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¿Sabía que cada vez que Ud. usa un cajero 
automático, o usa algún factor de autenticación 
extra para acceder a su celular, a su correo, a 
su aula virtual, etc., usa algún algoritmo cripto-
gráfico?

La criptología, la criptografía y el criptoaná-
lisis son interesantísimos. Por eso deseamos 
hablarle de este tema. Es bueno saber de esto, 
porque le servirá para la vida y porque muchas 
cosas hoy día usan estos conocimientos científi-
cos y tecnológicos.

La criptología es el estudio de la comunica-
ción y el almacenamiento de datos de manera 
segura y usualmente en forma secreta.  La crip-
tología comprende la criptografía y el criptoa-
nálisis. Criptología, como palabra, proviene del 
griego kryptós (‘oculto’) y lógos (‘palabra’) – el 
estudio de las palabras ocultas. La criptogra-
fía es el estudio y la aplicación de técnicas que 
ocultan el significado real de la información al 
transformarla de formatos legibles para los seres 
humanos a otros que nos resulten incomprensi-
bles, así como su viceversa: descifrar mensajes 
ocultos para poder comprenderlos. Podemos 
pensar que la criptografía es el arte de escribir 
con claves secretas o de un modo enigmático y 
misterioso.

Llamamos encriptación al proceso de trans-
formación de la información hacia una forma 
ilegible humanamente. Al proceso de revertir el 
cifrado se le llama descifrado y a la información 
encriptada se conoce como cifrado.

Un algoritmo criptográfico es un método 

matemático que se emplea para cifrar y des-
cifrar un mensaje. El criptoanálisis es el arte 
de tratar de descifrar los mensajes cifrados sin 
el uso de la clave que originalmente se empleó 
para cifrar los mensajes.

Los primeros sistemas de cifrado estuvieron 
ligados a campañas militares, dada la necesidad 
de evitar que el enemigo interceptase mensa-
jes a fin de obtener información sobre los mo-
vimientos planeados por las tropas en conflicto. 
Se sabe también que los enamorados y los es-
pías usaban sistemas de cifrado para mantener 
secretas sus comunicaciones.

Estos sistemas funcionan empleando una o 
más claves (números o cadenas de caracteres) 
como parámetros del algoritmo, de modo que 
tales claves sean necesarias para recuperar el 
mensaje a partir de la versión cifrada. Al men-
saje antes de ser cifrado se le denomina texto 
en claro y una vez cifrado se le denomina texto 
cifrado.

El primer sistema criptográfico del que se tie-
ne constancia es la Escítala. Este sistema 
data del siglo V A.C. y era usado en Es-
parta.

El sistema consistía en dos 
varas del mismo grosor, una 
en poder del emisor y la otra 
del receptor. Cuando el emi-
sor quería enviar un mensa-
je, procedía a enrollar una 
cinta en su vara y escribía 
el mensaje. De este modo al 

desenrollar la cinta el mensaje era ilegible. Al re-
cibir el mensaje, el receptor enrollaba la cinta en 
su vara, y de este modo podía leer el mensaje. 
Puede emularlo con sus amigos. ¡Anímense!

Otro método de cifrado clásico es el conoci-
do como cifra o cifrado de César. Su nombre 
viene de la supuesta utilización de este sistema 
por el emperador romano Julio César.

El cifrado de César es de sustitución mono-
alfabética y consiste en desplazar el alfabeto 
una cantidad determinada de po-

siciones y alinearlo con el alfabeto sin desplazar. 
De esta forma se obtiene una relación entre las 
letras.

En el siglo XV se inventa un sistema de sus-
titución poli-alfabética por Leon Battista Alberti. 
Este sistema es conocido como cifrado Vigenè-
re, al haber sido atribuido por error a Blaise de 
Vigenère, quien lo reinventó poco tiempo des-
pués de Alberti. En este sistema cada letra tie-
ne una correspondencia única, lo que hace más 
difícil el descifrado.

Este cifrado es conocido porque es fácil de 
entender e implementar y, además, parece irre-
soluble; esto le hizo valedor del apodo el código 
indescifrable. Sin embargo, en 1863 Friedrich 
Kasiski publicó un método general para desci-
frar mensajes cifrados con el método de Alberti-
Vigenère.

En el siglo XX, a consecuencia de las dos 
guerras mundiales, la criptografía experimentó 
un gran avance.

En el año 1920 comenzó a usarse la máqui-
na Enigma. Su fama se debe a su uso por parte 
del ejército alemán.  Enigma hacía uso de partes 
mecánicas y eléctricas.  Su mecanismo de cifra-
do era rotatorio.

La facilidad para cifrar, descifrar mensajes y 
la supuesta seguridad de este cifrado convirtie-
ron a la máquina Enigma en una pieza clave de 
la Segunda Guerra Mundial.

Los esfuerzos por romper los textos cifrados 
por la Enigma impulsaron la criptografía y el 

criptoanálisis de una forma inimaginable 
previamente.

Durante la Segunda Guerra Mun-
dial, los Aliados finalmente consiguen 
descifrar el código de la Enigma, 
aunque este hecho se mantuvo 

oculto hasta finales de los años 
60, pues se lo consideraba un se-

creto militar.  Alan Turing, uno de los 
pioneros de la Informática, dirigió al 
equipo británico que logró descifrar 
los códigos creados por máquinas 
Enigma.

En la actualidad hay muchas 

técnicas criptográficas en uso y el campo si-
gue desarrollándose dado el crecimiento de las 
comunicaciones digitales y de las actividades 
comerciales en Internet.  El cifrado simétrico, 
también conocido como de clave compartida 
(“shared key”) o de secreto compartido (“shared 
secret”), es aquel en donde se utiliza una sola 
clave para cifrar y descifrar la información.

Los algoritmos de clave pública o asimé-
tricos, de una sola dirección, son aquellos en 
los que obtener el resultado en una dirección es 
fácil, pero en la otra es casi imposible.

Los algoritmos criptográficos de clave públi-

ca se basan en funciones de 
una sola dirección con puerta 
trasera, que son aquellos en 
los que el problema de desci-
frar un mensaje puede resol-
verse en la dirección opuesta 
cuando se emplea una clave 
secreta privada, que solo co-
noce el receptor del mensaje.

Los algoritmos de cifrado 
por bloques toman bloques 
de tamaño fijo del texto en 
claro y producen un bloque 
de tamaño fijo de texto cifra-
do, generalmente del mismo 

tamaño que la entrada original. El tamaño del 
bloque debe ser lo suficientemente grande como 
para evitar ataques de texto cifrado. La asigna-
ción de bloques de entrada a bloques de salida 
debe ser uno a uno, para que parezca aleatoria 
(y confundir a quienes intercepten el mensaje), 
pero al mismo tiempo permitir el proceso inverso 
(descifrado).

En Costa Rica, algunas carreras universita-
rias de Informática ya están introduciendo cur-
sos de Seguridad informática, que tocan los 
conceptos básicos de la Criptología. En el TEC, 
la carrera de Ingeniería en Computación ofrece 
frecuentemente un curso electivo denominado 
‘Criptografía’. La Maestría en Ciberseguridad de 
la Universidad Cenfotec tiene dos cursos rela-
cionados con nuestro tema: ‘Principios de crip-
tografía’ y ‘Criptografía aplicada’.

Por hoy concluimos nuestro primer vistazo, a 
vuelo de pájaro, del sorprendente mundo de la 
criptología.  En futuros artículos veremos algu-
nas de las fascinantes aplicaciones de las técni-

cas criptográficas.
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