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RESUMEN 
 

El presente trabajo abordará los principales métodos de seguridad criptográfica 
aplicados a un prototipo de correo electrónico local. Se empezará con la función Hash 
Snefru, aplicada sobre las contraseñas de los usuarios. Posteriormente se protegerán los 
correos enviados por cada usuario aplicando, a elección de éste, un cifrado: RSA o 
Elgamal. Finalmente, para garantizar la autenticación y el no repudio del remitente, así 
como la integridad del mensaje, se dispondrá de la técnica de autenticación de mensajes 
denominada Firma Digital. 

El anteriormente citado correo electrónico estará compuesto por las principales 
funcionalidades de un correo electrónico convencional como el sistema de inicio de 
sesión o registro, el envío, recepción o borrado de correos, entre otras. 

 

 

ABSTRACT 
 

 The present job will address the main cryptographic security methods applied to 
a local e-mail prototype. First of all, the Hash function Snefru will be applied to user’s 
passwords. After this, every message sent by the users will be protected, at the user’s 
choice, by an encryption method: RSA or Elgamal. Finally, to ensure senders 
authentication and non-repudiation, as well as messages integrity, digital signature will 
be available. 

The aforementioned e-mail will be composed of main conventional e-mail functionalities, 
such as the logging in or registering system, sending, receiving or deleting e-mails, etc. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

 Según la Real Academia de la Lengua Española, criptografía se define como: 
“Arte de escribir con clave secreta o de un modo enigmático.” [1]. Hay dos tipos de 
cifrado principales: cifrado de transposición y de sustitución. 

El primer cifrado consiste en el intercambio de las posiciones de las letras originales, 
mientras que el segundo, en la sustitución, como su nombre indica, de las letras originales 
por otras. Se profundizará en ellos más adelante. La principal diferencia entre ambos es 
que el segundo mantiene el orden de las letras o grupos de letras originales, salvo que, 
para “esconder” el mensaje, las sustituye por otras, de tal forma que resulte ininteligible. 
Mientras que el primer cifrado, pese a desordenar las letras, mantiene las mismas del 
mensaje original. La aparición de los ordenadores y el desarrollo digital ayudó a romper 
todos estos sistemas criptográficos, denominados clásicos o de papel y lápiz. Para 
subsanar estas vulnerabilidades que tenían ambos tipos de cifrados, se desarrollaron 
algoritmos basados en una combinación de estos, como DES (Data Encryption Standard) 
o RSA (Rivest, Shamir y Adleman). 

 

 

 

1.1. CONTEXTO HISTÓRICO 
 

La criptografía, pese a aparecer con la escritura misma, no fue hasta que dos 
culturas como la griega y la romana, con la necesidad de escribir en clave sus mensajes, 
que empezó a desarrollarse plenamente. Las guerras implicaban que la seguridad de las 
comunicaciones fuera de vital importancia para el éxito militar.  

De la misma manera que los criptógrafos son los encargados de cifrar los mensajes, 
también se encuentran los criptoanalistas, personas dedicadas al descifrado de los 
mensajes del enemigo. El constante esfuerzo de ambos bandos por sobreponerse al otro 
ha permitido la evolución y elaboración de métodos de cifrado y criptoanálisis cada vez 
más sofisticados.  

Hasta mediados del siglo IX, los criptógrafos llevaban la ventaja frente a los ataques de 
los criptoanalistas utilizando sistemas criptográficos basados en cifrados de sustitución. 
Sin embargo, una nueva técnica de criptoanálisis supuso un cambio drástico en esta lucha 
durante mucho tiempo: el análisis de frecuencias. El primero en dejar constancia escrita 
de esta técnica fue al-Kindi (Kufa, actual Irak, 801 - Bagdad, Irak 873). Como se ha 
mencionado anteriormente, los cifrados por sustitución mantienen el mismo orden 
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original, pero cambiando las letras por otras. El análisis de frecuencias permitía descifrar 
el mensaje sabiendo el idioma en que estaba escrito el mensaje y la frecuencia de cada 
letra en el mismo. 

No fue hasta varios siglos después que los criptógrafos volverían a tomar la ventaja de la 
mano del científico renacentista Leon Battista Alberti (Génova, Italia 1404 - Roma, Italia 
1472). Alrededor de 1460 ideó un sistema de encriptación que consistía en añadir un 
segundo alfabeto cifrado (cifrado polialfabético) e ir alternando entre uno y otro. Este 
nuevo sistema de cifrado permite que una misma letra del mensaje original sea cifrada 
con dos letras diferentes, cosa que no sucede con los cifrados monoalfabéticos.  

Tras más de 300 años sin poder llevarse a cabo un criptoanálisis efectivo contra estas 
técnicas de cifrado polialfabético, Charles Babbage (Teignmouth, Devonshire, Gran 
Bretaña 1791 - Londres, Inglaterra 1871) y Friedrich Wilhelm Kasiski (Schlochau, Prusia 
1805 - Szczecinek, Polonia 1881) de manera independiente y casi simultáneamente, 
idearon, en torno al año 1854, la forma de desencriptar los mensajes cifrados mediante el 
estudio de la repetición de caracteres o grupos de caracteres para obtener la longitud de 
la clave y dividir el problema en tantos cifrados monoalfabéticos como longitud tuviera 
la clave. 

A partir de este momento, los cifrados polialfabéticos dejaron de ser impenetrables y, la 
fortaleza de los cifrados no iba a depender de grandes innovaciones en los algoritmos de 
encriptación, sino del número de alfabetos cifrados posibles, el cual tenía que ser tan 
grande que hiciera totalmente impracticable el análisis de frecuencias y sus variantes. 

Al mismo tiempo, el objetivo de los criptoanalistas era encontrar la forma de agilizar los 
procesos de criptoanálisis. Así acabó surgiendo la mecanización. 

Posteriormente, en 1923, el ingeniero alemán Arthur Scherbius (Fráncfort del Meno, 
Alemania 1878 – Berlín, Alemania 1929) diseñó una máquina que facilitaba las 
comunicaciones seguras, automatizando tanto el cifrado como el descifrado. 

La máquina, llamada Enigma, era un artilugio electromecánico muy parecido a una 
máquina de escribir. Estaba constituido por un teclado y un tablero luminoso de 26 letras; 
tres rotores o modificadores montados sobre sendos ejes, con 26 posiciones posibles, y 
un clavijero instalado entre el teclado y el primer rotor, cuyo cometido era llevar a cabo 
un primer intercambio de letras en función de cómo se dispusieran las clavijas. 

Para descifrar un mensaje bastaba con introducirlo en otra máquina Enigma, pero 
cumpliendo con la condición de que los parámetros de salida de ésta fueran iguales a los 
de la máquina con la que se realizó la encriptación. 

Para el uso de esta máquina se escribieron libros de claves, organizados de tal forma que 
nunca se repetía una misma fuera del día que tocara y siempre se sabía cuál cifrar o 
descifrar. Una clave cualquiera en el libro de claves especificaba la posición del clavijero 
para cada uno de los seis intercambios posibles, el orden de los rotores y su orientación 
de partida. 
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Debido a la gran seguridad que proporcionaban los 10.586.916.764.424.000 de posibles 
claves del cifrado Enigma, y más, aún, tras añadir dos rotores extra y un clavijero de diez 
cables, los alemanes daban por asegurada su victoria durante la Segunda Guerra Mundial. 
Sin embargo, gracias a los conocimientos en el ámbito de la computación del matemático 
Alan Turing (Paddington, Inglaterra 1912 – Wilmslow, Inglaterra 1954), se pudo diseñar 
un sistema eléctrico, llamado Colossus, que permitía reproducir todas las combinaciones 
posibles de orden y posición de los rotores en sólo unas pocas horas. Alan Turing 
equilibró la balanza entre criptógrafos y criptoanalistas desarrollando esta primera 
máquina criptoanalista. 

Posteriormente, la criptografía no escapó a la irrupción y desarrollo de la computación. 
Al igual que el código Morse se utilizó como método de codificación para la trasmisión 
de mensajes a través del telégrafo, para los ordenadores se estableció un sistema de 
codificación binaria, compuesto por ceros y unos (bits). Para convertir el conjunto de los 
signos básicos empleados en la comunicación convencional se creó en 1963 el código 
ASCII (siglas de American Standard Code for Information Interchange) por el Comité 
Estadounidense de Estándares. Este código fue diseñado de tal forma que cada carácter 
tuviera una longitud de un byte (ocho bits).  

 

 
Figura 1. Tabla de caracteres del código ASCII. 
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Una vez establecido el nuevo canal de comunicación, el siguiente paso era solventar la 
debilidad de todo sistema de criptografía: la distribución de la clave. Hasta ahora, los 
métodos de cifrado y descifrado se basaban en el uso de una clave secreta compartida por 
emisor y receptor, con la cual se llevaban a cabo tanto el proceso de cifrado como el de 
descifrado. No importaba lo sofisticados que fueran los sistemas de encriptación, todos 
eran vulnerables si se interceptaban las claves correspondientes. Dado que los avances 
tecnológicos permitían comunicaciones a cada vez mayores distancias, la transmisión de 
la clave se hacía más tediosa, a la vez que insegura; además de que para cada destinatario 
era necesaria una clave diferente. 

Bailey Whitfield Diffie (Washington D.C., EE. UU. 1944) y Martin Edward Hellman 
(Nueva York, EE. UU. 1945) diseñaron en 1976, de manera teórica, un algoritmo para el 
intercambio de claves mediante la aplicación de la aritmética modular y las propiedades 
de los números primos. Se hablará en detalle de este algoritmo en el capítulo próximo. 

Junto a ello se desarrolló el cifrado RSA. Se trata de un sistema criptográfico de clave 
pública diseñado por Ronald Linn Rivest (Nueva York, EE. UU. 1947), Adi Shamir (Tel 
Aviv, Israel 1952) y Leonard Adleman (California, EE. UU. 1945). La seguridad de este 
algoritmo radica en la complejidad de la factorización de números primos y está basado 
en los mismos principios que el algoritmo Diffie-Hellman. Se profundizará más acerca 
de este algoritmo en el capítulo siguiente. 

 

 

 

1.2. MÉTODOS DE CIFRADO CLÁSICOS 
 

Como se mencionó previamente, hay dos tipos de cifrado clásicos: transposición 
y sustitución. Estos dos cifrados, a su vez, se subdividen como muestra la Figura 2. 

 
Figura 2. Métodos de cifrado clásico. 
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1.2.1. CIFRADO DE TRANSPOSICIÓN 
 

Este cifrado consiste en la alteración de la posición de las letras del mensaje 
original, enviando, de esta forma, un mensaje cifrado que contiene las mismas letras, pero 
cambiadas de lugar. 

 

1.2.1.1. TRANSPOSICIÓN POR GRUPOS 
 

Dentro de este tipo destaca el método de Richelieu, creado por el cardenal-duque 
de Richelieu, Armand Jean du Plessis (París, Francia 1585 – París, Francia 1642). Para 
este cifrado se establece una clave numérica que contendrá los números comprendidos 
entre uno y la longitud deseada, ordenados aleatoriamente. Posteriormente se divide el 
mensaje en grupos del mismo tamaño que la clave (completando el último bloque con X 
si fuera necesario) y se intercambian las posiciones de las letras según el número 
correspondiente de la clave.  

Por ejemplo, dada la clave [2, 4, 1, 3], para cifrar, habría que ubicar la primera letra de 
cada bloque en la segunda posición, la segunda letra en la cuarta, la tercera letra al 
principio y la última letra, la tercera. Y para descifrar, habría que “deshacer” el paso 
anterior, moviendo la letra de una posición x a la posición que ocupe dicho número x, esto 
es, la letra “C”, que está en la posición 1, se movería a la tercera posición, donde se 
encuentra ubicado el número 1 de la clave. De igual forma con la “R”, en segunda 
posición, que se desplazaría a la primera, donde se halla el 2. Y así con el resto de las 
letras. 

R I C H E L I E U X X X 
2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 
C R H I I E E L X U X X 

 

 

1.2.1.2. TRANSPOSICIÓN POR SERIES 
 

Al igual que el cifrado anterior, se trabaja con las posiciones de las letras del 
mensaje. Para ello, se definen un numero de series numéricas de tal forma que la 
intersección entre ellas sea vacía y que el total de números entre todas sea igual a la 
longitud del mensaje. Una vez definidas, se ponen en el orden que se quiera y se obtendrá, 
de esta forma, el nuevo orden de las letras del mensaje original. 

Sea el mensaje: EN UN LUGAR DE LA MANCHA, su longitud es de 19 caracteres. 
Pónganse las tres listas: 
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 Números no primos impares: 9 y 15. 
 Números no primos pares: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18. 
 Números primos más el uno: 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. 

Ordenadas de la forma según se mencionan: 

E N U N L U G A R D E L A M A N C H A 
9 15 4 6 8 10 12 14 16 18 1 2 3 5 7 11 13 17 19 
R A N U A D L M N H E N U L G E A C A 

 

 

1.2.1.3. TRANSPOSICIÓN POR FILAS/COLUMNAS 
 

El cifrado de transposición por filas consiste en escribir el mensaje en claro por 
columnas y el mensaje cifrado resultante es la concatenación de las filas. 

C R O R L 
I A P F A 
F D O I S 

 

Del mensaje CIFRADO POR FILAS se obtiene CRORLIAPFAFDOIS. 

Mientras que el cifrado por columnas es al revés, se escribe el mensaje en claro por filas, 
y el mensaje cifrado es el resultante de concatenar las columnas. Dentro de este grupo se 
encuentra el cifrado del escítalo, que consiste en el uso de un bastón y una tira de cuero.  

 
Figura 3. Cifrado del escítalo. 

 

En la Figura 3 el mensaje a cifrar es: “ASI CIFRABAN CON LA ESCITALA”, y el texto 
resultado al ser desenrollado: “AACSNIICTCOAINLFLARAAEBS”. 

 



 

11 
 

1.2.2. CIFRADO DE SUSTITUCIÓN 
 

Este cifrado se caracteriza por el uso de una serie de reglas de tal forma que a una 
letra o grupo de letras le corresponde otra u otras y, en el mensaje cifrado, cada letra o 
conjunto de letras del mensaje original se ven sustituidas por una o varias letras según la 
regla aplicada. 

 

1.2.2.1. SUSTITUCIÓN MONOALFABÉTICA 
 

Los cifrados de sustitución monoalfabética se distinguen porque a cada letra o 
conjunto de letras del mensaje original le corresponde siempre una letra, carácter o 
símbolo, o conjunto de estos, del mismo alfabeto cifrado. 

Hay dos tipos dentro de las sustituciones monoalfabéticas: las monográmicas y las 
poligrámicas. 

 

1.2.2.1.1. SUSTITUCIÓN MONOALFABÉTICA MONOGRÁMICA 
 

En este cifrado, las letras del mensaje original se sustituyen individualmente. El 
Cifrado Afín es el más destacado. Éste consiste en aplicar la siguiente fórmula para 
obtener la letra cifrada para cada letra: 

Ci = a · Mi + b mod n 

Donde n es el tamaño del alfabeto, Mi la letra a cifrar, y a y b dos números enteros menores 
que n, de tal forma que a y n sean coprimos, es decir, mcd(a, n) = 1. El Cifrado César, 
donde a cada letra le corresponde la situada tres posiciones más a la derecha, es un Cifrado 
Afín con a = 1 y b = 3. 

 

1.2.2.1.2. SUSTITUCIÓN MONOALFABÉTICA POLIGRÁMICA 
 

A diferencia de las sustituciones monoalfabéticas monográmicas, las sustituciones 
monoalfabéticas poligrámicas sustituyen las letras en grupo. 

Uno de los cifrados destacables es el Cifrado de Hill, creado por el propio Lester Sanders 
Hill (Nueva York, EE. UU. 1891 – Nueva York, EE. UU. 1961). Este cifrado se basa en 
el álgebra lineal, ya que usa una matriz de dimensión m x m. Para cifrar, cada letra del 
alfabeto es sustituida por el mismo número y, a continuación, tras dividir el mensaje en 
vectores de longitud m, se van multiplicando por la matriz módulo n, el tamaño del 
alfabeto. Los valores obtenidos son sustituidos por la letra correspondiente a cada valor. 
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Éste es el mensaje cifrado. Para descifrar se hace el mismo proceso, pero usando la 
inversa módulo n de la matriz anterior. El valor de m indica la cantidad de letras que se 
sustituyen a la vez. 

 

1.2.2.2. SUSTITUCIÓN POLIALFABÉTICA 
 

Los cifrados por sustitución polialfabética se caracterizan por el uso de dos o más 
alfabetos cifradores, permitiendo que pueda haber más de un cifrado diferente para una 
misma letra del mensaje original.  

Tras el cifrado polialfabético de Alberti, Johannes Trithemius (Trittenheim, Alemania 
1462 – Wurzburgo, Alemania 1516) llevó a la práctica la idea de que cuantos más 
alfabetos cifrado se añadan, más complicado se haría el criptoanálisis. Para ello creó una 
tabla cuyas filas son nuevos alfabetos cifrado obtenidos de desplazar una posición a la 
izquierda el alfabeto anterior, empezando por el alfabeto sin cifrar. Sin embargo, este 
cifrado fue atribuido incorrectamente a Blaise de Vigenère (Saint-Pourçain-sur-Sioule, 
Francia 1523 – París, Francia 1597), cambiando también el nombre de la tabla por cuadro 
de de Vigenère.  
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Figura 4. Cuadro de de Vigenère. 

 

Para cifrar la palabra “ESTRATEGIA”, se busca la E en la primera fila y se coge su 
correspondiente letra en la segunda, la F. Después se busca la S otra vez en la primera 
fila, pero esta vez para coger su correspondiente en la tercera fila, la U. De igual forma 
con la T para la cuarta fila, la W y así sucesivamente hasta terminar el mensaje. El 
resultado de cifrar “ESTRATEGIA” aplicando el cuadro de de Vigenère es 
“FUWVFZLORK”. De esta forma, la E ha sido cifrada tanto con la F, como con la L, 
mientras que la A, con la F y la K. 
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1.2.2.3. SUSTITUCIÓN HOMOFÓNICA 
 

Este cifrado fue diseñado para contrarrestar el método de criptoanálisis creado por 
Babbage-Kasiski para los cifrados monoalfabéticos, el análisis de frecuencias. El método 
de cifrado consiste en asignar números a cada letra, cuanta mayor probabilidad tenga una 
letra en el idioma en el que se establece la comunicación, más números se le serán 
asignados. De esta forma se reparte la probabilidad de esta letra entre los números 
asignados. Para cifrar simplemente hay que sustituir cada letra por alguno de sus números 
y, para descifrar, el proceso contrario. 
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2. DESARROLLO 
 

 

2.1. HERRAMIENTAS UTILIZADAS 
 

Para el desarrollo del presente trabajo, se ha decidido usar el lenguaje de 
programación Python. Se trata de un lenguaje de programación interpretado, no 
compilado, caracterizado también por su tipado dinámico, es decir, no requiere indicar el 
tipo de las variables.  

El amplio uso de este lenguaje de programación en multitud de ámbitos ha fomentado 
que tenga una gran abundancia de bibliotecas y una comunidad de desarrolladores muy 
activa. 

Pese a que, por ser interpretado, sea más lento que un lenguaje compilado, esto no supone 
inconveniente alguno en proyectos del tamaño de este trabajo. Se ha decidido usar Python 
por su gran variedad de bibliotecas y por la simplicidad de su sintaxis. 

Para llevar a cabo el trabajo, se decidió optar por el uso de herramientas de apoyo para 
facilitar el desarrollo de éste. Las principales herramientas utilizadas son: 

 Git: es una herramienta de control de versiones para hacer un mejor seguimiento 
de la evolución del código.  

 PyCharm: es un editor de texto centrado en el lenguaje de programación Python.  

 

 

 

2.2. INTERCAMBIO DE CLAVES DIFFIE-HELLMAN 
 

El algoritmo de intercambio de claves de Diffie-Hellman, diseñado de forma 
teórica en 1976, fue el primer algoritmo de clave pública. Se estableció como protocolo 
para el intercambio de pequeñas cantidades de información, como claves simétricas, por 
canales poco seguros. El algoritmo entre dos usuarios A y B consta de los siguientes 
pasos: 

 A y B eligen un grupo cíclico G de orden n y un generador del éste, g. Ambos 
públicos. 

 Posteriormente, el usuario A escoge un número aleatorio a, secreto, y calcula 
 en G, y se lo transmite a B de forma pública. 

 B, de forma análoga con  en G. 
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 A procede a calcular  en G. 
 B, por su parte,  en G, que coincide con el valor calculado por A, por 

lo que ya tendrían su clave para establecer la comunicación. 

Por mucho que un tercero conozca G, g, n, ga y gb, para obtener la clave gab, se requiere 
poder calcular los logaritmos discretos de ga y gb en G y obtener los valores a y b, lo cual 
es, matemáticamente, “irresoluble” en un tiempo razonable. Aquí es donde radica la 
fortaleza de este algoritmo. 

 

 

 

2.3. FUNCIONES HASH 
 

Una función hash es una función matemática que transforma cualquier entrada de 
datos en una salida de longitud fija de ceros y unos, que puede variar dependiendo de la 
función hash aplicada. Independientemente de la longitud de entrada, la longitud de salida 
se mantiene constante.  

Hans Peter Luhn (Barmen, Alemania 1896 – Nueva York, EE. UU. 1964) fue el primero 
en mencionar el concepto “hash” en 1953, pero no fue hasta 1968 cuando Robert Morris 
(Boston, EE. UU 1932 – Lebanon, EE. UU. 2011) conceptualizó la idea matemática de 
las funciones hash. En 1972 fue cuando se estableció la idea de usarlas en los sistemas de 
login para las contraseñas de los usuarios. 

Toda función hash ha de cumplir las siguientes propiedades: 

 Resistencia a la preimagen: dada una salida, no se pueden obtener las entradas a 
partir de las cuales se pueda calcular dicha salida. 

 Resistencia a la segunda preimagen: dada una entrada y su salida, no se puede 
obtener otra entrada que dé la misma salida. 

 Resistencia a la colisión: la probabilidad de una misma salida para diferentes 
entradas debe ser prácticamente imposible. Es imposible evitar las colisiones en 
las funciones hash, ya que el número potencial de entradas es mayor que el de 
salidas, de ahí que se busque reducir dicha probabilidad. 

Se dice que una función hash es continua si una modificación despreciable, por ejemplo, 
de un bit, en la entrada altera de forma similar la salida, provocando también cambios 
minúsculos. Este tipo de funciones hash se usa, principalmente a la hora de realizar 
búsquedas, dada la poca variación de los resultados si ha habido ruido. Sin embargo, para 
el presente trabajo, es necesario el efecto contrario, el llamado “efecto avalancha”. Este 
afecto provoca que, con cualquier cambio en la entrada, cada bit de la salida cambie con 
probabilidad de ½. En el ámbito de la seguridad de las contraseñas también se busca la 
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completitud de la función, es decir, que cada bit de la salida dependa de todos los bits de 
la entrada. De esta forma, retomando el ejemplo anterior de modificar un bit de la entrada, 
con dicho cambio, cambiaría por completo la salida. Por último, el otro criterio que se 
busca es el de la independencia de bits (o criterio de no correlación), que consiste en que, 
para un cambio en la entrada, el cambio de cualquier bit de la salida no depende de otro 
bit de la propia salida. El cumplimiento de estos tres criterios (avalancha, completitud y 
no correlación) se denomina “avalancha perfecta”. 

Actualmente las funciones hash más utilizadas son SHA-1 (1993) y SHA-2 (2002), 
siendo, hoy en día, ésta última más segura que la primera, considerada fuera de uso. Sin 
embargo, para la realización de la aplicación se ha decidido implementar la función hash 
Snefru por su uso poco habitual y desconocimiento. 

 

2.3.1. FUNCIÓN HASH SNEFRU 
 

Esta función hash fue desarrollada por Ralph Charles Merkle (California, EE. UU. 
1952) en 1990. Tiene dos tamaños de salida diferentes, el de 128 bits y el de 256 bits, 
pero en este trabajo sólo se implementa, siendo similares en su diseño, la función de 128 
bits. El diseño original de Snefru era inseguro, por lo que, para solventarlo, se incrementó 
el número de pasadas de dos a ocho. A continuación, se explica qué son las pasadas. 

 
Figura 5. Modo de operación de Snefru [2]. 

 

Para empezar, el mensaje de entrada es dividido en bloques de 384 bits, completando el 
último, si fuera necesario, con ceros por la derecha hasta llegar a dicho tamaño. Tras esto 
se añade un último bloque con la longitud del mensaje en bits, completado con ceros por 
la izquierda. Partiendo de un vector iniciar VI compuesto por 128 ceros, cada bloque es 
“mezclado” con el VI a través de la función de compresión C, que devuelve un valor 
modificado del VI, que será utilizado, junto con el siguiente bloque, por la función de 
compresión. El resultado final tras mezclar el último bloque, el de la longitud del mensaje, 
es el resultado de la función hash. 
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2.3.1.1. FUNCIÓN DE COMPRESIÓN 
 

La función de compresión recibe una entrada de 512 bits compuesta por el VI, o 
una modificación de éste si no se trata del bloque inicial, y el bloque actual del mensaje. 
Su salida es la modificación del VI para la siguiente iteración o el resultado final si el 
bloque actual se trata del último bloque.  

A continuación, se muestra el pseudocódigo de la función de compresión para, 
posteriormente, ser explicado: 

function C (int32 input[16]) returns int32 output[4] 

{ 

   int32 block[16]; 

   int32 SBoxEntry; 

   int i, index, byteInWord; 

   int shiftTable[4] = {16, 8, 16, 24}; 

   block = input; 

   for index = 0 to NO OF PASSES-1 do { (pass index) 

      for byteInWord = 0 to 3 do { (quarter index*4+byteInWord) 

         for i = 0 to 15 do { (round index*64+byteInWord*16+i) 

            SBoxEntry = SBOX[2*index+((i/2) mod 2)][block[i] mod 256]; 

               block[(i + 1) mod 16] xor= SBoxEntry; 

               block[(i - 1) mod 16] xor= SBoxEntry; 

         } 

         for i = 0 to 15 do 

            block[i] = block[i] >>> shiftTable[byteInWord]; 

         } 

      } 

      for i = 0 to 3 do 

         output[i] = input[i] xor block[15-i]; 

   return(output); 

} 
Los 512 bits de entrada se dividen en 16 palabras de 32 bits cada una. La función de 
compresión está dividida en ocho pasadas en su versión más segura (dos en su diseño 
original, como se dijo antes). Cada pasada se divide en 64 rondas, cada 16 rondas, llamado 
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quarter se lleva a cabo un desplazamiento de x bits hacia la derecha según el quarter en 
cuestión de todas las palabras. Estos desplazamientos están definidos en la variable 
shiftTable, por lo que, tras el primer quarter se hará un desplazamiento de 16 bits, tras el 
segundo, de 8 bits, etc. En cada uno de los quarters se recorren las 16 palabras. Por cada 
palabra se obtienen sus dos palabras vecinas y se modifican mediante la operación XOR 
con la SBox obtenida según la pasada y la ronda dentro del quarter actual. Estas SBoxes 
son valores de 32 bits prefijados de antemano por la función Snefru guardados en 16 listas 
de longitud 256. Una vez terminadas las pasadas, la salida es el resultado de modificar el 
VI o modificación de éste de la entrada mediante la operación XOR con las últimas cuatro 
palabras. 

 

 

 

2.4. FUNCIONES DE CIFRADO 
 

Los avances tecnológicos en criptografía de la segunda mitad del siglo XX 
supusieron una nueva clasificación de las funciones de cifrado: cifrado simétrico y cifrado 
asimétrico. 

 

2.4.1. CIFRADO SIMÉTRICO 
 

El cifrado simétrico consiste en el uso de una única y misma clave tanto para el 
cifrado, como para el descifrado. Es más rápido que el cifrado simétrico, pero mantiene 
el problema de toda la historia de la criptografía: el crecimiento exponencial con la 
cantidad de comunicaciones y remitentes y la transmisión de la clave. 

 

2.4.2. CIFRADO ASIMÉTRICO 
 

El cifrado asimétrico es la solución a los problemas antes reseñados, puesto que 
para este cifrado hacen falta dos claves por usuario, una pública que pueden conocer 
todos, y una privada que sólo conocerá el propietario. La razón del funcionamiento está 
en la simetría matemática de dichas claves, ya que, mientras una cifra, la otra descifra. 
En el presente trabajo se abordará el anteriormente mencionado cifrado RSA y Elgamal. 
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2.4.2.1. CIFRADO RSA 
 

Continuando lo ya mencionado sobre este algoritmo, los pasos a seguir para 
obtener las claves serían los siguientes: 

 Se requiere que cada usuario tenga dos números primos secretos p y q de 512 bits 
para ser lo suficientemente seguros. 

 Una vez obtenidos se calculará , que será público.  
 El siguiente paso consiste en calcular el valor 

, que también será secreto. 
 A continuación, se elige un valor  y que . 

Este valor será público. 
 Por último, se calcula el número d, inverso modular de e módulo ϕ(n), dado que 

será necesario que . Por eso se requería que e y ϕ(n) fueran 
coprimos. Este valor también se mantendrá en secreto. 

Tras calcular todos estos valores, la clave pública de cada usuario será el par (n, e) y la 
clave privada el valor d. El valor n ha de ser público puesto que define el conjunto  del 
usuario. Los valores e y d han de ser uno público y el otro privado puesto que, al ser 
inversos modulares, permiten el cifrado y descifrado de los mensajes, como se explicará 
más adelante. 

Dado como ejemplo un usuario destinatario D, para cifrar un mensaje m, éste ha de ser 
representado como un elemento de , siendo nD el número n del destinatario, y 
posteriormente, elevado a su clave pública eD módulo nD, quedando de la siguiente forma:  

 

El resultado c es el mensaje cifrado que el remitente envía al destinatario. 

Para descifrar, únicamente hay que elevar el valor obtenido a la clave privada: 

 

Una vez explicado el algoritmo de cifrado RSA, se mencionarán las principales 
condiciones para asegurar el número n y dificultar su factorización: 

 p y q deben ser de la misma longitud y de, al menos, 512 bits para que n tenga un 
tamaño mínimo de 1024 bits (alrededor de 309 dígitos decimales). 

 p y q no deben ser demasiado cercanos. 
 El  debe ser el menor posible para evitar ciertos tipos de 

ataques criptoanalíticos. 
 Los números p – 1 y q – 1 deben contener factores primos grandes para evitar 

ciertos tipos de ataques criptoanalíticos. 
 Los primos p y q deben ser robustos. Un número a es robusto si cumple: 

o a – 1 tiene un factor primo grande r. 
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o a + 1 tiene otro factor primo grande s. 
o r – 1 tiene un factor primo grande t. 

Otro de los puntos a tener en cuenta para asegurar el cifrado es la elección de las claves 
pública y privada. Una clave demasiado pequeña es fácilmente atacable. En especial, la 
longitud de la clave privada debe ser aproximadamente igual a la de n. Por último, para 
todo par de claves siempre existe una cantidad de mensajes σn que, tras el cifrado, 
quedarán sin alterar, por lo que el objetivo es reducir lo máximo posible esta cantidad, 
que se calcula: 

 

 

2.4.2.2. CIFRADO ELGAMAL 
 

Este cifrado fue descrito por Taher Elgamal (El Cairo, Egipto 1955) en 1984. El 
algoritmo de cifrado está basado en el intercambio de claves Diffie-Hellman. El algoritmo 
se basa en la exponenciación discreta sobre un grupo multiplicativo de un cuerpo finito 

, siendo p un número primo. 

En el presente trabajo, en particular, se considerará que G es el grupo multiplicativo del 
cuerpo . Los pasos que seguir para establecer una comunicación segura entre dos 
usuarios A y B son: 

 Elegir el número primo p para obtener el grupo multiplicativo G de , y el 
generador α de G, que serán públicos. 

 El usuario A elige como clave privada un número aleatorio a < p. 
 De igual forma B con b < p. 
 A continuación, como se hizo en el intercambio de claves Diffie-Hellman, A 

calcula su clave pública . 
 Y B, , que también será pública. 

Para cifrar un mensaje de, por ejemplo, A a B, se han de seguir los siguientes puntos: 

 El remitente, A, elige un número aleatorio v y calcula . 
 Después coge la clave pública del destinatario B,  y calcula . 
 Con este último valor se cifrará el mensaje  de la forma 

 

 El remitente, A, le enviará al destinatario, B, la tupla formada por ( , c). 

Para descifrar, B debe: 

 Elevar el primer elemento de la tupla a su clave privada b, obteniendo . 
 Una vez obtenido el valor secreto de la comunicación , calcular 

. 
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 Al multiplicar  por c, se obtendrá el mensaje original, ya que 
 se anula con , quedando como resultado, m. 

Dado que este cifrado está basado en el algoritmo Diffie-Hellman, la seguridad de 
Elgamal reside en la fortaleza del logaritmo discreto, ya que los mejores tiempos para 
calcularlos son de tipo subexponencial. 

 

 

 

2.5. FIRMA DIGITAL 
 

La Firma Digital es una técnica de autenticación de mensajes que incluye medidas 
contra el repudio por parte del emisor de éste, además de que permite confirmar que el 
mensaje no haya sido alterado desde su firma. 

Las Firmas Digitales deben: 

 Usar información característica del emisor. 
 Ser fáciles de realizar. 
 Ser fáciles de verificar. 
 Ser computacionalmente imposibles de falsificar. 
 Poder guardarse una copia de la Firma. 

La Firmas Digitales pueden ser clasificadas de la siguiente manera: 

 Implícitas: vienen contenidas dentro del propio mensaje. 
 Explícitas: se añaden al mensaje a posteriori. 
 Privadas: permiten identificar al remitente si se comparte algún secreto con él. 
 Públicas: permiten identificar al remitente a partir de información públicamente 

accesible. 
 Revocables: si la Firma Digital puede ser invalidada por el remitente, bien porque 

la anula, por marcas temporales, etc. 
 Irrevocables: permiten al destinatario identificar al remitente que escribió el 

mensaje, puesto que no pueden ser negadas. 

En el presente trabajo se han implementado dos Firmas Digitales: la primera basada en el 
algoritmo de cifrado asimétrico RSA; y la segunda, basada en el de Elgamal. Ambas 
explícitas, públicas e irrevocables. 
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2.5.1. FIRMA DIGITAL RSA 
 

La Firma Digital basada en el algoritmo RSA es, en esencia, igual al cifrado 
homónimo, salvo por la inversión del orden de uso de las claves. 

Los pasos que seguir para que un remitente firme un mensaje son: 

 El emisor calcula la función hash del mensaje. En este trabajo también se usa la 
función hash Snefru para la realización de las Firmas Digitales. 

 A continuación, se cifra el hash obtenido con la clave privada del emisor, 
obteniendo lo que se denomina rúbrica. 

 Por último, se cifra la rúbrica con la clave pública del destinatario, como si de un 
mensaje se tratara. 

Por el contrario, los pasos que ha de seguir un destinatario de la Firma Digital para su 
verificación son los siguientes: 

 Descifrar la Firma Digital con su clave privada, obteniendo la rúbrica del emisor. 
 Descifrar la rúbrica mediante la clave pública del emisor, quedando así el hash 

del mensaje enviado por el mismo. 
 Por otro lado, el destinatario aplica la misma función hash al mensaje recibido 

junto a la Firma Digital. Si este valor coincide con el del punto anterior, se acepta 
la firma. 

 

2.5.2. FIRMA DIGITAL ELGAMAL 
 

Para la elaboración de la Firma Digital basada en el algoritmo Elgamal, se requiere 
haber generado las claves. Para ello hay que realizar los cinco pasos para establecer la 
comunicación segura explicados en el cifrado Elgamal. Una vez definidos el cuerpo y las 
claves públicas y privadas, el usuario emisor A, cuyas claves pública y privada son αa y 
a respectivamente, ha de seguir los siguientes pasos: 

 Generar un número aleatorio k tal que 0 < k < p – 1, coprimo con p - 1. 
 Calcular el valor r = αk mod p, que será el primer valor de la Firma Digital. 
 A continuación, calcula el hash del mensaje M, h(M), y el inverso de k,  

para poder hallar s, el segundo valor de la Firma Digital: 

 

 Por último, A envía al destinatario el par (r, s) junto al mensaje M. 

Para la verificación de la Firma Digital, el usuario destinatario, en base a la tupla recibida 
(r, s), debe: 

 Calcular los valores  y . 
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 Calcular los valores 
o  
o  

 Si v1 = v2, se acepta la firma. 

Dado que esta Firma Digital no es tan trivial como la basada en el algoritmo de cifrado 
RSA, se procederá a su explicación. Si la Firma Digital recibida es válida, se verifica que 

 

Por lo que: 

 

Y por el Teorema de Fermat: 

 

Por lo que v1 y v2 han de ser iguales. 

 

 

 

2.6. GENERADOR DE NÚMEROS PRIMOS 
 

Para poder calcular las claves públicas, privadas y demás valores primos 
necesarios en la aplicación, se ha implementado el test de pseudoprimalidad Miller-
Rabin. Un test de pseudoprimalidad es un algoritmo que determina si un número 
candidato es compuesto basándose en el cumplimiento o incumplimiento de ciertas 
propiedades por parte de dicho candidato. 

En su versión original, propuesto por Gary Lee Miller (EE. UU. aprox. 1950) en 1975, se 
trataba de un algoritmo determinista, pero basado en la hipótesis generalizada de 
Riemann, no demostrada. Sin embargo, Michael Oser Rabin (Breslau, Alemania 1931) 
modificó dicho algoritmo para convertirlo en un algoritmo probabilístico que no utiliza 
resultados sin demostrar.  

La idea subyacente a este test consiste en que para un número n dado, del que se quiere 
saber si es compuesto, hay que buscar un valor a coprimo con n de tal forma que 

. Si se encuentra un valor para a, se puede asegurar que n es compuesto. Por el 
contrario, de no encontrar un valor, no se podría asegurar que n fuera primo. Por este 
motivo, un valor que no es compuesto según este test es denominado porbable primo o 
pseudoprimo. 
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A continuación, se muestra el pseudocódigo del test de pseudoprimalidad Miller-Rabin: 

Escribir n - 1 = 2s · m, con m impar. 

for j = 0 to k - 1 do 

   Elegir a ϵ [2, ..., n - 2] 

   b ← am mod n 

   if b ≠ 1 and b ≠ (n - 1) then 

      i ← 1 

   while i < s and b ≠ (n - 1) do 

         b ← b2 mod n 

   if b = 1 then return (Compuesto, a) 

   i ← i + 1 

   if b ≠ (n - 1) the return (Compuesto, a) 

return "Probable primo" 

Este test está fundamentado en el Teorema pequeño de Fermat y en la propiedad de que 
siendo p primo,  un cuerpo, si  verifica , entonces 

. 

 

2.6.1. CALCULAR EL GENERADOR DE UN GRUPO 
MULTIPLICATIVO G 

 

Con la generación de números pseudoprimos lo suficientemente grandes para 
garantizar la seguridad del cifrado, se tenía todo lo necesario para llevar a cabo el cifrado 
RSA, ya que éste parte de dos números primos secretos. Sin embargo, para el algoritmo 
de cifrado Elgamal se requiere calcular un generador para el grupo multiplicativo G del 
cuerpo . Un número α es generador de G si y sólo si cada primo q que divide a ϕ(p) se 

cumple . 
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3. APLICACIÓN 
 

Para poder aunar todas estas medidas de seguridad criptográfica, se ha decidido 
implementar un correo electrónico seguro en local, es decir, sin elementos de redes de 
computadores. Para simular el envío de correos electrónicos a través de Internet, se ha 
creado una base de datos que albergará los correos enviados por los usuarios, además de 
servir como sistema de registro para almacenar los usuarios registrados en la aplicación. 

Para las contraseñas de los usuarios, se guardará el resultado de aplicar la función hash 
Snefru, dado que, en un entorno real, sería ilegal almacenar las contraseñas de los 
usuarios. 

La novedad de la aplicación reside en la posibilidad que habrá para combinar cifrados y 
Firmas Digitales, permitiendo que el usuario remitente cifre con el algoritmo RSA y firme 
con el de Elgamal, entre otras posibilidades. 

 

3.1. BASE DE DATOS 
 

 
Figura 6. Diagrama entidad relación de la base de datos. 

 

La base de datos ha sido creada usando el módulo sqlite3 de Python y hará las 
veces de Internet dentro de la aplicación, que consta de dos tablas: Usuario y Correo, 
relacionadas entre sí mediante una relación ternaria, dado que un usuario es, tanto el 
emisor, como el receptor de un correo. La cardinalidad de la relación se debe a que un 
usuario remitente sólo puede mandar el correo a un único destinatario, de ahí el uno de la 
izquierda. Un destinatario sólo puede recibir un correo concreto de un único usuario 
emisor, por este motivo se establece el uno de arriba. Por último, entre dos usuarios se 
pueden enviar todos los correos que se quiera, por lo tanto, la n de la derecha. 
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3.1.1. TABLA USUARIO 
 

La tabla Usuario consta de diez atributos, de los cuales, contrasenia, 
clave_publica_n, clave_publica_e y clave_publica_elgamal son los necesarios para la 
parte criptográfica de la aplicación. En el campo contrasenia se guarda el hash de la 
contraseña introducida por el usuario. El campo clave_publica_n corresponde con el 
número público n obtenido de multiplicar los dos números primos p y q en la elaboración 
de las claves del algoritmo de cifrado RSA. De igual forma con clave_publica_e y la 
clave pública del usuario, e. Por último, el campo clave_publica_elgamal contiene el 
valor que se obtiene al elevar el generador del grupo multiplicativo G a la clave privada 
del mismo usuario, es decir, su clave pública para el algoritmo de cifrado Elgamal. El 
resto de los atributos sirven para dar contexto a la aplicación y a las diversas 
funcionalidades de ésta y, salvo dirección_correo, no se utilizan más que en el formulario 
de registro. 

 

3.1.2. TABLA CORREO 
 

La tabla Correo consta de doce atributos, de los cuales los cinco últimos: cifrado, 
firma, texto_firmado, clave_elgamal, clave_elgamal_firma, son los que, como los 
explicados en el punto anterior, tienen que ver con la parte criptográfica. El campo cifrado 
alberga un número entero que indica qué algoritmo de cifrado va a ser utilizado para cifrar 
el asunto y el texto del correo: 

 0: no se cifra. 
 1: se aplica el algoritmo de cifrado RSA. 
 2: se aplica el algoritmo de cifrado Elgamal. 

El campo firma es análogo al anterior, pero en lo referente al algoritmo de Firma Digital 
a aplicar según desee el usuario remitente. El campo texto_firmado contiene la Firma 
Digital si se ha marcado una de las dos opciones de Firma Digital al enviar el correo. Por 
último, dado que el cifrado asimétrico Elgamal y su algoritmo de Firma Digital envían 
una tupla de datos compuesta por el texto cifrado o firmado y una clave necesaria para 
que el destinatario pueda descifrar el texto o verificar la Firma Digital, los campos 
clave_elgamal y clave_elgamal_firma contienen, respectivamente, las claves para 
descifrar y verificar. 

Por otro lado, los campos texto y asunto guardan el texto y el asunto del correo en claro 
o cifrados, según la elección del remitente al enviar el correo. De esta forma, instando a 
los usuarios a que marquen una de las dos opciones de cifrado en vez de enviar el correo 
con los textos en claro, quedarían los textos protegidos ante cualquier tercero que tuviera 
acceso a la base de datos. 
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Para el resto de los atributos, dado que cada correo sólo tiene un usuario destinatario, se 
guardan los identificadores del remitente (id_usuario_rem) y del propio destinatario 
(id_usuario_dest). Y, por último, fecha contiene la fecha del momento en el que se envía 
el correo. 

 

 

 

3.2. INTERFAZ GRÁFICA 
 

Para realizar la interfaz gráfica de la aplicación, se usado la versión cinco de PyQt. 
PyQt5 es un binding o adaptación de la biblioteca gráfica de C++, Qt, para Python. 

La aplicación de correo electrónico seguro, Nachmail, consta de una ventana principal 
vacía cuyo contenido se irá modificando según lo que requiera el usuario. Nada más 
arrancar la aplicación, la ventana principal se rellena con el contenido de la ventana de 
inicio: 

 
Figura 7. Pantalla de inicio. 
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Si el usuario no tiene cuenta y le da al botón Registrarse, será llevado a la ventana con el 
formulario de registro, donde debe introducir los datos necesarios y de forma correcta 
para poder crearse una cuenta: 

 
Figura 8. Formulario de registro. 

 

Tanto el campo Correo*, como los campos de Datos del usuario poseen una expresión 
regular para evitar que se introduzcan cadenas de caracteres no válidas. La expresión 
regular del correo es: ^[a-z]{1,1}[\w.-]{4,36}$. Esta expresión regular obliga a que 
comience con una letra minúscula y, a continuación, vaya seguido de al menos cuatro 
caracteres, a elegir entre cualquier letra en mayúscula o minúscula, número, guion, punto 
o barra baja. Se eligió el máximo de 36 caracteres dado que, al completarse lo introducido 
por el usuario con @nachmail.com, se llegara a la cifra máxima de 50 caracteres. 

Por otro lado, los campos Nombre*, Apellido 1* y Apellido 2 comparten la misma 
expresión regular: ^[ a-zA-ZáéíóúäëïöüÁÉÍÓÚÄËÏÖÜ]{2,}$. Esta expresión regular 
obliga a poner, al menos, dos letras, indistintamente entre mayúsculas o minúsculas. 
Además, están permitidos los espacios por si hay nombres o apellidos compuestos. 

Por último, el campo Fecha de nacimiento* tiene como medida de seguridad que no se 
introduzca una fecha futura, dado que, aunque el año máximo que se puede poner es el 
actual, salvo que se esté en el último día del año, habrá días posteriores al presente que 
podrían ser elegidos como fecha de nacimiento. 
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Una vez que todos los campos son correctos: el correo no existe y verifica la expresión 
regular, las contraseñas tienen al menos ocho dígitos y coinciden, etc., se procede al 
cálculo de las claves del usuario, la creación de su directorio y la inserción de éste en la 
base de datos. Nada más terminar estas tareas, se le pregunta al usuario si desea acceder 
a su cuenta o si, por el contrario, prefiere volver a la pantalla de inicio. La pantalla de la 
cuenta del usuario es de la siguiente forma: 

 
Figura 9. Ventana del usuario con correos recibidos. 

 

Nada más entrar en su cuenta, el usuario podrá ver los correos recibidos, borrar los correos 
que marque, redactar un nuevo correo, ver los correos enviados o cerrar sesión. Si es un 
usuario de nuevo ingreso, tendrá en su bandeja de entrada un correo de bienvenida que le 
explica brevemente las medidas de seguridad criptográfica implementadas en la 
aplicación. Este texto se encuentra en Modulos.variables.py. Para poder leer un correo 
será necesario clicar dos veces sobre éste para que su contenido pueda ser mostrado en el 
cuadro de texto inferior. En el caso de los correos recibidos, se accede a la base de datos 
y se busca el correo donde el usuario destinatario, el usuario remitente y la fecha 
coincidan. Una vez localizado, se obtiene el valor del campo cifrado para saber el cifrado 
elegido por el remitente y proceder a su descifrado para mostrarlo en el cuadro de texto. 
Además, si el campo firma indicara que viene firmado, procedería a verificarla, 
mostrándole al usuario un cuadro emergente con la información sobre el resultado de la 
verificación de la Firma Digital. Si la verificación ha sido correcta, se notificará al usuario 
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destinatario que el texto no ha sufrido cambios en el envío. Si, por otro lado, falla la 
verificación, el usuario también sería notificado. 

 
Figura 10. Ventana del usuario con los correos enviados. 

 

La vista de los correos enviados es, prácticamente, igual a la de los correos recibidos. Sin 
embargo, el procedimiento para mostrar el texto es diferente. Al clicar dos veces sobre 
un correo, se busca el fichero correspondiente, como se explicará en el punto siguiente, y 
se muestra el contenido. 

Si el usuario desea redactar un nuevo correo, le saldrá una ventana emergente con los 
datos a rellenar para poder enviar el correo: 



 

32 
 

 
Figura 11. Ventana emergente para enviar un correo. 

 

Para enviar un correo, se deberá poner la dirección de correo electrónico completa. En 
caso de no poner texto, se lanzará un aviso por si al usuario se le ha olvidado escribir o 
ha dado a Enviar por error. De igual forma si no se marca algún cifrado o método de 
Firma Digital, para que no envíe por error un correo sin seguridad. 

Si, por el contrario, el usuario ya tiene cuenta y decide iniciar sesión, deberá poner la 
parte de su dirección de correo correspondiente a antes de @nachmail.com y luego 
introducir su contraseña. Si alguno de los dos campos, o los dos, está mal, se lanzará un 
aviso para que vuelva a intentarlo. La comprobación de la contraseña se realiza de la 
siguiente forma: a la cadena introducida se le aplica la función hash Snefru y el resultado 
es comparado con el valor hash guardado en la base de datos. Si ambos valores coinciden, 
la contraseña es correcta. Cuando los dos campos son correctos, se muestra la pantalla de 
la cuenta del usuario con los correos recibidos. Si un correo recibido no ha sido leído, se 
mostrará en negrita para resaltarlo sobre los demás. Esto se logra gracias al campo leído 
de la tabla Correo, que se mantiene con valor uno hasta que se le hace doble click por 
primera vez. 
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3.3. ESTRUCTURA DE ARCHIVOS 
 

 
Figura 12. Directorio principal del proyecto. 

 

Los directorios .git y .idea, además del fichero README.md no se van a explicar, 
ya que, son directorios de configuración de Git y PyCharm, y README.md se crea 
automáticamente al crear un proyecto en GitLab. 

El directorio Base de datos contiene todo lo referente a la base de datos y su creación. 

Configuracion contiene el fichero con variables globales que serán utilizadas en la 
aplicación, como el texto de bienvenida que se envía a los usuarios de nuevo ingreso o el 
alfabeto con todos los caracteres, entre otros. 

En Modulos se encuentran todos los scripts que acompañan a la interfaz gráfica de la 
aplicación y que permiten llevar a cabo los cifrados, las firmas digitales, aplicar la función 
hash Snefru y demás funciones de utilidad a lo largo de toda la aplicación. 

 
Figura 13. Directorio con los scripts de la aplicación. 

 

En el directorio Usuarios se completa la tarea llevada a cabo por la base de datos. 
Mientras que la base de datos simula ser Internet, en este directorio se crea un 
subdirectorio por cada usuario registrado en el sistema. Estos subdirectorios reciben como 
nombre la dirección de correo electrónico del usuario sin .com del final. 

 
Figura 14. Directorio con los usuarios. 
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Cada uno de estos directorios simulan ser el ordenador de cada usuario, donde se 
guardarán las claves privadas de éstos y su bandeja de salida. De esta forma, se mantiene 
la privacidad de las claves y, si un usuario borra un correo recibido, éste también se 
borraría de la base de datos, quedando eliminado del sistema, aunque quede en la bandeja 
de salida del remitente. 

 
Figura 15. Ordenador de ignacio@nachmail.com. 

 

Como ejemplo sirva el siguiente: Dentro del ordenador ignacio@nachmail se encuentra 
el fichero ignacio@nachmail.txt con las claves privadas del usuario y el directorio 
Correos, que hace las veces de bandeja de salida y contiene todos los correos enviados 
no borrados de este usuario. Éstas son sus claves: 

[RSA] 

fi_n = 
4674159810521890750487510950179118995778211183733115106191492524936437
3824038094775984775147044811126067090288827983158269953374203263341418
5799741993577070482136497847965351852535918385153705368726247522241564
8575746060781084739225581352517330727176118805438125134000862590163426
2526740988066657715172792115462449252176735262446429442763827392958063
632414902042288169309037797243787906637630922752 

p = 
6565239057142675916864743813693933103349008220790055857627798495711068
4749330109864209555887438020797541282728667498070330356117191480389496
37400878170878871116328245044160445935740836149623160787857 

d = 
4276911791486045844518173847983978767004055529009313267978894068204842
4707012950992772067539195093943157837995532981469052272286689730006956
3896776939289421154316549118224722409181826912740493693005082904104874
1293965236161008700479029284806577501212582354524687005724430537204121
7710444197404154343226518071482539704161897516783001459563574126029040
943465862703100231701428403564444385673283797333 
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q = 
7119557673130914307571684553963342890544886969068852331782994549976057
6242265671061443458056338079156678604399407621240382115857883503340803
45397161578611081011843039356715224996479752767887552302593 

 

[ELGAMAL] 

a = 
6359615844702599730041728621496532115333059013807647564920743658905382
0560851304073725708262727463266784763199737986612756944779974503501685
0225885622922991993343618043043559092861933928447643011063732687947553
9014762340843983422724898717262473361192865516938225861116917497505507
4572407602193319867630129110817627632672143958119180125165748679381020
849143173381723411995022029400681853002 

Aunque sólo haga falta guardar la opción d en la sección RSA, se ha decidido guardar el 
resto de los valores necesarios para su cálculo, meramente por fines académicos. Para la 
sección ELGAMAL, por el contrario, únicamente se guarda la clave privada, ya que el 
resto de los valores, o son públicos y se encuentran en la base de datos, o están en 
Modulos.variables.py. 

Dentro de Correos, los correos enviados se representan de la siguiente forma: 

 
Figura 16. Correos enviados. 

 

Los nombres de los ficheros están compuestos por <fecha completa del 
correo>;<dirección de correo del destinatario>.txt, y el contenido de éstos alberga en la 
primera línea el asunto del correo y el resto, el texto. Se ha llevado a cabo de esta forma 
debido a que los asuntos no pueden contener saltos de línea, mientras que el texto puede 
tener una longitud indefinida con saltos de línea. 
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Figura 17. Ejemplo de correo enviado. 

 

En este ejemplo de correo enviado, ignacio@nachmail.com le envía a 
nacho@nachmail.com el texto “¡La Criptografía mola!”, con el asunto “Correo 1”, el día 
29 de diciembre de 2018 a las 20:09:17. 

Por último, en el directorio Ventanas se encuentran las plantillas de las diferentes 
ventanas de la interfaz gráfica. 

 
Figura 18. Ventanas de la aplicación. 
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4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 

El objetivo del presente trabajo consiste en estudiar, de manera práctica, algunas 
de las diferentes medidas de seguridad criptográfica, a saber: una función hash, dos 
algoritmos de cifrado asimétrico y dos Firmas Digitales. Pese al uso de número de tamaño 
similar a los usados en entornos reales, la aplicación funciona con total fluidez, puesto 
que los tiempos de espera a la hora de descifrar un texto, verificar una Firma Digital o 
aplicar Snefru son prácticamente despreciables. 

Por otro lado, mencionando la metodología seguida para el desarrollo del proyecto, el uso 
de GitLab para el control de versiones, ha permitido solucionar errores volviendo a un 
punto anterior del código donde no los había. Con respecto a PyCharm, ha sido de gran 
ayuda usar un editor de texto específico para un lenguaje de programación, en este caso, 
Python, puesto que ofrece una gran cantidad de facilidades, a diferencia de un simple 
editor de texto. 
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ANEXO 
 

Teorema pequeño de Fermat: 

Si p es un número primo,  se verifica que . Puesto que a y p son 
coprimos, la siguiente afirmación sería equivalente: . 

 

Hipótesis generalizada de Riemann: 

Es un postulado sobre los ceros de la función zeta de Riemann. De ser cierta esta hipótesis, 
los números primos seguirían cierta regularidad. 

 

Función de compresión de la función hash Snefru: 

 
Figura 19. Función de compresión implementada. 
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Figura 20. Lista de permutaciones. 

 

Funciones para calcular el generador del grupo multiplicativo G: 

 
Figura 21. Funciones para la obtención del primer generador del grupo multiplicativo G. 

 

Función para el cálculo de operaciones exponenciales rápidamente: 

 
Figura 22. Función para calcular operaciones exponenciales 
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