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1. Introducción 

El Servidor de criptografía software CRIPTOlib/DES de Indra en su versión 3.0 para entornos 

Windows / Unix, utiliza técnicas criptográficas de protección de datos basadas en el algoritmo 

estándar DES —Data Encryption Standard—, también conocido como DEA —Data Encryption 
Algorithm— definido en ANSI X3.92-1981 e ISO 9372, en el modo de operación de cifrado en 

bloques CBC —Cipher Block Chaining— definido en ANSI X3.106-1983 e ISO 8372. 

El algoritmo estándar DES es el algoritmo simétrico más extendido mundialmente, durante 

más de 20 años de existencia no ha demostrado ninguna debilidad estructural grave en su 

diseño desde el punto de vista teórico, aunque a mediados de 1998 se demostró que un 

ataque por la fuerza bruta era viable, debido a la escasa longitud que emplea en su clave —64 

bits, 56 reales más 8 de paridad—. Actualmente los algoritmos con claves de menos de 56 bits 

no se consideran seguros, ya que existe la posibilidad real, y económicamente viable, de 

descifrar cualquier mensaje simplemente probando todas las posibles claves distintas. Las 

claves de menos de 56 bits son “rompibles” con los medios adecuados, recomendándose la 

utilización de claves de por lo menos 128 bits. 

Para evitar el problema de la clave corta y continuar utilizando el algoritmo estándar DES, 

existe un sistema que consiste en aplicar varias veces el algoritmo con diferentes claves al 

mensaje original (ya que el DES no presenta estructura de grupo), llamado triple DES o TDES. 

Se cifra con una primera clave de 56 bits, el resultado se descifra con una segunda clave 

también de 56 bits, y por último se vuelve a cifrar con la primera. La clave resultante utilizada 

en este proceso es la concatenación de las dos claves, con una longitud efectiva de 112 bits. 

Si se utilizan tres claves diferentes, en lugar de reutilizar la primera en el tercer paso, la clave 

resultante sería de 168 bits. 

La versión 3.0 del Servidor de criptografía software CRIPTOlib/DES incorpora el nuevo 

sistema de cifrado aplicando el algoritmo Triple DES, mediante la utilización de claves 

criptográficas DES de longitud doble (128 bits) y de longitud triple (192 bits). 

Este manual de usuario e instalación proporciona información del producto con la finalidad 

de facilitar la instalación y el mantenimiento del mismo, así como describir la información 

necesaria acerca de los servicios criptográficos (interfaz con los programas de aplicación) que 

permitirán a las aplicaciones definir Sistemas de Seguridad utilizando técnicas de criptografía 

y protección de datos. 

En el segundo capítulo se hace una breve descripción de la evolución de los Sistemas de 

Seguridad, enfocada principalmente a la situación actual de las técnicas y métodos 

criptográficos modernos. 

El tercer capítulo describe el servidor criptográfico, compuesto por un módulo de seguridad 

y un fichero de claves denominado CKDS.DES. El módulo de seguridad es una implementación 

software del algoritmo DES y se encarga de suministrar las funciones criptográficas. El fichero 

de claves almacena las claves criptográficas manteniendo una estructura jerárquica, de tal 

forma que las claves de menor rango se encuentran cifradas bajo claves de mayor rango. A lo 

largo de este capítulo se revisarán las distintas claves que participan en el sistema, las 

características y tamaño que pueden tener cada una de ellas, así como el modo en el que 

opera el servidor con cada una de los tipos de claves, y los métodos de protección utilizados 

para el almacenamiento y el intercambio seguro de claves entre diferentes sistemas. 
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A continuación se describen los servicios de que dispone el Administrador del sistema para 

efectuar la generación inicial del fichero de claves CKDS.DES, la generación e incorporación en 

el mismo de la clave Maestra del sistema, y para realizar cambios de la clave Maestra.  

En el capítulo quinto se describen los servicios criptográficos que proporciona el servidor 

para la generación, administración y distribución de los diferentes tipos de claves del sistema. 

El sexto capítulo describe los servicios de seguridad necesarios para mantener la privacidad 

de la información almacenada en el propio sistema, proteger los datos intercambiados entre 

diferentes sistemas o los datos almacenados en ficheros (confidencialidad y privacidad de la 

información). 

Finalmente y como apéndices se incluye la lista con los posibles códigos de error que 

devuelven las funciones, un esquema con las reglas utilizadas en los procesos de cifrado, e 

información útil para la instalación del producto. 
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2. Evolución de los Sistemas de Seguridad 

En la actualidad el desarrollo de las comunicaciones electrónicas, unido al uso masivo y 

generalizado de los ordenadores, hace posible la transmisión y almacenamiento de grandes 

flujos de información confidencial que es necesario proteger. 

La revolución de la tecnología de información, conjuntamente con el desarrollo de la 

infraestructura de comunicaciones y un nuevo entorno competitivo marcado por el imparable 

desarrollo de Internet, está haciendo cambiar significativamente las relaciones entre 

individuos y organizaciones en todo el mundo. Hay quien llega a hablar de revolución social y 

de cambios drásticos en la forma de establecer relaciones comerciales entre personas o 

entidades. 

La diferencia principal introducida por este cambio en los comportamientos de relación 

comercial, viene dada por la sustitución del formato papel por formatos electrónicos. Y este 

cambio ha provocado la reactualización de ciertas amenazas contra la seguridad de la 

operación, que en los usos tradicionales estaba resuelta. 

Los servicios de seguridad aplicables al comercio basado en documentos en papel y el 

basado en documentos electrónicos, requieren disponer de funciones análogas tanto desde el 

punto de vista legal como desde el punto de vista comercial: los documentos típicamente 

contienen firmas y fechas, necesitan protegerse de posibles revelaciones de contenido, 

falsificación o destrucción, precisan ser notariados y registrados o licenciados. 

Aunque la trascendencia de los servicios de seguridad depende del contexto de la 

organización, entre las amenazas de seguridad más importantes podemos destacar las 

siguientes: 

 El remitente de la información ¿es en realidad quien dice ser? (servicios de autenticación 

y control de acceso). 

 La información recibida, ¿es la misma que fue enviada? (servicios de integridad de los 

datos). 

 La información enviada, ¿podrá ser espiada por un tercero? (servicios de 

confidencialidad). 

 ¿Podrá el remitente negar que la ha enviado, o el destinatario que la ha recibido? 

(servicios de no repudio). 

 ¿Podrá un tercero capturar la información para después eliminarla o reenviarla? (servicios 

de integridad en la secuencia). 

La probabilidad de que una de las amenazas descritas pueda llevarse a cabo, es tanto 

mayor cuanto más abierta y mayor es el número de usuarios de la red por la que viaja la 

información. En la situación actual, con un número creciente de participantes, se deriva una 

necesidad también creciente de soluciones que eviten que amenazas como las indicadas 

puedan llevarse a cabo. 
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LOS SISTEMAS TRADICIONALES FRENTE A LOS BASADOS EN ALGORITMOS 

CRIPTOGRÁFICOS 

La mayoría de los servicios actuales que se encuentran disponibles mediante las 

tecnologías de la información, fundamentan su seguridad en la identificación de los 

participantes a través de un nombre y/o de una contraseña (password). Este sistema 

tradicional es adecuado si la comunicación se establece a través de una red cerrada y donde 

todos los usuarios son conocidos de antemano. Sin embargo, en el caso de redes abiertas —

como Internet— no es posible garantizar plenamente la confidencialidad de la información, así 

como la propia identidad de los participantes. 

La solución a los problemas tradicionales pasa por la utilización de algoritmos 

criptográficos. Cifrar es el proceso de transformar la información de tal manera que solo sea 

inteligible para su destinatario; por otro lado, descifrar es el proceso por el cual se hace 

inteligible la información cifrada. 

Con la mayoría de los métodos actuales de criptografía, la seguridad no se basa en el 

algoritmo criptográfico, que es ampliamente conocido, sino en el parámetro de dicho algoritmo 

llamado clave, que se emplea para cifrar, para descifrar o para ambas cosas. Descifrar con la 

clave correcta es fácil, hacerlo con la clave incorrecta es muy difícil y en algunos casos, 

imposible en la práctica. 

El tipo particular de transformación aplicada al texto claro o las características de las claves 

utilizadas marcan la diferencia entre los diversos métodos criptográficos.  Las técnicas de 

criptografía se pueden clasificar en dos según el tipo de clave utilizado, Criptografía de clave 

secreta o simétrica y Criptografía de clave pública o asimétrica. 

2.1. Criptografía de clave secreta o simétrica 

Los algoritmos de clave simétrica se caracterizan por el hecho que la clave para cifrar puede 

ser calculada a partir de la clave para descifrar y viceversa. En la mayoría de los casos, están 

basados en la existencia de una única clave que sirve tanto para cifrar como para descifrar, y 

que deben conocer las dos partes que intervienen en la relación telemática. 

Toda la seguridad está basada en la privacidad de esta clave secreta, llamada simétrica 

porque es la misma para el emisor y el receptor. Lógicamente dicha clave tiene que 

permanecer secreta, lo que presupone que emisor y receptor se han puesto de acuerdo 

previamente en la determinación de la misma, o bien que existe un centro de distribución de 

claves que se la ha hecho llegar a ambos por un canal seguro. 

Los algoritmos de clave simétrica son rápidos y eficientes, pero presentan varios problemas 

operativos como la necesidad de que cada pareja de interlocutores (emisor y receptor) 

compartan una misma clave, lo que dificulta la gestión de las claves, y el hecho que con estos 

algoritmos no podamos garantizar completamente el no-repudio (debido también a la 

compartición de la clave). 

Además la confidencialidad y la autenticación, sólo podrán garantizarse mientras la clave 

simétrica se mantenga en secreto entre cada par de interlocutores. Por todo esto, el uso de 

estos algoritmos puede llegar a ser impracticable en grandes comunidades (como es el caso de 

Internet). 

Los algoritmos simétricos son más sencillos que los asimétricos, por ese motivo los 

procesos son más simples y rápidos. Entre los algoritmos simétricos más utilizados, podemos 

destacar: 
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 DES (Data Encryption Standard). Es un algoritmo de cifrado en bloques de 64 bits y con 

una longitud de clave de 56 bits, siendo el algoritmo simétrico más extendido 

mundialmente. Data de mediados de los años setenta, cuando fue adoptado como 

estándar por el Gobierno de los EE.UU., tras ganar el concurso la propuesta presentada 

por la corporación IBM, inspirada en su sistema propietario LUCIFER (clave de 128 bits). 

La aprobación y modificación de la propuesta se hizo bajo la supervisión de la NSA 

(National Security Agency), que fue la que impuso la modesta longitud de la clave. El DES 

está considerado como un producto estratégico USA, por lo tanto, no está permitida su 

exportación sin un permiso especial. 

Durante más de 20 años el algoritmo no ha demostrado ninguna debilidad grave en su 

diseño desde el punto de vista teórico, aunque a mediados de 1998, se demostró que un 

ataque por la fuerza bruta era viable, debido a la escasa longitud que emplea en su clave. 

 Triple DES Para evitar el problema de la clave corta y continuar utilizando el DES, existe 

un sistema que consiste en aplicar varias veces el algoritmo con diferentes claves al 

mensaje original (ya que el DES no presenta estructura de grupo), llamado triple DES o 

TDES. 

Se cifra con una primera clave de 56 bits, el resultado se descifra con una segunda clave 

también de 56 bits, y por último se vuelve a cifrar con la primera. La clave resultante 

utilizada en este proceso es la concatenación de las dos claves, con una longitud 

efectiva de 112 bits. Si se utilizan tres claves diferentes, en lugar de reutilizar la primera 

en el tercer paso, la clave resultante sería de 168 bits. 

Actualmente los algoritmos con claves de menos de 56 bits no son seguros, ya que existe 

la posibilidad real, y económicamente viable, de descifrar cualquier mensaje simplemente 

probando todas las posibles claves distintas. Las claves de menos de 56 bits son “rompibles” 

con los medios adecuados, recomendándose la utilización de claves de 128 bits. 

La organización de estándares de los EE.UU. (NIST, National Institute of Standards and 
Technology), decide en 1997 convocar un concurso público para buscar un nuevo algoritmo 

simétrico estándar. El nuevo sistema se llamará AES (Advanced Encryption Standard) y el 

algoritmo utilizado AEA (Advanced Encryption Algorithm). 

El 2 de octubre de 2000 se proclamó el algoritmo vencedor, Rinjdael ganaba la partida a sus 

competidores. A partir de este momento, el NIST definirá los protocolos estándar de este 

algoritmo antes de publicar la propuesta definitiva, prevista para mediados del año 2001. Esta 

elección influirá mucho en la industria de los sistemas simétricos, ya que el AES será utilizado 

para todas las comunicaciones oficiales y militares de los EE.UU., y por lo tanto, se producirá 

hardware y software del algoritmo en grandes cantidades y a un precio asequible. Además, al 

ser de dominio público, el algoritmo será analizado y probado por los expertos más 

prestigiosos del mundo, por lo que probablemente, las empresas privadas lo adoptarán en un 

plazo de tiempo razonable. 

2.2. Criptografía de clave pública o asimétrica 

En 1976 Diffie y Hellman publicaron el artículo “New directions in cryptography”. En él 

proponían un nuevo tipo de criptografía basado en utilizar claves distintas para cifrar y 

descifrar, una de ellas se hace pública y la otra es privada de cada usuario. Estas ideas 

supusieron la revolución de la criptografía, se podía utilizar para confidencialidad (como los 

sistemas simétricos), autenticación y firma digital, además de solucionar el problema de la 

distribución de claves simétricas. 
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Con los algoritmos de clave asimétrica cada usuario tiene dos claves: una pública y otra 

privada; la clave pública está accesible a cualquiera, la clave privada es de uso restringido para 

su propietario. 

A este conjunto de técnicas y métodos se le denominó criptografía de clave pública. Los 

mensajes cifrados con la clave pública sólo pueden ser descifrados con la clave privada 

asociada. Esto permite enviar documentos a un usuario con la garantía de que sólo él, que 

posee la clave privada, podrá tener acceso al contenido del mensaje. Por otro lado los 

mensajes cifrados con la clave privada sólo pueden ser descifrados con la clave pública; esta 

característica es la base de la firma digital. 

Los algoritmos asimétricos están basados en funciones matemáticas fáciles de resolver 

pero muy complicadas de realizar la inversa, por ejemplo, la potencia y el logaritmo. Estas 

funciones son útiles para criptografía si la inversa es fácil de calcular conociendo un número 

concreto, —la clave privada—. Por lo tanto, la clave privada y la clave pública están relacionadas 

matemáticamente, pero esta relación debe ser suficientemente compleja para que un 

criptoanalista no la pueda encontrar. 

El algoritmo de clave pública más utilizado es el RSA, diseñado en 1977 por los profesores 

del MIT (Massachussets Institute of Technology) Ronald R. Rivest, Adi Shamir y Leonard M. 

Adleman, de ahí las siglas con las que es conocido. Desde entonces este algoritmo de cifrado 

se ha convertido en el prototipo de los de clave pública. Se fundamenta en la exponenciación 

modular del producto de dos números primos enteros de gran tamaño. La seguridad de este 

método radica en la dificultad de factorizar dicho producto. 

Los algoritmos de clave asimétrica permiten una gestión racional de las claves, pero son 

menos eficientes que los simétricos, de ahí que en la práctica se utilice una combinación de 

ambos. El cifrado de un mensaje normalmente se hace utilizando un algoritmo simétrico (más 

rápido y eficiente), con una clave que se utiliza sólo durante una sesión —clave de sesión—; los 

interlocutores intercambian esta clave de sesión utilizando algoritmos asimétricos: el 

remitente selecciona una clave de sesión, la cifra con la clave pública del destinatario, y se la 

envía a este. 

Para la firma digital lo más habitual es utilizar un algoritmo de cifrado asimétrico, como RSA 

o DSA, en combinación con un algoritmo de hash. Los algoritmos de hash permiten obtener 

una secuencia única de tamaño fijo a partir de un bloque de datos de cualquier tamaño, no 

siendo posible encontrar una secuencia alternativa de datos que tenga un mismo hash, ni 

obtener los datos originales a partir del hash.  

Los algoritmos de hash estándares más utilizados son el MD5 (Message-Digest Algorithm), 

que obtiene una secuencia o función hash de 128 bits, y el SHA-1 (Secure Hash Algorithm), 

que obtiene una función hash de 160 bits.  

Los sistemas de clave pública permiten ofrecer los siguientes servicios de seguridad: 

 Autenticación: Este servicio tiene como objetivo que los usuarios se puedan identificar 

de una forma fiable a otros usuarios y servicios en una red, sin necesidad de enviar 

información secreta (como palabras de paso) por la red, de manera que ambos 

interlocutores tengan la certeza de que el otro es quién dice ser. 

Esta autenticación puede hacerse por medio de un protocolo de desafío-respuesta 

utilizando la firma digital: el sistema envía al usuario unos datos aleatorios, éste les 

aplica una función hash y el resultado lo cifra utilizando su clave privada, enviando el 

resultado de la encriptación al sistema; este hash cifrado es lo que se considera la firma 

digital del usuario. 
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El sistema puede comprobar que los datos fueron firmados por el usuario, descifrando 

éstos con la clave pública del usuario y comparando el resultado con la semilla generada 

al aplicar el hash a los datos aleatorios. Si los dos hash coinciden, el sistema puede tener 

la garantía que la clave pública que ha utilizado para descifrar corresponde a la clave 

privada utilizada para generar la firma. 

 Confidencialidad: Este servicio debe garantizar la privacidad a los contenidos de los 

datos electrónicos, impidiendo no solo la revelación de la información a cualquier entidad 

no autorizada, sino también evitando que se pueda monitorizar la frecuencia de 

transmisión de paquetes en una transacción o que se puede obtener información (como 

la longitud) asociada a estos paquetes. Normalmente, la confidencialidad de los datos se 

consigue cifrando el tráfico entre los dos interlocutores. 

 No repudio: Estos servicios protegen contra la posible falsa negación de una entidad 

participante en una transacción electrónica o proceso de comunicación, de que dicha 

transacción o proceso se realizó. Los mensajes firmados con la clave privada de un 

usuario sólo pueden haber sido generados por éste, ya que sólo él la conoce (no-repudio 

de emisor). Por otro lado, el no-repudio en recepción se puede conseguir exigiendo acuse 

de recibos basado en el contenido de lo recibido y firmado por el receptor. 

 Integridad: La firma electrónica también asegura que el valor de la información 

electrónica no ha sido modificado por un tercero (integridad de los datos) al encontrarse 

los datos firmados con la clave privada del remitente. 

Además, el uso de los algoritmos de claves asimétricas, en combinación con otros 

procedimientos (timestamping, números de secuencia, acuses de recibo,...) permite 

garantizar la integridad en la secuencia de mensajes (protegiendo frente a duplicaciones, 

adiciones, borrado o reenvíos). 

2.3. Certificados 

La utilización de los algoritmos criptográficos sin más, sigue planteando una serie de 

problemas de seguridad: En primer lugar, para implementar los mecanismos de cifrado, los 

usuarios necesitan conocer de manera segura la clave pública de todos sus interlocutores, 

siendo necesario establecer mecanismos seguros para la publicación de las claves. En el caso 

de la firma digital, se suele incluir la clave pública junto con la firma para que no sea necesario 

acceder a un repositorio de claves. En segundo lugar, la verificación de la autenticidad y la 

integridad de los datos no necesariamente prueba la identidad del autor de la firma 

electrónica, es necesario establecer un mecanismo que garantice que la clave pública 

pertenece realmente a la entidad que esta haciendo uso de ella y que esa clave sigue siendo 

válida. Estos problemas se solventan con la utilización de certificados, también conocidos 

como identidades o credenciales digitales. 

Un Certificado Digital puede definirse como el medio utilizado en operaciones electrónicas 

para vincular cierta información correspondiente a una entidad con su clave pública. El 

certificado va, por tanto, estrechamente ligado a un par de claves (una clave pública y otra 

privada) que se usan para cifrar o firmar información. 

El certificado Digital viene a ser un documento electrónico firmado digitalmente por una 

tercera parte confiable, entidad denominada Autoridad de Certificación (CA), en el que se 

establece una ligazón entre un sujeto y su clave pública. Si el certificado es auténtico, no está 

caducado y confiamos en la CA que lo emitió, entonces, podemos confiar en que el sujeto 

identificado en el Certificado Digital posee la clave pública que se señala en dicho certificado. 
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Así pues, si un sujeto firma un documento y anexa su certificado digital, cualquiera que 

conozca la clave pública de la CA podrá autenticar el documento. La firma del certificado por 

parte de la CA asegura que cualquier alteración del contenido del certificado puede ser 

detectada fácilmente y este hecho es el que permite que los certificados se puedan distribuir 

públicamente asegurando siempre su integridad. 

Los certificados son, por tanto, documentos acreditativos infalsificables, si alguien 

falsificara los datos de un certificado, este hecho quedaría claramente revelado ante los 

usuarios que lo utilizarán, ya que la firma de la entidad que emitió el certificado (incluida en el 

propio certificado) dejaría de ser válida. 

Cuando alguien está en posesión de un certificado, éste se añade a cada uno de los 

mensajes que envía de forma electrónica. El receptor del mensaje utiliza el certificado para 

verificar en primer lugar que la clave pública es autentica y luego para verificar el contenido 

del mensaje mismo. Existe la posibilidad de enviar más de un certificado asociados todos al 

mismo mensaje, formando así una cadena de certificados en la cual sucesivamente cada 

certificado prueba la autenticidad del anterior hasta llegar a la autoridad de más nivel. La 

autoridad de más nivel deberá ser una autoridad reconocida por todas las partes como 

Autoridad Certificadora. Este esquema de certificados permite que el receptor de un mensaje 

pueda comprobar la identidad de quien ha enviado el mensaje y la integridad del mensaje 

enviado, es decir que no ha sido alterado. 

Public-Key Criptography Standars (PKCS) son un conjunto de estándares para la 

implementación de un sistema de criptografía de clave pública, desarrollados por RSA 

Laboratories en cooperación con otras grandes empresas. Desde su publicación en 1991, los 

PKCS han sido la base de muchas implementaciones de PKI. 

2.4. PKI’s 

PKI’s son las siglas que corresponden a Public Key Infrastructure, término en inglés con el 

que se designan las Estructuras de Seguridad basadas en Sistemas Criptográficos de Clave 

Pública. Con este término se agrupan un conjunto de nuevas tecnologías sobre las que 

descansan toda una gama de estrategias de seguridad telemática, que permiten implementar 

los más severos niveles de seguridad requeridos. 

Las PKI’s permiten, por tanto, desarrollar de una manera flexible las Políticas de Seguridad 

definidas según las necesidades propias de cada entorno operativo, que satisfagan los 

atributos de una comunicación telemática segura: autenticidad, confidencialidad, integridad y 

no-repudio. 

Una PKI determina que entidades entran a formar parte del sistema de certificación, que 

papel juegan dichas entidades, que normas y protocolos se deben seguir para poder operar 

dentro del sistema, cómo se codifica, transmite y publica la información digital, qué 

información contendrán los objetos y documentos gestionados por la infraestructura, y 

principalmente, cómo se gestionan las claves y los certificados. Así, por ejemplo, cada PKI 

puede definir un conjunto de información adicional a incluir en un certificado. Esto proporciona 

una flexibilidad desconocida en documentos de papel, que proporciona diferentes maneras de 

codificar la información digital y de transmitirla a través de las redes de comunicaciones. 

Gestionando claves y certificados a través de una PKI, una organización posibilita la 

utilización de servicios de firma digital y cifrado en una amplia variedad de aplicaciones y 

establece y mantiene un entorno de red totalmente fiable. 
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En un entorno de certificación, las responsabilidades de la emisión de certificados se 

comparten entre la Autoridad de Registro (RA) y la Autoridad de Certificación (CA): 

 La RA es la encargada de recibir las solicitudes de certificación procedentes de las 

entidades destinatarias y decidir su validación o denegación. 

 La CA se dedica exclusivamente a la generación de los certificados y las listas de 

revocación (CRLs, —Certificate Revocation Lists—). 

La distinción entre estos dos componentes se realiza debido a su bajo grado de 

independencia. Mientras el componente RA interacciona con las entidades solicitantes de 

certificados y con el sistema de toma de decisiones de la organización, el componente CA se 

encarga exclusivamente de procesar las solicitudes aprobadas y emitir los certificados 

correspondientes. 

Autoridad de Registro 

Una Autoridad de Registro (RA) es una entidad autorizada por la Autoridad de Certificación 

para auxiliarla en el procedimiento de “dar fe” de que los requisitos que un sujeto tiene que 

satisfacer para que se le emita un certificado sean satisfechos de acuerdo a un procedimiento 

establecido. Normalmente, este procedimiento consiste en que el sujeto pruebe su identidad. 

Además, el sujeto debe de manifestar su voluntad de aceptar su clave pública y la política de 

certificación de la PKI y probar (mediante autofirmado de un mensaje) que es propietario de la 

correspondiente clave privada. 

La RA, por tanto, es la encargada de gestionar el registro de usuarios, recibir las solicitudes 

de certificación procedentes de las entidades destinatarias, decidir su validación y enviar los 

certificados respuesta a dichas solicitudes gestionando la mayoría del ciclo de vida de un 

certificado. 

Autoridades de Certificación 

La Autoridad de Certificación (CA) es una entidad de reconocido prestigio (tercera parte 

confiable) que “da fe” de que una clave pública pertenece realmente al sujeto que la posee. 

Se encarga de generar los Certificados Digitales firmándolos con su clave privada, lo que 

permitirá a cualquiera que conozca su clave pública autenticar el documento. Si es el 

solicitante quien genera la clave pública, la CA sólo debe firmarla con el certificado de firma de 

certificados de que dispone. En otro caso, previamente la CA debe generar el par de claves, 

debiendo entregarlas junto con los certificados a la RA para que ésta los haga llegar a los 

destinatarios. 

Las Autoridades de Certificación se organizan certificándose unas a otras de forma que 

entre ellas exista una jerarquía que proporcione confianza, estableciéndose vínculos de 

confianza a través de los cuales podemos autenticar a entidades o clientes que no 

pertenezcan a nuestro dominio. 

Repositorio de la información pública de la PKI 

Como ya se ha mencionado, el papel de la CA es la de actuar como tercera parte confiable 

emitiendo los certificados para los usuarios. Estos certificados, a su vez, deben ser distribuidos 

a los usuarios para ser utilizados en las aplicaciones. 

Los repositorios de certificados almacenan los certificados, de tal forma que las 

aplicaciones puedan recuperar los mismos en nombre del usuario. El término repositorio se 

refiere a un servicio de red que permite el almacenamiento y la distribución de los certificados 

de una PKI. La PKI puede utilizar también dicho repositorio para distribuir la información de los 

certificados revocados (CRLs). 
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3. Servidor Criptográfico DES 

El servidor criptográfico DES proporciona los servicios de seguridad necesarios para 

garantizar la confidencialidad y privacidad de la información, la autenticidad del par 

remitente/destinatario y el no repudio de la información enviada o recibida. 

A lo largo de este capítulo se revisarán las distintas claves que participan en el sistema, sus 

procedimientos de generación, administración y los métodos de protección utilizados para el 

almacenamiento y el intercambio seguro de claves secretas entre diferentes sistemas. 

El servidor criptográfico está compuesto por un módulo de seguridad y un fichero de claves 

DES en donde se almacenan todas las claves criptográficas. El módulo de seguridad es una 

implementación software del algoritmo DES, encargado de suministrar las funciones 

criptográficas. 

El fichero de claves DES, denominado CKDS.DES, almacena las claves criptográficas 

manteniendo una estructura jerárquica, de tal forma que las claves de menor rango se 

encuentran cifradas bajo claves de mayor rango. Las aplicaciones usuarias pueden abstraerse 

del mantenimiento de las claves que residen en el fichero CKDS.DES, y además se garantiza la 

necesaria seguridad del sistema. 

Las funciones criptográficas proporcionadas por CRIPTOlib/DES son: 

 Generación y gestión de las claves criptográficas. 

 Cifrado y descifrado de datos. 

 Cifrado de una clave en claro. 

 Recifrados de claves en forma operacional a forma aplicativa y viceversa. 

El diseño de este esquema criptográfico se ha realizado buscando siempre un nivel máximo 

de seguridad, así como la compatibilidad absoluta con las especificaciones y normas de las 

organizaciones internacionales. 

3.1. Tipos de claves 

El servidor criptográfico establece diferentes clases y categorías de claves, estableciendo 

el control para que las claves de un determinado tipo solamente puedan ser utilizadas en los 

servicios y funciones criptográficas con la finalidad pretendida. Por ejemplo, una clave que se 

genera con el propósito de ser utilizada para proteger a otras claves, no podrá ser utilizada 

para proteger datos.  

A continuación se describen los diferentes tipos de claves criptográficas utilizadas por 

cualquier Aplicación que defina un Sistema de Seguridad basado en el Servidor criptográfico 

DES. 

En función del tamaño o longitud de las claves DES, se distinguen tres tipos de claves, con 

formas de operación y comportamiento diferenciado en los servicios: 

 Clave DES de longitud simple:  

Una clave DES simple es una clave del estándar DES de 64 bits de longitud (56 bits, más 

8 de paridad). El cifrado y descifrado de los datos o de una clave con una clave DES 
simple consiste en un cifrado/descifrado estándar del algoritmo DES.  

 
Clave simple:  (K1) Cifrado simple: E[Tex]K1 

 Descifrado simple: D[Tex]K1 
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 Clave DES de longitud doble: 

Una clave DES doble (128 bits) está compuesta por dos claves (K1,K2) del estándar DES, 

ambas de 64 bits (56 bits, más 8 de paridad), y con K1 distinta de K2. El cifrado de datos 

o de una clave con una clave DES doble (K1,K2) consiste en un cifrado estándar DES con 

K1, un descifrado-DES del resultado anterior con K2, y un cifrado-DES del último 

resultado con K1. Este proceso es conocido como un triple cifrado DES. El triple 

descifrado, como es lógico, consiste en un descifrado-DES con K1, un cifrado-DES con K2 

y, por último, un descifrado-DES con K1. Es un caso particular de clave DES triple, en 

donde K3=K1. 

Clave doble:  (K1,K2) Triple cifrado: E[Tex]K1, D[Res]K2, E[Res]K3 

 Triple descifrado: D[Tex]K3, E[Res]K2, D[Res]K1 

 Clave DES de longitud triple 

Una clave DES triple (192 bits) está compuesta por tres claves (K1,K2,K3) del estándar 

DES, cada una de 64 bits (56 bits, más 8 de paridad), y con K1 distinta de K2 y distinta 

de K3. El cifrado de datos o de una clave con una clave DES triple (K1,K2,K3) consiste en 

un cifrado estándar DES con K1, un descifrado-DES del resultado anterior con K2, y un 

cifrado-DES del último resultado con K3. El triple descifrado, consiste en un descifrado-

DES con K3, un cifrado-DES con K2 y, por último, un descifrado-DES con K1. 

 
Clave triple: (K1,K2,K3) Triple cifrado: E[Tex]K1, D[Res]K2, E[Res]K3 

 Triple descifrado: D[Tex]K3, E[Res]K2, D[Res]K1 

Dependiendo de las funciones que ejecutan, se establecen las diferentes categorías y 

jerarquías de claves: 

 Clave Maestra 

Es una clave DES de longitud simple utilizada exclusivamente para cifrar otras claves 

(tipo KEK, Key Encipher Key). El servidor criptográfico tiene una única clave maestra, 

almacenada en un área del fichero de claves CKDS.DES de forma segura. 

Su función es cifrar y, por tanto, proteger al resto de las claves que residen en el fichero 

CKDS.DES. A su vez, la clave Maestra cifrará a cualquier clave de Aplicación utilizada en 

los servicios de cifrado y descifrado de datos y, sin embargo, nunca deberá cifrar a claves 

que residan en ficheros de Aplicación ajenos al servidor criptográfico, por no verse estos 

afectados por el servicio de cambio de clave Maestra. 

El Administrador del sistema es el responsable y el encargado de efectuar la instalación 

de la clave Maestra y de realizar los oportunos cambios periódicos de clave. Para ello el 

servidor criptográfico proporciona los servicios de instalación  y cambio de la clave 
Maestra. 

 Claves de Transporte 

También denominadas claves de intercambio o claves auxiliares. Las claves de 
transporte son claves DES de longitud simple (64 bits). Son claves del tipo KEK —Key 
Encipher Key— que se utilizan para cifrar a otras claves (no pueden utilizarse para cifrar 

datos). Su función es la protección o cifrado de las claves de Aplicación en los procesos 

de distribución de claves entre diferentes sistemas, o cuando éstas se almacenan en 

ficheros externos al servidor. 

Las claves de transporte residen en el fichero de claves CKDS.DES del servidor cifradas 

bajo la clave Maestra. Las aplicaciones las identifican mediante una etiqueta de 14 

caracteres, a través de la cual son referenciadas para su utilización en los diferentes 

servicios. Para su gestión y administración el servidor criptográfico proporciona los 

servicios de incorporación, modificación y borrado de una clave de Transporte. 
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 Claves de Aplicación 

También denominadas claves de sesión o claves operacionales, las claves de aplicación 

son claves DES que pueden tener longitud simple (64 bits), longitud doble (128 bits) o 

longitud triple (192 bits). Son claves del tipo KED —Key Encipher Data— que se utilizan 

para el cifrado y el descifrado de los datos o información a proteger de la Aplicación. Su 

mantenimiento es responsabilidad exclusiva de las Aplicaciones usuarias. 

Cuando la Aplicación almacena en sus ficheros una clave de Aplicación, nunca deberá 

guardarla en claro (para no violar la seguridad del sistema) ni tampoco cifrada con la 

clave Maestra (para no violar la integridad del sistema: el cambio de clave Maestra no 

accede a ficheros de la Aplicación, sólo recifra el fichero de claves CKDS.DES). 

Por lo tanto, la Aplicación ha de guardarla en sus ficheros cifrada bajo una clave de 
Transporte del CKDS.DES, junto con su correspondiente label o etiqueta para poder 

identificarla en el futuro. 

Las claves de Aplicación siempre están protegidas o cifradas con otra clave, nunca han de 

estar en claro. Dependiendo de la clave bajo la que se encuentre cifrada una clave de 
Aplicación, se distinguen entre dos posibles formas o estados de la clave: 

 Clave de Aplicación cifrada de forma operativa: 

La clave de Aplicación está cifrada con la clave Maestra, lo que significa que la clave 

puede ser utilizada para efectuar funciones criptográficas en el sistema propio (está 

operativa para ser utilizada por los servicios de cifrado y descifrado de datos). 

 

 Clave de Aplicación cifrada de forma aplicativa: 

La clave de Aplicación está cifrada con una clave de Transporte, bien para que la 

Aplicación la almacene en sus ficheros o bien para ser intercambiada entre diferentes 

sistemas. Una clave cifrada de forma aplicativa no puede ser utilizada para efectuar 

funciones criptográficas. Cuando una clave que se encuentra cifrada de forma aplicativa 

es recifrada bajo la clave Maestra del sistema, vuelve a estar en su forma operacional, 
disponible para ser utilizada en los servicios de cifrado y descifrado de datos. 

El servidor criptográfico proporciona los servicios para efectuar el recifrado de claves de 
Aplicación, pasando una clave que se encuentre en forma operativa a forma aplicativa y 

viceversa. 

Resumiendo, la clave Maestra protege, de una forma u otra, a todas las claves; las claves de 
Transporte se utilizan para el cifrado de las claves de Aplicación y, son estas últimas las que se 

utilizan para el cifrado y el descifrado de los datos —información a proteger de la Aplicación—. 

El cifrado de un mensaje normalmente se hace utilizando una clave de Aplicación que se 

utiliza sólo durante una sesión; los interlocutores intercambian esta clave de Aplicación 

utilizando bien un algoritmo asimétrico: el remitente la cifra con la clave pública del 

destinatario, o bien utilizando un algoritmo simétrico: el remitente la cifra con una clave de 

Transporte del fichero CKDS.DES (previamente intercambiada con el destinatario). 

  



CRIPTOlib/DES  Windows/Unix  Manual de Usuario 3.Servidor Criptográfico DES 

INDRA. Todos los derechos reservados.  CRIPTOlib/DES Pág. 3-4 

3.2. Fichero de claves CKDS.DES 

El servidor criptográfico proporciona un fichero de claves DES, denominado CKDS.DES, en 

donde almacena todas las claves criptográficas cifradas, manteniendo una estructura 

jerárquica de tal forma que las claves de menor rango se encuentran cifradas bajo claves de 

mayor rango. Las aplicaciones usuarias pueden abstraerse del mantenimiento de las claves 

que residen en el fichero CKDS.DES, y además se garantiza la necesaria seguridad del sistema. 

Las aplicaciones utilizan las claves de Transporte que residen en el fichero CKDS.DES para 

proteger a sus claves —claves de Aplicación—, en los procesos de distribución de claves entre 

diferentes sistemas o cuando se almacenan en ficheros externos al servidor. 

Cuando la Aplicación almacena en un fichero propio una clave de Aplicación, lo hará cifrada 

bajo una clave de Transporte y, junto a ella, también ha de guardar la referencia de dicha clave 
de Transporte, esto es, su correspondiente etiqueta que la identifica en el fichero de claves 

CKDS.DES. 

Las claves de Transporte residen en el fichero de claves CKDS.DES cifradas bajo la clave 
Maestra del sistema, y su mantenimiento es gestionado por el servidor criptográfico, a 

petición de las Aplicaciones usuarias mediante el servicio de incorporación de claves de 
Transporte descrito más adelante. 

Las claves que residen en el fichero de claves CKDS.DES se identifican mediante una 

etiqueta de 14 caracteres, a través de la cual son referenciadas por las Aplicaciones para su 

utilización en los diferentes servicios. Dicha etiqueta tiene un formato de 14 caracteres 

alfabéticos, con o sin representación gráfica, permitiéndose cualquier valor, excepto que todos 

los caracteres sean nulos (x'00'). Dado que en el mismo fichero de claves CKDS.DES se pueden 

almacenar las claves de diferentes aplicaciones, es aconsejable normalizar la nomenclatura de 

sus etiquetas para independizar unas de otras. 

Durante el proceso de carga inicial o instalación del fichero de claves CKDS.DES, se almacenará 

la clave Maestra del Sistema encargada de cifrar el resto de claves de Transporte que residen 

en el fichero. La clave Maestra se incorpora en un área segura del fichero de claves CKDS.DES. 

Dada la importancia que tiene la clave Maestra dentro de la jerarquía de claves, hay que 

resaltar que su valor ha de ser conocido exclusivamente por el Administrador de Seguridad de 

la Instalación, manteniéndola protegida y guardada en lugar seguro, y cambiándola con cierta 

periodicidad o ante posibles sospechas de violación del sistema. 



CRIPTOlib/DES  Windows/Unix  Manual de Usuario 4.Instalación de CRIPTOlib/DES 

INDRA. Todos los derechos reservados.  CRIPTOlib/DES Pág. 4-1 

4. Instalación de CRIPTOlib/DES 

CRIPTOlib/DES es un producto software desarrollado en lenguaje C y distribuido como una 

librería dinámica: fichero .so en entornos UNIX y DLL en entornos Windows. 

Una lista completa de los componentes que conforman el producto CRIPTOlib/DES se da en 

el apartado 9.1.1 Lista de componentes del producto CRIPTOlib/DES y debe ser verificada 

tras su instalación. 

Un apartado importante durante el proceso de instalación, es la carga inicial o instalación 

del fichero de claves CKDS.DES, en el que se almacenará la clave Maestra encargada de cifrar 

el resto de claves Auxiliares que residen en el fichero. Y, puesto que la seguridad del sistema 

radica exclusivamente en el conocimiento o no de la clave Maestra, es conveniente que dicha 

clave cambie con una periodicidad relativa —anual, por ejemplo—, o bien ante posibles 

sospechas de violación del sistema. Para ello, se proporciona el servicio de cambio de clave 
Maestra de tal forma que, al invocarlo, sea necesario conocer la clave Maestra actualmente en 

curso. 

Un cambio de clave Maestra lleva implícito un recifrado (descifrado con la Maestra anterior 

y cifrado con la nueva) generalizado de todas las claves Auxiliares que residan en el fichero 

"CKDS.DES", con el fin de abstraer a la aplicación de dicha problemática y así garantizar la 

integridad del sistema. Este es el motivo por el que se requiere que las aplicaciones usuarias 

no almacenen en sus ficheros o programas a ninguna clave cifrada con la clave Maestra. Así 

pues, esta función está reservada de forma exclusiva al servicio mencionado de 

CRIPTOlib/DES. 

La instalación y el servicio de cambio de clave Maestra es proporcionado por el programa 

PINSDES, cuya sintaxis se muestra posteriormente. 

El producto CRIPTOlib/DES lleva incorporado un sistema de protección del software que 

controla su uso mediante un fichero de licencias proporcionado por INDRA. 
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5. Utilidades de gestión de las claves del fichero CKDS.DES 

CRIPTOlib/DES dispone de dos programas que facilitan la gestión o el mantenimiento de las 

claves almacenadas en el fichero de claves CKDS.DES. La primera proporciona el servicio de 

instalación y cambio de la clave Maestra —responsable de la protección del resto de claves 
Auxiliares del fichero— y, la segunda, permite la incorporación (alta y/o modificación) de 

nuevas claves Auxiliares. 

Los servicios de mantenimiento de la clave Maestra y de incorporación de claves Auxiliares 

se proporcionan en modo comando y también, como funciones del API CRIPTOlib/DES —ver 

capítulo 7—. 

Además, a partir de la versión 5.1.0 de EDItran, se incluye una interfaz gráfica donde es 

posible la gestión de claves DES almacenadas en el fichero de claves CKDS.DES. 

5.1. Instalación y cambio de la clave Maestra 

El servicio de cambio de clave Maestra garantiza la integridad de las claves Auxiliares —

pertenecientes a las Aplicaciones usuarias de CRIPTOlib/DES— almacenadas en el fichero de 

claves "CKDS.DES", en el sentido de que durante dicho proceso se efectúa el necesario 

recifrado (descifrado con la clave Maestra anterior y cifrado con la nueva) de todas las claves 
Auxiliares que residen en el fichero. 

El comando que realiza este servicio es pinsdes. Su sintaxis se muestra a continuación: 

pinsdes <clave_actual>  <clave_nueva> 

Siendo : 

<clave_actual> : clave Maestra instalada (32 caracteres en hexadecimal). 

<clave_nueva> : nueva clave Maestra (32 caracteres en hexadecimal).  

El comando anterior cuando se usa en el proceso de instalación de la clave Maestra se 

invoca con <clave_actual> = <clave_nueva> , es decir, el usuario especifica la clave Maestra y 

su repetición. El comando validará que ambas claves son iguales. 

 Si pinsdes se usa para realizar el cambio de la clave Maestra instalada, el usuario deberá 

especificar en <clave_actual> la clave Maestra instalada en el fichero CKDS.DES existente y en 

<clave_nueva> la clave Maestra nueva. Las validaciones que se realizan en este caso son, por 

un lado, el conocimiento de la clave Maestra actual —especificada como primer argumento del 

comando— y, por otro, que la nueva clave Maestra —especificada en segundo lugar—, sea 

diferente de la actual. 

En ambos casos, se validará también que el formato de la clave Maestra que se quiere 

instalar tenga paridad impar; esto es, cada octeto (dos caracteres del alfabeto hexadecimal) de 

la nueva clave Maestra ha de tener un número impar de bits con valor 1.  

Debido al cambio tan significativo del fichero CKDS.DES durante el proceso de cambio de la 

clave Maestra, conviene realizar, en un primer paso una copia de seguridad o “backup” del 

mismo. Así, si durante el proceso se produjera algún error, tras analizarlo existe la posibilidad 

de reponer el fichero de claves "CKDS.DES" original. 

5.2. Utilidad de incorporación de claves Auxiliares 

Una Aplicación que defina un sistema de Seguridad basado en CRIPTOlib/DES utilizará las 

claves Auxiliares que residen en el fichero CKDS.DES para salvaguardar a sus claves —claves 
de Aplicación— de una forma segura. Esto es, la Aplicación almacena su clave de Aplicación 
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cifrada bajo una Auxiliar y, junto a ella, guarda la referencia de dicha clave Auxiliar; esto es, su 

label o índice del fichero indexado "CKDS.DES". 

Las claves Auxiliares residen en el fichero de claves "CKDS.DES" cifradas bajo la clave 
Maestra y su mantenimiento es gestionado por CRIPTOlib/DES a petición de las Aplicaciones 

usuarias que usa los servicios de incorporación de claves Auxiliares.  

El servicio de Incorporación de una clave Auxiliar consiste en el alta de una entrada en el 

fichero de claves "CKDS.DES", con el label y la clave Auxiliar deseados —ésta se especifica en 

claro, pero se almacena cifrada con la clave Maestra—. Si ya existiera una entrada en el fichero 

"CKDS.DES" para el label especificado, la clave Auxiliar sería sustituida por la nueva que se 

especifique, por lo que, en realidad, la Incorporación es un servicio de Alta y/o Modificación. 

El servicio de incorporación de claves Auxiliares, es proporcionado por CRIPTOlib/DES de 

dos maneras: mediante el comando INTROSEC y a través de una función del API 

CRIPTOlib/DES —ver capítulo 7—. 

Las siguientes líneas muestran un ejemplo de uso del comando INTROSEC. 

introsec 

 

introsec. Incorporación en ckds.des de una clave de Aplicación en claro. 

 

Introduzca el LABEL de la Clave-Aplicación (14 caracteres) : CLAVE-AUXILIAR 

Teclee la CLAVE-APLICACION en claro (16 caract. En hex.) : A1A1A1A1B2B2B2B2 

 

La nueva Clave-Aplicacion ha sido guardada en CKDS.DES correctamente. 

El label de dicha clave es CLAVE-AUXILIAR 

FIN DE PROCESO CORRECTO 

Como puede observarse en el ejemplo anterior, el programa muestra —en negrilla— 

mensajes al usuario que le indican los parámetros que debe introducir: El label de la clave 

auxiliar tiene formato de 14 caracteres alfabéticos, permitiéndose cualquier valor excepto que 

todos los caracteres sean blancos (0x20). La clave a incorporar se da en claro y en notación 

hexadecimal. 

Por último, es conveniente señalar que el fichero CKDS.DES mantenido por el producto 

CRIPTOlib/DES es un fichero de texto en que cada línea es la entrada correspondiente a una 

clave auxiliar identificada por su label, por lo que para dar de baja una clave bastaría con borrar 

la línea que le corresponda. Será responsabilidad del Administrador de Seguridad de la 

Instalación evitar que dicho fichero sea manipulado por usuarios no deseados. 

Un ejemplo del fichero de claves CKDS.DES sería: 

SI00000000000043230129678519BF326D4AE073AE2CD6 

SI0000000000015E9168526DF1164940B05BF101EA26E9 

SI0000000000022FA70BB6153D13DA380D7F8401980E3E 

SI000000000003315E0125491C4E0D4CB64C0754DF1546 

SI0000000000042C1336B34CC8074C67BA664326A7438A 

SI0000000000055D02701F767C7A54133845081F1F3B24 

SI0000000000061AD56E5D6BF562CB7FF47F9732344F45 

SI000000000007260D2313020B6B890BDA311C093257AE 

SI000000000008759B012026EF235158794A4053FD6B37 

SI0000000000091A493E133BF15E32797C3B9E0DD45E49 

SI000000000010314F4CAD4CF25E122F4049451CD01365 

SI00000000001167C43F6B7FB643312C3B6232542315A1 

SI00000000001208233EF7409D5791798A13E073DA161F 

SI00000000001326CB58B30802379857737AB17049139D 

SI0000000000144A85682C16C4197F3DD66898408013E9 

SI00000000001534EA5DB349CD23C86EBF57523DD65D67 

SI00000000001661764D745819A5FC0000000000000000 
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5.3. Interfaz gráfica EDItranCript 

Para ejecutar la interfaz gráfica que nos va a permitir la gestión de claves DES, 

ejecutaremos el programa EDItranCript.jar. 

NOTA: Se necesita una instalación de Java versión 6 o superior de 32 bits. 

La interfaz mostrada es la siguiente:  

 

La interfaz está dividida en dos partes: la gestión de claves DES (a la izquierda) y la gestión 

de claves RSA (a la derecha). Para gestionar el fichero CKDS.DES nos fijamos en las utilidades 

de la izquierda: 

Generar fichero DES: Creación de un fichero CKDS.DES en base a una clave maestra HMK 

(Host Master Key). Si teníamos un fichero CKDS.DES al abrir el programa no podremos crear 

otro fichero CKDS.DES. En caso de querer otro fichero CKDS.DES debemos eliminar o renombrar 

el anterior antes de abrir el programa EDItranCript. 
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Cambiar HMK: En el caso de que queramos cambiar la clave maestra con la que se cifra el 

fichero CKDS.DES, debemos introducir la antigua clave maestra y la nueva. Esta acción 

requiere reiniciar el programa EDItranCript. 

 

Nueva clave: Creación de una nueva clave auxiliar almacenada en el fichero de claves 

CKDS.DES. 

 

Eliminar clave: Eliminación de una clave auxiliar en el fichero de claves CKDS.DES. Al 

seleccionar una clave de la lista y presionar el botón podemos borrar la clave. 
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6. Servicios de la interfaz CRIPTOlib/DES 

A continuación se describen, de forma genérica, los servicios generales que se proporciona 

a las Aplicaciones usuarias para que puedan definir un sistema de Seguridad basado en 

CRIPTOlib/DES. Estos servicios criptográficos estarán disponibles a través de las funciones del 

API descritas en el siguiente capítulo. 

6.1. Servicios de protección de datos 

El servidor criptográfico proporciona los servicios de seguridad necesarios para mantener la 

privacidad de la información almacenada en el propio sistema, proteger los datos 

intercambiados entre diferentes sistemas o los datos almacenados en ficheros. 

Los datos se protegen cifrándolos bajo una clave DES de longitud simple, doble o triple, 

obteniéndose el texto cifrado. Solamente se pueden recuperar los datos originales 

descifrando el texto con la misma clave utilizada durante el proceso de cifrado. 

Para el cifrado y descifrado de los datos el Servidor utiliza el algoritmo estándar DES en el 

modo de operación de encadenamiento de bloques cifrados CBC. Este modo procesa el texto 

en bloques de 8 octetos, de tal forma que antes de cifrar un bloque se le hace el OR-exclusivo 

con el resultado del bloque anterior cifrado. 

Se utiliza un vector inicial ICV —Initial Chaining Vector— para comenzar el cifrado de los 

datos, efectuándose el OR-exclusivo entre el ICV proporcionado y el primer bloque de datos 

antes del paso de cifrado, al resultado se le aplica un OR-exclusivo con el siguiente bloque de 

datos, y así sucesivamente hasta completar el último bloque de datos. Para descifrar los datos 

se debe utilizar el mismo valor de ICV que el empleado al cifrar los datos. El proceso es el 

inverso al de cifrado, se descifra el primer bloque de datos y al resultado se le aplica el OR-

exclusivo con el ICV proporcionado, se descifra el siguiente bloque de datos y al resultado se 

le aplica el OR-exclusivo con el bloque anterior cifrado, y así sucesivamente hasta completar el 

último bloque de datos. El efecto que produce el ICV puede ser anulado si se utiliza como valor 

ceros binarios. 

Dado que el modo de operación CBC procesa el texto en múltiplos exactos de 8 octetos, 

existen diferentes reglas para el tratamiento del último bloque de datos cuando el texto a 

cifrar no tiene una longitud múltiplo de 8, o es menor de 8. El servidor criptográfico 

implementa el método CUSP de IBM, que define un conjunto de reglas para el tratamiento del 

último bloque de datos incompleto (de 1 a 7 octetos) cuando la longitud total del texto no es 

un múltiplo exacto de 8. 

Los servicios de cifrado y descifrado pueden operar con grandes volúmenes de datos 

mediante la segmentación del texto. La segmentación es el proceso de dividir la función en 

más de un paso de proceso. Las aplicaciones pueden dividir el texto en diferentes fragmentos 

sin variar el resultado final del proceso.  

En el apartado 9.4.1 Modo de operación CBC se describe con detalle el modo de operación 

CBC, el método CUSP de IBM para el tratamiento del último bloque incompleto de datos y el 

proceso de segmentación del texto. 

En los servicios de cifrado y descifrado de datos, la selección entre el modo de cifrado DES 

simple o el modo de cifrado Triple-DES se efectúa de forma automática, dependiendo de la 

longitud de la clave de cifrado que se utilice en el proceso. Con una clave de simple longitud se 

realiza un cifrado DES simple, mientras que con una clave de doble o triple longitud se realiza 

el cifrado Triple-DES. 
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El servidor criptográfico implementa el cifrado de datos Triple-DES de la siguiente forma: 

 Cifrado de los datos con la primera clave de 8 octetos. 

 Descifrado del resultado anterior con la segunda clave de 8 octetos. 

 Cifrado del resultado anterior con la tercera clave (si la clave proporcionada es triple) o 

reutilizando la primera clave (si es doble). 

Clave simple: (K1) Cifrado simple: E[Tex]K1 

Clave doble: (K1,K2) Triple cifrado: E[Tex]K1, D[Res]K2, E[Res]K1 

Clave triple:  (K1,K2,K3) Triple cifrado: E[Tex]K1, D[Res]K2, E[Res]K3 

El proceso inverso para descifrar los datos que han sido cifrados con el método Triple-DES, 

es el siguiente: 

 Descifrado de los datos con la tercera clave (si la clave proporcionada es triple) o con la 

primera clave (si es doble). 

 Cifrado del resultado anterior con la segunda clave de 8 octetos. 

 Descifrado del segundo resultado con la primera clave de 8 octetos. 

Clave simple: (K1) Descifrado simple: D[Tex]K1 

Clave doble: (K1,K2) Triple descifrado: D[Tex]K1, E[Res]K2, D[Res]K1 

Clave triple:  (K1,K2,K3) Triple descifrado: D[Tex]K3, E[Res]K2, D[Res]K1 

Los servicios que proporciona el Servidor criptográfico para la protección de los datos, son 

los siguientes: 

 Cifrado de datos según el algoritmo estándar DES, en el modo CBC. 

 Descifrado de datos según el algoritmo estándar DES, en el modo CBC. 

6.2. Servicios de gestión de claves 

Los servicios criptográficos que proporciona el Servidor para la gestión de claves, son los 

siguientes: 

 Generación de claves de Aplicación 

La función de este servicio es generar una clave de Aplicación aleatoria que será 

devuelta a la Aplicación usuaria, por un lado, de forma operativa para el 

cifrado/descifrado de datos (es decir, cifrada con la clave Maestra) y, por otro lado, de 

forma aplicativa para guardarla y/o enviarla a un destino (es decir, cifrada bajo una clave 
Auxiliar del fichero CKDS.DES). 

 

 Recifrado operativo de claves de Aplicación 

La función de este servicio es descifrar una clave de Aplicación cifrada de forma 
aplicativa y devolverla cifrada de forma operativa a la Aplicación usuaria de este servicio. 

 

 Cifrado operativo de claves de Aplicación 

La función de este servicio es cifrar, con la clave Maestra, una clave de Aplicación en 

claro, para obtenerla en forma operativa y poder cifrar/descifrar datos con ella. 

Pocas veces es necesario invocar este servicio, aunque determinadas Aplicaciones 

pueden requerirlo para determinadas funcionalidades. Aún así, se recomienda no 

utilizarlo, por no existir un servicio inverso de descifrado bajo la clave Maestra de una 

clave de Aplicación en forma operativa, justificado por el hecho de ir contra la seguridad 

de cualquier sistema criptográfico. 
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 Incorporación en CKDS.DES de claves Auxiliares 

La función de este servicio es dar de alta una entrada en el fichero de claves CKDS.DES, 

con el label y la clave Auxiliar en claro especificados por el usuario del servicio. 

 

 Actualización de claves Auxiliares en CKDS.DES 

Este servicio actualiza la entrada en el fichero de claves CKDS.DES, correspondiente al 

label especificado por el usuario del servicio. El usuario debe conocer el valor en claro de 

la antigua clave Auxiliar almacenada para poder modificarla. 

 

 Instalación y actualización de la clave Maestra. 
La función de este servicio es crear un nuevo fichero de claves CKDS.DES con una nueva 

clave Maestra, o actualizar la clave Maestra ya existente. 
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7. Funciones del API CRIPTOlib/DES 

Los servicios criptográficos descritos en el capítulo anterior son proporcionados a las 

Aplicaciones usuarias a través del API CRIPTOlib/DES, el cual está formado por las funciones 

que se documentan a continuación. 

En el apartado 9.1 Códigos de resultado devueltos por CRIPTOlib/DES se muestran los 

posibles códigos de resultado devueltos por éstas. 

Hay que destacar que para el correcto funcionamiento de cualquier Aplicación usuaria del 

API CRIPTOlib/DES es necesario que el fichero CKDS.DES esté instalado en el path en que se 

esté ejecutando la Aplicación. 

Las funciones de CRIPTOlib/DES V2.0 que realizan cifrado estándar DES con claves simples 

se siguen manteniendo en esta versión por compatibilidad. Por lo tanto, los programas de 

usuario que ya usen dicha interfaz no tendrán que actualizar su Software al cambiar de 

versión. Para las nuevas aplicaciones se recomienda el uso de la interfaz descrita a 

continuación. 

7.1. T_DESKEY 

 DESCRIPCIÓN 

Estructura de datos que mantiene una clave DES de longitud variable: simple, doble o 

triple. 

 DECLARACIÓN 
#include “cripto.h” 

 

typedef struct DESKEY { 

 KeyLength   ln; 

 Immense  skey[3]; 

} T_DESKEY; 

 CAMPOS 

ln : Longitud de la clave. Los valores posibles son SIMPLE, DOBLE o TRIPLE. 

skey : Vector de claves simples. Se utilizarán el número de claves que se indique en el 

campo ‘ln’. 
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7.2. T_Cifrar 

 DESCRIPCIÓN 

Cifra datos según el algoritmo estándar DES, en el modo CBC. La clave de cifrado que 

requiere este servicio es una clave de Aplicación que puede ser de longitud simple, doble 

o triple. La clave se ha de proporcionar en su forma operativa, esto es cifrada bajo la 

clave Maestra del Sistema. 

Por lo tanto, en el interior del módulo de seguridad se efectúa un descifrado de la clave 

de entrada (proporcionada en su forma operativa) con la clave Maestra del Sistema, 

obteniéndose la clave en claro que es la que, en realidad, interviene en el proceso de 

cifrado de los datos. 

Las claves de longitud doble o triple se consideran a todos los efectos como la 

concatenación de claves individuales DES. Por lo tanto, la clave de Aplicación 

suministrada en forma operativa se obtiene cifrando individualmente bajo la HMK a cada 

una de las claves que la componen (cifrado en el modo de operación ECB, en donde cada 

bloque de 8 octetos se cifra por separado, independientemente del resto de los bloques). 

 DECLARACIÓN 

 #include “cripto.h” 

 

 void T_Cifrar (T_DESKEY clave_s, 

   int   length, 

        char  *text, 

        immense *icv, 

        int  *resultado ); 

 PARÁMETROS 

clave_s (IN) : Clave de Aplicación cifrada de forma operativa bajo la clave Maestra. Si la 

clave indicada es una clave DES simple se realiza cifrado DES, y si la clave es doble o 

triple se realiza cifrado Triple-DES. 

length (IN) : Longitud del texto a cifrar. 

text (IN/OUT) : En entrada es el texto en claro y en salida se devuelve el texto cifrado. 

icv (IN/OUT) : En entrada, el ICV o vector inicial para comenzar el cifrado del primer 

bloque de datos. Si no se quiere utilizar se deberá pasar valor NULL. En salida se 

devuelve el OCV o valor de encadenamiento para pasar en la siguiente llamada como ICV, 

en el caso de que la aplicación esté segmentando un texto. 

resultado (OUT) : Resultado del proceso de cifrado. 

7.3. T_Descifrar 

 DESCRIPCIÓN 

Descifra datos según el algoritmo estándar DES, en el modo CBC. La clave de cifrado que 

requiere este servicio es una clave de Aplicación que puede ser de longitud simple, doble 

o triple. La clave se ha de proporcionar en su forma operativa, esto es cifrada bajo la 

clave Maestra del Sistema. 

Por lo tanto, en el interior del módulo de seguridad se efectúa un descifrado de la clave 

de entrada (proporcionada en su forma operativa) con la clave Maestra del Sistema, 

obteniéndose la clave en claro que es la que, en realidad, interviene en el proceso de 

descifrado de los datos. 
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Las claves de longitud doble o triple se consideran a todos los efectos como la 

concatenación de claves individuales DES. Por lo tanto, la clave de Aplicación 

suministrada en forma operativa se obtiene cifrando individualmente bajo la HMK a cada 

una de las claves que la componen (cifrado en el modo de operación ECB, en donde cada 

bloque de 8 octetos se cifra por separado, independientemente del resto de los bloques). 

Solamente se pueden recuperar los datos originales descifrando el texto con la misma 

clave utilizada durante el proceso de cifrado y utilizando el mismo valor para el ICV. 

 DECLARACIÓN 

 #include “cripto.h” 

 

 void T_Descifrar (T_DESKEY clave_s, 

    int   length, 

         char  *text, 

         immense *icv, 

         int  *resultado ); 

 PARÁMETROS 

clave_s (IN) : Clave de Aplicación cifrada de forma operativa bajo la clave Maestra. Si la 

clave indicada es DES simple se realiza un descifrado estándar DES, y si la clave es doble 

o triple, se realiza un descifrado Triple-DES. La única clave con la que se pueden descifrar 

los datos es con la misma utilizada para cifrarlos. 

length (IN) : Longitud del texto a descifrar. 

text (IN/OUT) : En entrada es el texto cifrado. En salida se devuelve el texto en claro 

resultado de descifrar. 

icv (IN/OUT) : En entrada el ICV o vector inicial para comenzar el descifrado del primer 

bloque. En salida se devuelve el OCV o valor de encadenamiento para pasar en la 

siguiente llamada como ICV, en el caso de que la aplicación esté segmentando un texto.. 

resultado (OUT) : Resultado del proceso de descifrado. 

7.4. T_GenKey 

 DESCRIPCIÓN 

Generación de una clave de Aplicación aleatoria, proporcionándola de dos formas: cifrada 

de forma operativa bajo la clave Maestra y cifrada de forma aplicativa con una clave 
Auxiliar. El usuario deberá especificar la longitud de la clave a generar: simple, doble o 

triple. 

 DECLARACIÓN 

 #include “cripto.h” 

 

 void T_GenKey(dirstring *label, 

  T_DESKEY *kst, 

     T_DESKEY *ksm, 

     int  *resultado); 
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 PARÁMETROS 

label (IN) : Cadena de 14 caracteres donde se especifica la etiqueta asociada a la clave 
Auxiliar almacenada en CKDS.DES con la que se cifra la clave de Aplicación generada. 

kst (IN/OUT) : En entrada se indicará la longitud de la clave a generar poniendo el valor 

SIMPLE, DOBLE o TRIPLE en el campo ln . En salida, la clave de Aplicación generada se 

devuelve en este parámetro cifrada bajo la clave Auxiliar correspondiente a ‘label’. 
ksm (OUT) : La clave de Aplicación generada se devuelve en este parámetro cifrada de 

forma operativa bajo la clave Maestra. 

resultado (OUT) : Resultado de la operación. 

7.5. T_Reckey 

 DESCRIPCIÓN 

Recifra una clave de Aplicación que se recibe cifrada de forma aplicativa bajo una clave 
Auxiliar, para devolverla cifrada de forma operativa bajo la clave Maestra. 

Este proceso lleva implícito un descifrado con la clave Auxiliar identificada por el label 
dado de la clave cifrada en forma aplicativa, para posteriormente cifrar dicho resultado 

(clave de Aplicación en claro) bajo la clave Maestra, obteniéndola así de forma operativa. 

En ningún caso se proporciona el valor de la clave de Aplicación en claro fuera del 

módulo de seguridad. 

De esta forma, una clave de Aplicación intercambiada entre dos extremos o bien 

guardada en ficheros específicos de la Aplicación, que se encuentra cifrada de forma 
aplicativa, puede utilizarse para cifrar/descifrar datos, siempre que, previamente, se 

invoque a esta función y se consiga cifrada de forma operativa. 

 DECLARACIÓN 
 

 #include “cripto.h” 

 

 void T_Reckey (dirstring *label, 

   T_DESKEY *kst, 

        T_DESKEY *ksm, 

        int  *resultado); 

 PARÁMETROS 

label (IN) : Cadena de 14 caracteres donde se especifica la etiqueta asociada a la clave 
Auxiliar almacenada en CKDS.DES con la que se ha cifrado la clave de Aplicación dada en 

‘kst’.  
kst (IN) : La clave de Aplicación cifrada bajo la clave Auxiliar correspondiente a ‘label’. La 

clave dada puede ser simple, doble o triple. 

ksm (OUT) : La clave de Aplicación se devuelve en este parámetro cifrada de forma 

operativa bajo la clave Maestra. 

resultado (OUT) : Resultado de la operación. 

7.6. T_Rkey 

 DESCRIPCIÓN 

Cifra con la clave Maestra del Sistema una clave de Aplicación dada en claro, para hacerla 
operativa al resto de servicios. La clave proporcionada puede ser de longitud simple, 

doble o triple. 
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 DECLARACIÓN 

 #include “cripto.h” 

 

 void T_Rkey (T_DESKEY kt, 

   T_DESKEY *ktm, 

        int  *resultado); 

 PARÁMETROS 

kt (IN) : Clave en claro que se desea obtener cifrada bajo la clave Maestra. 

ktm (OUT) : Clave ‘kt’ cifrada de forma operativa bajo la clave Maestra. 

resultado (OUT) : Resultado de la operación realizada. 

7.7. T_Rec2key 

 DESCRIPCIÓN 

Recifra una clave de Aplicación que se recibe cifrada de forma operativa bajo la clave 
Maestra, para devolverla cifrada de forma aplicativa bajo una clave Auxiliar. 
Este proceso lleva implícito un descifrado con la clave Maestra del Sistema, de la clave 

cifrada en forma operativa, para posteriormente cifrar dicho resultado (clave de 
Aplicación en claro) bajo la clave Auxiliar correspondiente a la etiqueta indicada, 

obteniéndola así de forma aplicativa. En ningún caso se proporciona el valor de la clave 

de Aplicación en claro fuera del módulo de seguridad. 

De esta forma, una clave de Aplicación que se encuentra cifrada de forma operativa para 

ser utilizada en el cifrado y descifrado de datos, puede intercambiarse entre dos 

extremos o bien guardarse en ficheros específicos de la Aplicación de forma segura.  

 DECLARACIÓN 

 #include “cripto.h” 

 

 void T_Rec2key (dirstring *label, 

       T_DESKEY *kst, 

       T_DESKEY *ksm, 

       int  *resultado); 

 PARÁMETROS 

label (IN) : Cadena de 14 caracteres donde se especifica la etiqueta asociada a la clave 
Auxiliar almacenada en CKDS.DES con la que se ha cifrado la clave de Aplicación dada en 

‘kst’.  
kst (IN) : La clave de Aplicación cifrada bajo la clave Auxiliar correspondiente a ‘label’. La 

clave dada puede ser simple, doble o triple. 

ksm (OUT) : La clave de Aplicación se devuelve en este parámetro cifrada de forma 

operativa bajo la clave Maestra. 

resultado (OUT) : Resultado de la operación. 

7.8. dnewckds 

 DESCRIPCIÓN 

Realiza el cambio de la clave Maestra del sistema, garantizando la integridad de las 

claves Auxiliares almacenadas hasta ese momento en el fichero CKDS.DES. 

 DECLARACIÓN 

 #include “ckds.h” 

 

 int dnewckds (char *hmk); 

 PARÁMETROS 
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hmk (IN) : Cadena de 16 caracteres en que se da la nueva clave Maestra en formato 

hexadecimal. 

Valor de Retorno : Los valores que la función puede retornar corresponden a los 

códigos descritos en el apartado 9.1 Códigos de resultado devueltos por 

CRIPTOlib/DES. 

7.9. alta 

 DESCRIPCIÓN 

Incorpora una nueva clave Auxiliar al fichero CKDS.DES. Si ya existe una entrada en el 

fichero con la misma etiqueta asociada la operación finalizará con error. 

 DECLARACIÓN 

 #include “ckds.h” 

 

 int alta (char *label, 

      char *kt); 

 PARÁMETROS 

label (IN) : Cadena de 14 caracteres en que se da la etiqueta con que se almacena la 

clave ‘kt’. La función validará que no exista ninguna otra entrada en el fichero con el 

mismo valor. 

kt (IN/OUT) : En la llamada a la función este parámetro debe contener el valor en claro de 

la clave que se quiere incorporar. En la salida ‘kt’ será la clave de entrada cifrada bajo la 

clave Maestra, es decir tal y como se guardó en el fichero CKDS.DES.  

Valor de Retorno : Los valores que la función puede retornar corresponden a los 

códigos descritos en el apartado 9.1 Códigos de resultado devueltos por 

CRIPTOlib/DES. 

7.10. update 

 DESCRIPCIÓN 

Actualiza la entrada de una clave Auxiliar en el fichero CKDS.DES. La actualización sólo 

finalizará con éxito, si ya existe en el fichero la clave correspondiente a la etiqueta dada 

y el antiguo valor coincide con el que se especifica como parámetro de entrada. 

 DECLARACIÓN 

 #include “ckds.h” 

 

 int update (char *label, 

   char *ant, 

   char *nuevo); 

 PARÁMETROS 

label (IN) : Cadena de 14 caracteres en que se da la etiqueta asociada a la clave que se 

quiere actualizar. 

ant (IN) : Antiguo valor de la clave almacenada. 

nuevo (IN) : Valor con que se actualiza la clave. 

Valor de Retorno : Los valores que la función puede retornar corresponden a los 

códigos descritos en el apartado 9.1 Códigos de resultado devueltos por 

CRIPTOlib/DES. 
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7.11. baja 

 DESCRIPCIÓN 

Borra la entrada de una clave Auxiliar en el fichero CKDS.DES. La operación finalizará con 

éxito, si ya existe en el fichero la clave correspondiente a la etiqueta dada y la clave 

coincide con la que se especifica como parámetro de entrada. 

 DECLARACIÓN 

 #include “ckds.h” 

 

 int baja (char *label, 

      char *ant); 

 PARÁMETROS 

label (IN) : Cadena de 14 caracteres en que se da la etiqueta asociada a la clave que se 

quiere borrar. 

ant (IN) : Valor de la clave que se quiere borrar. 

Valor de Retorno : Los valores que la función puede retornar corresponden a los 

códigos descritos en el apartado 9.1 Códigos de resultado devueltos por 

CRIPTOlib/DES. 
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8. Ejemplos de programación con CRIPTOlib/DES 

En la distribución hay un directorio llamado samples donde se proporciona un programa de 

Aplicación Ejemplo, en lenguaje C, que llama a las funciones incluidas en la librería dinámica 

LIBDES. 
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9. ANEXOS 

9.1. Códigos de resultado devueltos por CRIPTOlib/DES 

 

  INTERPRETACIÓN 

Código Valor  

DES_ERROK 90 Proceso finaliza correctamente. 

ERRLENGTH 91 Longitud del texto a cifrar/descifrar incorrecta. 

ERRCKDS 92 Error en la apertura del fichero de claves CKDS.DES. 

ERRREAD 93 Error de lectura  en el fichero de claves CKDS.DES. 

ERRWRITE 94 Error de escritura en el fichero de claves CKDS.DES. 

ERRSEEK 95 Error de búsqueda en el fichero de claves CKDS.DES. 

ERRSYS 96 Error del sistema en lectura del reloj. 

ERRLABEL 97 Dependiendo de la función: Error por label no contenido en el 

fichero de claves o error por label ya existente en el fichero. 

LICENSE_ERROR 98 Licencia de uso incorrecta. 

9.1.1. Lista de componentes del producto CRIPTOlib/DES 

A continuación se listan y describen los componentes que contiene una distribución del 

producto CRIPTOlib/DES.  La clasificación de los mismos se efectúa por entornos para los que 

está disponible —UNIX, Windows— y por la forma en que se proporciona la funcionalidad del 

producto: API y programas para la gestión de claves. 

9.1.2. Programas (Todos los Entornos) 

 pinsdes Instalción del fichero de claves de CRIPTOlib/DES. 

 introsec Incorporación de claves al fichero CKDS.DES.   

 

9.2. Componentes del API 

UNIX 

 libdes.so Librería dinámica con las funciones descritas en Capítulo 7. 

 liblic.so Librería para el control de licencia. 

 libmisc.so Librería con funciones de uso general. 

 cripto.h Fichero de cabecera para programas C de usuario.  

 libdes.h    “ 

 nrutil.h     “ 

 service.h    “ 

 cipher.h    “ 

 des.h     “ 

 crypdef.h    “ 
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 ckds.h     “ 

 licencia.dat Fichero de licencia de uso. 

WINDOWS  

 libdes.dll Librería dinámica con las funciones descritas en  Capítulo 7. 

 liblic.dll  Librería dinámica para el control de licencia. 

 libdes.lib Librería de importación de la DLL libdes. 

 cripto.h Fichero de cabecera para programas C de usuario.  

 libdes.h    “ 

 nrutil.h     “ 

 service.h    “ 

 cipher.h    “ 

 des.h     “ 

 crypdef.h    “ 

 ckds.h     “ 

 licencia.dat Fichero de licencia de uso. 

9.3. Licencia de uso del producto CRIPTOlib/DES 

El control software de licencia está incorporado en el producto CRIPTOlib/DES. 

Una vez instalado adecuadamente el sistema de licencia, el mecanismo de control trabajará 

correctamente sin necesidad de operar sobre él. Todas las operaciones necesarias, como 

actualización de licencias, están restringidas a personal autorizado. De lo contrario, pueden 

ocurrir malfuncionamientos. 

 EL FICHERO DE LICENCIA  

El sistema CRITOlib/DES incluye el fichero de licencia, licencia.dat, abajo se explica como 

rellenarlo con los valores adecuados. 

 A continuación se muestra un ejemplo del fichero de licencia. 
122880 Feb 19 13:23 des "CODECODECODECODE" 

 DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN 

Usted debe rellenar las cadenas CODECODECODECODE con los valores proporcionados en 

el documento separado “Clave de Licencia del Producto”  

Para obtener dicho documento usted debe proporcionar a Indra el hostid de su máquina. 

 Ejemplo 
hostid 

0123ABC 

El fichero de licencia debe ser exactamente igual (preservando mayúsculas y minúsculas) al 

dado en el documento “Clave de Licencia del Producto”. Cualquier modificación invalidará la 

clave. 

El comando hostid es proporcionado por Indra para los sistemas operativos Windows. 
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9.4. Reglas de proceso de cifrado 

9.4.1. Modo de operación CBC 

El estándar ANSI X3.106-1983 e ISO 8372 define cuatro métodos de operación para el 

cifrado. Uno de estos métodos es el modo de operación de cifrado en bloques CBC —Cipher 
Block Chaining— o encadenamiento de bloques cifrados. 

En el modo de operación CBC el texto se procesa en bloques de 8 octetos, de tal forma que 

antes de cifrar un bloque se le hace el OR-exclusivo con el resultado del bloque anterior 

cifrado. Si la clave es de longitud doble o triple se efectúa el proceso de 

cifrado/descifrado/cifrado bloque a bloque, encadenando cada resultado con el siguiente 

bloque a tratar. La longitud total del texto a cifrar debe ser un múltiplo de 8. 

Para comenzar el cifrado de los datos se utiliza un vector inicial ICV —Initial Chaining 
Vector—, de tal forma que se aplica el OR-exclusivo entre el ICV proporcionado y el primer 

bloque de datos antes del paso de cifrado, al resultado se le aplica un OR-exclusivo con el 

siguiente bloque de datos, y así sucesivamente hasta completar el último bloque de datos. 

Para descifrar los datos se debe utilizar el mismo valor de ICV que el empleado al cifrar los 

datos. El proceso es el inverso al de cifrado, se descifra el primer bloque de datos y al 

resultado se le aplica el OR-exclusivo con el ICV proporcionado, se descifra el siguiente bloque 

de datos y al resultado se le aplica el OR-exclusivo con el bloque anterior cifrado, y así 

sucesivamente hasta completar el último bloque de datos. 

A continuación se muestran dos figuras en donde se representa el método de cifrado y 

descifrado de datos en el modo de operación CBC. 
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9.4.2. Cifrado en modo CBC  

 Texto claro   

 Texto cifrado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci = Ek [mi  Ci-1] 

m1 m2 ... mn 
C1 C2 ... Cn 

mi-

1 

 

 

 Ek 

 

+ 

Ci-1 Ci 

mi 

 

 

+ 

 

 Ek 

 



CRIPTOlib/DES  Windows/Unix  Manual de Usuario 9.ANEXOS 

INDRA. Todos los derechos reservados.  CRIPTOlib/DES Pág. 9-5 

9.4.3. Descifrado en modo CBC  

 Texto cifrado   

 Texto claro  
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9.4.4. Reglas de cifrado para el último bloque 

En el modo de operación CBC el texto se trata en bloques de 8 octetos, debiendo ser la 

longitud total del texto a cifrar un múltiplo exacto de 8. Para los casos en que la longitud total 

del texto a cifrar no sea un múltiplo de 8, existen varios algoritmos o técnicas que tratan el 

último bloque incompleto de datos, denominados “last-block rules”. 

El servidor criptográfico implementa el método CUSP de IBM que define las reglas para el 

tratamiento del último bloque de datos incompleto (de 1 a 7 octetos) cuando la longitud total 

del texto no es un múltiplo exacto de 8. 

 La longitud del texto a cifrar es mayor que 8 y no es múltiplo exacto de 8. 

El tratamiento del último bloque de datos incompleto consiste en cifrar doblemente el 

anterior bloque de datos completo y hacer el OR-exclusivo entre este resultado y el 

bloque corto, obteniéndose así el último bloque corto de texto cifrado. 

 La longitud total del texto a cifrar es menor que 8 octetos. 

El proceso utilizado para obtener el bloque corto de texto cifrado consiste en cifrar el ICV 

y al resultado aplicarle el OR-exclusivo con el bloque corto del texto claro. 

En ambos casos la longitud final del texto cifrado es la misma que la del texto en claro. 

9.4.5. Segmentación del texto 

El servicio de cifrado/descifrado puede operar con grandes volúmenes de datos mediante la 

segmentación del texto. La segmentación es el proceso de dividir la función en más de un 

paso de proceso. Las aplicaciones pueden dividir el texto en diferentes fragmentos sin variar 

el resultado final del proceso.  

Los segmentos del texto fragmentado deberán tener una longitud múltiplo exacto de 8, 

salvo el último segmento de datos. El servicio proporciona la facilidad de segmentación a 

través del campo ICV (de entrada/salida). En cada llamada a la función se devuelve en el ICV 

un valor que, en el caso de que la aplicación esté segmentando el texto, deberá utilizarse 

como entrada de ICV en la siguiente llamada al servicio. 

El valor que devuelve el servicio en el campo ICV es el último bloque de 8 octetos del texto 

cifrado (tanto al cifrar como al descifrar los datos). En la llamada al servicio con el último 

segmento, si el texto tiene una longitud que no es un múltiplo de 8, el valor que se devuelve 

en el ICV son ceros binarios, ya que no se pueden encadenar más llamadas.
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