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ALGORITMO	DE	SEGURIDAD	RSA	EN	LOS	SISTEMAS	DE	CÓMPUTO	
Edgardo Cervantes Manzano M.A.1, Juan Manuel Bernal Ontiveros M.C.2, Ing. Noé Ramón Rosales Morales3, 

Ing. Margarita Bailón Estrada4, Ruth Nohemí Medina Medina5 

 
Resumen— Uno de los métodos más efectivos para desarrollar una seguridad aceptable en los sistemas de 
computación, es mediante el cifrado y descifrado de mensajes de manera similar a los que usa Linux para 
contraseñas de administrador en aplicaciones de bases de datos, servidores web; tales como Apache y software 
desarrollado en aplicaciones de acceso remoto basados en protocolos SSH (Secure SHELL). Estos hacen uso 
de los principios del cifrado de llaves como el algoritmo RSA usado para la transmisión segura de datos y para 
la autentificación desde un modo simple a un nivel avanzado o protocolos SSL (Secure Socket Layer) para 
control de seguridad a través de servidores web. 
 
Palabras clave: seguridad, cifrado, protocolos, algoritmo, servidores  
 

Introducción 
     Se presenta un ejemplo del algoritmo RSA que, de una manera sencilla y práctica, permite la elaboración y 
aplicación del algoritmo RSA en 50 minutos, que corresponden a una sesión de clase, de manera que pueda ser 
comprendido por estudiantes de Ingeniería de Sistemas. Su aplicación real permite llevar a cabo operaciones 
numéricas, tales como el cálculo del producto de dos factores con catorce dígitos cada uno, mediante la función 
multiplicativa de Euler. Otra operación, a manera de ejemplo, es la raíz cuadrada de un número de 31 dígitos o la 
descomposición de tal número en sus factores primos, mediante la aplicación del algoritmo extendido de Euclides y 
su inversa. 
    La seguridad en las computadoras es importante para evitar que personas no autorizadas lean y modifiquen 
archivos, se debe tener la certeza de contar con los elementos de seguridad necesarios, técnicos y administrativos, 
para evitar la pérdida de datos y robo de información considerando las amenazas, la naturaleza de los intrusos y la 
pérdida accidental de datos. 
     Para lograr lo anterior se requiere el uso de los principios de la criptografía (Bernal et al, 2010). Otras 
aplicaciones de esta técnica son la de modificar un mensaje, de tal forma, que sea completamente ilegible. La única 
forma de leerlo es contar con la clave que permita regresar el mensaje a su estado original, verificando a la vez que el 
mensaje no ha sido modificado intencionalmente por otra persona. (Maiorano, 2009).  

El método aquí reportado es asimétrico, lo cual implica que existen dos llaves: una pública y otra privada. De esta 
manera, se cifra con una llave y descifra con la otra y viceversa. Se describe aquí cómo las técnicas criptográficas 
pueden tomar un mensaje o un archivo llamado texto simple (texto plano) y convertirlo a texto cifrado, de tal manera 
que solo las personas autorizadas puedan convertirlo otra vez en texto simple. Para todas las demás personas el texto 
cifrado será únicamente una cantidad o serie de bits incomprensibles. 

Los algoritmos de cifrado emplean claves con un número elevado de bits y usualmente se mide su calidad por la 
cantidad de esfuerzo que se necesita para romperlos. El tipo de ataque más simple es la fuerza bruta, que 
simplemente trata de ir probando una a una todas las claves, Lucena (2001). 

 
Descripción del Problema 

    La seguridad en las computadoras es importante para evitar que personas no autorizadas lean y modifiquen  
archivos ajenos; Se debe tener la certeza de contar con los elementos de seguridad necesarios, incluyendo aspectos 
técnicos y administrativos, para evitar la pérdida de datos y robo de información. Se deben considerar las amenazas, 
la naturaleza de los intrusos y la pérdida accidental de datos. 
 
_____________________ 
1 Edgardo Cervantes Manzano M.A. es Docente en Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, 
Chihuahua. ecervantes@itcj.edu.mx (autor corresponsal) 
2 Juan Manuel Bernal Ontiveros, M.C. es Docente en Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, 
Chihuahua. jbernal@itcj.edu.mx. 
3 Ing. Noé Ramón Rosales Morales es Docente en Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, 
Chihuahua. nrosales@itcj.edu.mx. 
4 Ing. Margarita Bailón Estrada es Docente en Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, Chihuahua. 
mbailon@itcj.edu.mx. 
5 Ruth Nohemí Medina Medina es Alumno de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, 
Chihuahua.  
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Metodología 
    Para lograr el objetivo de la investigación aquí descrita, se pueden usar las diferentes técnicas criptográficas  
basadas en el ocultamiento. Este se refiere a una vía o transformación con un elemento único como lo es la llave. La 
criptografía simétrica, conocida como criptografía clásica o de llave privada. Este tipo de criptografía ya existía antes 
del nacimiento y desarrollo de las computadoras, Bernal et al (2010). 
   Actualmente se cuenta con criptografía asimétrica, técnica de cifrado que se desarrollo a partir de los años 70´s a la 
par del desarrollo de las computadoras. La misma utiliza complicados algoritmos matemáticos con números primos 
grandes y curvas elípticas, Basart (1997).  
 

Algoritmo RSA 
   El método de cifrado al que nos referimos en el presente trabajo, es conocido como algoritmo RSA, por las 
iniciales de los nombres de sus Inventores (Rivest, Shamir y Adleman). Es el más utilizado hoy día para la 
transmisión segura de datos a través de canales inseguros. 
   Duran Díaz (2005) y Fuser Sabater (2004) aclaran que “Es el cripto sistema de clave publica más utilizado en la 
actualidad y su seguridad se basa en la dificultad computacional de la factorización de números enteros primos”. Es 
también un sistema criptográfico con clave pública, algoritmo generador de bloques, que utiliza la clave pública para 
distribuir de forma autentificada, preferentemente, y la otra llave privada, la cual es guardada en secreto por su 
propietario. Una clave es un número de gran tamaño, que una persona cualquiera puede visualizar como un mensaje 
digital, como un archivo binario o como una cadena de bits o bytes.  
   Cuando se envía un mensaje, el emisor busca la llave pública de cifrado del receptor y, una vez que dicho mensaje 
llega al receptor, este se ocupa de descifrarlo usando su clave oculta. Los mensajes enviados usando el algoritmo 
RSA se representan mediante números y su funcionamiento se basa en el producto de dos números primos grandes 
(mayores de 10100) elegidos al azar para conformar la clave de descifrado. 
   Actualmente RSA es considerado seguro, en tanto que sean utilizadas llaves de gran longitud, Maiorano (2009). 
Generalmente se utilizan llaves de 1024 bits, pero se recomienda una longitud de 2048.  
   El algoritmo RSA se usa para cifrar o descifrar, entre otras aplicaciones importantes, como la generación de firmas 
digitales, usado en protocolos de Comercio Electrónico. 
 

Tratamiento Matemático 
   En este trabajo se proporciona una introducción breve a las bases matemáticas del algoritmo de cifrado en cuestión, 
recorriendo desde conocimientos mínimos (el concepto de anillo de los enteros y la existencia y unicidad de la 
descomposición en factores primos de un entero), hasta la comprensión del algoritmo en sí, tratando de tocar las 
demostraciones más importantes que son necesarias para el envío de un mensaje. 
   A continuación se describe cómo se pueden usar los conceptos mostrados anteriormente para la construcción de un 
sistema que permita la comunicación segura entre un emisor que llamaremos E y un receptor R. Se supone que 
ambas partes pueden ejecutar, en sus respectivas máquinas, las operaciones que deseen, así como guardar 
información que precisen, sin que esta sea conocida por nadie; no obstante, cuando el emisor manda un mensaje 
cifrado al receptor, no puede estar seguro de que el canal no sea espiado, por tanto el objetivo es que, aunque este 
mensaje encriptado sea interceptado por un espía, este no podrá descifrarlo, ni por tanto entenderlo o hacer mal uso 
de él.  Los pasos, según Bassart (1997), son: 
1. En privado, el receptor R escoge dos números primos p y q muy grandes (de unas 100 cifras cada uno) y los 

multiplica, obteniendo n = pq 
2. También en privado, el receptor R obtiene el valor de la función multiplicativa de Euler φ(n), este caso igual a: 

φ(n) = φ (pq) = φ(p) φ(q) = (p -1)(q -1), dado que p y q son primos entre sí, y cada uno de ellos es primo. 
3. En privado, el receptor R escoge un número e tal que 1 < e < ᴓ (n) de manera que sea primo relativo con φ(n), y 

se le calcula su inverso, módulo φ(n), que llamaremos: d = (e-1) φ(n) 
4. R guarda en secreto el par de números (d, n), la cual es la llamada clave privada, y hace público el par de 

números (e, n), a los que llamaremos su clave pública. 
5. E, que desea enviarle el mensaje confidencial x a R, lo encripta del siguiente modo: Enc (x) = (xe)n cosa que 

puede hacer, pues conoce los números e y n que R hizo públicos. Ahora, envía el número Enc (x). 
6. R recibe un número y=Enc(x) y ejecuta con él la siguiente operación:  

Des(y)=(yd)n cosa que puede hacer, pues el mismo conoce el valor de su propia clave privada, d. Lo que consigue 
es: Des(y) = ((xe)d)n = (x(ed))n = (x) n  
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Puesto que d y e eran inversos en módulo φ(n) y por tanto d es un cierto número t que pertenece a la clase φ(n)  
de lo que, según la última proposición demostrada, (xt) n = (x)n. En resumen, R puede conocer el mensaje x que 
E le envió. 

 
   Comprobar y comprender el algoritmo manualmente es muy difícil, dado que se utilizan números de hasta 100 
cifras, por lo que es prácticamente imposible llevar a cabo esta tarea. Incluimos el siguiente ejemplo trivial con un 
propósito exclusivamente educativo, para que el lector comprenda la totalidad del algoritmo RSA, facilitar su 
programación, la elaboración del diagrama de flujo y su aplicación. 
   Para poder elaborar el ejemplo, se tomaron dos números primos pequeños. 
 
Ejemplo Trivial, con números pequeños 

1. En privado el receptor R selecciona dos números primos. En este caso se escogieron 3 y 11. Así, p= 3 y 
q=11 y se calcula n=3*11= 33; 

2. Se obtiene el valor φ(n) por medio de la función multiplicativa de Euler (segundo caso):  
φ(n) = φ (pq) = φ(p) φ(q) = (p -1)(q -1) = (3-1)*(11-1) = 2*10 = 20; dado que p y q son primos entre sí, y 
cada uno de ellos es primo. 

3. También en privado, el receptor R obtiene el valor de la función multiplicativa de Euler φ(n), bassart (1997), 
que, como sabemos, por el caso segundo de su procedimiento de cálculo, será igual a φ(n) = φ (pq) = φ(p) 
φ(q) = (p -1)(q -1); dado que p y q son primos entre sí, y cada uno de ellos es primo. Entonces tenemos 
φ(33)= φ(3 * 11)= φ(3)*(11)=33. 

4. En privado, el receptor R escoge un número e tal que 1 < e < ᴓ (n) de manera que sea primo relativo con 
φ(n), y se le calcula su inverso, módulo algoritmo de Euclides, Bassart (1997). φ(n), que llamaremos:  
 d = (e-1) φ(n): 20/1=20;   20/2=10;  20/3= 6.67  
Se debe dividir φ(n) entre 1,2,3 hasta que tengamos un valor decimal, en nuestro caso 6.67 Entonces e=3 

5. Se procede a calcular el valor de d usando la fórmula d=((Y * φ(n) )+1)/e.  
6. Reemplace Y con 1, luego con 2, luego con 3, hasta que se obtenga un entero. El algoritmo extendido de 

Euclides Bassart (1997) es entonces: Y * 20 + 1 = 21 / 3 = 7, entonces Y = 1 
 

   El primer entero resultado de la fórmula es 7, entonces D = 7. Ya se ha generado la LLAVE. Ahora se puede usar 
para encriptar y desencriptar. 
 
Encriptar. El texto cifrado C, de un mensaje de texto normal P, se da por la regla:  

                   C=P3(mod 33)                                              (1) 
 

Desencriptar. El texto cifrado lo descifra el receptor de acuerdo con la regla: 
                  P= C7(mod 33)                                              (2)  

    
   En la tabla 1 se encuentra el código del alfabeto americano con 26 letras. Con estas se cifrará y descifrará el 
mensaje enviado. Cabe aclarar que la tabla se puede construir con el alfabeto inglés, con 36 símbolos, 26 letras y 10 
símbolos especiales.  

 
Tabla 1. Código del Alfabeto 

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
A B C D E F G H I J K  L M N O P Q 
18 19 20 21 22 23 24 25 26  
R S T U V W X Y Z 

               
   Para nuestro caso, se seleccionan las letras de acuerdo a los números obtenidos en el mensaje del emisor y el 
mensaje del receptor, tal como se muestra en la figura 1. 
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GALO EMISOR 13 01 12 09    
 
  

RECEPTOR GALO descifrado 07 01 12 15 

 
Figura 1. Códigos de Cifrado y de Descifrado 

 
 

   Como se muestra en la figura 1, el emisor envía la palabra GALO cifrada, el receptor lo recibe y lo descifra con la 
llave correspondiente, es decir, convierte a texto normal la palabra "GALO". En la tabla 2 se muestran los cálculos 
que se realizaron, indicados en cada columna, para cifrar y descifrar la palabra GALO. 
 
 

Tabla 2. Cifrado y Descifrado de la palabra GALO. 
Simbólico Numérico P3 P3 mod (33) Texto cifrado C7 C7*mod(33) Simbólico 

G 07 343 073 mod (33) 13 62748517 137 (mod 33)=07 G 
A 01 01 01 01 01 01 A 
L 12 1728 123 mod (33) 12 35831808 127 (mod 33)=12 L 
O 15 3375 153 mod (33) 09 4782969 097(mod 33)=15 O 

    
   Para la elaboración del programa en algún lenguaje, como Visual Basic, Java, C#, C y C++, se simplifica la tarea si 
se cuenta con un diagrama de flujo. En la figura 2 se muestra este diagrama para facilitar la elaboración de dicho 
programa. 

 
Figura 2. Diagrama de Flujo para el Algoritmo RSA 

 
   En la figura 3 se muestra la codificación correspondiente para el programa Visual Basic.net. Considérese aquí que 
solo se muestra el código básico, basado en la propuesta que aquí se ha planteado. 
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Figura 3 Ejemplo de Código para Visual Basic.Net (continuación) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Ejemplo de Código para Visual Basic.Net  
 
 
 

'////////////////////////////////////////////////////////// 
'// Criptografía en entorno .NET 
'// Codificación de Cifrado Asimétrico 
'////////////////////////////////////////////////////////// 
'// Cifrado y Descifrado de una cadena de caracteres mediante el algoritmo RSA. 
'// Versión VB.NET. 
'////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Imports System 
Imports System.Security.Cryptography 
Imports System.Text 
 
Class EjemploRSA 
    Shared Sub Main() 

        Try 
            ' Crear instancia de UnicodeEncoding para convertir cadena 
            Dim ByteConverter As New UnicodeEncoding() 
 
            ' Crear array de bytes para contener la cadena orignal, y los resultados de cifrar y descifrar 
            Dim dataToEncrypt As Byte() = ByteConverter.GetBytes("Contenido de prueba") 
            Dim encryptedData() As Byte 
            Dim decryptedData() As Byte 
 
            ' Crear una nueva instancia de RSACryptoServiceProvider para generar las llaves pública y privada 
            Dim RSA As New RSACryptoServiceProvider() 
 
            ' Pasaje de datos a cifrar, la información de la llave pública – 
            'RSACryptoServiceProvider.ExportParameters(false) y un booleano que especificará que no habrá 

padding  
            'OAEP 
            encryptedData = RSAEncrypt(dataToEncrypt, RSA.ExportParameters(False), False) 
 
            ' Pasaje de datos a descifrar, la información de la llave privada  
            ' RSACryptoServiceProvider.ExportParameters(true) y un booleano que especificará que no habrá 

padding  
            ' OAEP 
            decryptedData = RSADecrypt(encryptedData, RSA.ExportParameters(True), False) 
 
            ' Mostrar el texto descifrar por consola 
            Console.WriteLine("Texto-plano descifrado: {0}", ByteConverter.GetString(decryptedData)) 
        Catch e As ArgumentNullException 
 
            ' Tomar la excepción en el caso de que ocurriese un problema en el cifrado 
            Console.WriteLine("El proceso de cifrar falló.") 
      
        End Try 
    End Sub 
 
    Public Shared Function RSAEncrypt(ByVal DataToEncrypt() As Byte, ByVal RSAKeyInfo As 

RSAParameters, ByVal DoOAEPPadding As Boolean) As Byte() 
        Try 
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Figura 3. Ejemplo de Código para Visual Basic.Net (continuación)  
 
 

  Observaciones 
   Para la comprensión total del algoritmo y de su uso, se deben considerar los siguientes factores:  

1. Si el espía intercepta el número y no puede ejecutar la operación de desencriptado porque no conoce d. La 
única forma en que pudiera conocerla es calculándola como la inversa de e (que si es pública) en módulo 
φ(n), y eso no es posible porque no conoce φ(n). Aun así, el lector pensará que no es difícil conocer ᴓ (n) 
dado n (que es público): en realidad no es posible porque se descompone en factores primos, lo que dará n = 
pq, y se calcula  φ(n) como (p-1)(q-1).  

           ' Crear una nueva instancia de RSACryptoServiceProvider 
            Dim RSA As New RSACryptoServiceProvider() 
 
 
            ' Importar la información de la llave RSA. Aquí sólo necesitaremos la información de la llave pública. 
            RSA.ImportParameters(RSAKeyInfo) 
 
            ' Cifrar el array de bytes parámetro, y especificar el padding OAEP (Windows XP o posterior). 
            Return RSA.Encrypt(DataToEncrypt, DoOAEPPadding) 
 
            ' Capturar y mostrar por consola la excepción CryptographicException   
            Catch e As CryptographicException 
            Console.WriteLine(e.Message) 
 
 
            Return Nothing 
        End Try 
    End Function 
 
 
    Public Shared Function RSADecrypt(ByVal DataToDecrypt() As Byte, ByVal RSAKeyInfo As 

RSAParameters, ByVal DoOAEPPadding As Boolean) As Byte() 
        Try 
 
            ' Crear una nueva instancia de RSACryptoServiceProvider 
            Dim RSA As New RSACryptoServiceProvider() 
 
            ' Importar la iformación de la llave RSA. Aquí necesitaremos incluir la información de la llave privada. 
            RSA.ImportParameters(RSAKeyInfo) 
 
            ' Descifrar el array de bytes parámetro, y especificar el padding OAEP (Windows XP o posterior). 
            Return RSA.Decrypt(DataToDecrypt, DoOAEPPadding) 
 
            ' Capturar y mostrar por consola la excepción CryptographicException   
            Catch e As CryptographicException 
            Console.WriteLine(e.ToString()) 
 
            Return Nothing 
        End Try 
    End Function 
End Class 
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El problema está en que, descomponer un número en factores primos, es un algoritmo que se supone NP-
completo (su complejidad es exponencial al el tamaño del número); hoy en día la descomposición de un 
número de 200 cifras llevaría del orden de un millón de años de cálculo, incluso con la más potente 
computadora disponible.  
La clave de todo este algoritmo está precisamente en que calcular un número dada su descomposición en 
factores primos es trivial, pues basta multiplicar los factores. Sin embargo, hallar los factores dado el 
número puede ser costosísimo. 

2. p y q deben ser primos. ¿Cómo sabemos que lo son? Una manera es, efectivamente, descomponiéndolos. 
Aun cuando hayamos visto que en la práctica es imposible para n, puede aun estar a nuestro alcance para p y 
q, que son mucho más pequeños. En cualquier caso, y aun si no fuera así, existen métodos probabilísticos 
que deciden, en un tiempo lineal con el tamaño del número, si este es o no primo con una ínfima 
probabilidad de equivocarse. 

3. En el tercer paso del algoritmo que ejecuta el receptor para generar su clave pública. Hemos dicho que dado 
φ(n) se escoge un número e primo relativo con él. Esto se puede hacer tomando e al azar, y calculando, 
mediante el algoritmo de Euclides, el máximo común divisor de e y φ(n). Si es 1, los números son primos 
entre sí; si no, deberemos escoger otro e. Como se ha planteado, el algoritmo extendido de Euclides es de 
costo lineal con el tamaño de e, esto es, por tanto, factible. 

4. En el mismo paso se calcula la inversa de e en modulo φ(n). Una posibilidad de calcular inversas es usar el 
algoritmo extendido de Euclides, el cual, dados e y φ(n), nos devuelve su mínimo común divisor, que será 1, 
puesto que e y φ(n) fueron escogidos como primos entre sí, y también los dos números d y h tales que d: e + 
h. φ(n) = 1. d será entonces inverso de e en módulo φ(n), dado que su producto con e es múltiplo de φ(n) + 
1.  

   5.  Si el valor de d que se obtiene del algoritmo fuese negativa, podemos sumarle ᴓ(n) para obtener el 
representante positivo más pequeño (canónico) de su clase, el cual por supuesto, también da 1 al 
multiplicarlo por e. En principio, una posibilidad alternativa de calcular la inversa será usar el teorema de 
Euler, con lo que d = (e φ(φ (n))-1) φ(n) .  

   6.   No obstante, esto requerirá el cálculo de φ(φ(n)), y por tanto, la descomposición en factores primos de φ(n), 
lo que es impracticable, pues φ(n) es un número casi del mismo orden que n; según hemos argumentado en 
la primera observación, esto sería costosísimo.  

   7.  Esta forma de encriptado usa números muy grandes, por ejemplo 2097152. Entre más grandes los números    
primos al principio, más fuerte es el encriptado. 

   8.  Finalmente, si se necesita encriptar más de 1 byte a la vez y se desea un encriptado fuerte, será necesario 
escribir rutinas matemáticas propias para tratar números de hasta 10000 caracteres de longitud, ya que la 
mayoría de los lenguajes normales no permitirán números más grandes que 9.9X1021.  
 

Resultados 
    La inclusión de un ejemplo trivial que se pueda realizar manualmente durante menos de una hora servirá para que 
los lectores y alumnos comprendan totalmente el proceso y tratamiento matemático del algoritmo RSA. La inclusión 
del diagrama de flujo servirá de base para que el programador pueda fácilmente programarlo en cualquier lenguaje 
como visual Basic, Java, C #, en PHP y Visual Net, etc. Finalmente, se debe recordar que si se desea una mejor 
seguridad, esta depende del tamaño de los números primos a usar.  
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