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RESUMEN

Los sistemas de Internet of Things han crecido mucho en los últimos años, siendo una
de las tecnologías más prometedoras en lo que al avance de la Industria 4.0 se refiere. Sin
embargo, desde sus comienzos han presentado múltiples vulnerabilidades en su seguridad,
facilitando la aparición de ciberataques cuya finalidad iba desde el robo de datos hasta la
manipulación del propio comportamiento de la red.

La gran variedad de soluciones propuestas ha permitido obtener una protección de
las capas inferiores de la infraestructura de Internet of Things en el corto y medio
plazo, pero los recientes avances en la construcción de los ordenadores cuánticos han
vuelto a poner el foco sobre los problemas de seguridad asociados. Concretamente, ciertos
algoritmos cuánticos ponen en jaque los fundamentos matemáticos de los esquemas de
criptografía asimétrica más extendidos por el mundo, lo que ha llevado al desarrollo de
nuevas alternativas que cubran las necesidades de seguridad futuras. Es fundamental que
estas nuevas propuestas se estudien dentro del ámbito de Internet of Things, con el fin de
que no vuelvan a surgir los agujeros de seguridad iniciales.

Este trabajo comienza realizando una introducción sobre los motivos por los que los
nodos de Internet of Things carecen de seguridad, así como una breve explicación sobre
el creciente interés en el desarrollo de la computación cuántica y por qué se considera una
amenaza potencial para la ciberseguridad. Se mencionan también las distintas soluciones
posibles según la tecnología accesible, dividiéndose en tres grandes categorías: criptografía
cuántica, semi-cuántica y post-cuántica. La última de ellas, centrada en algoritmos que
pueden ser ejecutados por ordenadores clásicos, será la candidata ideal para implementarse
en los nodos de las redes inalámbricas de sensores.

Posteriormente, se detallan los algoritmos cuánticos que comprometen los estándares
de seguridad actuales, siendo los principales el algoritmo de Grover en el caso de la
criptografía simétrica, y el algoritmo de Shor en el caso asimétrico. Las conclusiones sobre
el impacto de estos algoritmos sobre los distintos estándares, permitirán posteriormente
tomar decisiones en las propuestas de seguridad al final del trabajo.

Una vez desarrollada la problemática, se estudian las distintas familias de
criptosistemas post-cuánticos que se están proponiendo como solución, a la vez que se
exponen los diferentes problemas matemáticos sobre los que se construyen. Una búsqueda
en detalle sobre las implementaciones previas llevadas a cabo en sistemas embebidos, así
como los resultados de las distintas fases en el proceso de estandarización del National
Institute of Standards and Technology, permitirán profundizar sobre la viabilidad de
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aplicar algunos de estos criptosistemas a Internet of Things, y enfocar los siguientes pasos
en alguno de los mejores candidatos.

Tras la elección del criptosistema NTRU, se procede a describir su funcionamiento
dividiéndolo en las tres partes más importantes: generación de las claves pública y privada,
cifrado y descifrado. Todos los algoritmos descritos serán implementados mediante el
diseño de una biblioteca de código, el cual en su mayor parte se ha escrito en lenguaje C
estándar para facilitar la portabilidad entre sistemas. El funcionamiento del mismo será
verificado tras ejecutar el criptosistema sobre los nodos Cookie, una plataforma para el
desarrollo de redes de Internet of Things diseñada en el propio Centro de Electrónica
Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid. Esta verificación vendrá acompañada
de pruebas experimentales sobre los tiempos de ejecución de los distintos algoritmos
involucrados, así como de la caracterización estadística de los resultados obtenidos,
estimando el impacto del criptosistema sobre un proceso de comunicación genérico entre
dos nodos.

Finalmente, se propondrá la mejora del rendimiento de la red bajo la premisa de que
la versión de AES con longitud de clave de 256 bits presenta un buen nivel de seguridad
post-cuántica, fundamentada principalmente en los estudios sobre los ataques cuánticos
previamente citados. La combinación de NTRU y AES con un mecanismo de encapsulación
de clave, permitirán mejorar la dinámica de las comunicaciones, reduciendo el tiempo de
ejecución de los algoritmos de cifrado en el intercambio de mensajes.

Los resultados obtenidos en el cierre del trabajo permitirán definir las pautas a seguir
en futuras líneas de investigación, abriendo la posibilidad de que se estudien las diferentes
ventajas y desventajas que pueden surgir de implementar en hardware distintas partes
del criptosistema empleado, y determinando qué otras alternativas post-cuánticas podrían
dar mejores resultados en el paso de un esquema de criptografía simétrica a un cifrado
simétrico.

Palabras clave

Internet of Things, redes inalámbricas de sensores, edge, extreme edge, seguridad,
criptografía, computación cuántica, criptografía post-cuántica, NTRU, AES.
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Capítulo 1

INTRODUCCIÓN

Uno de los temas que más relevancia ha tomado en los últimos años en lo que
respecta al diseño de sistemas de Internet of Things (IoT) es la ciberseguridad. El motivo
principal que respalda este interés ha sido la constante aparición de ataques contra estas
infraestructuras, varios de ellos con repercusiones a escala global, promovidos por la escasa
seguridad en las primeras implementaciones de los sistemas que los forman.

Para entender el porqué de esta falta de protección, resulta conveniente conocer la
estructuración por capas típica de una infraestructura de IoT:

Edge. Es la capa inferior, formada por dispositivos que funcionan como nodos de
una red, por lo general inalámbrica. Su objetivo es la interacción directa con el
entorno de aplicación del sistema, ya sea obteniendo información a través de sensores
o realizando acciones mediante actuadores.

Cloud. Capa superior donde se encuentran servidores con capacidad computacional
para realizar el procesado completo de los datos recogidos por los dispositivos del
edge, y donde se alojan otro tipo de servicios o aplicaciones auxiliares, como por
ejemplo, interacción con los usuarios o configuración de los sistemas.

Fog. Nivel intermedio entre los dos anteriores y que generalmente sirve de mediador,
recopilando la información desde el edge y, si fuera necesario, adaptándola o
preprocesándola para luego enviarla al cloud.

Para una aplicación de estos sistemas sobre una planta industrial, los dispositivos del edge
serían los sensores desplegados por la planta captando la información sobre el rendimiento
de la maquinaria, los cuales podrían enviar los datos a un ordenador de control centralizado
que hiciese las funciones de fog. A su vez, dicho ordenador central podría estar enviando
los datos al cloud, hacia servidores externos a la planta donde se procesa la información
para poder tomar decisiones sobre la producción en tiempo real.

Con esta estructura en mente, no es difícil entender el origen de los problemas de
seguridad. En la mayoría de las implementaciones de la capa del edge se realiza un
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despliegue de nodos inalámbricos cubriendo una determinada superficie, sin acceso a
ninguna fuente de alimentación fija y haciendo necesario el uso de sistemas de energía más
volátiles, como por ejemplo baterías. La necesidad de aumentar la autonomía individual
de los nodos para alargar los ciclos de mantenimiento llevó a que el hardware empleado
tuviera bajas prestaciones computacionales y de recursos en general, y se descartó el uso
de algoritmos criptográficos y protocolos de seguridad debido al alto consumo energético
que estos suponen.

Al principio, estas decisiones durante las fases de diseño fueron consideradas como
aceptables y óptimas. Realizar un espionaje de la información transmitida entre los nodos
no tiene ninguna repercusión dañina siempre que no sea información crítica, ya que un
atacante no puede extraer valor de, por ejemplo, los datos sobre la velocidad de una
determinada máquina. Por lo tanto, el ahorro de energía obtenido al no implementar
medidas de seguridad encontraba su justificación bajo la premisa de no requerir de dicha
protección.

Sin embargo, con el paso del tiempo, los sistemas de IoT construidos a partir de
estos diseños comenzaron a ser el objetivo de numerosos ataques. La falta de algoritmos
criptográficos de autenticación permitían que un atacante pudiera hacerse pasar por un
integrante de la red y, aunque los datos de los sensores carecían de importancia, esta
posición les permitía escalar privilegios hacia las capas superiores de la infraestructura,
alcanzando los servidores del cloud donde sí que puede haber información sensible
(información personal de los usuarios, contraseñas...).

Otros ataques igual de importantes buscaban el uso de la red en su propio beneficio.
Algunos ejemplos descritos en el informe de ciberamenazas del Centro Criptológico
Nacional (CCN-CERT) para el año 2019 [1] serían la manipulación de los nodos para
generar ingresos por fraude en la publicidad de internet, la minería de criptomonedas o
la sincronización de ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS). Un caso muy
sonado de este último es el causado en 2016 por el botnet Mirai, un código malicioso
diseñado para infectar miles de dispositivos IoT. Una vez que el número de dispositivos
fue suficiente, el malware se encargó de dirigir un ataque DDoS contra la empresa
norteamericana DynDNS, encargada de proveer un servicio de resolución de nombres de
dominio. El resultado fue el colapso de internet en gran parte de Norte América y algunas
zonas de Europa, causando graves problemas a varias de las empresas que más tráfico de
red generaban en aquel momento. A pesar de que actualmente existen defensas contra
dicho botnet, la versión del año 2020 del mismo informe de ciberamenazas [2] confirma
que los derivados de éste siguen causando problemas en el momento de redacción de este
documento, con una tendencia al alza en su explotación.

Como respuesta al gran problema generado por la falta de seguridad en las capas
más bajas de IoT, multitud de investigaciones se pusieron en marcha con el fin de
encontrar soluciones válidas. De los productos resultantes, la mayoría de ellos pueden
clasificarse según la ruta tomada para dotar de seguridad a la red: bien modificando
los protocolos para reducir el consumo energético, bien acelerando por hardware los
algoritmos criptográficos usuales. La primera versión busca cambiar los pasos a seguir
para establecer comunicaciones seguras, reduciendo por ejemplo el número de mensajes
intercambiados para completar un proceso de autenticación, mientras que la segunda
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versión aprovecha la eficiencia ganada al implementar una tarea en hardware al aumentar
la potencia y disminuir el tiempo consumido, consiguiendo un consumo energético total
menor. Los resultados de dichos desarrollos han dado lugar a múltiples casos de éxito, y
se continúa trabajando en las mencionadas líneas, que resultan realmente prometedoras
y viables para proporcionar protección a productos basados en IoT y similares.

A pesar de todo, en paralelo a estos desarrollos ha ido surgiendo una preocupación
generalizada acerca de la validez futura de los sistemas criptográficos ante nuevas
amenazas, poniendo el punto de mira en los avances en computación cuántica. Los
problemas derivados de ésta no solamente afectarían a la seguridad en IoT, sino también
a multitud de sistemas empleados en redes más potentes. Por ello, han ido apareciendo
nuevas propuestas de criptosistemas capaces de hacer frente a esta posible futura amenaza,
cuyo estudio actual se hace más que necesario si se quiere disponer de nuevos estándares
de seguridad validados llegado el momento.

Para entender por qué existe interés en el desarrollo de tecnologías que podrían suponer
una amenaza para la ciberseguridad y, sobre todo, por qué éstas suponen realmente una
potencial amenaza, se expone a continuación una breve descripción sobre los desarrollos
actuales en computación cuántica. Los detalles sobre la materialización de “ataques
cuánticos” se desarrollarán en su capítulo correspondiente.

1.1. Desarrollo de la computación cuántica

La computación cuántica es un modelo de computación e implementación de
algoritmos que surgió durante la segunda mitad del siglo XX, concretamente sobre la
década de 1980, y que se basa en el aprovechamiento de los fenómenos cuánticos para
realizar cálculos.

La diferencia fundamental con la computación clásica reside en las unidades mínimas
de información, los bits, a los que ahora se les da la capacidad de evolucionar o interactuar
empleando propiedades típicas de los sistemas cuánticos. Estos bits cuánticos, o qubits,
pueden experimentar fenómenos como los siguientes:

Superposición. Capacidad de encontrarse en un estado que sea combinación
simultánea de los dos estados fundamentales. Puede decirse, por tanto, que un qubit
puede tomar los valores lógicos ‘0’ y ‘1’ a la vez.

Interferencia. Al realizar operaciones sobre conjuntos de múltiples qubits, el
resultado puede dar lugar a la construcción o destrucción de ciertos estados debido
a la interacción entre ellos, de forma similar a como sucede en sistemas con
comportamiento ondulatorio.

Entrelazamiento. Los estados de distintos qubits pueden quedar ligados, de
manera que las acciones tomadas sobre uno afectan igualmente a los demás aunque
no exista interacción local entre ellos.
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Aunque las ventajas que ofrecen la interferencia y el entrelazamiento son más difíciles
de mostrar sin describir algoritmos concretos, las mejoras debidas a la superposición
cuántica son más inmediatas. Si se representa el estado cuántico de un qubit como |ψ〉,
ya se ha mencionado que éste puede encontrarse como combinación lineal de los estados
lógicos base (base computacional), es decir,

|ψ〉 = α |0〉+ β |1〉 , α, β ∈ C .

Ahora, si el paso de un determinado algoritmo consiste en transformar el estado |ψ〉 en
otro, |φ〉, éste se hará a través del sustituto de las puertas lógicas clásicas, las puertas
cuánticas, que se representan mediante operadores sobre un espacio vectorial (nótese que
tal y como se ha escrito, el estado cuántico puede describirse como un vector). Suponiendo
que el operador en cuestión es T̂ , entonces el nuevo estado del qubit será

|φ〉 = T̂ |ψ〉 = T̂ (α |0〉+ β |1〉) .

Debido a la naturaleza lineal de la descripción matemática de la mecánica cuántica, resulta
que

|φ〉 = αT̂ |0〉+ βT̂ |1〉 ,

por lo que se observa que, al hacer una única operación sobre un qubit cuyo estado
superponga los valores lógicos ‘0’ y ‘1’, ésta se realizará simultáneamente sobre los mismos.

Aumentando la dimensión del problema, supóngase que se tiene un registro de n bits.
Una operación en un algoritmo clásico solamente puede realizar una operación sobre este
registro en cada paso temporal, mientras que en el caso de un algoritmo cuántico pueden
realizarse hasta 2n operaciones. Un registro de n qubits puede encontrarse en un estado
genérico

|ψ〉 =
∑

k∈{0,1}n
ck |k〉 ,

donde {0, 1}n representa el conjunto de todas las posibles cadenas de dígitos binarios de
longitud n. Así, la actuación de una operación se replica sobre cada uno de los posibles
2n valores simultáneos que toma el registro, pues

T̂ |ψ〉 =
∑

k∈{0,1}n
ckT̂ |k〉 .

La superposición cuántica brinda por tanto una capacidad de aceleración de cómputo
enorme debido a su inherente paralelismo, lo que al combinarse con otros efectos como la
interferencia, permiten resolver problemas de cálculo mucho más rápido a como lo haría
un algoritmo clásico.

Existen además otros fenómenos ya estudiados en profundidad en la física cuántica
que también resultan útiles para mejorar la efectividad de diversos algoritmos clásicos.
Por ejemplo, un problema reconocido en las tareas de optimización por cálculo numérico,
empleadas en áreas como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, es la de
realizar un proceso de minimización de una función de coste acabando en un mínimo
local de la misma. Sin embargo, como se muestra en la figura 1.1, empleando algoritmos
de quantum annealing [3] es posible moverse de un mínimo local a uno global por efecto
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Figura 1.1: Aprovechamiento del efecto túnel en problemas de optimización.

túnel a partir de fluctuaciones cuánticas, de la misma forma que una partícula confinada
puede atravesar una barrera de potencial finita.

Finalmente, cabe destacar una de las más importantes entre las posibles aplicaciones
de este modelo de computación, a saber, la simulación de sistemas gobernados por las leyes
cuánticas. Este tipo de tareas resultan especialmente complicadas de llevar a cabo con los
ordenadores clásicos cuando la complejidad del sistema aumenta ligeramente, debido a
que la cantidad de información y cálculos a tratar crece exponencialmente. Sin embargo,
la computación cuántica no presenta este problema al poder modificar el estado de los
qubits según dichas leyes de forma natural.

En su versión más simple, la simulación de un sistema cuántico puede tratarse como
sigue. Para un estado cuántico representado por la función de onda Ψ(r, t) en el instante
de tiempo t, su evolución en el tiempo t + ∆t puede expresarse mediante una expansión
de Taylor como

Ψ(r, t+ ∆t) = Ψ(r, t) +
∂Ψ

∂t
∆t+

1

2

∂2Ψ

∂t2
(∆t)2 + . . .

Pero según la evolución temporal dictada por la ecuación de Schrödinger, se tiene que

∂Ψ

∂t
= − i

~
ĤΨ(r, t) ,

donde Ĥ es el operador hamiltoniano del sistema. Entonces, la expresión anterior puede
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escribirse como

Ψ(r, t+ ∆t) =

[
1 +

(
−i∆t

~
Ĥ

)
+

1

2

(
−i∆t

~
Ĥ

)2

+ . . .

]
Ψ(r, t)

= exp

(
−i∆t

~
Ĥ

)
Ψ(r, t)

donde el término exponencial representa el operador unitario de evolución temporal para
un intervalo de tiempo ∆t. Por lo tanto, el cambio del estado con el tiempo sucede de
manera natural en un algoritmo cuántico si se aplica sobre los qubits el operador de
evolución correspondiente a cada sistema, o una aproximación del mismo.

Resolver de manera eficiente simulaciones de sistemas cuánticos abre las puertas a
multitud de nuevas investigaciones, como son el estudio de nuevos materiales, o las
interacciones y formación de moléculas para la producción de nuevos medicamentos. Por
tanto, el interés en el desarrollo de este modelo computacional no es exclusivo de unas
pocas áreas, sino que se extiende a multitud de aplicaciones tanto a nivel de investigación
como de producción industrial.

1.1.1. Computación cuántica y criptografía clásica

Por lo general, suele aceptarse que el criptosistema elegido para soportar los algoritmos
de autenticación y cifrado es completamente seguro, por lo menos durante un tiempo
especificado en cada aplicación, y los esfuerzos para blindar el sistema se enfocan en otros
aspectos de mayor nivel. Un ejemplo sería la criptografía de clave pública, en la que cada
usuario posee un par de claves, una pública que puede conocer todo el mundo y una privada
que debe mantenerse en secreto, de manera que las operaciones criptográficas funcionen
haciendo intervenir ambas claves. Dichas claves se relacionan matemáticamente mediante
operaciones conocidas públicamente, por lo que se sabe cómo obtener la clave privada a
partir de la pública y romper por completo el criptosistema. Sin embargo, la seguridad
reside en la complejidad computacional de llevar a cabo dichos cálculos, haciendo inviable
que un atacante posea la cantidad de recursos suficientes como para romper el sistema en
un tiempo definido. Esto es lo que se conoce como seguridad de enfoque asintótico.

El problema de estas suposiciones y metodologías es que dependen de la evolución
tecnológica continuamente, teniendo que actualizar los parámetros del criptosistema según
aparecen modelos de computación más potentes. El ejemplo más claro es el modelo de
computación cuántica, sobre el cual se han construido algoritmos capaces de romper esa
seguridad asintótica desde hace ya varias décadas. El funcionamiento de este modelo de
computación es completamente válido desde el punto de vista matemático, por lo que
lo único que ha mantenido a los sistemas de seguridad actuales protegidos ha sido la
inexistencia de máquinas capaces de correr dichos algoritmos, es decir, los ordenadores
cuánticos.

Sin embargo, en la última década se han realizado grandes inversiones en investigación
para la construcción de estos ordenadores debido al gran interés que hay en sus futuras
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aplicaciones. Como resultado de esta inversión, diversas empresas y organizaciones de gran
volumen, que compiten en la actualidad por encontrar un modelo de ordenador cuántico
que sea escalable, han presentado ya varias tecnologías prometedoras para controlar los
qubits.

Entre las tecnologías más prometedoras se encuentran las trabajadas por IBM y
Google, los transmones, que son qubits basados en uniones de Josephson compuestas
por dos trazas de superconductores separadas por una capa aislante muy fina, y con
mejor tolerancia al ruido debido a ciertas características capacitivas [4]. Concretamente,
a finales de 2019 proclamó haber alcanzado la supremacía cuántica con su procesador
superconductor Sycamore [5], a pesar de que posteriormente IBM mostrara su desacuerdo
ante las pruebas proporcionadas por Google y el hito quedara en tela de juicio [6].
Recientemente, un grupo de investigación chino anunció haber resuelto el problema de
la supremacía empleando otro tipo de tecnología para la implementación de los qubits, la
computación cuántica con elementos de óptica lineal, resolviendo el problema del muestreo
gaussiano de bosones [7]. Este modelo óptico de computación parece ser el más prometedor
hasta la fecha de escritura de este documento para la implementación de un modelo
escalable de ordenadores cuánticos.

Otras alternativas que también se están estudiando son las tecnologías basadas
en resonancia magnética nuclear, las trampas de iones, o el aprovechamiento de las
peculiaridades de los fermiones de Majorana. Este último, desarrollado fundamentalmente
por Microsoft, proclama ser también una tecnología robusta ante el ruido gracias al modelo
de computación cuántica topológica, basada en la implementación de las puertas cuánticas
mediante el arrollamiento de las líneas de universo de las partículas involucradas [8].

Con todo ello, la comunidad científica comienza a presentar un gran optimismo
respecto a la posibilidad de disponer de ordenadores cuánticos para uso extendido en el
medio plazo, abriendo la posibilidad de que los algoritmos cuánticos que comprometen los
modelos actuales de criptografía clásica se conviertan en una realidad antes de lo esperado.
Las distintas formas en las que los algoritmos cuánticos afectarán a los estándares actuales
de seguridad se estudiará en mayor detalle con posterioridad.

1.1.2. Nuevos modelos de seguridad ante algoritmos cuánticos

Las nuevas propuestas que se han desarrollado en los últimos años para solventar los
problemas de los actuales estándares son muy diversas, pero pueden clasificarse en tres
grandes grupos en función de la tecnología empleada por cada uno de los participantes en
la comunicación:

Criptografía cuántica. Se trata de aquellos criptosistemas en los que ambas
partes pueden manipular información cuántica y tienen acceso a un canal capaz
de transmitirla, como por ejemplo, fibra óptica.

Criptografía semi-cuántica. Solamente una de las partes tiene capacidad para
manipular la información cuántica, aunque sigue existiendo un canal cuántico de
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comunicación, y el otro extremo debe de tener capacidad de realizar medidas sobre
el mismo.

Criptografía post-cuántica. Ninguno de los extremos puede manipular
información cuántica y, por tanto, no hay necesidad de que el canal de comunicación
tenga que poder transmitirla.

Tanto la criptografía cuántica como la semi-cuántica buscan emplear las nuevas
posibilidades que ofrece la computación cuántica para manipular la información,
construyendo así criptosistemas robustos ante los nuevos ataques cuánticos. Sin embargo,
la versión post-cuántica no puede aprovecharse de estas ventajas, por lo que cabe
preguntarse de dónde obtiene el nivel de seguridad necesario. La respuesta es sencilla, y
es que al igual que en la criptografía clásica actual se emplean algoritmos de complejidad
exponencial para un ordenador clásico, también existen ciertos problemas que, de
momento, no son resolubles de forma eficiente por un ordenador cuántico. Así, el núcleo
de estos criptosistemas es el uso de dichos problemas, supliendo aquellos actuales para los
que un ordenador cuántico sí puede encontrar una solución en un tiempo razonable.

Desde el punto de vista de este proyecto, centrado en la seguridad a nivel del edge
de IoT, la manipulación de información cuántica resulta a priori inviable debido a las
restricciones computacionales de los dispositivos involucrados. Por tanto, es inmediato
ver que el punto de partida para estudiar la seguridad en IoT debe ser la criptografía
post-cuántica, siendo ésta el punto central alrededor del cual orbita este trabajo.

1.2. Objetivos del proyecto

El objetivo principal de este proyecto será el estudio de los distintos criptosistemas
post-cuánticos propuestos hasta la fecha, así como su viabilidad para ser implementados
en dispositivos de bajas prestaciones típicos en las redes inalámbricas de sensores.

Se realizará en la medida de lo posible las optimizaciones necesarias para conseguir
que el criptosistema elegido tras la fase de estudio pueda ejecutarse en una plataforma
IoT, concretamente la plataforma Cookie, desarrollada en el propio Centro de Electrónica
Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid.

Será obligatorio tras la implementación resultante la realización de un análisis del
impacto de la misma sobre el rendimiento de una red de sensores genérica, así como
un estudio de las posibles alternativas o evoluciones futuras del proyecto y las líneas de
investigación asociadas.
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Capítulo 2

ATAQUES CUÁNTICOS

En este capítulo se detallan los algoritmos cuánticos que comprometen los estándares
de seguridad actuales. Con el fin de poder realizar una propuesta viable de seguridad a lo
largo de este proyecto, se mostrarán los puntos débiles de los distintos tipos de criptografía
y sistemas de seguridad por separado, y se recogerá lo expuesto en capítulos siguientes
para su análisis en conjunto con las soluciones post-cuánticas actuales.

2.1. Criptografía simétrica

La criptografía simétrica, o de clave privada, es aquella en la que todas las partes
implicadas en la comunicación poseen una única clave idéntica. En este modelo, el mensaje
es cifrado con dicha clave por el emisor, y el receptor deberá emplear la misma clave para
descifrarlo. La información puede cifrarse bit a bit (cifrado de flujo), o en conjuntos de
varios bits (cifrado por bloques), siendo esta última opción la más extendida actualmente
debido a sus mejores propiedades de confusión y difusión de la información.

Aunque hay muchas alternativas, destaca el algoritmo de cifrado por bloques Rijndael,
que pasó a publicarse como estándar en 2001 tras ganar el concurso del National Institute
of Standards and Technology (NIST), y desde entonces es conocido por el nombre de
Advanced Encryption Standard (AES). Aunque AES será la referencia principal para la
criptografía simétrica a lo largo de este trabajo, la mayoría de los aspectos tratados son
extensibles al resto de algoritmos de la misma clase.

En contra de lo que sucedía con la criptografía de clave pública, como se mencionó
fugazmente en el capítulo introductorio, no se conoce actualmente ningún procedimiento
que sea capaz de romper la seguridad de AES. Dado un fragmento de mensaje cifrado, y su
correspondiente versión en texto plano, no se conoce una secuencia de pasos determinista
capaz de inferir la clave empleada. Por lo tanto, la única forma de romper el cifrado
consistiría en emplear un ataque por fuerza bruta, es decir, probar una clave tras otra
sobre el texto plano hasta encontrar aquella que genere el texto cifrado asociado.
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|0〉⊗(n−1) H
O

H X • X H · · ·

|0〉 H H X Z X H · · ·

Figura 2.1: Algoritmo de Grover

Un ataque por fuerza bruta no se considera eficiente al no poder resolverse en tiempo
polinómico. Concretamente, para una clave de longitud de n bits, la complejidad será
del orden de O(2n), es decir, exponencial. Sin embargo, existe un algoritmo cuántico
que, aunque sigue empleando un tiempo de ejecución exponencial, genera una aceleración
enorme a la hora de realizar un ataque por fuerza bruta.

2.1.1. Algoritmo de Grover

Este algoritmo, presentado por Lov K. Grover en el año 1996 [9], se trata de un
algoritmo cuántico que explota las propiedades de los qubits para acelerar procesos
de búsqueda en conjuntos de datos desordenados. El circuito cuántico que representa
la ejecución del mismo se muestra en la figura 2.1, cuyo funcionamiento se explica a
continuación.

Para simplificar el circuito se han empleado únicamente dos líneas, donde la primera
consta de n− 1 qubits y la segunda representa un único qubit, tal y como se indica en el
estado inicial a la izquierda de la figura, por lo que se estaría trabajando sobre n qubits
en total. Las puertas cuánticas actúan por tanto como lo harían sobre el tamaño completo
del registro en cada caso, de manera que una puerta H en la segunda línea representará
una única puerta de Hadamard, mientras que en la primera línea simbolizará a la puerta
de Hadamard aplicada sobre cada qubit, es decir, H⊗(n−1), y así con todas las puertas.
Adicionalmente, el algoritmo puede hacer uso de qubits auxiliares extra, cuya presencia
se ha omitido por no ser relevante en la explicación del algoritmo.

El primer paso del algoritmo lleva el estado inicial a la superposición cuántica
equiprobable

|ψ〉 = H⊗n |0〉⊗n =
1

2n/2

∑
x∈{0,1}n

|x〉 ,

cuyo único propósito es explotar la superposición para acelerar la búsqueda. La clave se
encuentra realmente en la parte recuadrada en la figura 2.1, cuyo operador completo se
denotará por G. Supongamos que queremos encontrar el número que da la solución a un
problema de búsqueda, y que dicha solución es única. Entonces, la primera parte de G,
O, es un operador cuya ley de actuación de define como

O |x〉 =

{
|x〉 si x no es solución

− |x〉 si x es solución
,

es decir, que realiza una inversión de fase exclusivamente sobre el estado cuántico
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(a) Primera iteración (b) Segunda iteración

(c) Tercera iteración

Figura 2.2: Simulación del algoritmo de Grover con Qiskit

representativo de la solución buscada. Nótese que la actuación de este operador sobre un
estado en superposición realizará una distinción de la solución sobre el resto de estados
en un único paso.

Es fácil comprobar que, tras agrupar las restantes puertas cuánticas que forman G,
este operador se puede representar como

G = O(2 |+〉 〈+| − I) ,

donde |+〉 representa el estado cuántico en superposición equiprobable, H⊗n |0〉⊗n, e I
representa el operador identidad. Concretamente, la función de 2 |+〉 〈+| − I es la de
realizar una inversión sobre la media, es decir, invertir la fase de todos los estados cuánticos
pero preservando el valor medio. La combinación de esta inversión con la actuación de
O, que invertía exclusivamente la fase de estado solución, genera un incremento de las
probabilidades de medir el registro completo en dicho estado solución.

Para maximizar las probabilidades de obtención de la solución, la actuación del
operador G debe repetirse un número de veces del orden de O(2n/2). En las figuras 2.2a,
2.2b y 2.2c, se muestran los resultados de simular el algoritmo de Grover sobre un registro
de 4 qubits con solución “0101” empleando la herramienta de desarrollo Qiskit. Se observa
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que las probabilidades de medir el estado cuántico solución alcanzan el 97.8% tras tres
iteraciones, lo cual era de esperar, pues según lo expuesto, para un registro de 4 qubits
deben realizarse aproximadamente 4 iteraciones.

El algoritmo de Grover puede emplearse para atacar AES por fuerza bruta
programando el operador O para que actúe tal y como se ha definido sobre el estado
que represente la clave correcta. Esta clave se presupone evidentemente desconocida, pero
disponiendo de un mensaje cifrado y su correspondiente versión en texto plano, esto puede
realizarse configurando O para que cifre el texto plano con una clave cualquiera y compare
el resultado con el texto cifrado, aplicando la inversión de fase correspondiente cuando
sea necesario. Un ejemplo de implementación de este ataque y estimación de recursos
necesarios se puede encontrar en [10].

Como se ha comentado anteriormente, un ataque por fuerza bruta sobre una
implementación de AES con longitud de clave de n bits tendrá un coste computacional
de O(2n), mientras que el algoritmo de búsqueda de Grover ofrece un coste del orden
de O(2n/2), es decir, una aceleración cuadrática del ataque. Aún así, la complejidad del
ataque continúa siendo exponencial, lo que no compromete la seguridad de AES en el
corto plazo.

2.2. Criptografía asimétrica

La criptografía asimétrica, o de clave pública, emplea dos claves por cada usuario.
Una de esas claves debe ser guardada en secreto, exactamente igual que en la criptografía
simétrica, mientras que la otra puede ser conocida por todo el mundo. En este modelo,
el intercambio de un mensaje comienza con el emisor cifrando la información con la clave
pública del receptor, que será descifrada por éste empleando su clave privada. De esta
forma, el conocimiento de la clave pública no presenta un problema para la seguridad,
pues solamente el poseedor de la clave privada asociada es capaz de revelar la información
cifrada.

En este sentido, la criptografía de clave pública resulta más segura que la criptografía
de clave privada en entornos desconocidos u hostiles, puesto que el conocimiento por
todas las partes de las claves públicas evita el problema de la distribución de claves
secretas. Además, existe la posibilidad de realizar el proceso a la inversa, manipulando
la información primero con la clave privada y posteriormente verificándola con la
clave pública. Este procedimiento se conoce como firma digital, y permite realizar una
autenticación de la identidad de un usuario de la red.

Debido a estas ventajas de la criptografía de clave pública, sumadas a otras como la
capacidad de implementar mecanismos de distribución de secretos compartidos, ésta se
ha convertido en una solución a la que se recurre habitualmente en la mayoría de sistemas
de seguridad, siendo los criptosistemas más extendidos RSA y la criptografía de curvas
elípticas (ECC). Concretamente, en el mundo de IoT suele implementarse con mayor
asiduidad soluciones basadas en los algoritmos de ECC, lo cual es fácil de comprender si
se observan los datos de la tabla 2.1, extraídos de [11]. Como se aprecia, ECC alcanza
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Nivel de
seguridad (bits) Cifrado simétrico Longitud mínima de clave pública (bits)

RSA ECC
80 Skipjack 1024 160
112 3DES 2048 224
128 AES-128 3072 256
192 AES-192 7680 384
256 AES-256 15360 512

Tabla 2.1: Niveles de seguridad según el tamaño de clave pública.

el mismo nivel de seguridad que RSA empleando longitudes de clave pública menores, lo
que resulta una ventaja para su implementación en sistemas con recursos computacionales
limitados, pues consume menos memoria, tiempo de ejecución y energía. Cabe aclarar que
las mediciones del nivel de seguridad con el bit como unidad representan que la rotura del
cifrado tiene una complejidad computacional equivalente al de un ataque por fuerza bruta
sobre el cifrado simétrico correspondiente con dicha longitud de clave. Así, para conseguir
un nivel de seguridad similar al de un cifrado AES que emplee una longitud de clave de
128 bits, un sistema basado en ECC requerirá de longitudes de clave pública de 256 bits.

Mientras que en la actualidad no se conoce algoritmo capaz de romper el cifrado AES, sí
que se conocen los procedimientos por los que un cifrado de clave pública puede romperse.
La relación matemática entre la clave pública y privada de un usuario es conocida y, por
tanto, susceptible de ser empleada para obtener la clave privada. Como se ha comentado
anteriormente en el capítulo introductorio, la seguridad de estos criptosistemas se basa
en que realizar dicho cálculo resulte ineficiente, o dicho de otro modo, que presente
complejidad algorítmica exponencial. Sin embargo, las capacidades de la computación
cuántica permiten reducir esta complejidad, abriendo vulnerabilidades en el propio sistema
criptográfico.

2.2.1. Algoritmo de Shor

El algoritmo diseñado por Peter Shor [12] se trata de un procedimiento para calcular
los factores primos de un número entero. Esta contribución para la teoría de números
tuvo gran repercusión, pues este algoritmo cuántico es capaz de obtener la solución en
tiempo polinomial, es decir, de forma eficiente, mientras que en la actualidad no se conoce
algoritmo clásico de tales características. En efecto, al momento de escritura de este
documento, el mejor algoritmo clásico para la descomposición en factores primos de un
número entero N es la criba general del cuerpo de números, con complejidad exponencial

O
(
exp

(
(64/9)1/3(logN)1/3(log logN)2/3

))
,

mientras que el algoritmo cuántico de Shor, para un número entero representable mediante
n bits, presenta una complejidad O(n3).

El algoritmo requiere de bastantes recursos, como podrá comprobarse ahora al observar
el circuito cuántico implicado. Sin embargo, en el año 2001, este procedimiento pudo
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H⊗n

. . . •

QFT †
• . . .

|0〉⊗n • . . .

• . . .

U U2 U22

. . .

U2n−1
. . .

|u〉 . . .
. . .


Figura 2.3: Algoritmo cuántico de estimación de fase

ser verificado experimentalmente por IBM, tras conseguir descomponer el número 15
empleando un ordenador cuántico de resonancia magnética nuclear con 7 qubits [13].
Por lo tanto, solamente es cuestión de tiempo que aparezca un ordenador cuántico con
suficientes recursos como para usar el algoritmo con números más grandes.

La solución propuesta por Peter Shor no es un procedimiento en el que todos sus pasos
presenten fenomenología cuántica. Concretamente, la única parte cuántica se trataría de
una subrutina conocida como la estimación de fase, cuyo circuito aparece representado en
la figura 2.3. Dado un operador U y un autoestado |u〉, tal que

U |u〉 = e2πϕ |u〉 ,

el objetivo de la estimación de fase es hallar el valor de ϕ con una precisión de n bits. En el
circuito cuántico implicado, una puerta cuántica de la forma Um representa la aplicación,
m veces seguidas, del operador U . Por otra parte, la operación QFT † representa la
transformada cuántica de Fourier inversa, donde la transformada cuántica de Fourier suele
venir definida mediante la aplicación de los N estados cuánticos base, |0〉 , . . . , |N − 1〉:

|j〉 7→ 1√
N

N−1∑
k=0

e2πijk/N |k〉

Uno de los resultados del trabajo de Shor fue ver que la estimación de fase puede
emplearse para resolver de forma eficiente otro tipo de problema: dados dos enteros
positivos coprimos x y N , con x < N , hallar el menor entero positivo r, tal que

xr ≡ 1 mod N ,

donde r suele recibir el nombre de orden. Esto puede hacerse si el operador U de la
estimación de fase se programa para que funcione como la aplicación

|y〉 7→ |xy mod N〉 , ∀y ∈ {0, 1}n .

Shor demostró que dicho problema puede reducirse, con las transformaciones matemáticas
oportunas, al problema de hallar los factores primos de un número entero. Dicho de otra
forma, ambos problemas resultan matemáticamente equivalentes y, por tanto, el algoritmo
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cuántico de estimación de fase es un método eficiente para su resolución.

La factorización eficiente en números primos resulta extremadamente peligrosa en el
caso de los sistemas criptográficos basados en RSA, pues las claves públicas y privadas
se encuentran relacionadas por la multiplicación de dos números primos grandes. En este
caso, al contrario de la aceleración en el ataque por fuerza bruta contra AES, el cifrado
RSA queda completamente destruido, al eliminar los fundamentos matemáticos que daban
lugar a su seguridad.

Para los criptosistemas basados en ECC, las expectativas tampoco son buenas. Dichos
sistemas basan su seguridad en la complejidad del problema del logaritmo discreto, que
resulta ser una versión especial de un problema más genérico, conocido como el problema
del subgrupo oculto para grupos abelianos. El mismo trabajo de Shor muestra que este
último problema puede reducirse también al de hallar el orden y, por tanto, es resoluble
de forma eficiente por los mismos procedimientos. De esta forma, la seguridad de ECC
quedaría completamente rota con la aparición del correspondiente ordenador cuántico con
suficientes recursos.
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Capítulo 3

CRIPTOGRAFÍA POST-CUÁNTICA

Como se ha comentado anteriormente, los modelos de criptografía de clave pública
presentan especial vulnerabilidad ante ataques cuánticos. Esto ha propiciado el desarrollo
de nuevos criptosistemas basados en problemas matemáticos diferentes, cuya complejidad
computacional todavía resultaría ineficiente incluso para los algoritmos cuánticos
conocidos. Una ventaja de estos nuevos sistemas criptográficos es que no requieren
de la propia tecnología cuántica para asegurar la protección, por lo que pueden ser
implementados en cualquier modelo de computación clásica. Esta alternativa, comúnmente
conocida como criptografía post-cuántica, resulta especialmente atractiva para emplearse
en redes IoT, donde el acceso a recursos cuánticos en capas como el edge parece
complicada, al menos, por el momento.

En este capítulo se presentarán las distintas soluciones post-cuánticas que se están
investigando, así como un análisis de las mismas, que permita fijar una de ellas como
pilar fundamental de un nuevo modelo de seguridad para redes IoT.

3.1. Criptosistemas post-cuánticos

3.1.1. Sistemas basados en códigos de corrección de errores

Los códigos de corrección de errores son técnicas empleadas desde hace décadas en las
telecomunicaciones, para eliminar el ruido añadido a los mensajes durante su transmisión.
Por lo general esto se consigue añadiendo información redundante, que suele ser función
de la información original, de forma más o menos compleja según el algoritmo empleado.

Los sistemas criptográficos que emplean estas técnicas recurren usualmente a
codificaciones conocidas como códigos lineales. Para un código lineal genérico, se sabe
que el proceso de decodificación es NP-completo [14], y por tanto, ineficiente. Entonces,
la metodología de estos criptosistemas es cifrar los mensajes añadiéndoles errores, de
manera que el proceso de eliminación de estos esté asociado a cada clave privada y sea
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eficiente para el poseedor de la misma, mientras que resulte complicado de llevar a cabo
para el que no conozca el proceso de decodificación asociado.

El sistema criptográfico más popular en esta categoría es el sistema McEliece basado en
códigos Goppa binarios [15], cuyo inconveniente más característico es que solamente sirve
para la transmisión cifrada de mensajes, y no tiene ningún procedimiento para generar
firmas digitales. Algunas alternativas para la implementación de firmas basadas en códigos
de corrección son Niederreiter [16] y CFS (Courtois, Finiasz, Sendrier) [17].

3.1.2. Sistemas basados en ecuaciones multivariables

En estos algoritmos, el problema matemático subyacente que dota de seguridad al
sistema es la resolución de sistemas de ecuaciones en los que aparecen involucrados
polinomios de varias variables sobre un cuerpo finito. La resolución de estas ecuaciones
es un problema NP-completo [18], y se emplea por tanto para ocultar la relación entre la
clave pública y privada.

Destacan especialmente en este área el algoritmo de Matsumoto-Imai [19], las
ecuaciones sobre el cuerpo oculto (HFE) [20] y las ecuaciones con polinomios aleatorios
cuadráticos, es decir, de segundo grado sobre cada dimensión [21]. En cuestión de firmas
digitales y autenticación de usuarios con este tipo de criptografía post-cuántica, también
existe la posibilidad de usar los algoritmos mencionados, y otro adicional cuyo uso se
encuentra ligado a HFE, conocido como el isomorfismo de polinomios (IP) [22].

3.1.3. Sistemas basados en mallas o retículos

Dado un espacio vectorial n-dimensional E, dentro del cual se escogen n vectores
linealmente independientes que formen una base {v1, v2, . . . , vn}, se define el retículo
generado por dicha base al conjunto de puntos

L :=

{
x =

n∑
i=1

zivi | zi ∈ Z

}
,

es decir, al conjunto de puntos del espacio vectorial que son combinación lineal de la base
con coeficientes exclusivamente enteros.

El uso de retículos en criptografía es interesante porque presentan varios problemas
matemáticos que se presuponen NP-completos. Entre estos, encontramos el problema de
encontrar el vector de menor longitud dentro del retículo (SVP), el de hallar el vector del
retículo más cercano a otro vector cualquiera del espacio (CVP), o el cálculo de una base
con vectores de longitud mínima que genere el retículo (SIVP). [23]

Un ejemplo de algoritmo que emplea estas ideas, y que ha ganado mucha popularidad,
es el Aprendizaje con Errores (LWE) y sus variantes, como [24] o [25], por mencionar
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algunos ejemplos. Además, estos problemas matemáticos también puede emplearse para
implementar criptosistemas con firmas digitales, con el fin de realizar procesos de
autenticación, como puede comprobarse en [26].

3.1.4. Sistemas basados en isogenias entre curvas elípticas
supersingulares

En criptografía, una curva elíptica se define como el conjunto de puntos

E := {(x, y) ∈ Zp × Zp | y2 ≡ x3 + ax+ b mod p , a, b ∈ Zp} ,

con p primo, y Zp siendo el conjunto de números enteros {0, . . . , p−1}. Más concretamente,
en las aplicaciones criptográficas se añade a este conjunto un punto imaginario en el infinito
de ordenadas, O, y se define una determinada operación +, tal que (E ∪ {O},+) tenga
estructura de grupo. Si se tienen dos grupos distintos como los definidos anteriormente,
se dice que una aplicación entre ambos grupos que preserve dicha estructura algebraica
es una isogenia.

Los criptosistemas basados en isogenias entre curvas elípticas emplean estas
aplicaciones para adaptar protocolos ya conocidos, como es el caso de ElGamal o
Diffie-Hellman [27]. Sin embargo, en [28] se propone un ataque cuántico de complejidad
subexponencial, que aprovecha la conmutatividad entre grupos abelianos para romper el
sistema. Este problema se resuelve empleando curvas elípticas supersingulares, las cuales
no presentan dichas propiedades conmutativas, y por tanto, no son vulnerables a dichos
ataques cuánticos [29].

3.1.5. Sistemas híbridos

Las soluciones híbridas no son nuevas proposiciones de algoritmos de seguridad en sí
mismos, sino una combinación entre alguna de las anteriores alternativas post-cuánticas y
un sistema o protocolo clásico. La idea es que la parte post-cuántica sea capaz de aportar
la defensa necesaria contra los ataques cuánticos, y que la parte clásica oculte las posibles
vulnerabilidades no cubiertas por la anterior. Su motivación principal se encuentra en que
los estándares clásicos actuales se han puesto a prueba en numerosas ocasiones, y han sido
correctamente validados, mientras que las nuevas propuestas post-cuánticas se encuentran
aún bajo examen, y no hay mediciones precisas de sus niveles de seguridad.

Estos sistemas híbridos están siendo experimentados, por ejemplo, por Google [30], que
propone la combinación del algoritmo post-cuántico de intercambio de clave New Hope
[31] con el clásico Diffie-Hellman de curvas elípticas (ECDH). La ventaja de esta solución,
es que presenta retrocompatibilidad con el protocolo TLS, por lo que la sustitución podría
implementarse con cierta facilidad.
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3.2. Aplicabilidad de los sistemas post-cuánticos a IoT

Una vez presentadas las distintas familias de criptosistemas post-cuánticos, es
importante estudiar si es viable su implementación en redes IoT. Disponer de la protección
necesaria ante la capacidad computacional de un ataque cuántico requiere de un gasto de
recursos elevado, por lo que es de esperar que muchos de los nuevos algoritmos presenten
inconvenientes a la hora de satisfacer los requisitos energéticos de los dispositivos más
pequeños.

El criptosistema McEliece tiene como ventaja que los tiempos de cifrado y descifrado
son razonables, y que a día de hoy no se conoce algoritmo cuántico capaz de romper su
seguridad. Sin embargo, las claves son representadas por matrices de grandes dimensiones,
lo que supone un problema si los recursos de memoria son limitados, y aumenta el
consumo energético por operación, al tener que mover y trabajar con mayor cantidad
de información. Además, cuanto mayor es el tamaño de una clave, más complicado es
mantenerla a salvo en entornos aislados, lo que abre la posibilidad de que aparezcan
vulnerabilidades relacionadas con factores ajenos al propio cifrado, como por ejemplo,
ataques de canal lateral. Por lo tanto, para que la implementación de McEliece resulte
viable en sistemas IoT, sería necesario estudiar el uso complementario de algoritmos de
compresión que redujesen el tamaño original de las claves.

Los sistemas de ecuaciones multivariables emplean igualmente claves de gran longitud,
y generan cuellos de botella a la hora de revertir el cifrado de los mensajes. Sin embargo, en
cuanto a los procesos de autenticación de identidad, la longitud de las firmas digitales es de
tamaño similar a los de los estándares RSA y ECC. En concreto, para sistemas embebidos
o de bajas prestaciones, los algoritmos más interesantes dentro de esta tipología son los
que emplean polinomios cuadráticos, concretamente los basados en Rainbow [32].

Al contrario de estos últimos, los criptosistemas basados en retículos están cogiendo
bastante popularidad porque sus implementaciones son, por lo general, más sencillas,
rápidas y eficientes. A pesar de ello, siguen presentando problemáticas en cuanto a la
longitud de clave, y no se descarta el uso complementario con algoritmos de compresión,
aunque dichas longitudes sí que son menores que las empleadas por los sistemas de códigos
de corrección de errores o de ecuaciones multivariables. Los métodos de autenticación de
firma digital basados en el problema de la solución entera corta (SIS) pueden conseguir
emplear tamaños de clave pequeños, pero no han sido probados en suficiente variedad
de dispositivos. Concretamente, la mayoría de implementaciones aparecen referidas a
hardware reconfigurable sobre FPGAs de Xilinx, especialmente para la arquitectura
Spartan-6 [33].

En cuanto al uso de isogenias entre curvas elípticas, la longitud de clave está en el
orden de unos pocos miles de bits, lo que sitúa a estos sistemas en el rango de longitudes
de clave empleadas por RSA. Estas alternativas generan problemas en cuanto al consumo
de recursos, debido al coste de las operaciones involucradas, especialmente en cuanto al
tratamiento de firmas digitales [34].

Por último, los sistemas híbridos son probablemente la mejor opción en el corto
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plazo, debido a esa ventaja que ya se comentó anteriormente que permite ocultar
vulnerabilidades no estudiadas en los nuevos esquemas post-cuánticos. Sin embargo,
respecto a los requisitos típicos en una red IoT, pueden presentar graves problemas de
eficiencia al combinar varios criptosistemas no necesariamente optimizados, por lo que no
resultan una opción viable a largo plazo.

Al igual que con los algoritmos de cifrado actuales, es importante que las nuevas
alternativas post-cuánticas pasen por un proceso de verificación y validación de su
seguridad, con el fin de fijar la tipología o los parámetros adecuados que certifiquen que un
sistema está correctamente protegido. Para ello, el NIST mantiene actualmente abierta
una competición para estudiar cuál de estos criptosistemas post-cuánticos cumple los
requisitos necesarios de seguridad, y así construir nuevos estándares para su posterior
popularización e implementación. Aunque dicho concurso no se centra en algoritmos
optimizados para su uso en sistemas embebidos o de escasos recursos, los resultados
del mismo son de gran relevancia a la hora de plantear qué algoritmo es susceptible
de investigación en IoT, al quedar certificada la seguridad del mismo tras dicho proceso
de estandarización.

La tabla 3.1 muestra los sistemas criptográficos que, tras la primera fase del concurso
del NIST, pasaron a la segunda ronda de selección. En dicha tabla se muestra el tipo
de sistema, el nivel de seguridad cuántica y clásica, y las longitudes de clave pública
y privada. Como ya se comentó anteriormente de forma breve, los niveles de seguridad
medidos en bits reflejan que el tiempo de rotura del cifrado es equivalente al de un cifrado
simétrico por fuerza bruta, es decir, un tiempo del orden de O(2n) para un nivel de
seguridad de n bits. Casi todas las propuestas presentan un nivel de seguridad clásico
que cae en el rango de los 128 bits a los 256 bits, lo que se ajusta muy bien a los niveles
de seguridad empleados actualmente. Esto resulta de gran importancia, pues los nuevos
algoritmos deben asegurar, como mínimo, toda la protección que cabría esperar ante un
ataque clásico.

Por el contrario, el nivel de seguridad cuántico no debe tomarse como una buena
referencia por el momento, pues todavía no se ha definido con exactitud cómo deben
realizarse tales medidas para que sean representativas para todos los criptosistemas
simultáneamente. A pesar de ello, sí se presentan los niveles de seguridad cuántica
en algunas opciones donde ha podido estimarse de forma concreta, observando que la
mayoría de ellos ofrecen una seguridad probablemente aceptable en el corto o medio
plazo, dependiendo de los recursos que presenten los futuros ordenadores cuánticos.

En la misma tabla puede apreciarse que la mayor parte de los sistemas criptográficos
seleccionados están basados, o en problemas de códigos de corrección de errores, o en
problemas sobre retículos. Mirando con más detalle, se observa que únicamente un sistema
basado en isogenias entre curvas elípticas supersingulares, SIKE, superó la primera fase,
mientras que los sistemas basados en ecuaciones multivariables fueron completamente
eliminados. Aunque ya se especificó que este proceso de estandarización no es específico
para redes IoT, estos resultados podrían indicar que los algoritmos descartados no serían
siquiera adecuados para su uso en dispositivos limitados.

Jaime Señor Sánchez 31



CRIPTOGRAFÍA POST-CUÁNTICA

Criptosistema Tipo Seguridad
Cuántica (bits)

Seguridad
Clásica (bits)

Clave
Pública (bits)

Clave
Privada (bits)

BIKE-1 Level 1 Código - 128 20326 2130
BIKE-1 Level 2 Código - 192 39706 3090
BIKE-1 Level 3 Código - 256 65498 4384
BIKE-2 Level 1 Código - 128 10163 2130
BIKE-2 Level 2 Código - 192 19853 3090
BIKE-2 Level 3 Código - 256 32749 4384
BIKE-3 Level 1 Código - 128 22054 2010
BIKE-3 Level 2 Código - 192 43366 2970
BIKE-3 Level 3 Código - 256 72262 4256
Classic McEliece Código - 256 10862592 112640
CRYSTALS Kyber-512 Retículo 100 128 6400 13056
CRYSTALS Kyber-512 90s Retículo 100 128 6400 13056
CRYSTALS Kyber-768 Retículo 164 192 9472 19200
CRYSTALS Kyber-768 90s Retículo 164 192 9472 19200
CRYSTALS Kyber-1024 Retículo 230 256 12544 25344
CRYSTALS Kyber-1024 90s Retículo 230 256 12544 25344
FrodoKEM-640 AES Retículo - 128 76928 159104
FrodoKEM-640 SHAKE Retículo - 128 76928 159104
FrodoKEM-976 AES Retículo - 192 125056 250368
FrodoKEM-976 SHAKE Retículo - 192 125056 250368
FrodoKEM-1344 AES Retículo - 256 172160 344704
FrodoKEM-1344 SHAKE Retículo - 256 172160 344704
HQC Level 1 Código 64 128 49360 2016
HQC Level 3 Código 96 192 87344 3232
HQC Level 5 Código 128 256 127184 4256
LAC-128 Retículo - 128 4352 8448
LAC-192 Retículo - 192 8448 16640
LAC-256 Retículo - 256 8448 16640
LEDACrypt KEM Level 1 Código - 128 14976 3616
LEDACrypt KEM Level 2 Código - 192 25728 5152
LEDACrypt KEM Level 3 Código - 256 36928 6112
NewHope-512 Retículo 101 128 7424 15104
NewHope-1024 Retículo 233 256 14592 29440
NTRUEncrypt-443 Retículo 84 128 4888 5608
NTRUEncrypt-743 Retículo 159 192 8184 9384
NTRUEncrypt-1024 Retículo 198 256 32776 65552
NTRU Prime (sntrup4591761) Retículo 139-208 153-368 9744 12800
NTRU Prime (ntrulpr4591761) Retículo 140-210 155-364 8376 9904
NTS-KEM Level 1 Código 64 128 2555904 73984
NTS-KEM Level 3 Código 96 192 7438080 140448
NTS-KEM Level 5 Código 128 256 11357632 159376
ROLLO-II 128 Código - 128 12368 320
ROLLO-II 192 Código - 192 16160 320
ROLLO-II 256 Código - 256 19944 320
Round5 KEM IoT Retículo 88-101 96-202 2736 128
RQC-I Código - 128 6824 320
RQC-II Código - 192 11128 320
RQC-III Código - 256 18272 320
SABER KEM (LightSABER) Retículo 114-153 125-169 5376 12544
SABER KEM Retículo 185-226 203-244 7936 18432
SABER KEM (FireSABER) Retículo 257-308 283-338 10496 24320
SIKE Isogenia - 128 2640 2992
Three Bears (BabyBear) Retículo 140-180 154-190 6432 320
Three Bears (MamaBear) Retículo 213-228 235-241 9552 320
Three Bears (PapaBear) Retículo 285-300 314-317 12672 320

Tabla 3.1: Criptosistemas post-cuánticos candidatos en la segunda ronda del NIST.
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Figura 3.1: Comparación de consumos de memoria según las claves guardadas

Es igualmente destacable la longitud de clave, tanto pública como privada, las cuales
son evidentemente mucho más largas de lo usual en casi todos los casos, como ya se
adelantó anteriormente, lo que por lo general producirá bajadas de rendimiento en las
redes IoT. Una posible solución a este inconveniente podría ser aprovecharse de la relación
matemática unidireccional existente entre una clave pública y su correspondiente clave
privada, pudiendo calcular de forma eficiente la primera a partir de la segunda, pero
no al revés (recuérdese que ésta era precisamente la premisa bajo la que se fundamenta
la criptografía de clave publica). La figura 3.1 muestra una comparativa de la memoria
consumida por los mismos criptosistemas presentados en la tabla 3.1 (ordenados en el eje
de abscisas por orden de aparición en dicha tabla) a la hora de guardar ambas claves o
solamente la clave privada. Podría ser entonces interesante centrar los esfuerzos en estudiar
aquellos algoritmos que tienen menor tamaño de clave privada, pudiendo generar la clave
pública únicamente cuando fuese necesaria y sin contemplar su almacenamiento. Por
supuesto, la obtención de la clave pública requiere de una serie de operaciones matemáticas
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que llevan asociado un consumo energético que debe ser igualmente objeto de estudio,
pudiendo variar la opción escogida en base a un compromiso entre el consumo de memoria
y el de energía.

De forma paralela a lo hasta ahora presentado, otros proyectos e investigaciones han
comenzado a implementar algunas soluciones post-cuánticas en dispositivos de reducida
capacidad computacional y que pueden verse con facilidad en multitud de productos
para IoT. Un ejemplo es el trabajo mostrado en [35], donde aparecen implementaciones
de NTRUEncrypt para niveles de seguridad de 112, 128, 192 y 256 bits sobre un
microprocesador ARM Cortex-M0, presentando rendimientos aceptables en dispositivos
alimentados por baterías. Otras implementaciones de este mismo criptosistema se han
llevado a cabo en arquitecturas AVR, como es el caso de [36] incorporando el nivel de
seguridad de 128 bits sobre un ATmega64, aunque con peores resultados de rendimiento
respecto a la versión ejecutada sobre la arquitectura ARM. También se han probado otros
algoritmos relevantes en núcleos ARM, como SABER o NewHope, siendo el segundo de
ellos el que mejor tiempo de generación de claves muestra, o Ring-LWE y McEliece en
microcontroladores de Atmel ([37], [38], [39] y [40]).

Es interesante comprobar a partir de los trabajos previamente citados que la
arquitectura del mircroprocesador seleccionada para llevar a cabo las implementaciones
tiene una gran influencia en el rendimiento de un criptosistema post-cuántico dado. Las
variantes de los algoritmos basados en Ring-LWE parecen ser las mejores alternativas
a la hora de construir sistemas que incorporen microcontroladores basados en la
arquitectura AVR, mientras que los niveles de seguridad que pueden alcanzarse empleando
NTRUEncrypt son mayores, a pesar de que este último presenta tiempos de ejecución
mayores, similares a los de Ring-LWE sobre arquitecturas ARM Cortex.

Adicionalmente, algunos trabajos muestran resultados sobre el uso de estos algoritmos
en FPGAs, como por ejemplo [41], [42], [43] y [44], donde aparecen tiempos de operación
inferiores a 10 µs empleando NTRUEncrypt, Niederreiter y Ring-LWE. Aunque las FPGA
no se suelen considerar dispositivos de bajo consumo comparadas con los pequeños
microcontroladores empleados típicamente en nodos IoT, unos tiempos de ejecución muy
cortos podrían suponer un descenso en el consumo energético en general, por lo que no
debe descartarse la aceleración por hardware de estos algoritmos en el diseño de estas
redes.

Criptosistemas

Cifrados de Clave Pública y
Algoritmos de

Establecimiento de Clave

Classic McEliece
CRYSTALS-KYBER

NTRU
SABER

Algoritmos de
Firma Digital

CRYSTALS-DILITHIUM
FALCON
Rainbow

Tabla 3.2: Finalistas de la tercera ronda del NIST.

El estado del concurso del NIST se halla en la tercera ronda al momento de escribir
este trabajo, por lo que se escogerá un algoritmo de la lista de finalistas para su estudio en
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lo que resta de proyecto. El motivo por el que se han presentado igualmente los resultados
de la segunda ronda, es que algunos de los criptosistemas que no son finalistas aparecen
todavía como posibles alternativas en caso de fallo en el veredicto final, por lo que no deben
ser ignorados en el corto plazo. La tabla 3.2 muestra los finalistas oficiales, donde se puede
comprobar que se han dividido en dos categorías, una dedicada al cifrado de mensajes
por el procedimiento común en la criptografía de clave pública y el establecimiento de
mecanismos de distribución de claves secretas, y una segunda categoría centrada en la
generación de firmas digitales para la autenticación de la identidad.
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Capítulo 4

CRIPTOSISTEMA NTRU

Una vez que son conocidas las distintas familias de criptosistemas post-cuánticos que
están siendo desarrollados, se escogerá una para su implementación en una red real de IoT.
Concretamente, la elección final ha sido NTRU, pues es uno de los más experimentados
hasta la fecha, existiendo multitud de trabajos de investigación previos de gran diversidad,
que van desde su implementación general en software en distintos dispositivos hasta la
aceleración hardware de operaciones internas del mismo. Además, como ya se vió en el
capítulo pasado, NTRU se encuentra entre los finalistas de la tercera ronda del concurso
de NIST, por lo que tiene muchas posibilidades de convertirse en un estándar en el futuro.

A continuación, se exponen las ideas tras los algoritmos de este criptosistema, para
posteriormente mostrar los detalles de su implementación y un análisis posterior.

4.1. Funcionamiento de NTRU

El criptosistema NTRU funciona realizando operaciones sobre un anillo de polinomios.
Dado un conjunto de elementos R, y dos operaciones binarias definidas para actuar sobre
los mismos, a las cuales denotaremos por suma (+) y producto (·), se dice que R, o más
concretamente la terna (R,+, ·), tiene estructura de anillo si

La dupla (R,+) tiene estructura de grupo abeliano.

El producto presenta la propiedad asociativa.

El producto presenta la propiedad distributiva bilateral respecto de la suma.

Un anillo de polinomios es, por tanto, un anillo cuyos elementos del conjunto son
polinomios, donde por polinomio se entiende cualquier expresión que asocie unos
coeficientes a potencias de un literal, en nuestro caso, x. Es decir, expresiones de la forma

a0 + a1x+ a2x
2 + · · ·+ anx

n ,
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donde la x no representa una variable numérica de ningún tipo. Si definimos las
operaciones de suma y producto de la forma habitual, un ejemplo de anillo de polinomios
sería Z[x], que es el conjunto de polinomios que presentan coeficientes exclusivamente
enteros.

Concretamente, NTRU emplea polinomios del anillo Z[x]/(xn − 1), que son aquellos
polinomios de coeficientes enteros que son reducidos módulo xn − 1. Esta imposición
prohíbe el uso de polinomios de cierto grado, formando únicamente parte de este conjunto
los polinomios de grado, a lo sumo, n − 1. Se dice entonces que los polinomios están
truncados, siendo este detalle el que le da nombre al criptosistema (N th-degree TRUncated
polynomials).

En este anillo, la suma está definida de forma usual. Dados dos polinomios a y b, su
suma viene dada por el polinomio

a+ b = (a0 + b0) + (a1 + b1)x+ (a2 + b2)x
2 + · · ·+ (an−1 + bn−1)x

n−1 .

Sin embargo, el producto más habitual entre polinomios podría dar lugar a expresiones con
grado mayor o igual que n. Para disminuir el grado del polinomio, se reduce el producto
módulo xn − 1, siendo el resultado final el resto de la división larga entre el producto
original y el polinomio xn − 1. Frecuentemente, se llama a esta operación multiplicación
estrella o convolución,

c = a ∗ b = (a0 · · ·+ an−1x
n−1) · (b0 + · · ·+ bn−1x

n−1) mod xn − 1 ,

donde los coeficientes del nuevo polinomio c pueden calcularse directamente como

ck = a0bk + a1bk−1 + · · ·+ akb0 + ak+1bn−1 + ak+2bn−2 + · · ·+ an−1bk+1 .

Para definir completamente los parámetros de NTRU, se debe fijar el grado n sobre el
que se trabaja, así como dos enteros p y q coprimos entre sí, tal que p sea muy pequeño
con respecto a q. Generalmente, el valor de p es común a todas las variantes de NTRU,
escogiendo p = 3. Estos tres parámetros determinarán el nivel de seguridad del sistema,
y su aparición en las distintas tareas criptográficas se verá a continuación.

Una vez que se conocen los objetos matemáticos sobre los que se trabaja con NTRU,
y las operaciones disponibles para realizar entre estos, se detallan las operaciones de
generación de las claves públicas y privadas, cifrado y descifrado de los mensajes.

4.1.1. Generación de claves

El primer paso para la generación de las claves pública y privada es escoger de manera
aleatoria un polinomio f , de grado, a lo sumo n − 2, sobre un determinado subconjunto
del anillo, Lf . A lo largo de este texto, denotaremos este tipo de selecciones aleatorias por
operaciones de muestreo.
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La definición del subconjunto Lf varía en función de la variante de NTRU empleada,
así como de los diferentes niveles de seguridad. En el presente trabajo, emplearemos la
definición Lf = T , tal que

T :=
{
a0 + a1x+ a2x

2 + · · ·+ an−2x
n−2 | ai ∈ {−1, 0, 1}

}
se conoce como el subconjunto de polinomios ternarios. Se define adicionalmente el
subconjunto T (d, d′) como el conjunto de polinomios ternarios que tienen exactamente d
coeficientes iguales a 1 y d′ coeficientes iguales a −1, siendo el resto nulos. En las primeras
versiones de NTRU, es habitual encontrar que Lf = T (df, df−1), para un cierto parámetro
entero df , ya que esto facilita la existencia de un polinomio inverso que será importante
para la generación de las claves. Sin embargo, como ya se ha adelantado, en este trabajo
se empleará la definición Lf = T que aparece en una de las versiones más recientes del
concurso del NIST.

Una vez que se ha obtenido f a partir de un muestreo de Lf , el cual debe hacerse bajo
una densidad de probabilidad uniforme, se deben calcular los inversos multiplicativos
módulo p y q, fp y fq, respectivamente. Por lo general, un inverso multiplicativo es el
polinomio f−1 tal que f ∗ f−1 = 1, sin embargo, en este caso nos estamos refiriendo a los
polinomios que verifican

f ∗ fp ≡ 1 mod p

y
f ∗ fq ≡ 1 mod q ,

en los que se obtiene el polinomio constante 1 tras una reducción módulo p y q de cada
uno de los coeficientes individualmente. La existencia de estos inversos no está asegurada
para todo f , por lo que si no se encontrasen, sería necesario volver a muestrear Lf
iterativamente hasta que estos puedan ser calculados.

Se define ahora el conjunto de polinomios ternarios Lg = T (n/16− 1, n/16− 1), sobre
el que se muestrea un polinomio g. La definición de los valores d = d′ = n/16 − 1 afecta
al nivel de seguridad del sistema, y el aquí mostrado es el recomendado en la versión
empleada de NTRU, siendo éste el mínimo compatible con el valor de n. Este polinomio
g se emplea para obtener un nuevo polinomio h según

h = pg ∗ fq mod q .

Llegados a este punto, la generación de las claves termina, siendo éstas las siguientes:

Clave privada: la dupla de polinomios (f, fp).

Clave pública: el polinomio h.
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4.1.2. Cifrado

La operación de cifrado es relativamente sencilla. Para llevarla a cabo, es necesario
muestrear un polinomio r del subconjunto de polinomios ternarios Lr = T , y codificar
el mensaje que se quiere cifrar en la forma de un polinomio m. Una vez obtenidos, el
polinomio que representa el mensaje cifrado será

e = r ∗ h+m mod q .

La transformación de un mensaje o trama de datos cualquiera a una forma polinomial
puede hacerse de formas muy diversas, aunque por lo general debe mapearse a algún
elemento de T . En este trabajo, se empleará la forma más sencilla y evidente, que será
realizar una asignación directa entre cada bit del mensaje con un coeficiente del polinomio.
Por ejemplo, esta codificación daría lugar a la siguiente relación

Hola 7→ x+ x4 + x9 + x10 + x12 + x13 + x14 + x15 + x17 + x18 + x20 + x21 + x25 + x26 + x31

4.1.3. Descifrado

Según los procedimientos típicos de la criptografía asimétrica, el descifrado deberá
realizarse con la clave privada del receptor, que en este caso viene representada por la
dupla (f, fp).

El primer paso será obtener el polinomio

a = e ∗ f mod q ,

sobre el cual deben escogerse los coeficientes en el intervalo [−q/2, q/2).

Posteriormente, se reduce el polinomio módulo p,

b = a mod p ,

y se obtiene el mensaje descifrado

d = b ∗ fp mod p .

El polinomio d resultante es equivalente al mensaje originalm, aunque en la práctica es
posible que los coeficientes difieran numéricamente a la hora de programar el algoritmo.
Por ejemplo, si la codificación del mensaje m se realizó sobre T , con coeficientes en
{−1, 0, 1}, es posible que los coeficientes de d se encuentren en el conjunto {0, 1, 2}. Ambos
polinomios son evidentemente equivalentes, ya que para p = 3, se tiene que −1 ≡ 2 mod 3,
pero será conveniente tener esto en cuenta a la hora de transformar el polinomio d en
un mensaje o trama de datos. Como puede observarse, para la codificación elegida en
este trabajo, este detalle es irrelevante al escoger los coeficientes exclusivamente sobre el
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conjunto {0, 1}.

El motivo por el que este procedimiento funciona se ve fácilmente si se expanden los
términos involucrados en cada operación. Tras el primer paso, se tendría

a = e ∗ f mod q = pr ∗ g ∗ fq ∗ f +m ∗ f mod q = pr ∗ g +m ∗ f mod q .

Los coeficientes de los polinomios r y g son, por definición, pequeños comparados con q,
lo que implica que los coeficientes del polinomio pr ∗ g tendrán a p como divisor común.
Esto lleva a que

b = a mod p = m ∗ f mod p .

Finalmente, se tiene que

d = b ∗ fp mod p = m ∗ f ∗ fp mod p = m mod p .

4.1.4. Parámetros de seguridad

Ya se ha mencionado que el nivel de seguridad viene dado esencialmente por la terna
(n, p, q). Estos valores han sido alterados en numerosas ocasiones desde las primeras
versiones de NTRU, y son susceptibles de seguir cambiando con el tiempo, según
evolucionen las pruebas de criptoanálisis que se vayan realizando para verificar la seguridad
del sistema.

Por ejemplo, en implementaciones previas dedicadas a sistemas de pocos recursos
como la mostrada en [45], donde se programa el criptosistema para funcionar en
un microcontrolador ATmega128, se menciona que los valores recomendados en aquel
momento eran:

Seguridad n p q
Moderada 167 3 128
Estándar 251 3 128

Alta 347 3 128
Muy alta 503 3 256

Tabla 4.1: Parámetros recomendados en las primeras versiones de NTRU.

Adjuntos a estos parámetros, se definían los enteros df , dg y dr, que configuraban los
subconjuntos de muestreo

Lf = T (df, df − 1) Lg = T (dg, dg) y Lr = T (dr, dr) .

Generalmente, la forma en la que se escogían dichos parámetros de configuración adicional
era mediante un algoritmo que permitía calcularlos a partir de un factor de seguridad k.
Dicho procedimiento se describía en [46], y daba lugar, como ejemplo, a los grupos de
parámetros presentados en la tabla 4.2.

En el momento actual, durante la tercera ronda del concurso del NIST, estos grupos
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n p q df dg dr
NTRU167:3 167 3 128 61 20 18
NTRU251:3 251 3 128 50 24 16
NTRU503:3 503 3 256 216 72 55

Tabla 4.2: Algunos conjuntos completos de parámetros para la tabla 4.1.

de parámetros ya no son válidos. En su lugar, se definen primero dos variantes de NTRU,
conocidas como NTRU-HPS y NTRU-HRSS, que difieren fundamentalmente en la forma
en la que se definen los distintos subconjuntos de polinomios, y por tanto, en algunos
detalles sobre las operaciones realizadas. Posteriormente, dentro de cada una, existen
distintos grupos de parámetros (n, p, q) que terminan de configurar la seguridad del
sistema. En este trabajo se estudia la versión NTRU-HPS, por ser la más sencilla de
implementar a priori, escogiendo el grupo de parámetros con menor n (ntruhps2048509 ),
al ser más sencillo de implementar en dispositivos limitados. El estudio de esta variante
permitirá conocer las diferencias mínimas de rendimiento que existen con los cifrados
actuales, ya que el uso de un n mayor llevará un peor rendimiento en general.

4.2. Implementación del criptosistema

Se describen a continuación los detalles sobre la implementación de la variante
ntruhps2048509, con (n, p, q) = (509, 3, 2048), sobre una plataforma IoT. Dicha plataforma
serán los nodos Cookie, desarrollados con anterioridad en el Centro de Electrónica
Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid, los cuales integran en una única
placa los dispositivos necesarios para el despliegue de una red IoT genérica. Estos nodos
cuentan con un microcontrolador central de Silicon Labs, el EFR32MG12 [47], basado
en un núcleo ARM Cortex-M4, e incorpora diversos sensores para monitorizar desde el
consumo de distintas áreas del nodo hasta múltiples variables del entorno.

Sobre este microcontrolador, se ejecuta el sistema operativo Contiki-NG. Se trata de un
sistema operativo diseñado especialmente para usarse en este tipo de nodos, pues basa su
funcionamiento en la biblioteca Protothreads [48], que administra y controla los distintos
hilos de ejecución de la aplicación principal de manera eficiente en sistemas de escasos
recursos. La ventaja de emplear este tipo de sistemas operativos es que abstraen la mayoría
de detalles de bajo nivel, tanto del microcontrolador como de la radio, simplificando mucho
el uso de los mismos y de diversos protocolos de comunicación. Concretamente, para este
trabajo, se emplearán comunicaciones por radio mediante el protocolo de red 6LoWPAN,
una versión de bajo consumo del protocolo IPv6 para redes pequeñas, típica en sistemas
IoT.

Para trabajar con NTRU se ha diseñado una pequeña biblioteca, ntru.h, que abstrae
las tareas principales. Estas funcionalidades vienen dadas por

ntru_generate_keys: genera las claves pública y privada de un nodo, incluyendo
las operaciones matemáticas y de muestreo de polinomios.
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ntru_encrypt: devuelve la versión cifrada de un determinado mensaje en forma de
polinomio.

ntru_decrypt: lo contrario a la anterior. Dado un mensaje cifrado en forma de
polinomio, devuelve el correspondiente al texto plano.

pack_sk y unpack_sk: transforma la clave privada (f, fp) a una secuencia de bits,
y viceversa.

pack_msg y unpack_msg: transforma un polinomio con coeficientes en el conjunto
{0, 1} a una secuencia de bits, y viceversa.

Las operaciones realizadas por esta biblioteca vienen apoyadas por el diseño de otras
funcionalidades de soporte, programadas de forma independiente en polynomials.h,
donde se implementan las definiciones y operaciones específicas de los polinomios. Todas
ellas se basan en la definición de la estructura

typedef struct
{

int16_t coeffs[NTRU_N];
} polynomial;

que mantiene unidos los n coeficientes que determinan a un polinomio. Puede comprobarse
que cada coeficiente requiere de al menos 2 bytes para llevar a cabo cualquier operación,
debido a que q = 2048. Las operaciones contempladas son:

modp y modq: calculan el equivalente módulo p y q de un coeficiente dado.

sample_lf, sample_lg y sample_lr: realizan los muestreos aleatorios sobre los
subconjuntos Lf , Lg y Lr, respectivamente.

multiply: realiza la multiplicación estrella entre dos polinomios.

inverse_modp e inverse_modq: devuelven los inversos multiplicativos módulo p y
q de un polinomio ternario dado.

En lo que respecta a estas funciones, las operaciones modp y modq se han implementado
explícitamente al necesitar que éstas actúen según la definición matemática estándar de
módulo. El lenguaje C implementa de por sí un operador conocido comúnmente como
módulo ( %), pero éste no realiza la operación correcta, entre otras cuestiones, porque
mantiene el signo del dividendo. Para que la aritmética modular tenga sentido dentro de
NTRU, estas operaciones se han implementado de la forma

int16_t modp(int16_t a)
{

int16_t b = a % p;

if (b < 0)
b += p;
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return b;
}

siguiendo un esquema similar para modq.

En el caso de las rutinas de muestreo, éstas se limitan a construir los polinomios de
manera aleatoria escogiendo los coeficientes en el conjunto {−1, 0, 1}. La única diferencia
entre ellas, es que sample_lg muestra sobre T (n/16 − 1, n/16 − 1), por lo que requiere
de algunas comprobaciones iterativas que aseguren la cantidad correcta de coeficientes
iguales a 1 e iguales a −1. En los sistemas criptográficos en los que se requiere del
uso de números aleatorios, es fundamental que se empleen generadores verdaderos, y
no pseudogeneradores. Para conseguir esto, se emplean las funciones de obtención de
números pseudoaleatorios usuales de la biblioteca estándar de C, pero introduciendo una
semilla inicial con aleatoriedad real. Este valor se consigue a través de la radio del nodo,
midiendo el ruido de fondo captado por la antena, al cual se le denomina entropía de radio.
Esta entropía de radio está indicada para su uso en aplicaciones criptográficas, según los
fabricantes del microcontrolador.

Finalmente, las rutinas de cálculo de los inversos multiplicativos se basan en los
algoritmos presentados en [49]. En dicha publicación se detalla el algoritmo concreto para
hallar el inverso módulo 2, 3 y para un q genérico. El cálculo del inverso módulo 3 se emplea
por tanto para implementar la función inverse_modp, mientras que la implementación de
inverse_modq requiere, primero calcular el inverso módulo 2, y posteriormente obtener
el inverso módulo q a través de iteraciones sobre el denominado algoritmo de Newton, tal
y como se describe en dicho texto.

4.3. Pruebas experimentales

Una vez implementado el sistema post-cuántico en los nodos, con la correspondiente
integración con el sistema operativo Contiki-NG, se procede a realizar una serie de pruebas
experimentales que permitan caracterizar el efecto de estos algoritmos sobre el rendimiento
de los nodos y de la red.

4.3.1. Generación de claves

Se comienza evaluando el tiempo que tarda un nodo en generar sus claves pública y
privada. Esta medida puede no ser crítica si solamente se contempla un único proceso de
inicialización de las comunicaciones, pero resulta especialmente relevante en el caso en el
que se quiera implementar un protocolo de red que contemple la renovación de las claves
cada cierto tiempo.

La figura 4.1 muestra el histograma de las medidas de tiempo obtenidas tras 200
iteraciones del algoritmo. Puede observarse que la mayoría de veces las claves tardan un
tiempo menor a 4 segundos en generarse, pero que existe una probabilidad no despreciable
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Figura 4.1: Histograma de tiempos de generación de las claves.

de que se alcancen tiempos que rondan los 14 segundos. Este comportamiento no es
extraño. Recuérdese que la clave privada viene dada por la dupla (f, fp), donde f se
muestrea con una densidad de probabilidad uniforme sobre el subconjunto Lf , y que debe
tener inversos multiplicativos módulo p y q, cuyas existencias no están aseguradas para
un polinomio cualquiera. Esto quiere decir que el nodo deberá repetir sucesivos muestreos
sobre Lf hasta hallar un polinomio que admita ambas inversiones, añadiendo el tiempo
de ejecución del algoritmo en cuestión en cada iteración. El muestreo aleatorio facilita
encontrar los polinomios correctos, razón por la que la mayor parte de las muestras se
concentran a la izquierda del histograma, pero no asegura que no puedan darse las medidas
que se sitúan a la derecha.

Los valores estadísticos más reseñables que podemos sacar del conjunto de muestras
son los siguientes:

Media Desv. Típica Mediana Moda
5456.308 ms 2882.604 ms 4987.006 ms 2632.737 ms

Tabla 4.3: Valores estadísticos de la generación de claves.

La media, junto a la desviación típica, podría dar una idea aproximada sobre qué tiempos
cabría esperar a la hora de generar las claves, de forma genérica. Sin embargo, en este caso
en el que la distribución de muestras no tiene forma gaussiana, resulta más interesante
la información suministrada por la mediana y la moda. Concretamente, éstas indican que
cabe esperar que el 50% de los nodos de la red generen sus claves en tiempos menores a
5 segundos, siendo el tiempo más probable alrededor de 2 segundos y medio.
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Respecto a esta parte del criptosistema, cabe reseñar una cuestión importante respecto
a su implementación práctica. Aunque las probabilidades de que la generación de las claves
tarden más de 14 segundos son realmente bajas, no son nulas. Esto quiere decir que,
esporádicamente, el proceso podría tardar más de 16 segundos, entrando en conflicto con
el funcionamiento del sistema operativo Contiki-NG. Esto se debe a que, para evitar que
un proceso de la aplicación consuma excesivos recursos, el sistema operativo cuenta con
un temporizador watchdog configurado para que en dicho intervalo de tiempo se devuelva
el control al núcleo, provocando que éste proceda al reinicio del sistema. Este problema
puede solventarse solicitando la desactivación del watchdog solamente durante la ejecución
del algoritmo, aunque esto supondría la pérdida de control del núcleo, y podría dejar al
nodo bloqueado si ocurriese algún fallo inesperado durante el proceso.

4.3.2. Intercambio de mensajes

En estas pruebas experimentales el objetivo es caracterizar el envío de mensajes
cifrados mediante NTRU. Para ello, se disponen dos nodos diferentes, cada uno con su
correspondiente par de claves públicas y privadas, y se procede a medir el tiempo que
tarda en enviarse un mensaje, incluyendo los tiempos de cifrado y descifrado del mismo.
Puesto que los nodos no tienen por qué haberse iniciado simultáneamente, es importante
diseñar el experimento de manera que sea un único nodo el que realice las medidas del
tiempo, para no introducir errores debido a la desincronización inicial entre los relojes de
ambos dispositivos.

Durante la ejecución del experimento, se observaron problemas a la hora de procesar
la información recibida por el receptor si se enviaban los n coeficientes del polinomio
que representaba la versión cifrada del mensaje, causando un bloqueo del mismo. Para
solventar el problema, se ha tenido que dividir la transmisión en dos fases, en las que se
envían diferentes mitades del polinomio para evitar dicho fallo en los nodos.

Por lo tanto, el experimento se diseñó como sigue:

1. Nodos cliente y servidor generan sus respectivas claves públicas y privadas, y las
intercambian mutuamente.

2. El nodo cliente genera un mensaje aleatorio y genérico, muestreando el subconjunto
Lm = Lf de polinomios ternarios.

3. El nodo cliente guarda el valor tinicio en la escala de tiempos de la señal de reloj de
la radio, en este caso, en microsegundos.

4. El nodo cliente cifra el mensaje anterior y envía la primera mitad al nodo servidor.

5. El nodo servidor recibe la primera mitad del mensaje, y envía un byte de
confirmación al nodo cliente.

6. El nodo cliente envía la segunda mitad del mensaje cifrado al nodo servidor.
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Figura 4.2: Histograma de tiempos de envío de mensajes.

7. El nodo servidor junta ambas mitades del mensaje cifrado, procede a descifrarlo, y
responde con un byte de confirmación.

8. El nodo cliente guarda el valor tfin, y devuelve el resultado ∆t = tfin − tinicio.

El resultado de la repetición de esta prueba durante 200 iteraciones da lugar al
histograma de la figura 4.2. Se observa que los tiempos de envío de mensajes son
ciertamente menores que los de generación de claves, estando todos ellos por debajo del
segundo, y siendo la mayor parte menores a 500 ms. Los valores estadísticos que se extraen
son:

Media Desv. Típica Mediana Moda
451.557 ms 24.882 ms 449.221 ms 440.799 ms

Tabla 4.4: Valores estadísticos del envío de mensajes.

En este caso, se aprecia una gran similitud entre la forma del histograma y la que tendría
una distribución de probabilidad gaussiana. Este hecho, junto a la similitud entre los
valores de la media, mediana y moda, permite caracterizar el envío de mensajes a través
de los valores de la media y de la desviación típica. Concretamente, se puede decir que
el tiempo que se tarda en cifrar un mensaje, enviarlo y descifrarlo es aproximadamente
451± 43 ms, con un intervalo de confianza del 92%.
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Capítulo 5

PROPUESTA DE MEJORA DEL
RENDIMIENTO DE LA RED

En el capítulo anterior se implementó el criptosistema post-cuántico NTRU sobre
el sistema operativo Contiki-NG para funcionar sobre nodos IoT. Tras la realización de
diversas pruebas experimentales, queda claro que éste no es precisamente un sistema ligero.
En la práctica, los tiempos de ejecución del algoritmo de generación de claves pueden ser o
no importantes, en función de los requisitos de la aplicación final del sistema. Sin embargo,
el consumo de recursos del algoritmo de cifrado tendrá por lo general un impacto mayor,
ya que es susceptible de repetirse con bastante frecuencia, dependiendo del tráfico de
mensajes que haya a lo largo de toda la red.

En este capítulo se realizará una propuesta de mejora en lo que respecta al cifrado de
datos, de manera que el rendimiento o latencia de la red se vea lo menos afectado posible,
pero sin perder la protección buscada frente a ataques cuánticos.

5.1. Cifrado post-cuántico con AES

Anteriormente se mencionó que los algoritmos de criptografía asimétrica son realmente
vulnerables ante determinadas operaciones que podrían realizar los futuros ordenadores
cuánticos, si estos disponen de los suficientes recursos computacionales como para llevarlos
a cabo. Por el contrario, la criptografía simétrica no queda tan expuesta, porque de por sí
no se conocen algoritmos capaces de revertir el cifrado sin conocer la clave secreta. Por lo
tanto, el problema se reduce a la velocidad a la que un ordenador cuántico podría llevar
a cabo un ataque de fuerza bruta, como ya se vio con el algoritmo de Grover.

Es conocido que la criptografía de clave privada es, por lo general, más eficiente que la
de clave pública en lo que respecta al intercambio continuo de datos, debido a la sencillez
de las operaciones involucradas y a que las velocidades de cifrado y descifrado son mayores.
Sin embargo, son también menos seguros en algunos aspectos. Por ejemplo, no permiten
realizar una distribución previa de las claves en canales desconocidos sin añadir más
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entidades o procedimientos adicionales al protocolo de red. Entonces, resulta interesante
estudiar la combinación de ambos tipos de criptografía, para buscar una combinación que
sea en general óptima.

El cifrado simétrico más común en IoT es AES, ya que presenta buenos rendimientos
tanto en software como en hardware. Este cifrado ofrece tres niveles de seguridad de 128,
192 y 256 bits, siendo el más pequeño de ellos uno de los más extendidos, al cubrir las
necesidades de la mayoría de aplicaciones. Una ventaja añadida al uso de AES, es que está
estandarizado, y por lo tanto cuenta con unas garantías de seguridad que los algoritmos
post-cuánticos más recientes no pueden dar todavía.

Puesto que el algoritmo cuántico de Grover proporciona una aceleración cuadrática
en la búsqueda por fuerza bruta de la clave, la forma de obtener niveles de seguridad
equivalentes es mediante el aumento del tamaño de las claves. En efecto, si para un cifrado
de este tipo se tiene una longitud de clave de n bits, el algoritmo de Grover encontrará
la clave en un tiempo del orden de O(

√
2n), por lo que la misma versión del cifrado

con longitud de clave m = 2n presentará una complejidad O(2m), y mantendrá el nivel
de seguridad de n bits original. Por lo tanto, si se quiere obtener un nivel de seguridad
equivalente al de AES-128, será necesario implementar en su lugar la versión AES-256.

Para comparar los tiempos de ejecución de AES-256 con los obtenidos previamente
para NTRU, se ha diseñado una prueba similar a la expuesta previamente, donde se emplea
AES-256 para cifrar un mensaje aleatorio de tamaño similar al utilizado con NTRU.
Puesto que NTRU cifraba polinomios de n = 509 coeficientes, de 2 bytes cada uno, lo que
hace un total de 1018 bytes, será necesario rellenar el mensaje con información nula hasta
los 1024 bytes, ya que AES solamente trabaja con múltiplos de bloques de 16 bytes. Se
ha usado el modo de operación AES-CBC (Cipher-Block Chaining), para garantizar un
correcto cifrado de la información. Los pasos a seguir son:

1. El nodo cliente genera una clave secreta y un vector de inicialización para el modo
CBC de forma aleatoria, y los envía al nodo servidor (esta distribución de la clave es
completamente insegura, pero no es relevante para los objetivos del experimento).

2. El nodo cliente genera un mensaje aleatorio y genérico, muestreando el subconjunto
Lm = Lf de polinomios ternarios, y rellena el mensaje con información nula hasta
los 1024 bytes (64 bloques de AES).

3. El nodo cliente guarda el valor tinicio en la escala de tiempos de la señal de reloj de
la radio, en este caso, en microsegundos.

4. El nodo cliente cifra el mensaje anterior mediante AES-CBC, y envía la primera
mitad del mensaje al nodo servidor.

5. El nodo servidor recibe la primera mitad del mensaje, y envía un byte de
confirmación al nodo cliente.

6. El nodo cliente envía la segunda mitad del mensaje cifrado al nodo servidor.
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Figura 5.1: Comparativa entre tiempos de cifrado de AES-256 y NTRU.

7. El nodo servidor junta ambas mitades del mensaje cifrado, procede a descifrarlo, y
responde con un byte de confirmación.

8. El nodo cliente guarda el valor tfin, y devuelve el resultado ∆t = tfin − tinicio.

La figura 5.1 muestra una comparativa entre los resultados obtenidos tras 200
repeticiones del cifrado, con los datos obtenidos anteriormente con NTRU. En este caso
los valores estadísticos son

Media Desv. Típica Mediana Moda
251.364 ms 19.07 ms 250.379 ms 229.739 ms

Tabla 5.1: Valores estadísticos del envío de mensajes con AES-256.

los cuales, debido a las similitudes con una distribución gaussiana y a la cercanía entre
media y mediana, permiten establecer el tiempo de ejecución en 251,364± 33.373 ms con
una confianza del 92%.

Claramente, el uso de AES-256 presenta una mejora de casi el 50% en cuanto al
consumo de recursos temporales respecto a NTRU, lo que resulta beneficioso para el
despliegue de cualquier red de nodos IoT. Sin embargo, todavía existe rango para mejorar
estos resultados, ya que el microcontrolador instalado en los nodos Cookie incorpora un
módulo hardware que implementa los algoritmos de AES. Esto supone una gran ventaja
respecto de la solución software porque no solamente es más rápido, sino que además está
diseñado para ser empleado en aplicaciones de bajo consumo energético, según indicaciones
del fabricante. Si se repite el experimento anterior, pero esta vez sustituyendo el código
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Figura 5.2: Comparativa de tiempos de cifrado entre NTRU, AES-256 implementado
en software y AES-256 acelerado por hardware.

puro de AES por funciones para interactuar con dicho acelerador hardware, se obtienen
los resultados mostrados en la figura 5.2.

Media Desv. Típica Mediana Moda
202.406 ms 17.573 ms 200.96 ms 159 ms

Tabla 5.2: Valores estadísticos del envío de mensajes con AES-256 acelerado por hardware.

A partir de los valores estadísticos de la tabla 5.2, el tiempo de envío empleando la
versión hardware de AES-256 queda caracterizado por el intervalo 202,406±30.753 ms con
un 92% de confianza. Aunque se aprecia un solapamiento entre las versiones software y
hardware, es evidente que, en general, habrá una mayor probabilidad de obtener tiempos
menores con la segunda de ellas, por lo que no hay motivos a priori que justifiquen la
prevalencia de la primera versión sobre la segunda.

Por tanto, la primera mejora sobre la red, manteniendo las características
post-cuánticas, será emplear en primera instancia NTRU para establecer una canal de
comunicaciones seguro, y posteriormente, delegar los intercambios de mensajes cifrados a
AES-256 acelerado por el hardware interno del microcontrolador.

5.2. Mecanismo de encapsulación de clave

Una vez que se ha decidido emplear AES-256 para reducir el coste de intercambiar
mensajes cifrados, queda por concluir cómo se va a realizar el salto desde NTRU.
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Generalmente, el movimiento de un esquema asimétrico a uno simétrico emplea una de
entre las dos siguientes vías:

Mecanismos de encapsulación de clave. Una de las partes oculta (encapsula)
una determinada información que permite que la otra genere la misma clave de
cifrado simétrico. Se dice que estos mecanismos son unilaterales.

Mecanismos de intercambio de clave. Ambas partes son capaces de generar
la misma clave de cifrado simétrico de forma independiente, sin necesidad de
intercambio de datos, a partir de información que puede ser ya conocida. Se dice,
por tanto, que es un mecanismo bilateral.

Si se dispone de una esquema completo de clave pública, donde los pares de claves
pueden emplearse para cifrar y descifrar información de forma segura, la implementación
de un mecanismo de encapsulación es trivial, pues basta con emplear dicha infraestructura
para transmitir la nueva clave secreta. Sin embargo, no todos los esquemas de clave
pública disponen de mecanismos de intercambio, ya que ello depende fundamentalmente
de las propiedades y estructuras matemáticas empleadas. Por ejemplo, en la criptografía
de curvas elípticas clásica, el algoritmo ECDH (Elliptic-Curve Diffie-Hellman) permite
generar un secreto compartido de forma bilateral a partir de la propiedad

PuA · PrB = PuB · PrA ,

donde (PuA, P rA) y (PuB, P rB) representan los pares de claves de los nodos A y B,
respectivamente.

Hasta la fecha, a pesar de que existen variantes de NTRU que permiten realizar
funciones adicionales a las típicas de cifrado, como NTRUSign para el uso de firmas
digitales y procesos de autenticación, no se ha propuesto ningún método de intercambio
de clave. Por lo tanto, la única forma de distribuir una nueva clave de cifrado simétrico
sería a partir de un encapsulamiento de clave a partir de la operación normal de cifrado.
Un pequeño protocolo como el descrito a continuación, podría servir para tales fines:

1. Un nuevo nodo, externo a una red preexistente, genera su par de claves pública y
privada de NTRU.

2. Al detectar un nodo integrante de la red, transmite su clave pública.

3. El nodo receptor de la clave, muestrea un polinomio sobre Lm = Lf , que servirá
como semilla aleatoria de la nueva clave AES.

4. El mismo nodo cifra el polinomio semilla, obteniendo un polinomio al que se
denominará cápsula, y lo envía hacia el nuevo nodo.

5. El nuevo nodo descifra el mensaje con su clave privada, desencapsulando la semilla
original.

6. Ambos nodos aplican una función hash sobre la semilla, obteniendo la nueva clave
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AES compartida.

El último paso descrito se suele conocer como función de derivación de claves (KDF), y
sirve para obtener nuevas claves a partir de un secreto compartido entre dos o más nodos.
En este caso, se hace uso de una función hash, que se trata de una función unidireccional
que genera un resultado de tamaño concreto, independientemente del tamaño de los datos
de entrada. El motivo por el que se emplea una función de estas características es doble.
Por un lado, dotar de cierta seguridad al sistema, pues al ser unidireccional no se puede
conocer el secreto compartido a partir de la clave, si es que se produce una fuga de la
misma, protegiendo el resto de claves que hayan podido obtenerse a través de distintas
funciones KDF. Por otra parte, que el resultado sea de un tamaño fijo permite obtener
fácilmente la clave de longitud necesaria para AES-256, independientemente del tamaño
de los coeficientes del polinomio semilla.

La función hash seleccionada ha sido el algoritmo SHA-2, en su variante con salida de
256 bits (SHA-256), para poder usarla como clave en el cifrado AES. En realidad, cualquier
función hash con el tamaño de salida adecuado valdría para implementar la función KDF,
siempre que cumpla con los estándares de seguridad adecuados. Por ejemplo, en el caso
de los criptosistemas presentados al concurso del NIST, existe la imposición de que toda
función hash debe llevarse a cabo mediante el algoritmo SHA-3, pero no por aportar una
mayor seguridad, sino por establecer un punto de igualdad entre todos los concursantes,
para que el rendimiento del criptosistema no dependa de la función empleada.

Una razón adicional para la elección de SHA-256 ha sido que el microcontrolador
EFR32MG12, al igual que para el algoritmo AES-256, dispone de un módulo hardware
interno que permite acelerar el proceso. Por lo tanto, toda la implementación la función
hash se reduce a interactuar con dicho módulo. Además, aunque ambos nodos deben
aplicar la función hash, dicho tiempo adicional puede contemplarse una única vez, ya que
una vez que el nodo de la red ha enviado la cápsula hacia el nuevo nodo, éste puede
completar el procedimiento de forma paralela mientras el otro nodo inicia el descifrado.

En cuanto al rendimiento del proceso de encapsulación de clave, nótese que los tiempos
de ejecución serán equivalente a los obtenidos a partir de las pruebas experimentales del
cifrado NTRU, pues se ha implementado de forma trivial a partir del mismo. El único
añadido será el tiempo que tarde en ejecutarse el algoritmo SHA-256 adicional. Si se
ejecuta la función hash sobre polinomios semilla aleatorios durante 200 iteraciones, se
obtienen los siguientes resultados:

Tiempo Nº Muestras
113 µs 117
114 µs 82
124 µs 1

Tabla 5.3: Frecuencias de tiempos de ejecución de SHA-256.

Se observa que el algoritmo SHA-256, al menos en la forma en la que está implementado
en el acelerador hardware, es bastante determinista, en el sentido de que el tiempo de
ejecución presenta una dispersión prácticamente nula. La muestra de 124 µs es esporádica
comparada con las frecuencias con las que se obtienen el resto de valores, por lo que puede
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descartarse de la estadística, y asumir que el algoritmo tardará en ejecutarse, a lo sumo,
114 µs.

Si se recuperan los resultados experimentales obtenidos en el capítulo anterior para
el cifrado con NTRU, el tiempo de ejecución más bajo es de 399.389 ms. Por tanto, el
tiempo añadido por la función hash representa aproximadamente el 0.03% de éste, lo
cual es prácticamente despreciable. Se da entonces la situación en la que el mecanismo
de encapsulación de clave puede ser completamente caracterizado por los resultados del
cifrado puro, y asumirlos equivalentes.
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Capítulo 6

CONCLUSIÓN

Tal y como se ha introducido en los primeros capítulos de este documento, la seguridad
de los sistemas de información y comunicaciones se ve potencialmente comprometida por
el desarrollo de la computación cuántica, y más concretamente, por los avances actuales
en la construcción de los ordenadores cuánticos. Si bien a día de hoy ninguno de dichos
ordenadores posee recursos suficientes como para ejecutar los ataques cuánticos completos,
es cuestión de tiempo que la gran inversión que se está realizando por todo el mundo,
tanto en tiempo como en dinero, termine por dar con la clave que permita su escalabilidad
y aumento de potencia.

En este escenario, los sistemas IoT no deben ser olvidados, pues como ya ha
demostrado su historia, han presentado, y presentan, numerosos agujeros de seguridad
cuya explotación deriva en multitud de actividades no deseadas. Las nuevas soluciones, en
lo que a algoritmos de criptografía se refiere, resultan muy costosas computacionalmente,
y su estudio y experimentación bajo las características más restrictivas de los dispositivos
IoT se vuelve obligatoria, con el fin de que las infraestructuras de IoT sobrevivan a esta
problemática.

En este trabajo se ha estudiado el comportamiento de una de estas soluciones sobre
los nodos Cookie, concretamente, el criptosistema NTRU, cuya seguridad se basa en los
problemas matemáticos sobre retículos. Como se ha podido comprobar, esta alternativa
presenta impactos grandes en el rendimiento de la red y de los nodos en sí mismos. Los
tiempos de ejecución de la generación de las claves pública y privada son grandes, del
orden de varios segundos, lo que puede resultar un inconveniente según qué protocolos
de seguridad implemente la red en concreto. Aunque los tiempos de cifrado no son tan
llamativos, tampoco se caracterizan por un impacto mínimo, pues los tiempos de cifrado
y descifrado de un único mensaje se encuentran alrededor del medio segundo, lo que
podría ocasionar múltiples cuellos de botella en las comunicaciones, dependiendo de las
necesidades de la aplicación.

La combinación de NTRU con el cifrado simétrico AES, en su versión post-cuántica,
parece una alternativa más apropiada. La aceleración hardware de AES permite un
intercambio de mensajes mucho más rápido, pero requiere de algún mecanismo de
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distribución de la clave secreta, siendo la única posibilidad que da NTRU el cifrado
de la misma. En esta situación, podría resultar interesante estudiar otras alternativas
post-cuánticas para cubrir la parte asimétrica del sistema. Por ejemplo, en [50] se menciona
brevemente que hay alternativas más rápidas que NTRU bajo ciertas situaciones o
parámetros de seguridad, como Ring-LWE o NTRU Prime (una variante de NTRU que
emplea un anillo de polinomios diferente). Dentro del estudio de nuevas propuestas, será
importante comprobar si alguna de ellas dispone de un mecanismo de intercambio de
clave, en lugar del encapsulamiento, para mejorar el rendimiento de la red al no tener que
transmitir información alguna.

Por otro lado, las pruebas experimentales llevadas a cabo se han centrado en el
rendimiento de los algoritmos en sí mismos, pero no en su seguridad. Si bien ésta debería
estar garantizada a priori por los fundamentos matemáticos del sistema, pueden existir
factores adicionales que determinen las dimensiones finales de la superficie de ataque.
Por ejemplo, el muestreo aleatorio de los polinomios de la clave privada podría dar
lugar a una alta densidad de coeficientes con un determinado valor en zonas concretas
del polinomio, lo que podría presentar una vulnerabilidad ante ataques de análisis de
tiempos de respuesta durante el descifrado. Éste y otros ataques de canal lateral deben
ser estudiados cuidadosamente, especialmente en dispositivos IoT de fácil acceso físico, y
se recomienda la continuación de esta línea de investigación.

Finalmente, debe prestarse atención a otras formas de implementar estos
criptosistemas, incluso la versión de NTRU ya estudiada. En este trabajo, toda la parte
de criptografía asimétrica ha sido implementada en software, pero no debe descartarse
la implementación hardware. Con el cifrado AES ya se comprobó que existía una
mejora apreciable en los tiempos de ejecución, por lo que una estrategia similar sobre
los algoritmos de NTRU podría reducir drásticamente el impacto sobre la red. Por lo
tanto, la correspondiente línea de investigación sobre aceleradores hardware debe ser
complementaria a todos los estudios adicionales comentados anteriormente.
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PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y
PRESUPUESTO

Este capítulo adicional del trabajo refleja los temas relacionados con la planificación
del proyecto y el presupuesto estimado del mismo.

1. Fases del proyecto

Definición del proyecto

El Trabajo Fin de Máster surge a partir del interés que está suscitando la computación
cuántica actualmente, y de las polémicas que hay respecto a las implicaciones que tiene
para la seguridad. Concretamente, ya se han propuesto trabajos previos dentro del Centro
de Electrónica Industrial referidos a la seguridad en Internet of Things, por lo que el
presente proyecto nace como evolución natural de los anteriores.

La motivación principal es, por tanto, incorporar a las múltiples líneas de investigación
del departamento los conceptos de la criptografía post-cuántica, enfocados sobre las redes
inalámbricas de sensores.

Planificación y estructuración

La planificación inicial del proyecto sugirió su estructuración en las siguientes fases:

1. Una fase inicial de aprendizaje sobre la computación cuántica y los motivos por los
que se cree que es una amenaza potencial.

2. Búsqueda de las soluciones propuestas para mitigar las vulnerabilidades, así como
de los resultados obtenidos por otros investigadores en trabajos similares, con un
enfoque sobre los sistemas embebidos.

3. Selección de un criptosistema post-cuántico y estudio en detalle de su
funcionamiento.
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4. Implementación del criptosistema escogido.

5. Propuesta de alguna mejora del sistema original.

6. Análisis de los resultados obtenidos.

Iniciación en la computación cuántica

Esta fase contempla la lectura y el proceso de obtención de la información necesaria
para comprender la fenomenología de los modelos de computación cuántica, así como los
algoritmos más relevantes que posteriormente pueden convertirse en ciberataques.

Búsqueda de soluciones

Incluye la investigación sobre las nuevas propuestas que buscan solventar los problemas
citados. Deberá discernirse cuáles de ellas son útiles para los fines de este trabajo, los cuáles
se centran en los nodos de Internet of Things. Esta parte será una de las más importantes,
ya que la mayoría de trabajos publicados anteriormente no contemplan el rendimiento de
los nuevos esquemas criptográficos en sistemas de bajas prestaciones computacionales.

Selección del criptosistema

En base a la búsqueda anterior, se debe seleccionar un criptosistema que sea interesante
para los fines del proyecto, y debe estudiarse su funcionamiento para poder implementarlo
con posterioridad. Fundamentalmente, se debe recoger la mayor información posible sobre
los fundamentos matemáticos del mismo, así como los algoritmos involucrados y los
detalles sobre la forma en la que deben combinarse y ejecutarse.

Implementación del criptosistema

Se implementarán los algoritmos necesarios para hacer funcionar el criptosistema sobre
la plataforma de Internet of Things objetivo. Deberá realizarse en lenguaje C estándar, con
el mayor número de características de portabilidad posible. Este último detalle permitirá
que, si fuese necesario, el criptosistema pueda transferirse fácilmente entre sistemas con
arquitecturas diferentes.

Será importante realizar las pruebas pertinentes para verificar el funcionamiento de
la implementación, y para caracterizar el impacto de ésta sobre el rendimiento de la
plataforma.
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Fase Duración F. Inicio F. Fin
Definición 2 horas 08/01/2020 08/01/2020

Planificación 8 horas 08/01/2020 31/01/2020
Comp. Cuántica 40 horas 08/01/2020 01/03/2020

Búsqueda de soluciones 80 horas 01/02/2020 30/04/2020
Selección 10 horas 01/05/2020 31/05/2020

Implementación 100 horas 01/06/2020 31/08/2020
Propuesta de mejora 80 horas 01/09/2020 31/10/2020
Análisis de resultados 30 horas 01/11/2020 30/11/2020

Elaboración de la memoria 100 horas 01/10/2020 31/12/2020

Tabla 6.1: Tabla de relación de tiempos de cada fase del proyecto.

Propuesta de mejora

Con los datos de rendimiento obtenidos en la fase anterior, se intentará sugerir alguna
mejora que permita el uso de la solución de forma práctica en redes genéricas. De nuevo,
deberán realizarse las pruebas necesarias que permitan comparar los nuevos resultados
con los anteriores.

Conclusiones y análisis de los resultados

Recogiendo todos los datos generados en fases anteriores, deberán sacarse conclusiones
respecto a la viabilidad del uso del criptosistema sobre la plataforma. También deberán
indicarse posibles pasos a seguir en el futuro, haciendo hincapié en los puntos clave a
estudiar.

2. Estructura temporal del proyecto

La tabla 6.1 y el diagrama de Gantt de la figura 6.1 muestran en detalle la estructura
temporal del proyecto, más allá de la clasificación por fases descrita anteriormente. La
planificación completa cubre un período de 450 horas, cubriendo los requisitos impuestos
para un Trabajo Fin de Máster.

Destaca la escasa paralelización de tareas, ya que a pesar de que las fases relacionadas
con la búsqueda y el aprendizaje sí que pueden realizarse a la vez, las siguientes requieren
de los resultados que se vayan obteniendo durante el proceso. Este hecho obliga a que la
mayoría de ellas deban darse de forma secuencial, con excepción de la tarea de elaboración
de la memoria, la cual puede comenzar a partir de los primeros resultados.
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Figura 6.1: Diagrama de Gantt del proyecto.

3. Presupuesto

En esta última sección se realiza una estimación del presupuesto del proyecto, teniendo
en cuenta los diferentes costes involucrados, desde los recursos humanos hasta los recursos
materiales

Primero se contabiliza el coste asociado a las horas de trabajo del alumno y del tutor.
En base a la planificación temporal expuesta anteriormente, el alumno trabajará alrededor
de 450 horas. Por otro lado, habrá una colaboración directa con el tutor en las fases más
teóricas del trabajo, y se estimará que el número de horas empleadas por el mismo se
encontrará alrededor del 40% de las del alumno, lo que hace un total de 180 horas.

Para el caso de los recursos materiales, se supondrá que ordenadores y demás equipo
de laboratorio tienen una vida útil de 5 años soportando una carga de trabajo diaria de
8 horas, con un valor residual del 10%. El coste de estos recursos es entonces el 90% del
precio al que se adquirieron, multiplicado por el tiempo de uso y dividido entre la vida
útil. Los costes asociados a los recursos materiales se dividirán en:

Equipos informáticos o de laboratorio. Contempla el ordenador usado por el
alumno en el laboratorio, con un precio de compra estimado de 800e y un uso de
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Sueldo Tiempo Salario total
Tutor 25 e/hora 180 horas 4500 e
Alumno 6.67 e/hora 450 horas 3001.50 e

Tabla 6.2: Estimación de los salarios brutos.

400 horas, aproximándose al 90% del tiempo empleado por el alumno. También se
incluyen aquí los dispositivos de medida del laboratorio que fuesen necesarios, y el
hardware con el que se ha trabajado (nodos Cookie, placas de evaluación, etc...),
estimando el conjunto en 1000e. El tiempo de uso de estos últimos recursos será de
unas 210 horas, en base a la planificación temporal expuesta anteriormente.

Coste de licencias. Todas las licencias de software tendrán un coste nulo a lo largo
del proyecto, bien por existir en formato académico o bien por distribuirse de forma
gratuita por los propios fabricantes o diseñadores.

Electricidad. Se tomarán como referencia 300 W para la fuente de alimentación del
ordenador empleado por el alumno y 150 W para el resto de equipos de laboratorio.
Se estimará el coste asociado en base al precio medio de la electricidad del año
finalizado antes del comienzo del proyecto, a saber, 0.1115 kW h.

Coste de equipos Coste de licencias Coste eléctrico
32.68 e 0 e 16.89 e

Tabla 6.3: Estimación de los costes materiales.

Sumando los salarios brutos y los costes materiales estimados, y posteriormente
aplicando un IVA del 21%, se obtiene el siguiente presupuesto aproximado:

Coste por salarios 7501.50 e
Costes materiales 49.57 e

Coste total 7551.07 e
Coste total + IVA 9136.80 e

Tabla 6.4: Presupuesto estimado del proyecto.
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ABREVIATURAS, UNIDADES Y
ACRÓNIMOS

6LoWPAN IPv6 over Low power Wireless Personal Area Networks
AES Advanced Encryption Standard
CBC Cipher Block Chaining
CVP Closest Vector Problem
DDoS Ataque de Denegación de Servicio Distribuido
ECC Elliptic Curve Cryptography
ECDH Elliptic-Curve Diffie-Hellman
FPGA Field-Programmable Gate Array
HFE Hidden Field Equations
IoT Internet of Things
IP Isomorphism of Polynomials
KDF Key Derivation Function
LWE Learning With Errors
NIST National Institute of Standards and Technology
NTRU Nth Degree Truncated Polynomials
RSA Rivest, Shamir and Adleman
SHA Secure Hash Algorithm
SIVP Shortest Independent Vectors Problem
SVP Shortest Vector Problem
TLS Transport Layer Security

e Euro (unidad monetaria)
h Hora (unidad de tiempo)
s segundo (unidad de tiempo)
W Vatio (unidad de potencia)
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GLOSARIO

A

Algoritmo Conjunto finito y predeterminado de reglas o procesos bien definidos para
resolver un problema en un número finito de operaciones.

Aprendizaje automático Conjunto de técnicas de inteligencia artificial orientadas a
crear programas de computador que puedan aprender de la experiencia.

Autenticación Intercambio de datos que la red establece con la entidad par direccionada
con el fin de asegurar que se trata de la fuente de datos declarada y no de una entidad
que intenta una suplantación.

B

Bit Unidad mínima de información empleada en informática y en teoría de la información;
puede tomar dos valores en correspondencia con los estados lógicos 0 y 1.

Byte Unidad de información que consta de ocho bits.

C

Cifrado Transformación del contenido original de un documento o mensaje en otro
llamado criptograma, ininteligible para quien no conozca la clave o mientras no sea
desencriptado.

Clave criptográfica Señal especial utilizada para la encriptación de mensajes.

Clave privada Clave secreta que se utiliza para encriptar o desencriptar, cuya clave
pareja para desarrollar la acción opuesta es de acceso público.

Clave pública Clave criptográfica accesible a cualquiera que normalmente se utiliza para
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descodificar las encriptaciones comunicativas de la clave privada que hace juego con ella.
También puede encriptar pero solamente la clave privada lo puede descodificar.

Cliente Aplicación que reside en los sistemas clientes y que está a la escucha y a la espera
de órdenes que recibe de la aplicación en el servidor.

Complejidad Disciplina que estudia los problemas y los algoritmos y programas que los
resuelven en función de los recursos (tiempo de ejecución y memoria) que necesitan.

Criptografía Ciencia cuyos métodos permiten cifrar los mensajes antes de su transmisión
mediante diferentes algoritmos que eviten su captación no deseada y su recuperación en
forma inteligible en el lado receptor.

Cuántica (teoría) Teoría, inicialmente formulada por Max Planck en 1900, que establece
que algunas magnitudes físicas, en concreto la radiación electromagnética, no varían de
forma continua como ocurre en el mundo macroscópico, sino que aumentan o disminuyen
en múltiplos enteros de una cantidad elemental denominada cuanto.

E

Efecto túnel Efecto en mecánica cuántica según el cual una partícula puede atravesar
una barrera de potencial que no podría superar según la mecánica clásica.

F

Firma digital Dato o información complementaria en un mensaje que garantiza la
autenticidad de la información o de su emisor.

H

Hardware Conjunto interconectado de componentes que realizan funciones analógicas o
digitales.

Hash Algoritmo que se utiliza para generar un número asociado a un conjunto de bits de
entrada.
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I

Inteligencia artificial Conjunto de técnicas que tienen por objeto dotar a un sistema
informático de la capacidad de simular algunas características que se suponen propias de
la inteligencia humana.

M

Memoria Dispositivo para registro y almacenamiento de información digital.

Microcontrolador Circuito integrado que contiene un núcleo procesador, memoria y
periféricos de entrada/salida programables.

N

Nodo Ordenador o dispositivo capaz de interactuar en red.

P

Proceso Conjunto de tareas como el ensamblaje, compilación, generación, interpretación,
computación y otras acciones sobre la información en un ordenador.

Protocolo Enunciado formal de los procedimientos adoptados para asegurar la
comunicación entre dos o más funciones dentro de una misma capa de una jerarquía
de funciones.

S

Sensor Dispositivo sensible a una determinada magnitud física ambiental y capaz de
transformarla en una señal, generalmente eléctrica, destinado a medida, grabación o
control.

Servidor Programa de ordenador y procesador que da servicio a los usuarios en una red
cuyas características dependen del nodo o de la red en la que se encuentren, así como de
la arquitectura de esta última.

Sistema operativo Conjunto de programas que ayudan a la explotación de un

Jaime Señor Sánchez 77



PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO

computador, simplifican su uso y permiten obtener un buen rendimiento del mismo,
actuando como un interfaz entre el usuario y el hardware del computador.

Software Programas de computador, procedimientos, reglas y toda la documentación
asociada, relativos a la explotación de un sistema.
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