
Desafío 105: La torre de Babel.

Planteamiento del desafío.

Tal como estaba concebido en mi mente (el devenir del desafío ha sido diferente), la pregunta que había
que contestar (y demostrar en el blog) es esta:

¿Cómo establecer una comunicación segura entre dos individuos 

que no han podido comunicarse previamente?

Ni la pregunta, ni su respuesta son invención mía, sino que tratan un problema conocido en criptografía.
En particular, en las comunicaciones seguras a través de Internet (por ejemplo en las páginas con prefijo
https) se da solución a ese problema. En estas comunicaciones se usa habitualmente el algoritmo RSA,
iniciales de sus inventores en 1977: Rivest, Shamir y Adleman. 

El algoritmo RSA tiene muchas ventajas en criptografía, como son:

• Confidencialidad: Enviar a una persona un mensaje asegurándose de que es la única que puede
leerlo.

• Identificación del remitente: El que recibe el mensaje sabe quien lo envío.

• Autenticidad y no repudio: El que envía el mensaje puede demostrar que lo envió y no puede
negar su autoría (firma electrónica).

• Integridad: Ambas partes pueden estar seguras de que no ha sido manipulado.

De  estas  ventajas,  en  este  desafío,  no  se  necesitaban  todas.  La  identificación  del  remitente  y  la
autentificación ya la realiza el blog, y como no hay modo de meterse en medio del que escribe el post y
la web de wordpress para manipular un mensaje, la integridad no era un problema. Por tanto, para este
desafío, solo hacía falta un sistema que asegurara la confidencialidad.

Plantear  el  desafío  basándolo  en  RSA  me  parecía  excesivo.  Os  hubiera  obligado  a  empaparos  del
fundamenteo matemático del mismo, y no se trataba de eso. Así  que decidí  buscar un método más
sencillo, que simplemente tenía que tomar una característica de RSA: basarse en un sistema de cifrado
"conmutativo". Entenderemos esto al explicar la analogía de los candados.

Analogía de los candados.

Yo no había oído la analogía tan clara como la explicó Super en uno de los correos que nos hemos
intercambiado. El problema es el siguiente: tenemos una caja a la que se puede poner candados, y
queremos enviarla por correo a otra persona. Pero no nos fiamos del servicio de correos. Sin candado,
cualquiera podría abrirla y sustraer o al menos cotillear parte de su contenido. 

Lo primero que se nos ocurre es ir a la ferretería y comprar un candado con dos llaves. Lo cerramos y nos
quedamos con una llave, y se lo enviamos al destinatario. El inconveniente es que necesitamos un medio
adicional para pasar al destinatario la otra llave. Sin ella, el destinatario no podrá abrir la caja. Así que no
nos vale, si por ejemplo, el destinatario vive en otra ciudad alejada.

Sigo con la solución a este problema, pero quizá antes de leerla queráis tomaros un rato para ver si se os
ocurre. 



Solución al problema de los candados.
Vamos a la ferretería de al lado y compramos un candado. Cerramos con él la caja y la enviamos por
correo, seguros de que nadie podrá abrirla. El destinatario la recibe, pero tampoco él puede abrirla. Se
acerca a una ferretería y compra otro candado, diferente del nuestro, por supuesto. Cierra la caja con él
(sin haber retirado el nuestro) y nos la envía por correo. La caja viaja cerrada por dos candados, por lo
que nadie puede abrirla. Recibimos la caja, le quitamos nuestro candado, y la volvemos a enviar por
correo. El destinatario la recibe y, cómo solo tiene su candado, puede abrirla sin problemas. Cada uno se
queda con su candado y su llave, que no ha necesitado pasar a nadie, y la caja ha viajado tres veces sin
que nadie haya podido abrirla.

La analogía aplicada a mensajes cifrados.
Queremos  hacer  lo  mismo  con  mensajes  a  través  de  Internet.  El  candado  sería  un  algoritmo  de
encriptación. La llave sería la clave privada que solo conoce una persona. El mensaje que queremos
enviar sería el contenido de la caja. El mensaje cifrado sería la caja cerrada con un candado. Descifrar un
mensaje sería abrir un candado y retirarlo.

Podemos usar esta nomenclatura:

• Dado un texto T, al resultado de encriptarlo con una clave A lo llamaríamos E=T+A.

• Dado un mensaje encriptado E, al resultado de desencriptarlo con una clave A lo llamaríamos
D=E-A

• Si se cumple que la llave A sirve para encriptar y desencriptar, tendríamos D=E-A=T+A-A=T, que
viene significar que un texto es el resultado de encriptar y desencriptar el mismo texto.

El problema se transforma en este: 

• Queremos envíar un mensaje T a otro destinatario

• Para ello lo encriptaremos con una clave A, dando como resultado un texto cifrado E=T+A

• Queremos que el destinatario entienda T, aun cuando no le podemos pasar nuestra clave A. Si la
conociera, podría desencriptarla, pero si no, el texto cifrado E no significa nada.

La solución se transforma en esta:

• Encriptamos el mensaje T con la clave A, dando un texto cifrado T+A

• El destinatario toma nuestro mensaje (T+A) y lo encripta con su propia clave B. Esto daría como
resultado un texto T+A+B, que nos envía.

• Tomamos el texto recibido, y lo desencriptamos con nuestra clave A, lo que daría T+A+B-A=T+B
que para nosotros no significa nada. Enviamos ese texto cifrado al destinatario.

• El destinatario lo desencripta con su clave B, obteniendo T+B-B=T.

En esta analogía hay dos trampas inducidas por la nomenclatura:

• T+A-A=T solo sería válido para sistemas de encriptación con clave simétrica, es decir, en los que
se usa la misma clave para encriptar y desencriptar.

• T+A+B-A=T+B solo sería válido para sistemas de encriptación "conmutativos", es decir, en los
que el resultado de cifrar un texto sucesivamente con dos claves es independiente del orden en
que se apliquen las claves.



El caso del cifrado de Vigenère.

Para no meterme en el fregao de explicar el RSA y la criptografía asimétrica de clave pública, busqué un
método criptográfico sencillo que permitiera resolver el desafío por analogía al caso de los candados.

Lo encontré en el cifrado de Vigenère, que satisfacía todo esto:

• Sencillo de comprender, al ser parecido a los cifrados César.

• Simétrico: la misma clave para encriptar y desencriptar.

• Conmutativo: una texto cifrado con dos claves daba el mismo resultado independientemente del
orden.

• Existía  la  página  vigenere.net  que  permitía  realizar  los  "experimentos"  sin  herramientas
adicionales.

Ofuscado con la historia del planteamiento, no le di importancia a su gran vulnerabilidad: siguiendo la
analogía de los candados, la resta entre el segundo mensaje T+A y el primero T daba directamente la
clave A. Esto lo convierte en la práctica, en un modo camuflado de pasar la clave. Y como me recordó en
seguida Super, la clave nunca debe viajar. Es una regla fundamental de criptografía.

Pero cuando planteé el desafío pensé que primero se os ocurriría el método a unos pocos (la analogía de
los  candados)  y  de  esos  solo  alguno  observariais  la  vulnerabilidad,  que  yo  me  reservaba  para
sorprenderos descubriendo vuestros mensajes secretos. Lo que me iba a reir.

El desarrollo del desafío.

Me preparé una hoja de cálculo con claves para comunicarme con cada uno de vosotros, que elegí para
no liarme de modo que empezaran con la inicial de vuestro apodo en el blog. Para Super había elegido
otra, pero como fue tan rápido en empezar el juego la cambié por "SupoDeQueIba". Me pasó un texto en
su  clave  (que  aun  hoy  solo  él  conoce)  y  le  respondí  cifrando  ese  texto  ilegible  con  la  clave
"SupoDeQueIba". Yo esperaba que me respondiera descifrando mi texto con su clave, pero no fue así, por
lo que le  respondí en abierto "No es lo  que esperaba".  El  interpretó que yo ya le  había  entendido,
causándole desconcierto. Nada más lejos de la realidad y tras unos mensajes infructuosos, ahí quedó
nuestra conversación.

El siguiente en mandar un mensaje cifrado fue Dospew, al que respondí también recifrandolo con la clave
que había elegido para él ("DonQuijoteDeLaMancha"). Pero tampoco Dospew hizo lo que yo esperaba,
devolverme ese mensaje descifrado con su clave.

Tuve un rato de duda, pensando que quizá a nadie se le ocurriera seguirme el juego, pero duró poco. Esa
misma noche (día 3) Suschus me mandó un brevísimo mensaje de 9 caracteres, al que respondí cifrando
con la clave que tenía reservada para él (dando un texto también de 9 caracteres). Si lo véis en el blog,
su respuesta aparece seguida, y yo ya pude interpretarla: "Ave Cesar". Pero esto es porque no incluyó el
mensaje al final del blog sino que respondió al mensaje previo. Antes de eso pasaron más cosas.

Super me mandó un texto cifrado el día 4 con el encabezado en abierto "a ver si esperabas esto". No lo
entendí,  pero  le  envié  algo  que empezaba algo  así  como "No puedo averiguar  tu  clave si  eres  tan
tiquismiquis con eso de no transmitirla" (el resto no lo transcribo porque no fue muy educado, aunque se
que algunos lo pudistés averiguar). A partir de ahí nos comunicamos con la clave que yo había elegido
para Super sin problemas. 

Por ahí empecé a perder el control del desafío. Super y Dospew empezaron a conversar entre ellos,
entendiéndose perfectamente, y tuve que ir  a remolque intrigado por ver que se decían.  Incluso se
permtieron ir cambiando de dialectos usando mis diferentes claves privadas. 

Tras  una  profunda  reflexión,  les  solté  en  abierto  "Os  voy  a  preparar  una  buena,  listillos",  que  me
respondió en seguida Super: "Si puede ser, que tenga anchoas".

Mientras preparaba mi venganza (eh, debía ser yo el que descubriera sus claves, no al revés), Dospew
metió en el  ajo a Suschus que también participó en conversaciones no autorizadas.  Tuve que pedir
tiempo muerto, para establecer las fases del desafío, y regañar a los "avanzados" por no pensar las cosas
en el orden que yo pretendía.

Tengo una especie de laguna mental en las siguientes fechas. Me metí en un berenjenal, y menos mal



que Super estuvo presente el el blog animando y dando pistas a los que aún no se habían coscado de lo
que pasaba. Le agradezco mucho que lo hiciera, para paliar mi dejadez de funciones como desafiante.

En esos días Super y Rubenman tuvieron extensas conversaciones en abierto, con partes cifradas, en las
que aún no tengo claro que pasó. Espero que nos lo aclaren en los comentarios. Por momentos pensé
que Rubenman entendió mis mensajes a la primera, lo cual desde mi punto de vista era imposible, pero
luego dudé. En un momento dado le mandé un mensaje con una clave corta indicándole su longitud de
siete caracteres. Lo que si es seguro es que Super supo descifrar el mensaje a la primera, con "lapiz y
papel", según dijo. Efectivamente, así era, pero en lugar de reconocerlo quise gastar una broma, dirigida
a mostrar  que cualquier  mensaje  podía  significar  cualquier  cosa si  se  elegía  la  clave adecuada.  Me
equivoqué en elegir el mensaje que puse en su boca, y tardé demasiado en disculparme. La verdad es
que estaba absorbido por la preparación de la fase 3.

Intentaré no explayarme mucho sobre esta fase 3, que llegó tarde, apresuradamente, un poco fuera de
lugar y sin rematar bien. La cosa es que el protocolo de los candados aplicado a Vigenère falla porque
desvela la clave en el segundo mensaje. Yo pensé, "bueno, eso es característica de Vigenère, pero no
tiene por que ser siempre así, busquemos algún cifrado conmutativo que valga". Super me ayudó mucho
en esta fase, pero a pesar de sus acertadísimos comentarios "cualquier cifrado simétrico va a fallar", "usa
RSA directamente", "hay por ahí librerías gratuitas que se pueden usar", yo seguí empeñado en el camino
equivocado. Encontré en la wikipedia el "protocolo de tres envíos", ideado por el Shamir que da la S al
RSA. Si este tipo pensó que la colaboración con Rivest y Adleman era mejor, ¿por qué me empeño yo en
contradecirle?.

Super, para mi SuperPaciente, me siguió en ese proceso, leyendo y respondiendo mis emails, hasta parir
la web usada en la fase 3. Al final,  mi empeño en no meter RSA por no complicar ha sido un poco
absurdo. Conceptualmente, el protocolo de tres envíos de Shamir es igual de complicado de entender, y
requiere los mismos conocimientos matemáticos (como habréis podido ver leyendo la descripción del
algoritmo). Desde un punto de vista de programación, me he visto igualmente en la necesidad de operar
con enteros grandes, para los que no hay una estructura en el entorno de programación que he usado
(VB.Net) y que me ha requerido reprogramar operaciones tan sencillas como la suma, el módulo o las
potencias para esos números. Además, se trata en el fondo de un cifrado asimétrico (una clave para
encriptar  diferente  de la  que desencripta),  y  solo  tiene un barniz  simétrico  porque uso una téncica
bastante burda para obtener las dos claves numéricas a partir de una sola alfanumérica (la que metéis si
usáis la web). A pesar de las advertencias de Super sobre sus deficiencias (por ejemplo cambiar una letra
por la siguiente da la misma clave), se quedó así por las prisas.

Finalmente, la fase 3 se publicó el viernes pasado, y de no ser por la insistencia de Super, ahí se habría
quedado. Fue él el que animó a su uso, procuró ayuda a Rubenman, y finalmente el que ha permitido
enviar un mensaje usando el protocolo de los candados hasta el final. Mil gracias.



La demostración final.

Y tras 122 mensajes en el blog, y gracias a Super, he aquí la demostración de que es posible aplicar el
caso de los tres candados, en la web preparada para la fase 3:

• Mensaje SP1, de Pardillano a Super: 

"2?IXang R3mOZmtSWxHsRaXdtdI9wU1QNx 6IO?wBELCeb18cAN"

• Mensaje SP2, de Super a Pardillano:

"PhljEWnSKeiyXiaDm4aJxwPrfoBzVjNGE8NBsmBKUskgNnKbRX9"

• Mensaje SP3, de Pardillano a Super:

"gWXMMTHTUJiykOtBZ0M94YhjX2lPVp2oR6W0PNNtf? 9Lt47Xp7"

• Respuesta de Super en abierto:

"Yo tampoco. Los que hayan pagado sabrán por qué se lo dan."

En ese momento, según mi entender, ni Super me ha pasado su clave ni yo se la he pasado a él. Mi
primer mensaje (SP1) estaba cifrado con la clave "AlemaniaGanoElMundial", y correspondía a este texto
claro:

"No entiendo porque le dan al balon de oro a Messi"

El mensaje de respuesta de Super (SP2), es el texto que yo le he enviado cifrado (el SP1) recifrado de
nuevo con su clave, que yo todavía hoy desconozco.

Para  el  tercer  mensaje  (SP3),  yo  cojo  su  mensaje  SP2,  y  le  aplico  el  descifrado  con  mi  clave
("AlemaniaGanoElMundial"). Al recibirlo, Super le aplica su clave de descifrado y obtiene el texto original. 

En resumen, yo le he dicho:

"No entiendo porque le dan al balon de oro a Messi"

Y Super me responde:

"Yo tampoco. Los que hayan pagado sabran por que se lo dan."

Y hasta donde yo preveía, nadie más hubiera podido entender mi primer mensaje.

Y el colofón.

Pero como ya sabéis, además de participar en esta conversación siguiendo el protocolo de los candados,
Super ha sido capaz de reventarlo desde el principio. Prueba de ello es que me escribió posterioremente:

"qJari1DbJFvbjAkMhQgsEqbGU31b9w oQjVChEJwdiiQvd29E"

Que descifrada con mi propia clave (que yo no había desvelado), significa:

"Te contesto en tu propia clave aunque sea tarde"

Y esto no es porque estuviera al corriente de lo que yo pretendía, ya que no tuvo los detalles necesarios
hasta el momento en que se publicó, y no tuvo mi clave en ningún momento. Yo estoy sorprendisímo con
su velocidad y eficiencia en la programación. Así que espero con impaciencia que  nos cuente como lo
consigue.
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