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RESUMEN 

 

El modelo de cifrado simétrico con una simplicidad evidente es una alternativa eficiente en su 

implementación en los sistemas embebidos para su posterior aplicación en el internet de las 

cosas. 

Objetivo: Implementar un modelo de cifrado simétrico de datos eficiente y simple mejorando 

así la comunicación de los sistemas embebidos aplicado en el internet de las cosas (IoT). 

Método de estudio: cuantitativo, descriptivo, analítico, de corte transversal, prospectivo. Diseñar 

de un modelo de cifrado simétrico con evaluación de sus criterios de eficiencia y complejidad 

algorítmica para su posterior implementación el sistemas embebidos. 

Análisis de resultado: se determinó  un modelo de cifrado simétrico es funcional y representa 

una gran eficiencia en su funcionamiento utilizando un espacio de memoria de 7664 bytes de 

almacenamiento del programa siendo el 23% , tiempo de ejecución  a priori 𝑇(𝑛𝐴𝑃) < 𝑇(𝑛𝐴𝐸𝑆)    

y a posteriori un promedio de 1805,35𝑚𝑠 para  AES y un promedio de 383,45𝑚𝑠  para AP, en 

20 datos obtenidos de sensores empleados, AES cuenta con una complejidad algorítmica 𝑂(𝑛2) 

para el cifrado y descifrado con complejidad cuadrática, el modelo criptográfico simétrico 

propuesto tiene una complejidad algorítmica 𝑂(𝑛2)  para la generación de subclaves 𝑂(𝑛) para 

el cifrado y descifrado con complejidad lineal y simple. 

Conclusión: el modelo de cifrado simétrico propuesto es simple, muy eficiente y funciona 

correctamente implementado en el sistema embebido captado, enviando los datos de manera 

cifrada al internet de las cosas. Recomendaciones: tomar en cuenta las características de 

memoria RAM que se utiliza en las placas arduino, diseñar más modelos de criptografía simples 

como el propuesto, incentivar a la generación futura de la informática para profundizar sobre 

estudios científicos del internet de las cosas. 

Palabras claves: Modelo de cifrado simétrico, sistemas embebidos, internet de las cosas, 

simplicidad, eficiencia, criptografía, complejidad cuadrática, complejidad lineal. 

 

 

 



 

 

 

SUMMARY 

The symmetric encryption model with obvious simplicity is an efficient alternative in its 

implementation in the embedded systems for its later application on the internet of things. 

Objective: To implement an efficient and simple symmetric data encryption model, thus 

improving the communication of embedded systems applied in the Internet of Things (IoT). 

Method of study: quantitative, descriptive, analytical, cross-sectional, prospective. Design of a 

symmetric cipher model with evaluation of its criteria of efficiency and algorithmic complexity 

for its subsequent implementation of embedded systems. 

Results analysis: a symmetric encryption model was found to be functional and represents a 

great efficiency in its operation using a memory space of 7664 bytes of program storage being 

23%, a priori execution time 𝑇(𝑛𝐴𝑃) < 𝑇(𝑛𝐴𝐸𝑆)   and later an average of 1805.35ms for AES 

and an average of 383,45ms for AP, in 20 data obtained from used sensors, AES has an 

algorithmic complexity 𝑂(𝑛2) for the ciphering and decryption with quadratic complexity , The 

proposed symmetric cryptographic model has an algorithmic complexity 𝑂(𝑛2) for the 

generation of 𝑂(𝑛) subkeys for simple linear and simple encryption and decryption. 

Conclusion: The proposed symmetric encryption model is simple, very efficient and works 

correctly implemented in the embedded system captured, sending the data in an encrypted way 

to the internet of things. Recommendations: take into account the characteristics of RAM used 

in arduino boards, design more simple cryptography models as proposed, encourage the future 

generation of computing to delve into scientific studies of the internet of things. 

Keywords: symmetric encryption model, embedded systems, internet of things, simplicity, 

efficiency, cryptography, quadratic complexity, linear complexity. 
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   MARCO 

REFERENCIAL 
 

 

1.1 INTRODUCCION 

La evolución del internet que está causando un giro en el concepto de donde millones de 

personas están conectadas actualmente como un medio de comunicación masiva, ahora 

pensemos que no solo personas estén conectadas también “cosas” como nuestro refrigerador 

que esté conectado a internet. Entre el año 2008-2009 es que este se lo llega a conocer como el 

internet de las cosas o como sus siglas en inglés Internet of things, IoT, en el instituto de 

tecnología de Massachusetts por Kevin Ashton. Actualmente, el internet de las cosas está 

firmemente encaminada según lo demuestra el avance de iniciativas como Planetary Skin , la 

matriz inteligente y los vehículos inteligentes. El internet de las cosas IoT incluye las redes de 

objetos físicos y sensores conectados que automatizan operaciones recopilando información 

automáticamente sobre los recursos físicos (máquinas, equipos, dispositivos, instalaciones, 

vehículos) para supervisar estados o comportamientos es necesario contar con un método de 

cifrado simétrico para enviarlo mediante los canales de comunicación hacia este tipo de internet 

y en sentido amplio, dado un problema y un dispositivo donde resolverlo, es necesario 

proporcionar la búsqueda de procedimientos secuencias, finitas de instrucciones adecuadas al 

dispositivo que disponemos que permitan resolver el problema. Por otra parte nos permite ver 

el coste (en tiempo y recursos) que consume el algoritmo para encontrar la solución y nos ofrece 

la posibilidad de comparar distintos algoritmos que resuelvan un mismo problema. Una vez se 

disponga de un algoritmo que funcione correctamente es necesario definir criterios de su 

rendimiento y su comportamiento. Estos criterios centran principalmente en su simplicidad y el 

uso eficiente de sus recursos. 

El presente trabajo de investigación propone un modelo de criptografía simétrica eficiente y con 

simplicidad como propiedad del mismo en relación a los algoritmos de Cifrado Simétrico 

existentes aplicado a los Sistemas Embebidos llegando a una mejor comunicación  en el Internet 

de las Cosas.  
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 PROBLEMA 

¿Cómo  mejorar los problemas de: ineficiencia  y complejidad de los algoritmos de cifrado 

simétrico existentes, en la implementación de  los  Sistema Embebidos para la comunicación 

con  el internet de las cosas? 

 OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL 

Implementar un modelo de cifrado simétrico de datos eficiente y simple mejorando así la 

comunicación de los sistemas embebidos aplicado en el internet de las cosas (IoT). 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Crear un algoritmo de cifrado simétrico que ocupe menos espacio de memoria en los 

recursos de los sistemas embebidos. 

 Determinar el tiempo de ejecución teórico (a priori) del algoritmo propuesto en relación 

al algoritmo AES. 

 Comparar el tiempo de ejecución real del algoritmo AES con el algoritmo propuesto. 

 Verificar la complejidad del algoritmo AES con el algoritmo propuesto. 

 Aplicar el modelo de cifrado simétrico propuesto en el arduino. 

 Demostrar la eficiencia del modelo  de cifrado simétrico propuesto en el arduino. 

 

 HIPOTESIS 

 

La hipótesis será planteada de la siguiente manera: 

“El modelo de criptografía simétrica propuesto  es una mejor alternativa con un nivel de 

significancia del 95%, resolviendo el problema de mayor tiempo de ejecución y 

complejidad del algoritmo estándar AES que afecta en los sistemas embebidos para la 

comunicación con el internet de las cosas”. 
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 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

 VARIABLE DEPENDIENTE 

Datos obtenidos de la captura de los sensores al sistema embebido para su posterior cifrado. 

 VARIABLE INDEPENDIENTE 

El modelo de cifrado simétrico. 

 ALCANCES Y LIMITES 

 

 ALCANCES 

 

En el extenso mundo del internet de las cosas  donde personas, sensores, micro controladores 

están conectados, este trabajo de investigación desarrollara un prototipo funcional que se 

enfocara en: 

Resolver la vulnerabilidad de la comunicación que tienen los sistemas embebidos al momento 

de transmitir o recibir datos al internet, también resolverá los problemas de eficiencia que tienen 

los algoritmos de cifrado simétrico en el momento de ser incorporados en los sistemas 

embebidos. 

  LIMITES  

Esta investigación abarcara los problemas  de eficiencia  y complejidad de los algoritmos de 

cifrado estándares en el momento de la incorporación en los sistemas embebidos. 

La investigación no resolverá: 

 Ataques a la infraestructura de la red. 

 No se diseñara un esquema electrónico. 

 No contemplara ningún aspecto referido a hardware. 

 No se tratara nada sobre el diseño de la infraestructura de la red de dispositivos IoT. 

 No se implementara un servidor IoT. 
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 JUSTIFICACIÓN  

 JUSTIFICACIÓN ECONOMICA 

El trabajo de investigación mostrara una alternativa de modelo criptográfico simétrico eficiente 

y simple para que este sea implementado en los sistemas embebidos beneficiando a nivel de:  

Las industrias y empresas que utilizan sistemas embebidos, ahorrarían dinero y generarían 

ganancias gracias a la implementación de esta alternativa de modelo de cifrado simétrico que es 

factible de utilizar por su simplicidad y eficiencia. 

 JUSTIFICACION SOCIAL 

En la actualidad con el avance de la tecnología a pasos agigantados con la inclusión del IoT y 

el aumento de sistemas embebidos son nuevas alternativas en la tecnología, que mejoran la vida 

cotidiana tanto para las empresas de electrodomésticos como en el área de la salud. Así como 

va más allá de la imaginación es necesario dar mayor  eficiencia, confiabilidad e integridad de 

la información. 

 JUSTIFICACION CIENTIFICA 

La presente investigación se justifica tratando de generar un aporte científico imprescindible al 

conocimiento, mostrando el uso de teorías como la criptografía simétrica,  la estructura de los 

sistemas embebidos y su aplicación en el internet de las cosas, que estimulara así su 

investigación y estudio posteriormente buscando las ventajas y desventajas de este.  

 METODOLOGIA 

El método a aplicarse en el desarrollo del presente trabajo de tesis es el diseño de un modelo de 

cifrado simétrico con evaluación de sus criterios de eficiencia y complejidad algorítmica 

comparándolo con un modelo de cifrado simétrico estándar AES  el cual será implementado en 

los sistemas embebido para su uso con el internet de las cosas. 

En cuanto al tipo de estudio científico es: cuantitativo, descriptivo, analítico, de corte 

transversal, prospectivo.
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MARCO TEORICO  
 

 CRIPTOGRAFIA 

 

El diccionario de la Real Academia Española define a la criptografía como “El arte de escribir 

con claves secretas o de un modo enigmático”, la palabra criptografía proveniente de 

Kryptos, del griego-ocultar y Grafía, graphos-escribir. Esta definición da a grandes rasgos 

una idea, de que la criptografía se utiliza para escribir de tal manera que el resultado de esa 

escritura pueda ser interpretado únicamente por quien conozca un elemento secreto llamado 

clave. Sin embargo, en la actualidad esta definición se lee incompleta respecto de las técnicas 

utilizadas en sistemas informáticos, por lo que desde hace algunos años, la criptografía no 

comprende sólo a los medios para proveer la seguridad de la información, sino a un conjunto 

de técnicas, por lo que se define como “El estudio de técnicas matemáticas relacionadas con 

los aspectos de la seguridad de la información tales como: la confidencialidad, la integridad 

de los datos, la autenticación de la entidad, la autenticación de origen, entre otros” 

(BELTRAN, 2012) 

La criptografía es el arte o ciencia de cifrar y descifrar cierta información mediante técnicas 

especiales y se emplea frecuentemente para permitir un intercambio de mensajes que solo 

puedan ser leídos por personas a las que van dirigidos y que poseen los medios para 

descifrarlos. La criptografía se divide en criptografía de Clave Privada y Criptografía de 

Clave Pública, la más usada actualmente es la criptografía de Clave Pública por las ventajas 

que nos ofrece con respecto a la de Clave Privada como es la gestión de claves (BELTRAN, 

2012).  

Pero a su vez ambos cuentan con desventajas como, la mala gestión de claves para números 

grandes de usuarios, inseguridad en la distribución de claves, mayor tiempo de proceso para 

generar claves, ineficiencia en los procesos, entre otros. 

Para poder entender mejor cómo funciona de manera interna lo que en este proyecto se 

desarrolla es necesario tener unos conocimientos básicos de lo que es la criptografía y de los 

diferentes algoritmos de cifrado que existen, y es lo que se va a proporcionar en este sub 
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apartado. Se define la criptografía como el arte de escribir con clave secreta o de un modo 

enigmático. 

Aportando una visión más específica, la criptografía es la creación de técnicas para el cifrado 

de datos, teniendo como objetivo conseguir la confidencialidad de los mensajes. Si la 

criptografía es la creación de mecanismos para cifrar datos, el criptoanálisis son los métodos 

para “romper” estos mecanismos y obtener la información. Una vez que nuestros datos han 

pasado un proceso criptográfico decimos que la información se encuentra cifrada manipulada 

por terceros no deseados. (FRANCHI., 2012). 

En la Figura 2.1 se observan los campos en los que se divide la disciplina científica de la 

criptología, donde podemos observar que la criptografía es una rama de esta (FRANCHI., 

2012). 

 

 

Figura 2.1 Áreas de la Criptologìa 

Fuente: (FRANCHI.2012) 
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 CRIPTOSISTEMA 

 

Un criptosistema, o sistema criptográfico, se puede definir como los fundamentos y 

procedimientos de operación que participan en el cifrado y descifrado de un mensaje. Todo 

sistema criptográfico es una tupla: {M, C, K, E y D} con las siguientes propiedades: 

(FRANCHI., 2012)  

 M es el conjunto de todos los mensajes a transmitir. Es el espacio de textos planos.  

 C es el conjunto de todos los mensajes cifrados. Es el espacio de textos cifrados.  

 K es el conjunto de claves a utilizar. Es el espacio de claves.  

 E es la familia de todas las funciones de cifrado. E = {Ek: k ϵ K} y Ek: M→C.  

 D es la familia de todas las funciones de descifrado. D = {Dk: k ϵ K} y Dk: C→M.  

 Para cada e ϵ K, hay un d ϵ K tal que Dd (Ee (m)) = m para todo m ϵ M. (e puede ser 

igual a d). 

Todos los criptosistemas, sin importar que tan complejos sean cuentan con las siguientes 

partes básicas: (BELTRÁN A., 2012). 

 Texto plano: es el texto sin formato, solo son caracteres legibles. 

 Texto cifrado: es el texto modificado y transformado a un lenguaje que no puede ser 

leído por entidades no autorizadas.  

 Algoritmo de cifrado: es la operación utilizada para convertir texto plano a texto 

cifrado. 

 Algoritmo de descifrado: es la operación utilizada para convertir texto cifrado a texto 

plano. 
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 Clave: es un elemento secreto usado por una entidad para cifrar o descifrar un 

mensaje. 

Además, un buen criptosistema tiene que tener las siguientes cualidades: seguridad, 

autenticidad y no repudio: (FRANCHI., 2012). 

 Seguridad: es la incapacidad para un criptoanalista de determinar el texto original, a 

partir del texto cifrado que haya podido interceptar.  

 Autenticidad e integridad: es la incapacidad para un criptoanalista de improvisar, 

sustituir o modificar un texto cifrado C por un texto C’, sin que el receptor lo detecte.  

 No repudio: es la propiedad de que el emisor, después de haber enviado un mensaje, 

no pueda afirmar que este no es suyo. Esto se realiza por otros medios, como la firma 

digital, que se adaptan al criptosistema utilizado. 

 CRIPTOGRAFIA MODERNA 

 

  Formulación de definiciones exactas: es un requisito esencial el definir formalmente la 

seguridad para una tarea criptográfica, ya sea una simple primitiva o un protocolo completo, 

ya que esto nos ayudara a diseñar y estudiar de la mejor forma posible dicha tarea. 

 Dependencia en suposiciones concisas: la seguridad reside en alguna o algunas 

suposiciones las cuales deben estar bien definidas para que sea más sencillo realizar 

las pruebas de seguridad. 

 Pruebas detalladas de seguridad: son necesarias debido a que problemas en la 

seguridad podrían provocar graves daños si se usara la función sin asegurarnos de 

que es confiable. 

 Conforme el tiempo fue transcurriendo, la criptografía se dividió principalmente en 

dos filosofías distintas, diferenciadas esencialmente por las técnicas de cifrado que 

utilizan, aunque en general mantienen la misma estructura.  
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                     Figura 2.2 Clasificación de la criptografía en simétrica y asimétrica 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

 CRIPTOSISTEMAS SIMÉTRICOS O DE CLAVE PRIVADA 

 

La criptografía simétrica es un método criptográfico en el cual se usa una misma clave para 

cifrar y descifrar mensajes. Las dos partes que se comunican han de ponerse de acuerdo de 

antemano sobre la clave a usar. Una vez ambas tienen acceso a esta clave, el remitente cifra 

un mensaje usándola, lo envía al destinatario, y éste lo descifra con la misma. 

 

 

 

 

Figura 2.3 Criptosistema Simétrico 

Fuente: (BARRAGÀN, 2011) 
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El emisor y el receptor comparten una clave secreta. Todos los sistemas clásicos de  cifrado 

son simétricos. Hasta la década de los setenta, la invulnerabilidad de todos los sistemas 

dependía de este mantenimiento en secreto de la clave de cifrado (BARRAGÀN, 2011). 

 

 CRIPTOSISTEMAS ASIMÉTRICOS O DE CLAVE PÚBLICA 

 

En 1976, Whitfield Diffie y Martin Hellman, de la Universidad de Stanford, demostraron la 

posibilidad de construir criptosistemas que no precisaran de la transferencia de una clave 

secreta en su trabajo [DH76]. Esto motivó multitud de investigaciones y discusiones sobre la 

criptografía de clave pública y su impacto. Una vez situados, se pasa a describir en que se 

basan los criptosistemas de clave pública que se desarrollaron. 

En éstos, la clave de cifrado se hace de conocimiento general (se le llama clave pública). Sin 

embargo, no ocurre lo mismo con la clave de descifrado (clave privada), que se ha de 

mantener en secreto. Ambas claves no son independientes, pero del conocimiento de la 

pública no es posible deducir la privada sin ningún otro dato (recordemos que en los sistemas 

de clave privada sucedía lo contrario). Tenemos pues un par clave pública-clave privada; la 

existencia de ambas claves diferentes, para cifrar o descifrar, hace que también se conozca a 

estos criptosistemas como asimétricos. 

 

 

Figura 2.4 Criptosistema Asimétrico 

Fuente: (BARRAGÀN, 2011) 



 

12 

 

Cuando un receptor desea recibir una información cifrada, ha de hacer llegar a todos los 

potenciales emisores su clave pública, para que estos cifren los mensajes con dicha clave. De 

este modo, el único que podrá descifrar el mensaje será el legítimo receptor, mediante su 

clave privada. Ni el propio emisor puede descifrar el mensaje una vez cifrado. 

 CIFRADOS POR BLOQUES 

 

En criptografía, una unidad de cifrado por bloques es una unidad de cifrado de clave simétrica 

que opera en grupos de bits de longitud fija, llamados bloques, aplicándoles una 

transformación invariante para producir el correspondiente bloque de texto cifrado. 

 

 

 

Figura 2.5 Cifrado por Bloques 

Fuente: (BARRAGÀN, 2011) 

 

 FUNCIONAMIENTO DEL CIFRADO POR BLOQUES 

 

En relación a lo visto en los apartados anteriores se puede decir que, los sistemas de cifrado 

de clave privada o simétrica, se dividen a su vez en dos grandes grupos de criptosistemas: 

 Por una parte tenemos los cifrados de flujo, que son aquellos que pueden cifrar un 

sólo bit de texto claro al mismo tiempo, y por tanto su cifrado se produce bit a bit, y 
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por otro lado tenemos los cifrados de bloque, que cifran un bloque de bits como una 

única unidad. 

 El cifrado de bloque se diferencia del cifrado de flujo en que, en este último, se opera 

en dígitos individuales, uno tras otro, y la transformación varía durante el proceso 

descifrado. 

Los algoritmos de cifrado por bloques emplean bloques de tamaño fijo del texto en claro y 

crean un bloque de tamaño fijo de texto cifrado, por lo general de igual tamaño que la entrada. 

Esta transformación se realiza empleando la clave secreta. El tamaño del bloque debe ser 

grande, así se evitan ataques de texto cifrado. En tanto la asignación de bloques de entrada a 

bloques de salida debe ser uno a uno, haciendo así el proceso reversible y pareciendo 

aleatoria. 

Para la asignación de bloques, los algoritmos de cifrado simétrico realizan sustituciones y 

permutaciones en el texto en claro hasta obtener el texto cifrado. 

• La sustitución es el reemplazo de un valor de entrada por otro de los posibles 

valores de salida. 

 

• La permutación es un tipo especial de sustitución en el que los bits de un 

bloque de entrada son reordenados para producir el bloque cifrado, de este 

modo se preservan las estadísticas del bloque de entrada (el número de unos 

y ceros). 

Los algoritmos de cifrado por bloques iterativos funcionan aplicando una transformación 

(función de rotación) sucesivas veces a un bloque de texto en claro. La cantidad de 

"rotaciones" depende del nivel de seguridad buscado. Se aplica una misma función a los datos 

usando una subclave obtenida de la clave secreta original dada por el usuario. 
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Figura 2.6 Procesos genéricos de cifrado y descifrado por bloques, respectivamente 

Fuente: (BARRAGÀN, 2011) 

 

 

Figura 2.7   Procesos genéricos de cifrado y descifrado por bloques 

Fuente: (BARRAGÀN, 2011) 

 

 MODOS DE OPERACIÓN 

 

Para implementar un algoritmo por bloques, se necesita romper el texto de entrada en bloques 

de longitud fija. La forma en que se gestionan estos pedazos o bloques de mensaje, se 

denomina "modo de cifrado” o “modos de operación”. Se pueden destacar los siguientes: 
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• ECB (Electronic Code Book). Es la forma más natural. Se divide el texto en claro 

en bloques del tamaño adecuado y se cifran todos ellos empleando la misma clave. 

Permite cifrar los bloques por separado, facilitando el tratamiento en paralelo. 

 

Figura 2.8 Modo de operación ECB 

Fuente: (BARRAGÀN, 2011) 

• CBC (Cipher Block Chaining). Mecanismo de retroalimentación. En este caso el 

cifrado de los bloques anteriores condiciona el cifrado del actual. Es común hacer 

XOR entre el bloque a cifrar y el último criptograma obtenido (para el primer 

bloque, se emplea un vector de inicialización que deberá ser conocido por ambos 

interlocutores). 

 

Figura 2.9 Modo de operación CBC 

Fuente: (BARRAGÀN, 2011) 

 

• OFB (Output Feedback Mode). El método OFB emplea la clave de la sesión para 

crear un bloque pseudoaleatorio grande (pad) que se aplica en XOR al texto en 

claro para generar el texto cifrado. El pad puede ser generado de forma 

independiente al texto en claro, esto incrementa la velocidad de tratamiento. 
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Figura 2.10 Modo de operación OFB 

Fuente: (BARRAGÀN, 2011) 

 

 

• CFB (Cipher Feedback Mode). Este modo de cifrado es una variante del OFB, 

pero para mensajes muy largos. 

 

 

Figura 2.11 Modo de operación CFB 

Fuente: (BARRAGÀN, 2011) 

 

• CRT (Counter Mode). En Este último caso se usa un cifrado de bloque para 

producir un flujo pseudo aleatorio conocido como keystream. Este flujo se 

combina con el texto plano mediante XOR dando lugar al cifrado. 
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Figura 2.12 Modo de operación CRT 

                             Fuente: (BARRAGÀN, 2011) 

 

 CIFRADO HIBRIDO 

 

En el área de estudio de la criptografía, el cifrado hibrido ha tenido gran atención en los 

últimos años. Desde la aparición del esquema de cifrado diseñado por El Gamal en 1985, 

donde se propone una implementación eficiente para un esquema de cifrado de llave pública, 

muchos trabajos han sido realizados para buscar formas de mejorar las características del 

cifrado tanto para criptografía de llave pública como privada. Un esquema de cifrado hibrido 

es un mecanismo de cifrado que puede ser construido a partir de dos esquemas distintos: un 

esquema de cifrado de llave o KEM (Key Encapsulation Mechanism) basado en un esquema 

de llave pública, y un esquema de cifrado de datos o DEM (Data Encapsulation Mechanism) 

basado en un esquema de llave privada (BARRON, 2008). 

 AES 

 Según (NIST) dentro de los algoritmos simétricos seleccionaremos  al que es más 

representativo, este  es AES como base de  lo utilizara para el modelo de cifrado simétrico. 

El algoritmo AES (Advanced Encryption Standard) tambien conocido como Rijndael fue el 

ganador del concurso convocado en el año 1997 por el NIST (Intituto Nacional de Normas y 

Tecnología) con objetivo de escoger un nuevo algoritmo de cifrado. En 2001 fue tomado 

como FIPS y en 2002 se transformó en un estándar efectivo. Desde el año 2006 es el 

algoritmo más popular empleado en criptografía simétrica. 
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AES opera sobre una matriz de 4x4 bytes. Mediante un algoritmo se reordenan los distintos 

bytes de la matriz. El cifrado es de clave simétrica, por lo que la misma clave aplicada en el 

cifrado se aplica para el descifrado. 

 

Basado en el algoritmo Rijndael, Al contrario que su predecesor DES, Rijndael es una red de 

sustitución permutación, no una red de Feistel. AES es rápido tanto en software como en 

hardware, es relativamente fácil de implementar, y requiere poca memoria. 

 

 MATEMÁTICA DEL ALGORITMO  

 

Uno de nuestros objetivos es llegar a comprender el funcionamiento interno del algoritmo 

AES. No obstante, para lograrlo antes debemos comprender ciertos conceptos matemáticos 

en los que se basa este algoritmo como la aritmética modular.  

La aritmética modular es una parte de las matemáticas muy útil en Criptografía, nos permite 

realizar cálculos complejos planteando problemas interesantes y manteniendo una 

representación numérica de los datos compacta y bien definida. Esto es posible gracias a que 

solo maneja un conjunto finito de números. Cuando el número representado supera un cierto 

valor llamado módulo, da la vuelta y vuelve a tomar el valor del primero de los números.  

 

A nosotros nos interesa la aritmética modular puesto que el algoritmo Rijndael trabaja a nivel 

de byte, interpretando cada 8 bits como elementos de un campo de Galois 𝐺𝐹(28).  

Para poder entender el algoritmo desde todas sus facetas vamos a explicar en qué consiste un 

campo de Galois y cómo son sus operaciones. 

 CAMPOS DE GALOIS 

 

En el algoritmo Rijndael, todos los bytes se interpretan como elementos de un cuerpo finito, 

mediante Campos de Galois  𝐺𝐹(𝐾).  

Los campos de Galois tienen una gran importancia en criptografía porque representan un 

inverso aditivo y multiplicativo que permite cifrar y descifrar en el mismo cuerpo. Así 

eliminamos los posibles problemas de redondeo o truncamiento de valores que podrían surgir 

si usamos aritmética real.  
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En el algoritmo Rijndael interesa utilizar una aritmética en módulo p sobre polinomios de 

grado m, siendo p un número primo. Por tanto, este campo de Galois queda representado 

como 𝐺𝐹(𝑃𝑚) = {0 + 1𝑥 + 2𝑥2 + ⋯ + 𝑚−1𝑥𝑚−1 , 0,1,2, … , 𝑚−1 ∈  𝑍𝑃} donde 

los elementos de 𝐺𝐹(𝑃𝑚) se representan como polinomios de grado menor que m y con 

coeficientes 𝑍𝑃.  

Cada elemento de 𝐺𝐹(𝑃𝑚)  es un resto de módulo𝑃(𝑋), donde 𝑃(𝑋) es un polinomio 

irreducible de grado m, es decir, no puede ser factorizado en polinomios de grado menor que 

m.  

En el algoritmo Rijndael se utilizan los campos del tipo 𝐺𝐹(2𝑚)  , puesto que los coeficientes 

en este caso serán los restos del módulo 2, es decir, 0 y 1, lo que permite una representación 

binaria. Por tanto, cada elemento del campo se representa con m bits y el número de 

elementos será 2𝑚.  

Así por ejemplo, los elementos del campo 𝐺𝐹(23)    son: 0, 1, x, x+1, +1, +x, +x+1, que son 

los restos del polinomio de grado m-1.  

Además se definen operaciones a nivel de bytes, por lo que nos basamos en un 𝐺𝐹(28)  .  

Este campo es un campo finito en el que los bytes serán representados como polinomios de 

grado 7 y con coeficientes binarios (0 o 1).  

Un byte b en Rijndael se compone de 8 bits que se representan como donde es el bit de mayor 

peso y el de menor. Por tanto podemos representar el polinomio 

Como un polinomio cuyos coeficientes son los con j = 0,1,…,7 y donde 𝑏𝑗 éstos pueden valer 

0 ó 1. Esta representación sería así:  

𝑏7 𝑥
7 + 𝑏6 𝑥

6 + 𝑏5𝑥5 + 𝑏4 𝑥
4 + 𝑏3𝑥3 + 𝑏2 𝑥

2 + 𝑏1 𝑥
1 + 𝑏0 =  ∑ 𝑏𝑖

7

𝑖=0

𝑥𝑖 

 

A su vez se puede representar el valor de un byte usando notación hexadecimal de manera 

que cada mitad formada por 4 bits sea representada con un carácter. 
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Tabla 2.1 Notación hexadecimal 

 

Bits  Carácter  Bits  Carácter  Bits  Carácter  Bits  Carácter  

0000  0  0100  4  1000  8  1100  C  

0001  1  0101  5  1001  9  1101  D  

0010  2  0110  6  1010  A  1110  E  

0011  3  0111  7  1011  B  1111  F  

Fuente: (Elaboración propia). 

SUMA EN 𝑮𝑭(𝟐𝟖)   

La suma de dos elementos del campo de Galois 𝐺𝐹(28)   es la suma de dos polinomios y por 

tanto da otro polinomio como resultado. 

La peculiaridad es que en 𝐺𝐹(28)   las operaciones matemáticas sobre los coeficientes se 

hacen con módulo 2, por lo que en la suma si los coeficientes son iguales darán 0 como 

resultado y 1 si son distintos. Este funcionamiento es igual al de una OR-Exclusiva (XOR o 

⊕) bit a bit. 

La suma en el campo 𝐺𝐹(28)   cumple la propiedad asociativa, la conmutativa, tiene 

elemento neutro y tiene simétrico. 

Así mismo, se define la operación resta de dos elementos como la suma de un elemento y el 

simétrico del otro. 

 MULTIPLICACIÓN EN 𝑮𝑭(𝟐𝟖)   

 

En el algoritmo Rijndael se emplea una multiplicación de dos elementos del conjunto 𝐺𝐹(28)  

. El resultado de esta multiplicación se expresa módulo 𝑚(𝑥) donde: 

𝑚(𝑥) = 𝑥8 + 𝑥4 + 𝑥3 + 𝑥 + 1 = {11𝐵} 

𝑚(𝑥)  es un polinomio irreducible ya que sus únicos divisores son el mismo y el 1. 

En una multiplicación módulo 𝑚(𝑥)  el resultado obtenido seguirá siendo un polinomio de 

grado menor que 8. De esta forma se asegura que la operación sigue siendo a nivel de bytes. 

El proceso resulta bastante simple: 
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1. Se multiplican aritméticamente los polinomios. 

2. Si aparecen valores de grado mayor a 8 se procederá a restar el polinomio 

𝑚(𝑥) multiplicado por con n tal que coincida con el valor de mayor grado. Se repetirá 

este paso hasta que quede un polinomio perteneciente a 𝐺𝐹(28)  . 

Este proceso se puede ver en el siguiente ejemplo en el que multiplicaremos los valores 

hexadecimales {57} y {83}: 

𝑟(𝑥) = {57} ∗ {83} = 𝑥13 + 𝑥11 + 𝑥9 + 𝑥8 + 𝑥6 + 𝑥5 + 𝑥4 + 𝑥3 + 1 

Anularemos el termino de 𝑥13 restando múltiplos de 𝑚(𝑥)   

𝑚(𝑥) ∗ 𝑥5 = 𝑥13 + 𝑥9 + 𝑥8 + 𝑥6 + 𝑥5 

𝑟(𝑥) =  𝑟(𝑥) − 𝑚(𝑥) ∗ 𝑥3 = 𝑥7 + 𝑥6 + 1 

De esta manera el resultado sigue siendo de grado menor que 8 por lo que pertenece a 

𝐺𝐹(28)   
Esta operación es asociativa y distributiva con respecto a la suma y su elemento neutro es 

 {01}.  

 

También existe el polinomio inverso 𝑎(𝑥) a otro 𝑏(𝑥) y cumplen 

(𝑎(𝑥) ∗ 𝑏(𝑥)) 𝑚𝑜𝑑 (𝑥) = 1 

 MULTIPLICACIÓN POR X EN 𝑮𝑭(𝟐𝟖)   

 

Un caso importante de la multiplicación de polinomios en 𝐺𝐹(28)   es la multiplicación de 

un polinomio por x. En este caso las potencias del polinomio se ven incrementadas en uno. 

Si se multiplica un polinomio con grado menor que 7, este término ya pertenece a 𝐺𝐹(28)   

por lo que no hará falta realizar más operaciones. 

No obstante si el polinomio que se multiplica por x es de grado 7, aparecerá un término en 

grado 8, que desaparecerá dividiendo por el polinomio 𝑚(𝑥). Lo cual como hemos visto en 

el apartado anterior se resume restando por un término 𝑚(𝑥): 

(𝑏7𝑥8 + 𝑏6𝑥7 + 𝑏5𝑥6 + 𝑏4𝑥5 + 𝑏3𝑥4 + 𝑏2𝑥3 + 𝑏1𝑥2 + 𝑏0𝑥) 𝑚𝑜𝑑  
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(𝑥8 + 𝑥4 + 𝑥3 + 𝑥 + 1) = (𝑏7𝑥8 + 𝑏6𝑥7 + 𝑏5𝑥6 + 𝑏4𝑥5 + 𝑏3𝑥4 + 𝑏2𝑥3 + 𝑏1𝑥2 + 𝑏0𝑥)-

(𝑥8 + 𝑥4 + 𝑥3 + 𝑥 + 1) 𝑏6𝑥7 + 𝑏5𝑥6 + 𝑏4𝑥5 + (𝑏3 − 1)𝑥4 + (𝑏2 − 1)𝑥3 + 𝑏1𝑥2 + (𝑏0 −

1)𝑥 

Este cálculo se puede simplificar con cuatro funciones OR-Exclusivas. Tres sobre los bits  

𝑏3,𝑏2,𝑏0 para la resta con los respectivos coeficientes de 𝑚(𝑥) y otra sobre el bit que 

compruebe su valor para saber si se tiene que realizar la función resta o la función identidad. 

Para realizar este tipo de multiplicación, se define una función llamada 𝑏 = 𝑥 𝑡𝑖𝑚𝑒 (𝑎), que 

simplifica la multiplicación de un polinomio por potencias de x. 

Aplicando reiteradamente esta función podemos implementar de una manera sencilla y fácil 

el producto de un polinomio por una potencia de x: 

𝑎(𝑥) ∗ 𝑥 = 𝑥𝑡𝑖𝑚𝑒(𝑎(𝑥)) 

𝑎(𝑥) ∗ 𝑥2 = 𝑥𝑡𝑖𝑚𝑒(𝑥𝑡𝑖𝑚𝑒(𝑎(𝑥))) 

(𝑥) ∗ 𝑥3 = 𝑥𝑡𝑖𝑚𝑒(𝑥𝑡𝑖𝑚𝑒(𝑥𝑡𝑖𝑚𝑒(𝑎(𝑥)))) 

Esta función resulta muy útil puesto que es la que se utilizará para calcular cualquier 

multiplicación de polinomios en 𝐺𝐹(28)   sumando cadenas de. Por tanto, todas las 

multiplicaciones del algoritmo AES se pueden llevar a cabo con la función. Su uso se centra 

en la función MixColumns del algoritmo con polinomios representado 

No obstante si el polinomio que se multiplica por x es de grado 7, aparecerá un término en 

grado 8, que desaparecerá dividiendo por el polinomio 

 

 REPRESENTACIÓN DE PALABRAS EN 𝑮𝑭(𝟐𝟖)   

 

Una palabra es un conjunto de bytes. El algoritmo AES usa palabras de 4 bytes (32 bits), 

considerándolas como un polinomio de grado menor que cuatro con coeficientes que son a 

su vez polinomios en 𝐺𝐹(28)  . De esta manera queda definida una palabra con esta 

expresión: 

𝑎(𝑥) = 𝑎3𝑥3 + 𝑎2𝑥2 + 𝑎1𝑥 + 𝑎0 
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 La suma de palabras se realiza mediante operaciones OR-Exclusivas byte a byte, 

análogamente a lo realizado en 𝐺𝐹(28)  . Esta operación no contrae problemas de 

desbordamiento puesto que como resultado siempre va a darnos otro polinomio de grado 

menor que 4. 

En la multiplicación, al igual que en 𝐺𝐹(28)  , sí que nos podemos encontrar con el problema 

del desbordamiento. El producto de dos palabras de 4 bytes puede no ser representable por 

una palabra de 4 bytes, o sea, mediante un polinomio de grado menor que 4. Esta operación 

por tanto no es una operación interna en 𝐺𝐹(28)  . 

Por esto, se adopta la solución de expresar el resultado con módulo un polinomio de grado 4. 

Los autores del algoritmo eligieron el polinomio 𝑀(𝑥)   como el módulo de la operación ya 

que todas las multiplicaciones que se pueden realizar en el algoritmo Rijndael se realizan con 

polinomios que poseen inverso. 

𝑀(𝑥) = 𝑥4 + 1 

 FUNDAMENTOS DE DISEÑO DEL ALGORITMO RIJNDAEL  

 

Joan Daemen y Vincent Rijmen diseñaron el algoritmo Rijndael basándose en tres criterios 

fundamentales: 

 Resistencia contra la totalidad de los ataques conocidos. 

 Velocidad, código compacto y operativo en multitud de plataformas distintas. 

 Simplicidad de diseño. 

Una de las principales diferencias entre Rijndael y el resto de los algoritmos de cifrado 

simétricos existentes radica en que Rijndael no tiene una estructura interna tipo Feistel. En 

una estructura tipo Feistel, en cada una de las operaciones de cada vuelta, todos los bits sufren 

una permutación pero la mayoría de los bits no varían su valor, es decir, llegan a su nueva 

posición sin ningún cambio en su valor. 

Rijndael no tiene una estructura tipo Feistel ya que trata todos los bits por vuelta. En Rijndael, 

cada vuelta está compuesta por tres transformaciones invertibles y distintas entre sí llamadas 
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“layers” (capas). Estas transformaciones están basadas en el principio de diseño “Wide Trail” 

que da resistencia al algoritmo frente a ataques de tipo lineal y diferencial. Cada capa tiene 

su propia función específica dentro de esta estrategia: 

 Capa de mezcla lineal: Garantiza una gran difusión de la información a través de la 

aplicación de varias rondas. 

 Capa no lineal: Consiste en la aplicación paralela de la S-Box para conseguir unas 

óptimas propiedades de no linealidad 

 Capa de adición de clave: Se mezcla el estado intermedio con la correspondiente 

subclave de ronda mediante una simple operación OR-Exclusiva. 

Además, antes de la primera ronda del algoritmo, se aplica la capa de adición de clave. Esto 

se realiza para impedir que se ataquen directamente las claves. Por el contrario, cualquier 

capa que apliquemos tras la última adición de clave o antes de la primera, en los ataques 

basados en textos en claro conocidos, puede ser descubierta sin conocer la clave y esto sería 

un fallo en la seguridad del algoritmo, como se puede apreciar en la permutación inicial y 

final del algoritmo DES. Esta técnica no es nueva, puesto que ya aparece en algoritmos como 

IDEA o Blowfish. 

En la última ronda, con el objetivo de que el algoritmo de cifrado y el de descifrado sean lo 

más similares posible, se aplica una capa de mezcla lineal distinta a la de las rondas 

anteriores. No obstante, esta técnica también aplicada en algoritmos como DES, no reduce la 

seguridad del algoritmo. 

 FUNCIONAMIENTO DEL ALGORITMO AES  

 

El algoritmo AES es un sistema de cifrado simétrico, es decir, utiliza la misma clave tanto 

para el cifrado como para el descifrado. 

Además es un algoritmo de cifrado en bloque que trabaja con bloques de cifrado de 128 bits. 

La clave puede ser de distintas longitudes, de 128, 192 o 256 bits, y en función de ella el 

algoritmo realizará un determinado número de rondas como queda reflejado en la  
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Tabla 2.2 Numero de rondas AES 

 

Longitud de clave  Número de rondas  

128  10  

192  12  

256  14  

Fuente: (Elaboración propia). 

Por tanto podemos decir que AES es un cifrador de bloque iterativo, que realiza varias rondas 

de cifrado sobre un bloque o matriz de 4x4 bytes llamada estado o state. 

Tanto para el proceso de cifrado como para el de descifrado, en cada una de las rondas se 

utiliza una subclave generada anteriormente mediante la función KeyExpansion a partir de 

la clave de cifrado. La función KeyExpansion devuelve una subclave más que el número de 

rondas que tiene el algoritmo, esta subclave extra se utiliza antes de realizar todo el proceso 

de cifrado o descifrado a la matriz de estado con el objetivo de imposibilitar el criptoanálisis. 

En todas las rondas menos la última el algoritmo realiza una serie de operaciones que van 

modificando la matriz de estado aportando confusión o difusión al mensaje a cifrar. 

A continuación se enuncian las operaciones que se aplican y posteriormente se describirán 

más detalladamente. 

 Función SubBytes. Aporta confusión al proceso al realizar una sustitución byte a byte 

con propiedades óptimas de no linealidad. 

 Función ShiftRows. Introduce difusión de información a la ronda mediante la 

rotación de las filas del estado. 

 Función MixColumns. Permite un alto nivel de difusión mezclando las columnas 

entre sí. 

 Función AddRoundKey. Introduce un grado de confusión que depende de la subclave 

de ronda. 
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 CIFRADO AES 

 

El proceso de cifrado consiste en aplicar cuatro funciones matemáticas invertibles a la 

información a cifrar. Estas funciones se repiten en cada vuelta. 

La información a cifrar se va colocando en la matriz de estado, sobre la cual se realizarán las 

transformaciones. 

Antes de realizar la primera ronda, se aplica la primera transformación a la matriz de estado. 

Se trata de la función AddRoundKey y consiste en una operación OR-Exclusiva entre la 

primera subclave y la matriz de Estado. A continuación, a la matriz de estado resultante se le 

aplican cuatro transformaciones invertibles (SubBytes, ShiftRows, MixColumns y 

AddRoundKey), repitiéndose estas cuatro transformaciones hasta llegar a la penúltima ronda, 

en lo que se conoce como la vuelta estándar. 

Finalmente se le aplica una última ronda a la matriz de estado resultante de las anteriores 

vueltas, aplicando solamente las funciones SubBytes, ShiftRows y AddRoundKey en este 

orden. El resultado de la vuelta final produce el bloque cifrado deseado. 

A continuación describiremos con más detenimiento las funciones que se realizan durante el 

proceso de cifrado. La referencia principal que se ha tomado tanto para las figuras como para 

la información escrita en los siguientes apartados ha sido la especificación de AES de la 

publicación FIPS correspondiente 

 FUNCIÓN SUBBYTES (SUBBYTES()) 

 

Tal y como se muestra en la figura 3.4, consiste en una sustitución no lineal que se realiza a 

nivel de bytes. Se aplica independientemente sobre todos y cada uno de los bytes que 

conforman la matriz de estado, generando una nueva matriz de bytes. 
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Figura 2.13 SubBytes 

Fuente: (BONILLA ,2011) 

De esta manera, se consigue aportar confusión al proceso para ocultar la relación entre el 

mensaje y el criptograma. 

Esta transformación consiste en la sustitución de cada byte por el resultado de aplicarle la 

tabla de sustitución S-Box. La tabla S-Box es invertible y se construye mediante las 

siguientes dos transformaciones: 

 Se sustituyen los elementos de la matriz de estado por sus inversos para la 

multiplicación en 𝐺𝐹(28)  . Como el valor {00} carece de inverso, en caso de 

aparecer, éste se sustituye por sí mismo. 

 A continuación, se aplica la siguiente transformación afín en 𝐺𝐹(28)   al resultado de 

la anterior transformación. 

 

 

Figura 2.14 Matriz de transformaciones 

Fuente: (BONILLA ,2011) 
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En esta transformación cada representa el bit j del valor del byte resultante de la primera 

transformación y cuyo valor final se representa por 𝑦𝑗. Por tanto, cada 𝑦𝑗  representa el bit j 

del valor del byte que constituye el resultado final de la transformación SubBytes.  

Mediante estas dos transformaciones, aplicándolas a todos los posibles valores de entrada 

(256 valores ya que se trataba con un byte) se calcula una tabla de sustitución denominada 

S-Box que agiliza el proceso de cifrado.  

Gracias a esta tabla, aplicar la función SubBytes resulta muy fácil. Consiste en dividir la 

matriz de estado en dos partes de cuatro bits. Los más significativos representados por x, con 

un rango de valores de 0 a 15, actúan de fila en la tabla y los menos significativos, 

representados por y, con el mismo rango de valores, actúan de columna en la tabla. El valor 

para esa fila y columna en la tabla es el resultado de aplicar S-Box a un byte. 

 

Figura 2.15 S-Box 

Fuente: (BONILLA ,2011) 
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 FUNCIÓN SHIFTROWS (SHIFTROWS ()) 

 

Esta transformación consiste en el desplazamiento de forma cíclica a la izquierda de los bytes 

de cada una de las filas de la matriz de estado. 

Los bytes de la fila 0 de la matriz de estado no se desplazan, los de la fila uno se desplazan 

una posición a la izquierda, los de la fila 2 dos posiciones y los de la fila 3 se desplazan 3 

posiciones a la izquierda. Por tanto, la transformación realizada sería la mostrada en la Figura 

3.7 

 

Figura 2.16 ShiftRows 

Fuente: (BONILLA ,2011) 

 FUNCIÓN MIXCOLUMNS (MIXCOLUMNS ()) 

 

La transformación MixColumns actúa sobre los bytes de una misma columna de la matriz de 

estado. Esta función permite una mezcla de los bytes de las columnas, tal y como se muestra 

en la Figura 3.8 

 

Figura 2.17  MixColumns 

Fuente: (BONILLA ,2011) 
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En esta transformación las columnas de la matriz de estado, son consideradas polinomios con 

coeficientes del campo GF ( 28). Estos polinomios se multiplican módulo  𝑀(𝑋) = 𝑋4 +

1  por el polinomio 𝐶(𝑋) = {03}𝑥3 + {01}𝑥3 + {01}𝑥 + {02} 

Matricialmente, esta transformación se podría resumir de la siguiente manera, representando 

los coeficientes 𝑏𝑖, las columnas i de la matriz de estado de salida y los coeficientes 𝑎𝑖 las de 

la matriz de estado de entrada. 

 

Figura 2.18 Matriz de Transformaciones 

Fuente: (BONILLA ,2011) 

 

 FUNCIÓN ADDROUNDKEY (ADDROUNDKEY (SUBCLAVE)) 

 

Esta operación consiste en una operación OR-Exclusiva entre los elementos de la matriz de 

estado que proviene de la transformación anterior y los elementos de la matriz de la subclave 

de ronda. Por tanto, la matriz de la subclave tiene las mismas dimensiones que la de estado, 

4x4. Esta función podría esquematizarse mediante la Figura 3.9 
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Figura 2.19 AddRoundKey 

Fuente: (BONILLA ,2011) 

 

El bloque resultante de esta función será la nueva matriz de estado para la siguiente ronda. 

La esencia de esta función recae sobre las subclaves. El algoritmo AES utiliza diferentes 

subclaves 𝑘𝑗 para que el resultado del algoritmo dependa completamente de una información 

externa al sistema: la clave de usuario. Así sigue el principio de la criptografía moderna, que 

establece que la seguridad de un algoritmo solo debe depender de la clave utilizada. 

El funcionamiento de la transformación AddRoundKey es sencillo, lo verdaderamente 

interesante es conocer el procedimiento para generar las diferentes subclaves para cada ronda 

(RoundKey), subclaves que se derivan de la clave principal k. Para ello se utiliza la función 

KeyExpansion 

 DESCIFRAR EL MENSAJE 

 

Si se comprende el funcionamiento del proceso de cifrado, el de descifrado se puede resumir 

fácilmente. Consiste en sustituir las operaciones del proceso de cifrado por sus inversas y 

alterar el orden en que estas se aplican. 

De esta manera el bloque a descifrar se colocaría en la matriz de estado y ésta sería sometida 

a una serie de transformaciones. 
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Antes de la primera ronda hay que aplicar la función AddRoundKey con la última subclave. 

A continuación se realizarían las rondas principales formadas por las operaciones 

InvShiftRows, InvSubBytes, AddRoundKey e InvMixColumns. 

Finalmente habría que aplicar la ronda final, formada por las operaciones InfShiftRows, 

InvSubBytes y AddRoundKey. El resultado de esta última ronda produciría el bloque 

descifrado buscado. 

Existen distintas variantes del orden de aplicación de estas operaciones y todas llegan al 

mismo resultado. Esto es debido a que por el funcionamiento interno de las mismas, se puede 

alterar el orden de las operaciones InvShiftRows e InvSubBytes por una parte y 

AddRoundKey e InvMixColumns por otra sin afectar al resultado final. 

 FUNCIÓN INVSUBBYTES (INVSUBBYTES ()) 

 

Para calcular la función inversa de SubBytes, bastará con aplicar una tabla inversa a la 

utilizada en el proceso de cifrado. Ésta se corresponde con la tabla 9. 

Estas operaciones son las del proceso de cifrado junto con una serie de cambios que 

explicaremos a continuación. 

 

Figura 2.20 S-Box inversa. 

Fuente: (BONILLA ,2011)  
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 FUNCIÓN INVSHIFTROWS (INVSHIFTROWS ()) 

 

Si para calcular la función ShiftRows había que desplazar los bytes de las filas 1,2 y 3 un 

total de 1, 2 y 3 posiciones a la izquierda, para la función inversa habrá que desplazarlas hacia 

la derecha. 

 FUNCIÓN INVMIXCOLUMNS (INVMIXCOLUMNS ()) 

 

En la función InvMixColumns las columnas de la matriz de estado se consideraban 

polinomios y se multiplican módulo 𝑀(𝑋) = 𝑋4 + 1 , por el polinomio  𝑐(𝑥) = 3𝑥3 + 𝑥2 +

𝑥 + 2. En la función inversa bastará con hacerlo por el inverso del polinomio 𝑐(𝑥) El 

polinomio inverso (𝑎(𝑋)) se calcula mediante la definición de inverso: 

𝑎(𝑥) ⨂𝑐(𝑥) = {01} 

Y en este caso   𝑎(𝑥) = 11𝑥3 + 13𝑥2 + 9𝑥 + 14 

Por lo tanto, la transformación se podría resumir matricialmente de la siguiente manera. 

 

                             

Representando los coeficientes 𝑏𝑖, las columnas i de la matriz de estado de salida y los 

coeficientes 𝑏𝑖  las de la matriz de estado de entrada. 

 FUNCIÓN ADDROUNDKEY (ADDROUNDKEY (SUBCLAVE)) 

 

La función inversa de la operación AddRoundKey es la misma función AddRoundKey. Esto 

es debido a que AddRoundKey realiza una operación OR-Exclusiva entre los elementos de 

la matriz de estado y los de la matriz de la subclave, y el resultado de una operación XOR es 

invertible con la propia operación X-OR. 
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 ORDENES DE COMPLEJIDAD 

La familia O (f(n)) define un Orden de Complejidad. Elegiremos como representante de 

este Orden de Complejidad a la función f(n) más sencilla perteneciente a esta familia. 

Las funciones de complejidad algorítmica más habituales en las cuales el único factor del 

que dependen es el tamaño de la muestra de entrada n, ordenadas de mayor a menor eficiencia 

son: (PINTO, R. 2008). 

Tabla 2.3 Funciones de complejidad algorítmica 

 

 

 

 

 

 

 (Fuente: Pinto R. 2008) 

Se identifica una Jerarquía de Ordenes de Complejidad que coincide con el orden de la 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. ; jerarquía en el sentido de que cada 

orden de complejidad inferior tiene a las superiores como subconjuntos. 

 O(1): Complejidad constante. Cuando las instrucciones se ejecutan una vez. 

 O(log n): Complejidad logarítmica. Esta suele aparecer en determinados algoritmos 

con iteración o recursión no estructural, ejemplo la búsqueda binaria. 

 O(n): Complejidad lineal. Es una complejidad buena y también muy usual. Aparece 

en la evaluación de bucles simples siempre que la complejidad de las instrucciones 

interiores sea constante. 

Familia Complejidad 

O(1) Orden constante 

O(log n) Orden logarítmico 

O(n) Orden lineal 

O(n log n) Orden cuasi-lineal 

O(n2) Orden cuadrático 

O(n3) Orden cúbico 

O(na) Orden polinómico 

O(2n) Orden exponencial 

O(n!) Orden factorial 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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 O(n log n): Complejidad cuasi-lineal. Se encuentra en algoritmos de tipo divide y 

vencerás como por ejemplo en el método de ordenación quicksort y se considera una 

buena complejidad. Si n se duplica, el tiempo de ejecución es ligeramente mayor del 

doble. 

 O(n2): Complejidad cuadrática. Aparece en bucles o ciclos doblemente anidados. Si 

n se duplica, el tiempo de ejecución aumenta cuatro veces. 

 O(n3): Complejidad cúbica. Suele darse en bucles con triple anidación. Si n se 

duplica, el tiempo de ejecución se multiplica por ocho. Para un valor grande de n 

empieza a crecer dramáticamente. 

 O(na): Complejidad polinómica (a > 3). Si a crece, la complejidad del programa es 

bastante mala. 

 O(2n): Complejidad exponencial. No suelen ser muy útiles en la práctica por el 

elevadísimo tiempo de ejecución. Se dan en subprogramas recursivos que contengan 

dos o más llamadas internas n. 

En la Figura 2.22 se muestra una comparación entre los diferentes órdenes de complejidad 

expuestos y la relación de número de instrucciones versus la entrada n. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.21 Comparación de órdenes de complejidad 
                                                 (Fuente: Pinto R. 2008) 
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 INTERNET DE LAS COSAS (IoT) 

 

IoT hace referencia a un mundo conectado hasta el último extremo, donde objetos y seres 

físicos interaccionan con entornos virtuales de datos en el mismo espacio y tiempo. 

Soñamos con poder medir y controlar por completo nuestro entorno. Esto será posible usando 

la información extraída a través de millones de sensores que poblarán cada rincón de nuestro 

entorno y que podrán estar integrados en cualquier objeto de nuestra vida cotidiana. Sin 

embargo, conseguir esto va a requerir una estructura tremendamente compleja: Internet de 

las Cosas. Su planificación y ejecución están dando ya sus primeros pasos (CISCO-IBSG, 

2011). 

Al igual que con varios conceptos novedosos, las raíces de IoT se pueden remontar al 

Instituto de Tecnología de Massachusetts, hasta llegar al trabajo del Auto-ID Center. Este 

grupo, fundado en 1999, realizaba investigaciones en el campo de la identificación por 

radiofrecuencia en red (RFID) y las tecnologías de sensores emergentes. Los laboratorios de 

investigación estaban conformados por siete universidades ubicadas en cuatro continentes, 

seleccionadas por Auto-ID Center para diseñar la arquitectura de IoT. 

Antes de analizar el estado actual de IoT es importante ponerse de acuerdo en una definición. 

Según el Grupo de soluciones empresariales basadas en Internet (IBSG, Internet Business 

Solutions Group) de Cisco, IoT es sencillamente el punto en el tiempo en el que se conectaron 

a Internet más “cosas u objetos” que personas. 

En 2003, había aproximadamente 6,3 mil millones de personas en el planeta, y había 500 

millones de dispositivos conectados a Internet si dividimos la cantidad de dispositivos 

conectados por la población mundial, el resultado indica que había menos de un dispositivo 

(0,08) por persona. 

 De acuerdo con la definición de Cisco IBSG, IoT aún no existía en 2003 porque la cantidad 

de cosas conectadas era relativamente escasa, dado que apenas comenzada la invasión de los 

dispositivos omnipresentes, como los Smartphone.  

Por ejemplo, el Director General de Apple, Steve Jobs, no presentó el iPhone sino hasta el 9 

de enero de 2007 en la conferencia Macworld.4 El crecimiento explosivo de los Smartphone 

y las Tablet PC elevó a 12,5 mil millones en 2010 la cantidad de dispositivos conectados a 
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Internet, en tanto que la población mundial aumentó a 6,8 mil millones, por lo que el número 

de dispositivos conectados por persona es superior por primera vez en la historia. 

Si se desglosan aún más estas cifras, Cisco IBSG estima que IoT “nació” en algún punto 

entre 2008 y 2009 (ver Figura 2.13). Actualmente, IoT está firmemente encaminada según lo 

demuestra el avance de iniciativas como Planetary Skin de Cisco, la matriz inteligente y los 

vehículos inteligentes. 

 

Figura 2.22  Internet de las cosas "nació" entre los años 2008 y 2009 

Fuente: (Cisco IBSG, 2011) 

 

Es un simple punto en el tiempo cuando más cosas u objetos están conectados a Internet que 

personas.  Es una red mundial de objetos interconectados identificados de manera única, 

basada en protocolos de comunicación estándar, significa conectado al mundo real, a través 

de sensores y sistemas de sensores físicos, sistemas embebidos y virtuales (STEPHENSON, 

2016). 

El IoT como una red de redes En la actualidad, el IoT se compone de un conjunto disperso 

de redes dispares diseñadas a medida. Los coches de hoy en día, por ejemplo, cuentan con 

diversas redes para controlar el funcionamiento del motor, las funciones de seguridad, los 

sistemas de comunicaciones, etc. Los edificios comerciales y residenciales también tienen 

varios sistemas de control para la calefacción, la ventilación y el aire acondicionado (HVAC); 

el servicio telefónico; la seguridad, y la iluminación. A medida que evoluciona el IoT, estas 
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redes y muchas otras, se conectarán y contarán con mayores funciones de seguridad, análisis 

y gestión (véase la Figura 2.14). Esto permitirá que el IoT pueda contribuir más y mejor a 

que las personas consigan sus objetivos (STEPHENSON, 2016). 

 

Figura 2.23 El IoT puede considerarse una red de redes 

                           

                                          Fuente: (IBSG de Cisco,  2011) 

Si hacemos una encuesta, sobre 1000 personas, posiblemente la mayoría no tenga claro el 

concepto de IoT hoy, y de los que si hayan leído sobre el tema un 70% seguramente mencione 

la palabra “Sensor”, es pues, la palabra más escuchada cuando empezamos a hablar de IoT. 

En el futuro la misma encuesta podría cambiar drásticamente, el termino IoT va a ser tan 

genérico que puede que hasta la palabra que primero pensemos sea “personas” o estilo de 

vida, en lugar de “sensor”. 

Un estudio de Gartner15 dice que en el año 2020 el ser humano va a ser un nodo activo de la 

red IP; con lo que no va a resultar raro el presentarnos en el médico y que éste con un simple 

clic de mouse pueda visualizar en su pantalla el histórico de nuestras variables, (como la 

presión arterial, leucocitos, glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas, azúcar en sangre, 

acides estomacal, y otra decena de parámetros posibles, incluyendo bonitos reportes gráficos 

comparativos y evolutivos sobre una sintomatología determinada), incluso tenga información 

en tiempo real. Comparar los históricos con centenares de miles de personas que reportan 

síntomas similares, y así tener un diagnóstico y tratamiento más acertado. También se espera 

que en el mediano plazo serán 14 trillones los dispositivos conectados a alguna red IP. 
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Cuando, a finales de 2012, empezamos a analizar el verdadero desafío tecnológico que se 

presenta al momento de implementar soluciones de IoT, pensamos en fragmentar la 

problemática end-to-end en al menos cinco capas. Así como aprendimos del modelo OSI 

en disgregar y fragmentar la problemática para ganar en independencia en cada una de ellas 

y presentar mecanismos de integración entre las mismas, salvando las diferencias que 

entendemos existe entre el modelo OSI y este Framework de IoT, la idea de estas cinco capas 

de IoT intenta reducir la complejidad facilitando su comprensión, diseño, implementación, 

estandarización y soporte de soluciones que puedan surgir a futuro. 

 

Figura 2.24 Modelo de 5 capas de IoT propuesto por los autores a finales del 2012 

Fuente: (Cisco, 2015) 

Los cinco niveles del modelo de implementación de IoT son, desde esta perspectiva, una 

visión adecuada e integral para presentar el nuevo mundo de IoT. 

Este modelo permite explicar el significado de IoT sin descuidar una visión global de todos 

sus componentes. 

Vamos a explicar estos niveles o capas de manera simple, para luego ir profundizando, 

comenzando desde la capa denominada Sensor hacia la denominada Big Data ya que así se 

originan los datos en cualquier sub-sistema. 

Tres años más tarde de nuestra visión sobre un modelo de capas de IoT, el IoT World Forum 

creo un modelo muy interesante, que no hace más que fortalecer nuestra visión de la 

problemática de IoT y hacer que el contenido del libro siga totalmente vigente en estos días 

Este es el esquema de siete capas del (WORLD FORUM, 2016) 
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Figura 2.25 IoT Reference Model World Forum 

Fuente: (Cisco, 2015) 

Como se ve en modelo de referencia del IoT Forum, los niveles 1, 2 y 3 están totalmente 

alineados a nuestro modelo de 5 capas, en los niveles de Sensor/Actuador, Gateway y 

Network. 

Las capas 4, 5 y 6 comprenden lo que nosotros representamos en dos capas, donde 

presentamos la aplicación de Gestión o 

Management, sistemas Analíticos y almacenamiento o sistemas de Big Data. 

Son ambas visiones totalmente comparables, si bien es interesante resaltar que una de las 

funcionalidades que nuestro modelo decidió explicar de manera más explicita es la capacidad 

de realizar el “curado” de los datos16. Esto es, definir un nivel de adaptación de información 

que haga homogénea la información para su tratamiento en los sistemas centralizados, tanto 

sea para una gestión pro-activa (analíticos) o reactiva, gestión tradicional, o tal vez 

simplemente para ser almacenada en el Data Center. 

El nivel 7 presentado en el modelo de IoT del World Forum nos muestra la necesidad de 

interacción entre los procesos, personas y negocios, que preferimos dejar fuera de un modelo 
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de capas que se enlazan unas con otras. Pero que si consideramos de suma importancia para 

que los proyectos de IoT puedan llegar a buen puerto. 

 SISTEMAS EMBEBIDOS 

 

 Según JUNCO, 2012 Son parte de nuestra cotidianidad, van de la mano del avance 

tecnológico y los encontramos en áreas como las telecomunicaciones, la automatización de 

procesos, la electromedicina, los electrodomésticos, la industria aeroespacial, los equipos 

industriales, la domótica entre muchos otros.  

Uno de los desafíos que presentan los sistemas embebidos a diferencia de los sistemas 

informáticos convencionales, es que por lo general forman parte sistema más grande, el cual 

consiste de muchos componentes, implicando que muchas actividades se producen al mismo 

tiempo y deben ser controladas por la parte del sistema informático embebido.  

Las diversas actividades en curso, traen como problema la sincronización para el intercambio 

de datos, ya sea a través de mensajes o un almacenamiento común. 

Las actividades en los sistemas que funcionen a una velocidad determinada, por lo tanto están 

sujetos a limitaciones en el retraso con el que un proceso de computación debe generar 

reacciones y respuestas. Economía de la potencia de cálculo y de memoria son esenciales, 

aunque en un grado decreciente. La velocidad cada vez mayor de los microprocesadores y la 

capacidad de los chips de memoria tienen la consecuencia negativa de que el diseño 

cuidadoso y económico es menos respetado. 

Otro reto para el programador es la gestión de varios dispositivos fuera del mundo digital a 

través de interfaces, que a menudo están sujetas a limitaciones estrictas de tiempo real. 

Un nuevo criterio a tener en cuenta, es el consumo de energía eléctrica. Se ha puesto en el 

centro de atención por los equipos alimentados por baterías. En un grado cada vez mayor, 

La relación de potencia de cálculo sobre el consumo de energía es determinante en la 

selección de un procesador. Baja potencia pueden hacer el equipo de enfriamiento 

innecesario, reduciendo así el consumo general aún más. 
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Las propiedades especiales de los componentes de hardware, tales como resistencia a la 

radiación, sino que también impone requisitos adicionales a los programas, como una 

estrategia a prueba de fallos. 

Finalmente, esto nos lleva al tema de la fiabilidad, que desempeña un papel mucho más 

importante que en las aplicaciones de la informática pura. Un fallo ya no resulta en un número 

equivocado o una pantalla en negro, sino que en un accidente, la pérdida de equipos muy 

costosos, o incluso de la vida. 

 ESTRUCTURA Y COMPONENTES DE UN SISTEMA EMBEBIDO 

 

Las principales características de un sistema embebido son el bajo costo y consumo de 

potencia. Dado que muchos sistemas embebidos son concebidos para ser producidos en miles 

o millones de unidades, el costo por unidad es un aspecto importante a tener en cuenta en la 

etapa de diseño. Generalmente, los sistemas embebidos emplean procesadores muy básicos, 

relativamente lentos y memorias pequeñas para minimizar los costos. 

En estos sistemas la velocidad no solo está dada por la velocidad del reloj del procesador, 

sino que el total la arquitectura se simplifica con el fin de reducir costos. 

Normalmente, un sistema embebido emplea periféricos controlados por interfaces seriales 

sincrónicos, las cuales son muchas veces más lentas que los periféricos empleados en un PC. 

Como se mostró anteriormente, un sistema embebido debe enfrentar fuertes restricciones de 

recursos, por tanto normalmente deberá hacer uso de sistemas operativos especiales, 

denominados de tiempo real (RTOS) Real time operating system).Los sistemas embebidos 

deberán reaccionar a estímulos provenientes del ambiente, respondiendo con fuertes 

restricciones de tiempo en muchos casos, por lo tanto, un sistema se dice que trabaja en 

tiempo real si la información después de la adquisición y tratamiento es todavía vigente. Es 

decir, que en el caso de una información que llega de forma periódica, los tiempos de 

adquisición y tratamiento deben ser inferiores al período de actualización de dicha 

información. Un sistema embebido puede o no ser de tiempo de real dependiendo de los 

requerimientos específicos de la aplicación que se quiere implementar. 

Los programas en estos sistemas se ejecutan minimizando los tiempos muertos y enfrentando 

fuertes limitaciones de hardware, ya que usualmente no tienen discos duros, ni teclados o 
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monitores, una memoria flash reemplaza los discos y algunos botones y una pantalla LCD 

normalmente reemplazan los dispositivos de interfaz. 

El software que controla un dispositivo de hardware, por ejemplo n una memoria ROM, 

Flash o un circuito integrado se conoce como Firmware. Típicamente la programación en 

estos dispositivos se realiza en lenguaje ensamblador o en lenguaje C, actualmente se han 

desarrollado algunas máquinas virtuales y otros compiladores que permiten el diseño de 

programas más complejos. Además se puede encontrar depuradores, simuladores, bases de 

datos, GUIs, metodologías entre otras herramientas para el diseño y programación de este 

tipo de sistemas. 

 COMPONENTES DE UN SISTEMA EMBEBIDO 

 

Un sistema embebido en principio estaría formando por un microprocesador y un software 

que se ejecute sobre este. Sin embargo este software necesitara sin duda un lugar donde poder 

guardarse para luego ser ejecutado por el procesador. Esto podría tomar la forma de memoria 

RAM o ROM, Todo sistema embebido necesitara en alguna medida una cierta cantidad de 

memoria, la cual puede incluso encontrarse dentro del mismo chip del procesador. Además 

de esto normalmente un sistema embebido contara con una serie de salidas y entradas 

necesarias para comunicarse con el mundo exterior. 

Debido a que las tareas realizadas por sistemas embebidos son de relativa sencillez, los 

procesadores comúnmente usados cuentan con registros de 8 o 16 bits. 

En su memoria solo reside el programa destinado a gobernar una aplicación determinada. 

Sus líneas de entrada/salida soportan el conexionado de los sensores y actuadores del 

dispositivo a controlar y todos los recursos complementarios disponibles tiene como única 

finalidad atender a sus requerimientos. 

Estas son las únicas características que tienen en común los sistemas embebidos, todo lo 

demás será totalmente diferente para cada sistema embebido en particular debido a la 

inmensa diversidad de aplicaciones disponibles. 
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Figura 2.26 Componentes de un Sistema Embebido 

                                                Fuente   (JUNCO, 2012) 

 ARQUITECTURA BASICA MAS EMPLEADA 

 

Un PC embebido posee una arquitectura semejante a la de un PC. Brevemente éstos son los 

elementos básicos: 

 

 MICROPROSESADOR 

 

Es el encargado de realizar las operaciones de cálculo principales del sistema. Ejecuta código 

para realizar una determinada tarea y dirige el funcionamiento de los demás elementos que 

le rodean, a modo de director de una orquesta. 

 

 MEMORIA 

 

En ella se encuentra almacenado el código de los programas que el sistema puede ejecutar 

así como los datos. Su característica principal es que debe tener un acceso de lectura y 

escritura lo más rápido posible para que el microprocesador no pierda tiempo en tareas que 

no son meramente de cálculo. Al ser volátil el sistema requiere de un soporte donde se 

almacenen los datos incluso sin disponer de alimentación o energía. 
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 CACHE 

 

Memoria más rápida que la principal en la que se almacenan los datos y el código accedido 

últimamente. Dado que el sistema realiza micro tareas, muchas veces repetitivas, la caché 

hace ahorrar tiempo ya que no hará falta ir a memoria principal si el dato o la instrucción ya 

se encuentra en la caché. Dado su alto precio tiene un tamaño muy inferior (8 – 512 KB) con 

respecto a la principal (8 – 256 MB). 

 

 DISCO DURO 

 

En él la información no es volátil y además puede conseguir capacidades muy elevadas. 

A diferencia de la memoria que es de estado sólido éste suele ser magnético. Pero su excesivo 

tamaño a veces lo hace inviable para PCs embebidos, con lo que se requieren soluciones 

como discos de estado sólido. Existen en el mercado varias soluciones de esta clase 

(DiskOnChip, CompactFlash, IDE Flash Drive, etc.) con capacidades suficientes para la 

mayoría de sistemas embebidos (desde 2 hasta más de 1 GB). El controlador del disco duro 

de PCs estándar cumple con el estándar IDE y es un chip más de la placa madre. 

 

 DISCO FLEXIBLE 

 

Su función es la de un disco duro pero con discos con capacidades mucho más pequeñas y la 

ventaja de su portabilidad. Siempre se encuentra en un PC estándar pero no así en un PC 

embebido. 

 BIOS- ROM 

 

BIOS (Basic Input & Output System, sistema básico de entrada y salida) es código que es 

necesario para inicializar el ordenador y para poner en comunicación los distintos elementos 

de la placa madre. La ROM (Read Only Memory, memoria de sólo lectura no volátil) es un 

chip donde se encuentra el código BIOS. 

 

 



 

46 

 

 CMOS-RAM 

 

Es un chip de memoria de lectura y escritura alimentado con una pila donde se almacena el 

tipo y ubicación de los dispositivos conectados a la placa madre (disco duro, puertos de 

entrada y salida, etc.). Además contiene un reloj en permanente funcionamiento que ofrece 

al sistema la fecha y la hora. 

 

 CHIP SET 

 

Chip que se encarga de controlar las interrupciones dirigidas al microprocesador, el acceso 

directo a memoria (DMA) y al bus ISA, además de ofrecer temporizadores, etc. 

Es frecuente encontrar la CMOS-RAM y el reloj de tiempo real en el interior del Chip 

Set. 

Entradas y salidas al sistema 

 

 SISTEMAS EMBEBIDOS EN ETHERNET 

 

La Ethernet conmutada permite a los usuarios la transición de la mensajería estadística a la 

conmutación basada en hardware, totalmente determinista. La tendencia es «aplanar» la 

estructura de la red y utilizar el menor número posible de tecnologías para reducir el coste de 

propiedad. 

Ethernet se está convirtiendo en la red universal a todos los niveles de la empresa. 

Actualmente hay instalaciones de amplio campo de aplicación con las correctas herramientas 

y centenares de nodos PC de sobremesa: todas las herramientas, capacidades y recursos 

necesarios para mantener operativa una gran red comercial 24 horas al día, siete días a la 

semana. La preferencia por Ethernet en las instalaciones de sobremesa se debe al bajo coste 

de su instalación y mantenimiento, y su capacidad de integración con Internet. Pero existe 

una tendencia paralela y de rápido movimiento en la automatización industrial y si los 

entusiastas de las redes domésticas tienen esta posibilidad, también existe en el hogar. La 

inteligencia se está desplazando al nivel más bajo de la red, no sólo para datos, sino también 

para control. El ordenador central que lo controla todo es ya un concepto obsoleto. En cambio 

la idea de que un dispositivo puede controlarse a sí mismo gana cada vez más importancia: 
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los actuales microordenadores embebidos tienen una capacidad de cálculo igual a la de un 

Cray, pero sin su coste. Todo esto apunta a la nueva generación de redes que descienden 

directamente a los dispositivos embebidos alimentados por la tecnología del chip en el propio 

sistema. Ethernet puede convertirse en la red dominante para la interconexión de dispositivos 

embebidos, como ya lo es en instalaciones de sobremesa. Depende de la importancia de la 

inversión que desee hacer un usuario. 

Con un conmutador, los mensajes enviados por Ethernet quedan almacenados 

provisionalmente en la memoria del m p del propio conmutador. Empleando la Ethernet 

conmutada, los usuarios pueden efectuar la transición de una tecnología de mensajería 

estadística a una de conmutación basada en hardware, que tiene una respuesta previsible en 

el peor de los casos. 

 

 CICLO DEL PROCESO DE DESARROLLO DE SISTEMAS EMBEBIDOS 

 

El desarrollo de los sistemas embebidos, se distingue por sus componentes de hardware y de 

software así como su integración. Dicho desarrollo se puede representar esquemáticamente 

empleando para ello una abstracción de la secuencia de los diversos macro procesos que 

forman el ciclo del proceso de desarrollo de sistemas embebidos. 

 Administración del ciclo de vida 

 Análisis y diseño 

 Desarrollo de hardware 

 Desarrollo de software 

 Integración y pruebas 

 Administración del producto 

 Manufactura en serie 

 Aplicaciones (Usos) 
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ELABORACION DEL MODELO DE CIFRADO 

SIMETRICO E                                                              

IMPLEMENTACION 
 

3.1 DESCRIPCION INFORMAL DEL MODELO DE CIFRADO SIMETRICO 

 

En el diagrama arquitectónico del sistema mostrado en la Figura 3.1 muestra los bloques que 

intervienen en el proceso y distribución de elementos necesarios para la aplicación del 

algoritmo simétrico de cifrado de clave privada.  

 

Figura 3.1 Arquitectura que aplica el algoritmo de encriptación simétrica 

                                     Fuente: (Elaboración Propia) 

El bloque de cifrado y descifrado será en el sistema embebido, precisando así los 

requerimientos y las necesidades de la propuesta de la solución. 
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 Tomamos en cuenta dos algoritmos de cifra simétrica para crear el criptograma y la función 

inversa del algoritmo de cifra para descifrar el criptograma y obtener el mensaje para ello se 

plantea un modelo de cifrado simétrico basado en la conjunción de las operaciones 

matriciales, intercambio de nibles, operaciones lógicas (XOR).  

El algoritmo resultante debe aplicarse para cifrar el mensaje M, obteniendo el criptograma 

C, Tal que este tenga la funcionalidad requerida para lo cual el modelo constara de tres etapas 

ver Figura 3.1: 

 Generador de clave privada. 

 Cifrar el mensaje. 

 Descifrar el mensaje. 

 

Figura 3.2 Proceso de cifrado y descifrado del modelo de cifrado simétrico 

                                        Fuente: (Elaboración Propia) 

En las etapas del modelo cada uno tiene un proceso diferente, estos procesos se aplican 

secuencialmente los cuales se describirán a continuación de acuerdo a cada etapa según su 

función que deben cumplir contemplada de forma general, así facilitara la formalización del 

modelo. 
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3.1.1 GENERADOR DE CLAVE 

 

Para generar la clave el modelo de cifrado simétrico propuesto requiere de un algoritmo 

generador de claves que tendrá por misión generar 7 subclaves en base a la lógica matricial 

del algoritmo AES que nos ayudara a dar más seguridad al mensaje M y será de la siguiente 

manera: 

1. Obtener la clave principal. 

2. Llenar los datos de la clave principal de izquierda a derecha en una matriz de 3x3. 

3. Pasar las equivalencias en hexadecimal. 

4. Obtener las subclaves a partir de la clave principal utilizando operaciones XOR, 

intercambio de nibles. 

5. Los últimos tres términos se los reconocerá como nuestro código de verificación. 

 

3.1.2 CIFRAR EL MENSAJE  

 

El siguiente paso del modelo de cifrado es efectuar el cifrado del mensaje M para ello 

utilizando los siguientes pasos: 

1. Obtener la longitud del mensaje. 

2. Se toma una subclave aleatoria. 

3. Se igualan las longitudes del mensaje. 

4. En caso de ser  la long_M < long_subclave rellenar los bit faltantes con el número de 

la lonitud del mensaje. 

5. Si la long_M=long_subclave indicar como relleno 0. 

6. Hacer la suma XOR bit a bit el mensaje con la subclave. 

3.1.3 DESCIFRAR EL MENSAJE 

Para el descifrado se realiza el siguiente proceso: 

 

1.  obtiene los últimos tres bytes del mensaje cifrado. 
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2. compara el código de verificación con las 7 subclaves. 

3. obtiene el relleno del mensaje. 

4. obtiene la longitud del mensaje. 

5. Hacer una suma XOR bit a bit con el mensaje cifrado y la clave. 

3.2 DESCRIPCION FORMAL DEL MODELO DE CIFRADO SIMETRICO 

 

La formalización teórica de nuestro modelo estará justificada por los conceptos de la 

criptografía tanto en definición de un criptosistema y condiciones que debe cumplir para ser 

un criptosistema valido. 

Matemáticamente el modelo simétrico se definirá de la siguiente manera: 

𝑀 = {𝑀, 𝐶, 𝐾, 𝐸, 𝐷} 

Donde: 

M: Conjunto de todos los mensajes sin cifrar(es el espacio de  textos planos) 

C: Conjunto de todos los posibles mensajes cifrados o Criptogramas. 

K: Es el conjunto de claves que se pueden emplear en el criptosistema. 

E: Familia de funciones que se aplica a cada elemento de M para obtener C. 

D: Conjunto de transformaciones de descifrado. 

3.2.1 ETAPAS DEL MODELO CRIPTOGRÁFICO SIMÉTRICO 

 

Etapa1) Generador de la clave 

Para la generación de la clave nos daremos una clave que conozca solamente el emisor y el 

receptor, a partir de  esta clave principal se crearan las sub claves. 

La clave principal será de la siguiente característica 

𝐾𝑖𝑛𝑖 = {𝑘0, … , 𝑘17}   

Donde: 
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 La clave principal estará en dos matrices de 3x3 (18 bytes=144bits), se la llenara de izquierda 

a derecha y de arriba hacia abajo. 

 

𝐾𝑖𝑛𝑖 = [

𝑘0 𝑘3 𝑘6

𝑘1 𝑘4 𝑘7

𝑘2 𝑘5 𝑘8

]     [

𝑘9 𝑘12 𝑘15

𝑘10 𝑘13 𝑘16

𝑘11 𝑘14 𝑘18

]      

Para obtener la primera sub clave se hará  una operación XOR entre  la primera matriz Kini 

y una columna de la segunda matriz de la siguiente manera: 

 

[

𝑘0 𝑘3 𝑘6

𝑘1 𝑘4 𝑘7

𝑘2 𝑘5 𝑘8

]  𝑋𝑂𝑅 [

𝑘9

𝑘10

𝑘11

] 

 

𝑘0 𝑋𝑂𝑅 𝑘9 = 𝑠𝑠00 

 

𝑆0 = [

𝑆𝑆𝑂0 𝑆𝑆𝑂3 𝑆𝑆𝑂6

𝑆𝑆𝑂1 𝑆𝑆𝑂4 𝑆𝑆𝑂7

𝑆𝑆𝑂2 𝑆𝑆𝑂5 𝑆𝑆𝑂8

] [

𝑆𝑆𝑂0 𝑆𝑆𝑂3 𝑆𝑆𝑂6

𝑆𝑆𝑂1 𝑆𝑆𝑂4 𝑆𝑆𝑂7

𝑆𝑆𝑂2 𝑆𝑆𝑂5 𝑆𝑆𝑂8

]    

 

A partir de nuestra clave principal haremos las operaciones de las sub claves se definen de la 

siguiente forma: 

𝑆𝑢𝑏𝑐𝑙𝑎𝑣𝑒𝑠 = { 𝑆0, … , 𝑆7} 

Donde:  

 𝑆0 = [

𝑆𝑆𝑂0 𝑆𝑆𝑂3 𝑆𝑆𝑂6

𝑆𝑆𝑂1 𝑆𝑆𝑂4 𝑆𝑆𝑂7

𝑆𝑆𝑂2 𝑆𝑆𝑂5 𝑆𝑆𝑂8

] [

𝑆𝑆𝑂0 𝑆𝑆𝑂3 𝑆𝑆𝑂6

𝑆𝑆𝑂1 𝑆𝑆𝑂4 𝑆𝑆𝑂7

𝑆𝑆𝑂2 𝑆𝑆𝑂5 𝑆𝑆𝑂8

]    

.                                                                                                                                                                                  .                                                                                                                                                                    

.    
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 𝑆7 = [

𝑆𝑆70 𝑆𝑆73 𝑆𝑆76

𝑆𝑆71 𝑆𝑆74 𝑆𝑆77

𝑆𝑆72 𝑆𝑆75 𝑆𝑆78

]     [

𝑆𝑆𝑂0 𝑆𝑆𝑂3 𝑆𝑆𝑂6

𝑆𝑆𝑂1 𝑆𝑆𝑂4 𝑆𝑆𝑂7

𝑆𝑆𝑂2 𝑆𝑆𝑂5 𝑆𝑆𝑂8

]     

  

La generación de las sub claves se es el resultado de hacer operaciones XOR en la misma 

matriz, se identifica a los tres últimos posiciones de cada matriz de las sub claves, para que 

este nos ayude a reconocer se lo llamara código de verificación 𝑐𝑣1, 𝑐𝑣2, 𝑐𝑣3 

 

Etapa2) Cifrado del mensaje 

Caso 1: 

Cuando el mensaje  es cortó menor a la longitud de la clave 

Se toma un 𝑆𝑖 aleatorio se obtendrá la longitud del mensaje a cifrar y se lo rellenara con el 

numero de que le falta para completar e igualar la de la sub clave   𝑆𝑖 , a continuación se hará 

una suma XOR para cifrar el mensaje. 

 

MENSAJE:     1     2        3      4    5       R    R      R      R     R      𝑐𝑣1 𝑐𝑣2  𝑐𝑣3 

 

SUBCLABE: 𝑆𝑆00 𝑆𝑆01 𝑆𝑆02𝑆𝑆03𝑆𝑆04𝑆𝑆05𝑆𝑆06 𝑆𝑆07 𝑆𝑆08 , … , 𝑆𝑆15𝑆𝑆16𝑆𝑆17 

 

                             𝑀𝐸𝑁𝑆𝐴𝐽𝐸 𝐶𝐼𝐹𝑅𝐴𝐷𝑂 = 𝑀 𝑥𝑜𝑟 𝑆𝑆𝑖 

Etapa 3) Descifrado 

Para el descifrado se utilizara la función inversa del cifrado se toma los últimos 3 bytes del 

mensaje cifrado 𝐶𝑥𝐶𝑦𝐶𝑧 los  cuales nos ayudaran a obtener los 𝑐𝑣1 𝑐𝑣2  𝑐𝑣3 con estos tres 

parámetros obtendremos la sub clave utilizada y se suma al mensaje cifrado obteniendo así 

el mensaje. 

𝑀𝐸𝑁𝑆𝐴𝐽𝐸 = 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑎𝑗𝑒 𝐶𝑖𝑓𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑥𝑜𝑟 𝑆𝑆𝑖 
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3.2.2  COMPROBACIÓN DEL CRIPTOSISTEMA SIMÉTRICO 

 

El criptosistema simétrico debe cumplir lo siguiente: 

Las funciones de cifrado actúan como: 

𝐸(𝑘): 𝑀 → 𝐶, ∀𝑘 ∈ 𝐾 … . (1) 

Las funciones de descifrado actúan como: 

𝐷(𝑘): 𝐶 → 𝑀, ∀ 𝑘 ∈ 𝐾 … . (2) 

Todo criptosistema debe cumplir que: 

P.D.:               ∀𝑘 ∈ 𝐾/𝐷𝑘(𝐸𝑘(𝑚)) = 𝑚, ∀𝑚 ∈ 𝑀 …(3) 

Demostración 

El modelo criptográfico simétrico en sus etapas propone realizar las siguientes funciones: 

Ek: familia de funciones para el cifrado. 

Kini: clave inicial que pertenezca al conjunto K. 

Kt: clave tamizada que pertenece a K. 

K: clave concertada perteneciente a K. 

La derivación de la clave se realiza: 

𝐸𝑞(𝐾𝑖𝑛𝑖, 𝐾𝑡) = 𝑘 , ∀𝑘 ∈ 𝐾 … . (4) 

Para la cifra del mensaje se procede: 

Es: conjunto de las transformaciones de cifra 

𝐸𝑠(𝑘, 𝑚) = 𝑐 … . (5) 

Luego para el descifrar se realizará lo siguiente: 

Ds: conjunto de las transformaciones inversas de cifra. 
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𝐷𝑠(𝐸𝑠𝑘, 𝑐) = 𝐷𝑠(𝑘, 𝐸𝑠(𝑘, 𝑚)) = 𝑚 … (7) 

Por tanto cumple con la condición de la ecuación (3) 

Como se verifica que nuestro modelo es válido, cumple con las condiciones para establecerse 

como un criptosistema. 

Estas etapas del modelo criptográfico simétrico se describirán a continuación: 

Para comprender a detalle las etapas que realizara el criptosistema simétrico, plantearemos 

ejemplos que mostraran la funcionalidad del modelo, estos los cuales se presentaran más 

adelante. 

 

3.2.3 DEMOSTRACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD DEL MODELO Y SU 

APLICACIÓN 

 

La demostración de la funcionalidad del modelo de cifrado simétrico se realizara planteando 

ejemplos para facilitar así su comprensión de la aplicabilidad del criptosistema. 

De manera particular el criptosistema simétrico cuenta con tres etapas para su aplicación: 

Generar claves 

Cifrar y Descifrar el mensaje: con el algoritmo simétrico propuesto  

A continuación se plantea ejemplos para la aplicación del modelo: 

EJEMPLO 1: Se enviara el mensaje “Alicia” 

1ª Etapa) Generar claves: Se debe la clave privada  

Key principal:”12345678” 

Se pasara de ASCII hexadecimal  

0 3 6
1 4 7
2 5 8

           𝐾 =   
30 31 33
30 32 33
31 32 34

        
34 36 37
35 36 38
35 37 38
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A continuación se hará las operaciones correspondientes para hallar las sub claves 

𝑆0 = 𝐾0𝐴 𝑋𝑂𝑅 𝐾0𝐵 =
60 59 4
61 4 7
60 5 4

 

𝑆1 = 𝑆𝑊𝐴𝑃 𝑆0 =
60 59 4
61 4 7
60 5 4

 

𝑆2 = 𝑆1 𝑋𝑂𝑅 𝑆0 =
36 37 71
26 24 42
37 34 72

 

 

.                                                                                                                                                                             

. 

. 

𝑆8 =
74 76 77
45 46 48
75 77 78

 

2da Etapa) Cifrado: Asignamos una  sub clave para el cifrado, esta será: Alicia a esta clave 

le asignamos su correspondiente ASCII binario1 entonces tenemos: 

 

 

Entonces Alicia = 1000001; 1101100; 1101001; 1100011; 1101001; 1100001 

 

Mensaje:      65 108   105   99  105  97   3     3      3 

Clave:          74   45     75   76   46   77   77   48   78 

                                                 
1 ASCII, codificación que asigna valores numéricos a las letras, números, signos de puntuación y caracteres, 

obsérvese el Anexo E 

A = 65 = 1000001 i = 105 = 1101001 i = 105 = 1101001 

l = 108 = 1101100 c = 99 = 1100011 a = 97 = 1100001 
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Mensaje cifrado:    11  41    22    2F  47    2C   4E  33   4D 

 

Mensaje cifrado:    10111010011011010111110111110110010011101100111001101 

3ra Etapa) Descifrar: 

Recibido el criptograma y la contraseña cifrada: 

Mensaje cifrado:       11  41    22    2F  47    2C   4E  33   4D 

Sub clave utilizada: 74   45     75   76   46   77   77   48   78  nuestro código de verificación 

son los últimos tres elementos entonces así  que por lo tanto el mensaje es 65 108   105   99  

105  97 = Alicia         

3.3 IMPLEMENTACION 

 

Para la implementación del algoritmo se lo hará en un sistema embebido para el cual 

utilizaremos tanto como en hardware y software. 

Para la implementación utilizaremos ARDUINO UNO  el cual tiene las siguientes 

propiedades: 

 Microcontroller &ATmega328P &. 

 USB-to Serial ATmega 1602. 

 Operrating Voltaje 5V. 

 Input Voltaje   6-20V. 

 Puertos de comunicación USB,Serie 12C y SPI. 

 SRAM de uso limitado y se debe supervisar su uso para evitar agotarlo. 

 EEPROM memoria no volátil sirve para mantener los datos después  de un reset o 

apagado. 

El software utilizado será ARDUINO 1.6.12, este software utiliza el lenguaje prosessing 

la conjucion. 
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Figura 3.3  Entorno de desarrollo ARDUINO 

Fuente( Elaboracion Propia) 

 

 

Para la simulacion del Sistema Embebido utilizaremos el entorno de simulacion PROTEUS 

  

 

Figura 3.4 Entorno de desarrollo Para Simulación PROTEUS 

Fuente( Elaboracion Propia) 

 

1ªetapa): Diseño del sistema Embebido en  el simulador Proteus 

En esta etapa se diseña el sistema embebido con sus componentes en este caso el sensor  

de temperatura (LM35) que va a la entrada analógica del arduino y consola de puerto 

serial  los cuales nos darán datos de temperatura, presión, humedad del ambiente en 
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tiempo real estos son los datos que debemos utilizar para aplicar el algoritmo de cifra 

simétrica. 

 

 

           Figura 3.5 Diseño del Sistema Embebido del control de  Temperatura, Presión, Humedad 

Fuente( Elaboracion Propia) 

 

Una vez definidas las variables  se implanta el algoritmo de cifra simetrica para que los datos 

de este sistema embebido sean enviados de forma cifrada por un canal de comunicación. 

2da etapa): implementación del algoritmo 

En esta etapa ya se definen el tipo de variables, las funciones de generación de sub claves y 

las funciones de cifrado y descifrado del algoritmo propuesto para poder tener los resultados 

esperados todo esto programado en el software   de Arduino. 
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Figura 3.6 Funciones utilizadas e implementadas 

                                           Fuente( Elaboracion Propia) 

Despues de definir las estructuras de datos a continuacion se muestra en la figura 3.7 el 

codigo de la generacion de subclave0  hasta la subclave7 lo que en total hacen 8 subclaves 

acontinuacion secuencialmente sera la funcion de cifrado y descifrado . 

 

Figura 3.7 Funciones utilizadas e implementadas 

Fuente( Elaboracion Propia) 

 

Figura 3.8 Función de Descifrado 

Fuente( Elaboracion Propia) 
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3.4 PRUEBAS 

 

En las pruebas en el arduino uno el algoritmo propuesto cifra los datos de salida del sistema 

embebido están en las capturas de pantalla. 

En el sistema embebido de control de temperatura, humedad, presión del ambiente nos dio 

datos en tiempo real que es captado a través de su sensor de temperatura lo que hace este 

algoritmo de cifrado procesa los datos de entrada los cifra para no ser expuesto para este 

proceso se hizo operaciones con una de las subllaves .  

 

Figura 3.9 Resultados del Cifrado 

Fuente( Elaboracion Propia) 

 

 

 

Figura 3.10 Resultados del cifrado y descifrado 

Fuente( Elaboracion Propia) 
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EVALUACION DE RESULTADOS Y 

DEMOSTRACION DE HIPOTESIS  

 

 

 ANALISIS DE DATOS 

Analizando los ejemplos del capítulo 3 se muestra una manera de aplicar el modelo 

criptográfico simétrico propuesto para la obtención de subclaves, cifrado y descifrado del 

mensaje empleado en la arquitectura del arduino. 

Se realizó el cifrado de datos obtenidos de los sensores de temperatura, presión, humedad 

con la 8 subclaves a partir de la clave principal utilizando los respectivos rellenos 

completando así dos matrices de 3x3 que fueron llevadas posteriormente para convertirse en 

vectores para ser cifrados con los datos obtenidos de forma lineal bit a bit con la operación 

XOR. 

Para el descifrado se realizó el procedimiento inverso, se puede evidenciar que el proceso de 

obtención de las subclaves es de menor tiempo comparando con el algoritmo estándar AES, 

mostrando que el modelo de cifrado simétrico es funcional y representa una gran eficiencia 

en su funcionamiento, por lo que para analizar la eficiencia de este modelo de criptografía 

simétrica se procedió a valorar sus parámetros en función como el espacio de memoria que 

utiliza la cual es 7664 bytes de almacenamiento del programa siendo el 23% de un máximo 

de 32256 bytes, consume un 826 bytes siendo el 40% de 2048 bytes de memoria RAM y el 

tiempo que tarda en ejecutarse este último se estudió con una medida teórica ( a priori) y de 

medida real (a posteriori). La medida de tiempo teórico dio como resultados  que el tiempo 

de ejecución del modelo criptográfico simétrico propuesto es menor al tiempo de ejecución 

del algoritmo criptográfico simétrico estándar AES 𝑇(𝑛𝐴𝑃) < 𝑇(𝑛𝐴𝐸𝑆)  , en cuanto la medida 

de tiempo real dio como resultado un promedio de 1805,35𝑚𝑠 para el algoritmo estándar 

AES y un tiempo de ejecución promedio de 383,45𝑚𝑠 en 20 datos obtenidos de los sensores 

empleados que posteriormente se demostrara de manera científica mediante la prueba de t de 

Student en la demostración de Hipótesis. 
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En cuanto a la complejidad del algoritmo de cifrado simétrico estándar AES cuenta con una 

complejidad  𝑂(𝑛2) para la generación de subclaves, un 𝑂(𝑛2) para el cifrado y 𝑂(𝑛2) para 

el descifrado resultando una complejidad cuadrática. Por otro lado el modelo criptográfico 

simétrico propuesto tiene una complejidad algorítmica 𝑂(𝑛2)  para la generación de 

subclaves 𝑂(𝑛) para cifrado y 𝑂(𝑛)  para el descifrado dando una complejidad lineal y 

simple. 

 DEMOSTRACION DE LA HIPOTESIS 

La hipótesis que deseamos  demostrar es la siguiente: 

“El modelo de criptografía simétrica propuesto  es una mejor alternativa con un nivel 

de significancia del 95%, resolviendo el problema de mayor tiempo de ejecución y 

complejidad del algoritmo estándar AES que afecta en los sistemas embebidos para la 

comunicación con el internet de las cosas”. 

Para la aceptación  de la validez de  la hipótesis planteada  tenemos que recordar que: 

La eficiencia de los recursos de un algoritmo, este suele medirse en función de dos 

parámetros: el espacio, es decir memoria que utiliza y el tiempo lo que tarda en ejecutarse, 

por lo tanto para demostrar el tiempo de ejecución del algoritmo propuesto se lo realizará 

con: una medida teórica(a priori) y otra medida real(a posteori) para lo cual se tomó diferentes 

datos de entrada en un procesador concreto. 

Para la medida teórica se midió el tiempo de ejecución, la complejidad algorítmica y se 

realizó la comparación con el algoritmo AES. Ver (Anexo C). 

Tabla 4.1 Tiempos de ejecución de los algoritmos 

ALGORITMO Tiempo de 

ejecución para  los 

datos de entrada 

Tiempo de 

ejecución para el 

cifrado 

Tiempo de 

ejecución para el 

descifrado 

AES 𝑇(𝑛) = 4𝑛2 + 23 𝑇(𝑛) = 7𝑛2 + 17 𝑇(𝑛) = 5𝑛2 + 14 
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PROPUESTO 𝑇(𝑛) = 2𝑛2 + 13 𝑇(𝑛) = 2𝑛 + 33 𝑇(𝑛) = 𝑛 + 24 

Fuente( Elaboracion Propia) 

 

Tabla 4.2 Complejidad Algorítmica 

 

ALGORITMO Complejidad 

Algorítmica para 

los datos de 

entrada 

Complejidad  

Algorítmica para  

el cifrado 

Complejidad 

algorítmica para 

el descifrado 

AES 𝑂(𝑛2) 𝑂(𝑛2) 𝑂(𝑛2) 

PROPUESTO 𝑂(𝑛2) 𝑂(𝑛) 𝑂(𝑛) 

Fuente( Elaboracion Propia) 

 

Como podemos observar en la Tabla 4.1 y Tabla 4.2 se evidencia los tiempos de ejecución 

teórico y la complejidad algorítmica del modelo de cifrado simétrico propuesto resultando 

menor al del algoritmo de cifrado simétrico estándar AES  demostrando de manera teórica 

que el algoritmo propuesto es más eficiente cumpliendo sus parámetros de función a 

cabalidad,  para ser implementado en un sistema embebido. 

Se realizó la evaluación sobre el tiempo de ejecución real (a posteriori) valorado en 

milisegundos en el arduino UNO con un microprocesador de 16 Mhz de 20 datos diferentes 

del algoritmo estándar AES y 20 datos del algoritmo propuesto por lo que se obtienen los  

siguientes datos: 

 Tiempo de ejecución AES (milisegundos): 

1908,1800,1850,1853,1930,1940,1953,1920,1863,1945,1810,1960,1838,1970,1897,

1979,1845,1906,1930,1750. 

 Tiempo                de                 ejecución                AP                (milisegundos): 

375,350,358,420,380,386,395,360,377,398,400,368,347,379,392,370,373,410,413,4

18. 
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Por lo tanto nuestra pregunta es: ¿Sera que el algoritmo propuesto APS tiene un menor 

tiempo de ejecución en tiempo real en el sistema embebido que el algoritmo AES considerado  

estándar de cifrado más utilizado? . 

Realizando el análisis de los datos se puede observar que  los tiempos de ejecución real (a 

posteriori) de  los algoritmos  AES a comparación de los tiempos del algoritmo simétrico 

propuesto en la medida teórica (a priori) son mayores en comparación del algoritmo 

propuesto pero para obtener una validación estadística de nuestra hipótesis procedemos a 

desarrollar la comparación de nuestras dos muestras entre sí mediante la distribución de T de 

Student.   

Se realiza la prueba de hipótesis usando la distribución T Student. 

Considerando un Nivel de Significancia del 95% 

Paso 1: 

Hipótesis alterna H1: 

El modelo criptográfico simétrico (algoritmo de cifrado) tiene un menor tiempo real de 

ejecución en el sistema embebido determinado mediante  diferentes tipos de datos en  

relación al algoritmo AES considerado  estándar de cifrado más utilizado . 

Hipótesis alterna H0: 

El modelo criptográfico simétrico (algoritmo de cifrado)  ejecuta datos en mayor tiempo real  

en el sistema embebido de diferentes tipos de datos en relación al algoritmo AES considerado  

estándar de cifrado más utilizado lo cual lo hace menos eficiente que el algoritmo estándar. 

Paso 2: Determinando nivel de significancia al 95% 

Pasó 3: Evidencia muestral: 

Tabla 4.3 Tiempo de ejecución AES valorado en milisegundos en 20 diferentes datos 

𝑿𝟏 (𝑿𝟏 − 𝑿𝟏
̅̅̅̅ ) (𝑿𝟏 − 𝑿𝟏

̅̅̅̅ )𝟐 

1908 102,65 10535,02 

1800 -5,35 28,62 

1850 44,65 1993,62 

1853 47,65 2270,52 

1930 124,65 15537,62 

1940 134,65 18130,62 

1953 147,65 21800,52 
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1920 114,65 13144,62 

1863 57,65 3323,52 

1945 137,65 19502,12 

1810 4,65 21,62 

1960 154,65 23916,62 

1838 32,65 1064,06 

1970 164,65 27109,62 

1897 91,65 8399,72 

1979 173,65 30154,32 

1845 39,65 1572,12 

1906 100,65 10130,42 

1930 124,65 15537,62 

1750 -55,35 3063,62 

36107  227238,52 

(Fuente: elaboración propia) 

Por lo tanto el promedio1 es: 

 

�̅�1̅̅̅ =
∑ 𝑋1

𝑛
=

36107

20
= 1805,35 

Por lo tanto el Error estándar1 es: 

 

𝑆𝑥1 =  √
∑(𝑥1 − �̅�1̅̅̅)2

𝑛 − 1
= √

227238,52

20 − 1
= √11959,92 = 109,36 

Tabla 4.4 Tiempo de ejecución APS valorado en milisegundos en 20 diferentes datos 

 

Tiempo de ejecución 

APS valorado en 

milisegundos en 20 

diferentes datos 

(𝑿𝟐 − 𝑿𝟐
̅̅̅̅ ) (𝑿𝟐 − 𝑿𝟐

̅̅̅̅ )𝟐 

375 -8,45 71,40 

350 -33,45 1118,90 

358 -25,45 647,70 

420 36,55 1335,90 

380 -3,45 11,90 

386 2,55 6,50 

395 11,55 133,40 

360 -23,55 549,90 

377 -6,45 41,60 

398 14,55 211,70 
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400 16,55 273,90 

368 -15,45 238,70 

347 -36,45 1328,60 

377 -4,45 19,80 

392 8,55 73,10 

370 -13,45 180,90 

373 -10,45 109,20 

410 26,55 704,90 

413 29,55 873,20 

418 34,55 1193,70 

7669  91249 

(Fuente: elaboración propia) 

 

Por lo tanto el promedio2 es: 

�̅�2̅̅ ̅ =
∑ 𝑋2

𝑛
=

7669

20
= 383,45 

Por lo tanto el Error estándar2 es: 

𝑆𝑥2 =  √
∑(𝑥2 − �̅�2̅̅ ̅)2

𝑛 − 1
= √

91124

20 − 1
= √480,26 = 21,9 

Paso 4: Aplicando la distribución de probabilidad 

Calculando T de Student: 

 

𝑡 =
𝑥1̅̅̅ − 𝑥2̅̅ ̅

√(𝑆�̅�1)2 + (𝑆�̅�2)2
 

Donde: 

𝑥1̅̅̅ 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 1 

�̅�2 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 2 

𝑆𝑥1        𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 1 

𝑆𝑥2        𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 2 

𝑡 =
1805,35̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ − 383,45

√(109,36)2 + (21,9)2
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𝑡 =
1421,9

√11959,61 + 479,61
 

 

 

𝑡 =
1421,9

√11486
 

     

𝑡 =
1421,9

107,2
 

𝑡 = 13,3 

              

Paso 5: Según los límites del parámetro t correspondiente en los coeficientes de seguridad 

del 95% en grado de libertad es: 

Grados de libertad 

𝑔𝑙 = (𝑛 − 1) = (20 − 1) = 19 

 

95%=2,09 errores estándar 
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 RESULTADOS 

 

 

                                Ho                  gl (95%)                         H1 

                        

                      0                                        2.09                                        ∞ 

Por lo tanto, como el valor de 𝑡 (13.3)  supera el obtenido mediante los  grados de libertad al 

95% (2.09) se rechaza la hipotesis nula y  se acepta la hipotesis alterna, por tanto se concluye  

que el modelo criptográfico simétrico (algoritmo de cifrado) tiene un menor tiempo de 

ejecución en tiempo real(a posteriori) en el sistema embebido determinado mediante  

diferentes tipos de datos en  relación al algoritmo AES considerado estándar de cifrado más 

utilizado. 
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CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES    

           
 

 CONCLUSIONES 

 

La evolución del internet actualmente está causando un giro a partir de la creación del 

“internet de las cosas” desde los años 2008-2009 ya que no solo las personas están conectadas 

a internet, sino también los objetos a nuestro alrededor como electrodomésticos, sensores, y  

los  sistemas embebidos que necesitan de un algoritmo de criptografía simétrica para poder 

encapsular los datos, protegerlos en él envió por los canales de comunicación como por 

ejemplo se cita el algoritmo de criptografía simétrica AES que tiene desventajas por ser 

complejo, robusto que condiciona a un mayor tiempo de ejecución hecho que hace se genere 

la iniciativa de poder diseñar un modelo de cifrado simétrico simple y con menor tiempo de 

ejecución de datos para implementarlos en los sistemas embebidos y así enviarlos por los 

canales de comunicación hacia el internet de las cosas, por lo que a continuación se concluye 

los siguientes puntos en relación al trabajo de investigación:  

 Se procedió al diseño del modelo de cifrado simétrico propuesto el cual se evidencio 

que  ocupa 7664 bytes de almacenamiento del programa siendo el 23% de un máximo 

de 32256 bytes, consume un 826 bytes siendo el 40% de 2048 bytes de memoria 

RAM en el arduino, en relación al algoritmo de cifrado simétrico estándar AES. Por 

lo tanto eso nos demuestra que el modelo criptográfico simétrico propuesto es 

eficiente en cuanto a utilizar menor espacio  de memoria en los sistemas embebidos 

ya que cumple uno de los parámetros importantes para su medición.  

 Se determinó el tiempo de ejecución  teórico a priori del modelo de cifrado simétrico 

propuesto y del algoritmo de cifrado simétrico estándar AES para lo cual se utilizó el 

principio de invarianza del tiempo de ejecución t(n) realizando la  comparación de  

ambos algoritmos con una misma funcionalidad  lo cual dio como resultado que el 

𝑇(𝑛𝐴𝑃) < 𝑇(𝑛𝐴𝐸𝑆)   .Por lo tanto se concluye que el modelo propuesto utiliza menor 
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tiempo calculado a priori utilizando la función que acote el tiempo de ejecución del 

mismo para los valores de entrada dados, comparándolo con el algoritmo estándar 

AES. 

Para poder determinar la comparación del tiempo de ejecución real del modelo  de 

cifrado simétrico propuesto con el algoritmo de cifrado simétrico estándar AES, se 

tomó un universo de 20 muestras de datos de entrada similares  para ambos algoritmos 

implementados en el arduino, se realizó el registro del tiempo de ejecución en ambos 

dando como resultado un promedio de 1805,35𝑚𝑠 para el algoritmo estándar AES y 

un tiempo de ejecución promedio de 383,45𝑚𝑠 para el modelo criptográfico 

simétrico propuesto. Por lo tanto nos ayuda a concluir que el tiempo real (a posteriori) 

de ejecución del modelo de cifrado simétrico propuesto toma solo la cuarta parte del 

tiempo de ejecución real total que utiliza el algoritmo AES, haciéndolo más eficiente 

evidenciado para valores de entrada dados en un mismo ordenador y con las mismas 

características.   

 Para verificar la complejidad algorítmica en ambos algoritmos se realizó la 

comparación con la familia de complejidad 𝑂(𝑓(𝑛)) resultando el 𝑓(𝑛) de cada 

algoritmo perteneciente a esta familia. El algoritmo de cifrado simétrico estándar 

AES cuenta con una complejidad  𝑂(𝑛2) para la generación de subclaves, un 𝑂(𝑛2) 

para el cifrado y 𝑂(𝑛2) para el descifrado resultando una complejidad cuadrática. Por 

otro lado el modelo de cifrado simétrico propuesto tiene una complejidad algorítmica 

𝑂(𝑛2)  para la generación de subclaves 𝑂(𝑛) para cifrado y 𝑂(𝑛)  para el descifrado 

dando una complejidad lineal, siendo una complejidad buena y usual. Por lo cual se 

concluye que el modelo de cifrado simétrico propuesto tiene la propiedad de 

Simplicidad ya que es lineal en su cifrado y descifrado y por lo tanto eso hace que 

tenga un menor tiempo de ejecución de datos en comparación al algoritmo de cifrado 

simétrico estándar AES que es más robusto y complejo prolongando así el tiempo de 

ejecución de datos. 

 Posterior a la aplicación del modelo de cifrado simétrico propuesto en el arduino 

donde se detectó variables como la presión, humedad y temperatura del ambiente 

mediante sensores, datos que fueron cifrados por el modelo de cifrado simétrico 
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propuesto es de factible en su implementación  utilizando un lenguaje Processing 

influenciado por Java y el lenguaje C.  

 

Como conclusión final podemos definir que el modelo de cifrado simétrico propuesto 

funciona correctamente implementado en el sistema embebido captado mediante sensores 

de: temperatura, humedad y presión del ambiente enviando los datos de manera cifrada al 

internet de las cosas y el descifrado de manera recíproca, cumpliendo con la medición de su 

rendimiento y comportamiento con una simplicidad y  uso eficiente de los recursos de 

memoria ya que en la actualidad aún se tiene la noción de que un algoritmo sencillo no es 

muy eficiente, sin embargo en este trabajo de investigación se puede evidenciar que a 

sencillez es una característica interesante a la hora de haberlo diseñado, pues facilito su 

verificación y el estudio de su eficiencia por lo cual prima la legibilidad del código frente a 

alternativas más cripticas como el algoritmo estándar AES. Este modelo puede ser útil como 

alternativa eficiente aplicado en los Sistemas Embebidos para su uso en el internet de las 

cosas. 

 RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda tomar en cuenta las características de memoria RAM que se 

utiliza en las placas arduino o cualquier otro dispositivo para poder facilitar la 

implementación de cualquier algoritmo de criptografía simétrica. 

 Diseñar más modelos de criptografía simples como el propuesto, ya que son 

muy útiles y eficientes al momento de implementarlos en los sistemas 

embebidos ocupando menor espacio y por ende menor tiempo de ejecución 

de datos  para su posterior aplicación en el internet de las cosas. 

 Incentivar a la generación futura de la informática para profundizar sobre 

estudios científicos del internet de las cosas en base a diseños de criptografía 

simétrica que puedan contribuir a nuestro país. 

 Someter el modelo de cifrado simétrico propuesto, al criptoanálisis de cifrado 

de fuerza bruta, para asegurar su fortaleza. 
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ANEXO A: ARBOL DE PROBLEMAS  

 

 

 

 

 

Cómo  mejorar los problemas de: ineficiencia  y complejidad de los 

algoritmos de cifrado simétrico existentes, en la implementación de  los  

Sistema Embebidos para la comunicación con  el internet de las cosas 
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ANEXO B: ARBOL DE OBJETIVOS 

   

“IMPLEMENTAR UN MODELO  DE CIFRADO SIMETRICO 

EFICIENTE Y SIMPLE MEJORANDO LA COMUNICACIÓN DE LOS 

SISTEMAS EMBEBIDOS APLICADO EN EL IoT” 

OBTENER DATOS 

DE SENSORES 

PARA SER 

CIFRADOS 

COMPARAR LA 

COMPLEJIDAD 

DE LOS 

ALGORITMOS 

AES Y AP 

SIMPLICIDAD EFICIENCIA 

DISEÑAR UNA 

ESTRUCTURA DE 

UN SISTEMA 

EMBEBIDO 

ESTUDIO DE LA  

COMPLEJIDAD 

ALGORITMICA 

ESTUDIO DE LOS 

CRITERIOS PARA 

MEDIR EL 

COMPORTAMIENTO 

DEL ALGORITMO 

(FINES) 

(OBJETIVO 

CENTRAL) 

(MEDIOS) 



 

79 

 

ANEXO C: TIEMPO DE EJECUCION PARA GENERAR LAS SUBLLAVES DEL 

ALGORITMO PROPUESTO 

Para determinar  el T(n) del código propuesto haremos la comparación de las funciones 

asintóticas ya establecidas teóricamente en el capítulo 2, se calculara las operaciones 

elementales (OE) de cada función. 

void genSubKey0()   ……………………………. .   OE=1 

 {  byte indice = 0;     ……………………………… OE=1 

  for (byte i = 0; i < DIM; i++)……………………... OE=n 

{ for (byte j = 0; j < DIM; j++)……………………...OE=n-1 

 { subkeys[j][i] = key[indice] ^ key[indice + 9]; ……OE=3 

 indice++;           ……………………………………..OE=1 

    } 

  } 

} 

void genSubKey1()  

{ for (byte i = 0; i < DIM; i++)   ……………………..OE=n 

  { for (byte j = 3; j < DIM + 3; j++) …………………OE=n-1 

{ subkeys[i][j] = swap(subkeys[i][j - 3]);  //SWAP de los bytes del Key }….OE=4 

  } 

} 

void genSubKey2_7() 

 {   byte k = 0, m = 3;  //k es un indice de columa ………OE=1 

 for (byte i = 6; i < DIM * 8; i++)………………………..OE=n 

{  for (byte j = 0; j < DIM; j++)………………………….OE=n-1 

 { subkeys[j][i] = key[k] ^ subkeys[j][m]; ……………….OE=2 

      k++;…………………………………………………....OE=1 

      if (k == 18) ……………………………………………OE=1 

 {  k = 0; …………………………………………………...OE=1 

        m++   }};…………………………………………………..OE=1 
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T(n)=6+(n(n-1))+4+(n(n-1))+7+(n(n-1)) 

𝑇(𝑛) = 3𝑛2 − 3𝑛 + 17   𝑂(𝑛2) 
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ANEXO D: TIEMPO DE EJECUCION PARA EL CIFRADO DEL ALGORITMO 

PROPUESTO 

 

unsigned long cifrar()  

{ unsigned long t0, t1;…………………..OE=2 

  t0 = micros(); ………………………….OE=1 

  int dim = sizeof(datos);  // Dimension del struct …….OE=2 

  byte keyRandom = random(0, 8);…………………….OE=2 

  byte relleno = 9 - ((dim + 4) % 9);……………………OE=4 

  dimFinal = dim + relleno + 4;…………………………OE=3 

  byte numPaquetes = dimFinal / 9;……………………..OE=2 

  int contaBytes = 0;……………………………………..OE=1 

  int contaPaquetes = 0; ……………………………………..OE=1 

 int dir = (int)&datos; ……………………………………..OE=2 

 byte *p = (byte*)dir; ……………………………………..OE=3 

 byte iKey = 15; ……………………………………..OE=1 

  if (contaBytes < dimFinal) ……………………………………..OE=1 

{ byte aux = *p; ……………………………………..OE=2 

 if ((dim  <= contaBytes) && (contaBytes < dimFinal - 3))……………………..OE=4 

{ aux = relleno; ……………………………………..OE=1 

 } 

    if (dimFinal - 3 <= contaBytes) ……………………………………..OE=1 

{ aux = key.charAt(iKey);  ……………………………………..OE=2 

    iKey++; 

    } 

    vectorAux[contaBytes] = aux; ……………………………………..OE=1 

 aux = aux ^ vectorKey[contaBytes % 9];  // Mensaje XOR Subllave ….OE=3 

    msgCifrado[contaBytes] = aux; ……………………………………OE=2 
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    contaBytes++;……………………………………………………….OE=1 

    p++;……………………………………..OE=1 

 } 

  t1 = micros ();……………………………………..OE=1 

  mostrarDatosPaquete(dim, keyRandom, numPaquetes, relleno);……..OE=1 

  matrizVector(keyRandom);……………………………………………OE=1 

  mostrarVector(numPaquetes);………………………………………….OE=1 

  for (byte i = 0; i < dimFinal; i++) …………………………………….OE=n 

{ if (vectorAux[i] < 16)…………………………………………………OE=1 

 Serial.print('0'); ……………………………………..OE=1 

 Serial.print(vectorAux[i], HEX);……………………………………..OE=1       Serial.print(" 

");…………………………………..OE=1 

  }  Serial.println();……………………………………..OE=1 

 for (byte i = 0; i < dimFinal; i++) {…………………………..OE=n 

   Serial.print("-- ");……………………………………..OE=1 

 } Serial.println("XOR")…………………………………..OE=1 

 for (byte i = 0; i < dimFinal; i++) { .……………………………………..OE=n 

  byte aux = msgCifrado[i]; ……………………………………..OE=1 

 if (aux < 16) 

      Serial.print('0'); ……………………………………..OE=1 

    Serial.print(aux, HEX);…………………………………..OE=1 

    Serial.print(' '); ……………………………………..OE=1 

  } 

  Serial.println();……………………………………..OE=1 

  return (t1 - t0);…………………………………..OE=1 

} 

T(n)=2+1+2+2+4+3+2+1+1+2+3+1+1+2+4+1+1+2+1+3+2+1+1+1+1+1+1+n+1+1+n+1+

1+n+1+1+1+1+1+1 

T(n)=3n+57  𝑂(𝑛) 
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ANEXO E: TIEMPO DE EJECUCION PARA EL DESCIFRADO DEL 

ALGORITMO PROPUESTO 

 

 

byte descifrado(byte dim)  …………………….OE=1 

{ byte nLlave = numLlave(dim); …………………….OE=2 

  matrizVector(nLlave); …………………….OE=1 

 byte relleno = msgCifrado[dim - 4] ^ vectorKey[5]; ………………….OE=4 

 byte dimPaquete = dim - 4 - relleno; …………………….OE=1 

  int dir = (int)&datos_recibido; …………………….OE=1 

 byte *p = (byte*)dir; …………………….OE=1 

for (byte i = 0; i < dimPaquete; i++)…………………….OE=n 

 {*p = msgCifrado[i] ^ vectorKey[i % 9]; …………………….OE=4 

 p++;…………………….OE=1 

} 

} 

T(n)=1+2+1+4+1+1+1+n+4+1 

T(n)=n+16   𝑂(𝑛) 
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