaciones o  nosotros mismos. Las empresas que proporcionan estos 

servicios invierten mucho dinero, que muchos no pueden afrontar, en mejorar sus 

sistemas de seguridad. Sin embargo, el hecho de depositar tus datos en servidores 

externos es motivo de controversia. 

 

Hay varios aspectos a tener en cuenta: 

 

• Protección de datos. Al poner los datos en un servidor externo, permitimos 

que terceras personas tengan acceso a ellos. El cliente no sabe que se 

hace con sus datos, donde se guardan físicamente y el posible uso no 

autorizado. 

 

• Autenticación. En la nube, el proceso para acceder a los servicios es la 

autenticación. Es importante controlar este aspecto desde que todos los 

datos son accesibles a través de Internet. 

 

• Seguridad en el navegador. Normalmente se utiliza un navegador web para 

acceder a los datos y los servicios. Emplear sistemas para cifrar los datos 

ayuda a la seguridad. 

 

• Pérdida de control. En la nube, el usuario cede el control de numerosos 

asuntos al proveedor. No saber como se guardan los datos, enteros o 

troceados, en que lugares (países), etc. 

 

 

6.1.4. Beneficios 

 

• La tecnología de cloud se puede integrar con facilidad con el resto de 

aplicaciones de la empresa. 
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• Prestación de servicios a nivel mundial. Los sistemas se adaptan con mayor 

rapidez y ofrecen recuperación completa ante pérdida de datos. 

 

• Poca inversión para comenzar a trabajar. No es necesario realizar ninguna 

instalación, solo contratar y empezar a utilizarlo. 

 

• Actualización de aplicaciones. No es necesario dedicar tiempo ni recursos a 

volver a personalizar aplicaciones. La actualización conserva 

automáticamente las personalizaciones del usuario o empresa. 

 

 

6.1.5. Desventajas 

 

• Datos importantes de la empresa no están ubicados en la empresa. 

Vulnerabilidad de robo de información secreta. 

 

• Acceso a aplicaciones o datos está sujeta a la disponibilidad de acceso a la 

red. 

 

• Disponer de servicios especializados podría tardar meses en llegar. 

 

• La información debe recorrer diferentes nodos antes de llegar a su destino. 

Se utilizan protocolos cifrados como https, pero esto implica la disminución 

de la velocidad y crece la carga de trabajo de las máquinas. 

 

• Fiabilidad de los proveedores. Cuantos más usuarios utilicen la misma 

infraestructura, la sobrecarga aumenta. La empresa proveedora nos 

asegura una cuota de servicio, pero no hay manera de comprobarlo. 

 

• Privacidad. Los datos quedan expuestos a terceros que pueden hacer uso 

no autorizado de ellos. Otro problema es la autenticación, los mecanismos 

son débiles y un atacante puede obtener fácilmente la cuenta y acceder a la 

máquina virtual. 



 

 51 

6.2. Test y resultados 

En la introducción hablábamos sobre la posibilidad que dan algunas webs de 

almacenar ficheros en sus sistemas. Esto se conoce actualmente como 

almacenamiento en la nube (explicado en el apartado anterior). También 

hablábamos de lo último que se está haciendo, que es el tema de cifrar el 

contenido. 

 

Por ello, queremos comprobar cuanto cuesta (en tiempo de procesado) realizar 

esta tarea. Para ello vamos a simular que subimos una serie de ficheros a la nube, 

los cifraremos con el algoritmo AES y finalmente cifraremos la clave AES con 

charm (cifrado basado en atributos) con diferentes tamaños de clave y diferentes 

tamaños y distribuciones de políticas de descifrado. 

 

Las pruebas se han realizado sobre cuatro ficheros de video de 456 MB, 922 MB, 

2.7 GB y 4.5 GB. Cifraremos los cuatro ficheros con tres claves diferentes de 128, 

192 y 256 bits. Cada cifrado se realizará 5 veces para obtener un promedio 

aceptable y no distorsionado. 

Para ello se ha contado con un servidor cuyas características son las siguientes: 

un procesador i7 con 8 núcleos y 16 GB de ram. 

 

En las tablas mostradas a continuación, se pueden observar los resultados 

obtenidos de las diferentes pruebas. En la primera tabla se pueden observar los 

tiempos de respuesta de nuestro servidor a la hora de cifrar con el algoritmo AES. 

La segunda tabla muestra los tiempos de respuesta a la hora de cifrar la clave AES 

con el algoritmo de cifrado por atributos. Pasamos a explicar con más detalle las 

columnas 2 y 3 de esta segunda tabla: 

 
Columna 2 
 
De 1 a 8: ['1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8'] 
 
De 1 a 16: ['1', '2', '3', …'14', '15', '16'] 
 
De 1 a 32: ['1', '2', '3', …'30', '31', '32'] 
 
Se trata de la cantidad de atributos que posee cada abederario. En ejemplos 

anteriores hemos utilizado atributos más concretos que se relacionaban mejor con 

el contenido que se quería cifrar. En este caso se ha escogido un conjunto de 

atributos más sencillo de seguir a la hora de realizar las pruebas. 
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Columna 3: Orden política de descifrado 
 
De 2 en 2: ((1 or 2) and (3 or 4) and (5 or 6) and (7 or 8) and … 
 
De 4 en 4: ((1 or 2 or 3 or 4) and (5 or 6 or 7 or 8) and … 
 
De 8 en 8: ((1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8) and (9 or 10 or 11 or 12 or 13 or 14 
or 15 or 16) and … 

En esta columna se muestra como se ordenan los atributos para definir cada 

política de descifrado. En este caso se han escogido estas tres distribuciones que 

se aplican para cada uno de los tres conjuntos de atributos. 

 

Para terminar de entender estas dos columnas mostramos tres casos concretos 

(uno de cada conjunto de atributos): 

 
Caso 1: 
 
Escogemos de 1 a 8 de la segunda columna y de 2 en 2 de la tercera columna. 

Tendríamos la siguiente política de descifrado: 

 
((1 or 2) and (3 or 4) and (5 or 6) and (7 or 8)) 
 
Caso 2: 
 
Escogemos de 1 a 16 de la segunda columna y de 4 en 4 de la tercera columna. 

Tendríamos la siguiente política de descifrado: 

 
((1 or 2 or 3 or 4) and (5 or 6 or 7 or 8) and (9 or 10 or 11 or 12) and (13 or 14 or 15 
or 16)) 
 
Caso 3: 
 
Escogemos de 1 a 32 de la segunda columna y de 8 en 8 de la tercera columna. 

Tendríamos la siguiente política de descifrado: 

 
((1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8) and (9 or 10 or 11 or 12 or 13 or 14 or 15 or 16) 
and (17 or 18 or 19 or 20 or 21 or 22 or 23 or 24) and (25 or 26 or 27 or 28 or 29 or 
30 or 31 or 32)) 
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Password Fichero Modo 
Promedio en 

segundos 

Cifrado 3,22 
File 1: 456 MB 

Descifrado 3,58 

Cifrado 14,35 
File 2: 922 MB 

Descifrado 13,94 

Cifrado 64,69 
File 3: 2,7 GB 

Descifrado 66,59 

Cifrado 108,38 

Key 1: 128 bits 

File 4: 4,5 GB 
Descifrado 109,21 

Cifrado 3,73 
File 1: 456 MB 

Descifrado 3,99 

Cifrado 14,55 
File 2: 922 MB 

Descifrado 15,75 

Cifrado 67,89 
File 3: 2,7 GB 

Descifrado 70,79 

Cifrado 112,74 

Key 2: 192 bits 

File 4: 4,5 GB 
Descifrado 116,87 

Cifrado 4,16 
File 1: 456 MB 

Descifrado 4,44 

Cifrado 16,5 
File 2: 922 MB 

Descifrado 17,6 

Cifrado 73,18 
File 3: 2,7 GB 

Descifrado 76,11 

Cifrado 121,02 

Key 3: 256 bits 

File 4: 4,5 GB 
Descifrado 125,57 
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Password Alfabeto Distribución 
Promedio en 

segundos 

De 2 en 2 0.57 

De 4 en 4 0.51 De 1 a 8 

De 8 en 8 0.50 

De 2 en 2 0.65 

De 4 en 4 0.61 De 1 a 16 

De 8 en 8 0.60 

De 2 en 2 0.89 

De 4 en 4 0.82 

Key1: 128 bits 

De 1 a 32 

De 8 en 8 0.79 

De 2 en 2 0.52 

De 4 en 4 0.51 De 1 a 8 

De 8 en 8 0.50 

De 2 en 2 0.64 

De 4 en 4 0.61 De 1 a 16 

De 8 en 8 0.60 

De 2 en 2 0.88 

De 4 en 4 0.82 

Key2: 192 bits 

De 1 a 32 

De 8 en 8 0.78 

De 2 en 2 0.52 

De 4 en 4 0.51 De 1 a 8 

De 8 en 8 0.50 

De 2 en 2 0.65 

De 4 en 4 0.61 De 1 a 16 

De 8 en 8 0.60 

De 2 en 2 0.89 

De 4 en 4 0.82 

Key3: 256 bits 

De 1 a 32 

De 8 en 8 0.79 
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7. Conclusiones 

 

7.1 Resumen 

 

Por lo visto con los tiempos en AES, los servidores han de tener una capacidad de 

calculo bastante importante ya que la posibilidad de recibir ficheros de forma 

masiva es muy alta y la cola de espera no puede hacerse eterna. 

 

En cuanto al cifrado de las claves observamos que cuanto mayor número de 

atributos haya en el cifrado el tiempo aumenta (como era de esperar). Otro echo 

curioso es que las conjunciones (and) consumen más tiempo para ser tratadas por 

el sistema de cifrado que las disyunciones (or). 

 

El sistema de cifrado basado en atributos aún está bajo desarrollo y es preciso 

mejorar el tiempo de respuesta y su eficiencia. Actualmente no podríamos cifrar los 

ficheros directamente con este sistema ya que los cifrados resultantes serían 

mucho más grandes, en cuanto a tamaño en disco, que el original, a parte del 

tiempo necesario para llevar a cabo el cifrado. En este proyecto se ha utilizado un 

número de atributos bastante limitado, pero es fácil entender que en una aplicación 

real el número de atributos a gestionar puede crecer mucho y esto repercute en los 

tiempos de respuesta del cifrado. 

 

7.2 Objetivos conseguidos 

 

Haciendo balance sobre el desarrollo global, los principales objetivos que se 

planificaron se han cumplido. A pesar de los problemas que aparecieron a la hora 

de la instalación del software de cifrado de charm, se ha podido experimentar de 

manera satisfactoria con diferentes ficheros y diferentes contraseñas un sistema 

de cifrado privado y personal. 

 

7.3 Objetivos futuros 
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Los pasos siguientes a realizar podrían ser la de escoger un abecedario realista 

para una prueba concreta y diseñar una política de cifrado para una posible 

aplicación en sistemas de cloud reales. Implementar un algoritmo que agrupe el 

fichero cifrado con AES y su clave cifrada por atributos en un paquete, los más 

sencillo sería agruparlo en un zip. 

7.4 Valoraciones finales 

El punto más importante ha sido el de trabajar con un sistema de cifrado 

desconocido y difícil de entender para mí. Se han tocado temas de programación y 

de algoritmos de seguridad informática. El proyecto ha consistido en probar una 

tecnología todavía poco usada y basada en figuras matemáticas muy complicadas 

de entender. 

 

Un punto a destacar también es el aprendizaje ya que como se ha dicho antes se 

han utilizado tecnologías desconocidas, a parte de utilizar un lenguaje de 

programación diferente al utilizado durante la carrera y que ha supuesto perder 

algo de tiempo buscando como se tenía que escribir el código para que todo 

funcionase. Como ya he mencionado anteriormente el aspecto que mayores 

quebraderos de cabeza ha supuesto la instalación del software de cifrado por 

atributos. Se ha tenido que modificar algún fichero del paquete de instalación, ya 

que se daba por hecho que ciertas tecnologías venían instaladas por defecto. 
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9. Anexo 

 

9.1. Código claves 

 

import os, random, string 

 

passwd1 = '' 

passwd2 = '' 

passwd3 = '' 

 

array = string.digits + string.ascii_letters + string.punctuation 

 

for i in range(32): 

   if i < 16: passwd1 = passwd1 + random.choice(array) 

   if i < 24: passwd2 = passwd2 + random.choice(array) 

   if i < 32: passwd3 = passwd3 + random.choice(array) 

 

print (passwd1) 

print (passwd2) 

print (passwd3) 

 

9.2. Código AES encriptar y desencriptar 

 

import os, random, struct, sys, time, string 

from Crypto.Cipher import AES 

 

def Cifrado_file(key, in_filename, out_filename=None, chunksize=64*1024): 

   

   if not out_filename: 

       out_filename = in_filename + '.enc' 

 

   iv = ''.join(chr(random.randint(0, 0xFF)) for i in range(16)) 

   Cifradoor = AES.new(key, AES.MODE_CBC, iv) 

   filesize = os.path.getsize(in_filename) 
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   with open(in_filename, 'rb') as infile: 

       with open(out_filename, 'wb') as outfile: 

           outfile.write(struct.pack('<Q', filesize)) 

           outfile.write(iv) 

 

           while True: 

               chunk = infile.read(chunksize) 

               if len(chunk) == 0: 

                   break 

               elif len(chunk) % 16 != 0: 

                   chunk += ' ' * (16 - len(chunk) % 16) 

 

               outfile.write(Cifradoor.Cifrado(chunk)) 

 

def Descifrado_file(key, in_filename, out_filename=None, chunksize=24*1024): 

    

   if not out_filename: 

       out_filename = os.path.splitext(in_filename)[0] 

 

   with open(in_filename, 'rb') as infile: 

       origsize = struct.unpack('<Q', infile.read(struct.calcsize('Q')))[0] 

       iv = infile.read(16) 

       Descifradoor = AES.new(key, AES.MODE_CBC, iv) 

 

       with open(out_filename, 'wb') as outfile: 

           while True: 

               chunk = infile.read(chunksize) 

               if len(chunk) == 0: 

                   break 

               outfile.write(Descifradoor.Descifrado(chunk)) 

 

           outfile.truncate(origsize) 

 

key='' 

infile='' 

 

f=open("datos.txt", "w") 
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for i in range(4): 

   if i==0: infile = sys.argv[1] 

   if i==1: infile = sys.argv[2] 

   if i==2: infile = sys.argv[3] 

   if i==3: infile = sys.argv[4] 

   f.write("file: ") 

   f.write(infile) 

   f.write("\n") 

   for j in range(3): 

       if j==0: key = passwd1 

       if j==1: key = passwd2 

       if j==2: key = passwd3 

       f.write("key: ") 

       f.write(key) 

       f.write("\n") 

       f.write("Cifrado\n") 

       for k in range(5): 

           inicio = time.time() 

           name = Cifrado_file(key, infile) 

           fin = time.time() 

           f.write("tiempo ") 

           f.write(str(k)) 

           f.write(": ") 

           f.write(str(fin-inicio)) 

           f.write("\n") 

       f.write("Descifrado\n") 

       outfile = infile + '.enc' 

       for k in range(5): 

           inicio = time.time() 

           Descifrado_file(key, outfile) 

           fin = time.time() 

           f.write("tiempo ") 

           f.write(str(k)) 

           f.write(": ") 

           f.write(str(fin-inicio)) 

           f.write("\n") 

f.close() 



 

 62 

9.3. Código grupo atributos 

 

eight = ['1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8'] 

sixteen = ['1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '10', '11', '12', '13', '14', '15', '16'] 

thirty_two = ['1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '10', '11', '12', '13', '14', '15', '16', '17', 

'18', '19', '20', '21', '22', '23', '24', '25', '26', '27', '28', '29', '30', '31', '32'] 

 

access_policy_eight1 = '(' 

access_policy_eight2 = '(' 

access_policy_eight3 = '(' 

access_policy_sixteen1 = '(' 

access_policy_sixteen2 = '(' 

access_policy_sixteen3 = '(' 

access_policy_thirty_two1 = '(' 

access_policy_thirty_two2 = '(' 

access_policy_thirty_two3 = '(' 

 

aux=0 

for i in range(len(eight)): 

   if aux<1: 

       if aux==0: access_policy_eight1 += '(' 

       access_policy_eight1 = access_policy_eight1 + eight[i] + ' or ' 

       aux+=1 

   else: 

       access_policy_eight1 = access_policy_eight1 + eight[i] + ')' 

       if len(eight)!=i+1: access_policy_eight1 = access_policy_eight1 + ' and ' 

       aux=0 

access_policy_eight1 += ')' 

 

aux=0 

for i in range(len(eight)): 

   if aux<3: 

       if aux==0: access_policy_eight2 += '(' 

       access_policy_eight2 = access_policy_eight2 + eight[i] + ' or ' 

       aux+=1 

   else: 

       access_policy_eight2 = access_policy_eight2 + eight[i] + ')' 

       if len(eight)!=i+1: access_policy_eight2 = access_policy_eight2 + ' and ' 
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       aux=0 

access_policy_eight2 += ')' 

 

aux=0 

for i in range(len(eight)): 

   if aux<7: 

       if aux==0: access_policy_eight3 += '(' 

       access_policy_eight3 = access_policy_eight3 + eight[i] + ' or ' 

       aux+=1 

   else: 

       access_policy_eight3 = access_policy_eight3 + eight[i] + ')' 

       if len(eight)!=i+1: access_policy_eight3 = access_policy_eight3 + ' and ' 

       aux=0 

access_policy_eight3 += ')' 

 

aux=0 

for i in range(len(sixteen)): 

   if aux<1: 

       if aux==0: access_policy_sixteen1 += '(' 

       access_policy_sixteen1 = access_policy_sixteen1 + sixteen[i] + ' or ' 

       aux+=1 

   else: 

       access_policy_sixteen1 = access_policy_sixteen1 + sixteen[i] + ')' 

       if len(sixteen)!=i+1: access_policy_sixteen1 = access_policy_sixteen1 + ' and ' 

       aux=0 

access_policy_sixteen1 += ')' 

 

aux=0 

for i in range(len(sixteen)): 

   if aux<3: 

       if aux==0: access_policy_sixteen2 += '(' 

       access_policy_sixteen2 = access_policy_sixteen2 + sixteen[i] + ' or ' 

       aux+=1 

   else: 

       access_policy_sixteen2 = access_policy_sixteen2 + sixteen[i] + ')' 

       if len(sixteen)!=i+1: access_policy_sixteen2 = access_policy_sixteen2 + ' and ' 

       aux=0 

access_policy_sixteen2 += ')' 
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aux=0 

for i in range(len(sixteen)): 

   if aux<7: 

       if aux==0: access_policy_sixteen3 += '(' 

       access_policy_sixteen3 = access_policy_sixteen3 + sixteen[i] + ' or ' 

       aux+=1 

   else: 

       access_policy_sixteen3 = access_policy_sixteen3 + sixteen[i] + ')' 

       if len(sixteen)!=i+1: access_policy_sixteen3 = access_policy_sixteen3 + ' and ' 

       aux=0 

access_policy_sixteen3 += ')' 

 

aux=0 

for i in range(len(thirty_two)): 

   if aux<1: 

       if aux==0: access_policy_thirty_two1 += '(' 

       access_policy_thirty_two1 = access_policy_thirty_two1 + thirty_two[i] + ' or ' 

       aux+=1 

   else: 

       access_policy_thirty_two1 = access_policy_thirty_two1 + thirty_two[i] + ')' 

       if len(thirty_two)!=i+1: access_policy_thirty_two1 = access_policy_thirty_two1 

+ ' and ' 

       aux=0 

access_policy_thirty_two1 += ')' 

 

aux=0 

for i in range(len(thirty_two)): 

   if aux<3: 

       if aux==0: access_policy_thirty_two2 += '(' 

       access_policy_thirty_two2 = access_policy_thirty_two2 + thirty_two[i] + ' or ' 

       aux+=1 

   else: 

       access_policy_thirty_two2 = access_policy_thirty_two2 + thirty_two[i] + ')' 

       if len(thirty_two)!=i+1: access_policy_thirty_two2 = access_policy_thirty_two2 

+ ' and ' 

       aux=0 

access_policy_thirty_two2 += ')' 
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aux=0 

for i in range(len(thirty_two)): 

   if aux<7: 

       if aux==0: access_policy_thirty_two3 += '(' 

       access_policy_thirty_two3 = access_policy_thirty_two3 + thirty_two[i] + ' or ' 

       aux+=1 

   else: 

       access_policy_thirty_two3 = access_policy_thirty_two3 + thirty_two[i] + ')' 

       if len(thirty_two)!=i+1: access_policy_thirty_two3 = access_policy_thirty_two3 

+ ' and ' 

       aux=0 

access_policy_thirty_two3 += ')' 

 

print (access_policy_eight1) 

print (access_policy_eight2) 

print (access_policy_eight3) 

print (access_policy_sixteen1) 

print (access_policy_sixteen2) 

print (access_policy_sixteen3) 

print (access_policy_thirty_two1) 

print (access_policy_thirty_two2) 

print (access_policy_thirty_two3) 

 

9.4. Código encriptar claves 

 

from charm.adapters.abenc_adapt_hybrid import HybridABEnc as HybridABEnc 

from charm.adapters.kpabenc_adapt_hybrid import HybridABEnc as 

HybridKPABEnc 

from charm.schemes.abenc.abenc_bsw07 import CPabe_BSW07 

from charm.schemes.abenc.abenc_waters09 import CPabe09 

from charm.schemes.abenc.abenc_lsw08 import KPabe 

from charm.toolbox.pairinggroup import PairingGroup,GT 

import unittest 

import os, random, struct, sys, time, string 

 

access_policy='' 

message='' 
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f=open("datos_passwd.txt", "w") 

 

debug = False 

 

groupObj = PairingGroup('SS512') 

cpabe = CPabe_BSW07(groupObj) 

hyb_abe = HybridABEnc(cpabe, groupObj) 

 

for j in range(3): 

   if j==0: message = passwd1 

   if j==1: message = passwd2 

   if j==2: message = passwd3 

   f.write("message: ") 

   f.write(message) 

   f.write("\n") 

   for k in range(9): 

       if k==0: access_policy = access_policy_eight1 

       if k==1: access_policy = access_policy_eight2 

       if k==2: access_policy = access_policy_eight3 

       if k==3: access_policy = access_policy_sixteen1 

       if k==4: access_policy = access_policy_sixteen2 

       if k==5: access_policy = access_policy_sixteen3 

       if k==6: access_policy = access_policy_thirty_two1 

       if k==7: access_policy = access_policy_thirty_two2 

       if k==8: access_policy = access_policy_thirty_two3 

       f.write("access_policy: ") 

       f.write(access_policy) 

       f.write("\n") 

       inicio = time.time() 

 

       (pk, mk) = hyb_abe.setup() 

       if debug: print("pk => ", pk) 

       if debug: print("mk => ", mk) 

       sk = hyb_abe.keygen(pk, mk, ['1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '10', '11', '12', '13', 

'14', '15', '16', '17', '18', '19', '20', '21', '22', '23', '24', '25', '26', '27', '28', '29', '30', '31', 

'32']) 



 

 67 

       if debug: print("sk => ", sk) 

 

       ct = hyb_abe.Cifrado(pk, message, access_policy) 

       if debug: print("hola", message) 

       mdec = hyb_abe.Descifrado(pk, sk, ct) 

       #assert mdec == message, "Failed Descifradoion!!!" 

       if debug: print("Successful Descifradoion!!!") 

 

 

       fin = time.time() 

       f.write("tiempo ") 

       f.write(str(k)) 

       f.write(": ") 

       f.write(str(fin-inicio)) 

       f.write("\n") 

 

f.close() 

 

 


