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Resumen 

Millions Instructions Per Second (MIPS) es 
una, aunque no la única, de las métricas 
tradicionales de performance de los 
procesadores. Por otro lado Bit Length (BL) 
puede ser considerado como una métrica para 
medir la fortaleza de un método de encriptación 
asimétrico. 

Dentro del contexto de desarrollo de sistemas 
y métodos de seguridad, esta investigación tiene 
como objetivo el concretar un análisis integral 
de las fortalezas y debilidades de métodos de 
encriptación asimétricos que permita predecir el 
nivel de seguridad que dichos métodos 
presentan hacia el futuro, considerando la 
longitud de la clave con relación al poder 
computacional existente. 

Proponemos estudiar la seguridad, en un 
lapso de tiempo dado, de un método de 
encriptación basado en factorización, tal como 
RSA [19], estableciendo una relación entre el 
poder computacional necesario para quebrar 
una clave y el BL usado en la encriptación. Esta 
relación permitirá una estimación del lapso de 
tiempo en que una encriptación con un BL dado 
será segura frente a posibles ataques. 
 
Palabras clave: Seguridad de Sistemas 
Informáticos. Evaluación de la Seguridad de 
Sistemas Informáticos. Métodos asimétricos de 
encriptación. Factorización. Poder 
computacional. Esfuerzo computacional de 
factorización. 

Contexto 

Este trabajo de investigación se viene 
llevando a cabo dentro del SEG (Software 
Engineering Group), en el ámbito de la 

Universidad Nacional de San Luis y se 
encuentra enmarcado dentro de una de las líneas 
de investigación del Proyecto de Ciencia y 
Técnica P-031516 “Ingeniería de Software: 
conceptos, prácticas y herramientas para el 
desarrollo de software de calidad” (Director: 
Daniel Riesco, Co-Director: Roberto Uzal. 
Acreditado con evaluación externa. 
Financiamiento: Universidad Nacional de San 
Luis. 

Introducción 

Aunque hay varias formas de explicar el  
mecanismo de cifrado y descifrado de RSA 
[19], podemos decir que está basado en dos 
claves: una clave pública kpub = (n, e), y una 
clave privada kpr = (d, n). Donde d • e ≡ 1 (mod 
(p – 1) • (q – 1)), (e es el inverso multiplicativo 
de d módulo (p – 1) • (q – 1)) 
El proceso de cifrado en RSA consiste en que 
dada la clave pública kpub = (n, e), y un texto 
claro (no cifrado) convertido a un número M, la 
función de cifrado, que produce el texto cifrado 
C es: 

 
𝐶 = 𝑒(𝑀) ≡ 𝑀 𝑚𝑜𝑑 𝑛 

Eq 1 

donde: 
 𝑛
= 𝑝
•  𝑞; (𝑝, 𝑞) son números primos 

y 𝑀, 𝐶 ∈ ℤ   
 

 
Descifrar, en RSA, consiste en que dada la clave 
privada kpr = (d, n) y el texto cifrado C la función 
de descifrado es: 
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𝑀 = 𝑑(𝐶) ≡ 𝐶 𝑚𝑜𝑑 𝑛 

Eq 2 

donde: 
𝑑 es un entero grande que es  
relativamente primo a: 

(𝑝 − 1) • (𝑞 − 1), 
  que es lo mismo que 

𝛷(𝑛) =  (𝑝 − 1) • (𝑞 − 1) 
o sea, gcd (𝑑, (𝑝 − 1) • (𝑞 − 1) = 1 

y 𝑀, 𝐶 ∈ ℤ  
 

Como hemos dicho, la clave (n, e) es pública, es 
decir conocida por todos, la clave de descifrado 
d es privada; además, (p, q) también son sólo 
conocidos por el propietario de la clave de 
descifrado. 
n es también llamado el módulo, y siendo que n 
es el producto de dos números primos (p y q en 
Eq 2) la seguridad de RSA está basada en la 
dificultad del problema de la factorización. Por 
otro lado, el tema de si el llamado ‘RSA 
problem’ es más o menos difícil que factorizar 
un número grande, está tratado en [1], [2], [5], 
[6]. En general, los casos informados en la 
literatura, se trata de la factorización de un 
número RSA, por ejemplo [8], [9], [10], [22]. 

Líneas de Investigación, Desarrollo e 
Innovación 

Así, guardar un secreto basado en la 
dificultad de una computación (factorización en 
este caso) en un momento dado y pretender que 
así sea por un período de tiempo dado, entonces, 
entre otros aspectos, tanto el incremento del 
poder computacional como el avance del 
criptoanálisis deben ser considerados. Es decir 
que, si al tiempo t0, un documento es cifrado con 
una clave de x0 bits y al tiempo t1 el cifrado es 
hecho normalmente con una clave de x1 bits (x1 
> x0), ¿puede un documento cifrado con x0 bits 
ser descifrado al tiempo t1? y, de ser así, ¿cuánto 
más grande debe ser x0? ¿al menos x0 = x1?, ¿o 
mayor?; y ¿cómo estimar, cuando se está en t0, 
el valor de x0 para que resista, al menos, hasta 
t1? 

Esto es significativo, ya sea que la 
codificación sea empleada para seguridad en 
comunicaciones o en el uso de la firma digital 
de documentos público o privados. Además, es 
sustancial señalar que, en la mayoría de los 
casos, un  mensaje requiere de un corto lapso de 

tiempo para su seguridad, cosa que no es así 
cuando se usa en la firma digital donde el lapso 
de tiempo requerido para la seguridad de la 
firma digital, puede llegar a ser mucho más 
externso, tan es así que se puede hablar de 
décadas o generaciones, por lo que la seguridad 
de la clave en el tiempo es mucho más crítica. 

Dado que la seguridad de RSA está basada 
en la dificultad de encontrar los factores primos 
de un número, en este caso de n, si un atacante 
consigue factorizar n, es decir obtiene p y q, 
puede conseguir d (ver Eq 2), y por supuesto M, 
como se muestra en Eq 3. 

Paso  
1er 𝛷(𝑛) =  (𝑝 − 1)

• (𝑞 − 1) 
Eq 3 2do 𝑑 ≡ 𝑒 mod 𝛷(𝑛) 

3ro 𝑀 ≡ 𝐶  mod 𝑛 
  
Hay un gran número de algoritmos de 

factorización. Actualmente el más empleado es 
el Number Field Sieve [12]. El esfuerzo 
computacional requerido para factorizar un 
número n empleando alguno de los algoritmos 
más conocidos (NFS, QFS) [11], [15], es 
(empleando notación L): 
 
𝐿[𝑛, 𝑢, 𝑐] = 𝑒𝑥𝑝(𝑐(ln 𝑛) (ln ln 𝑛) ) 

Eq 4 Donde c = (64/9)1/3  1.923 y u = 1/3 
L[n, u, c] es a veces mencionado como 
L[n] 
  

Resultados y Objetivos 

En una primera etapa nos encontramos 
trabajando en un primer modelo de análisis del 
problema, empleando por un lado el esfuerzo 
computacional (tal como se muestra en Eq 4) 
requerido para factorizar un número y por otro 
lado el crecimiento del poder computacional 
considerado a partir de la llamada ley de Moore 
[16], [17], el cual es empleado, entre otras 
métricas, en la literatura [7], [13], [14], [18], y 
que permite relacionar el tiempo con el poder 
computacional y así establecer un parámetro 
para el tamaño de la clave dado un lapso de 
tiempo dado; es decir, tratar de ‘relacionar’, 
esfuerzo computacional, su incremento en el 
tiempo con el tamaño (p.e. en bits) de la clave 
para poder ‘predecir’ cuánto tiempo durará la 
seguridad provista por una clave de longitud 
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dada. 
Como parte del trabajo futuro, esperamos, en 

una etapa siguiente, incluir el costo monetario 
en la evaluación, así como otros parámetros 
tales como la importancia del procesamiento en 
la nube en el poder computacional. En principio 
y de acuerdo con algunas evaluaciones 
preliminares que ya hemos realizado, podría 
decirse que el mismo sigue de cerca lo 
establecido en Moore. 

También nos encontramos trabajando en la 
generación de un cuestionario para las empresas 
proveedores de sistemas de seguridad 
informática, y organizaciones que emplean 
encriptación, en todos sus niveles, con el objeto 
de obtener mayor información sobre las 
características de los sistemas ofrecidos, con el 
objeto de evaluar las características de 
seguridad de los mismos con relación a los 
niveles de encriptación empleados. 

Formación de Recursos Humanos 

Dentro del SEG (Software Engineering 
Group), en el ámbito de la Universidad Nacional 
de San Luis, en el que se enmarca el Proyecto 
de Ciencia y Técnica P-031516 “Ingeniería de 
Software: conceptos, prácticas y herramientas 
para el desarrollo de software de calidad”, se 
han llevado a cabo numerosas tesis de grado y 
de posgrado. Asimismo, se han desarrollado 
modelos de evaluación de seguridad informática 
[3], [4], se ha iniciado una línea en Ciberdefensa 
[21] y se están realizando otros trabajos en el 
tema [20], así como tesis de posgrado en 
seguridad informática. 

Referencias 

[1] Aggarwal, Divesh; Maurer, Ueli M. 
“Breaking RSA Generically is Equivalent 
to Factoring” Advances in Cryptology - 
EUROCRYPT 2009, 28th Annual 
International Conference on the Theory, 
Applications of Cryptographic Techniques. 
Volume 5479 Lecture Notes in Computer 
Science Editors Antoine Joux. Springer 
Berlin, Heidelberg. 2009. 

[2] Aggarwal, Divesh; Maurer, Ueli M. 
“FACTORING IS EQUIVALENT TO 
GENERIC RSA”. IACR, Cryptology 
ePrint Archive, 2008. Retrieved 

12/07/2016  http://eprint.iacr.org/2008/260  
SAMEas previous one 

[3] Aristides Dasso, Ana Funes, “Un Modelo 
para la Evaluación de la Seguridad en 
Sistemas Informáticos”. WICC 2016, 
XVIII Workshop de Investigadores en 
Ciencias de la Computación, Concordia, 
Entre Ríos, Argentina. 14 y 15 de abril, 
2016. 

[4] Aristides Dasso, Ana Funes, Germán 
Montejano, Daniel Riesco, Roberto Uzal, 
Narayan Debnath; “Model Based 
Evaluation of Cybersecurity 
Implementations”. ITNG 2016. Las Vegas, 
Nevada, USA, 11-13 abril 2016. In S. Latifi 
(ed.), Information Technology New 
Generations, Advances in Intelligent 
Systems and Computing 448. DOI: 
10.1007/978-3-319-32467-8_28. Springer 
International Publishing, Switzerland 2016. 

[5] Boneh, D; Venkatesan, R.  “Breaking  RSA  
may  not  be  equivalent  to  factoring”. 
Proceedings of the International 
Conference on the Theory, Application of 
Cryptographic Techniques. Espoo, Finland, 
May 31 – June 4, 1998. Advances in 
Cryptology — EUROCRYPT'98. Lecture 
Notes in Computer Science, Volume 1403. 
Editor: Kaisa Nyberg. Springer Berlin, 
Heidelberg 1998. 

[6] Brown, Daniel R. L. “Breaking RSA May 
Be As Difficult As Factoring”, IACR, 
Cryptology ePrint Archive, 2005. 
Retrieved 07/12/2016  
http://eprint.iacr.org/2005/380 

[7] ECRYPT II, European Network of 
Excellence in Cryptology II, “Yearly 
Report on Algorithms and Keysizes (2011-
2012)”. ICT-2007-216676.  Retrieved 
2/11/2016, 
http://www.ecrypt.eu.org/ecrypt2/ 

[8] European Union Agency for Network and 
Information Security. “Algorithms, Key 
Size and Parameters Report”. November, 
2014 

[9] FactorWorld. “General Purpose Factoring 
Records.” Retrieved 06/08/2016, 
http://www.crypto-
world.com/FactorRecords.html 

[10] Kleinjung, Thorsten; Aoki, Kazumaro; 
Franke, Jens; Lenstra, Arjen; Thomé, 
Emmanuel; Bos, Joppe; Gaudry, Pierrick; 



1068 
 

 

Kruppa, Alexander; Montgomery, Peter; 
Osvik; Dag Arne; te Riele, Herman; 
Timofeev, Andrey; Zimmermann, Paul; 
“Factorization of a 768-bit RSA modulus”. 
IACR, Cryptology ePrint Archive, Report 
2010/006, 2010, Retrieved 21/07/2016, 
http://eprint.iacr.org/2010/006. 

[11] Kostas Bimpikis and Ragesh Jaiswal. 
“Modern Factoring Algorithms”. 
University of California, San Diego USA. 
2005. Retrieved February 2017, 
http://www.cs.columbia.edu/~rjaiswal/fact
oring-survey.pdf 

[12] Lenstra, A.K., Lenstra, H.W.J. (Eds.). “The 
Development of the Number Field Sieve”. 
Series: Lecture Notes in Mathematics, Vol. 
1554. 1993, VIII, 140 p. Springer-Verlag 
Berlin Heidelberg, 

[13] Lenstra, Arjen K. “Unbelievable Security 
Matching AES security using public key 
systems”. Proceedings of the 7th 
International Conference on the Theory and 
Application of Cryptology and Information 
Security: Advances in Cryptology 
(ASIACRYPT '01), Pages 67-86. Springer-
Verlag London, UK 2001. Retrieved 
2/11/2016, 
http://iacr.org/archive/asiacrypt2001/2248
0067.pdf 

[14] Lenstra, Arjen K.; Verheul, Eric R.. 
“Selecting Cryptographic Key Sizes”. 
Journal of Cryptology (2001), 14: 255–293. 
DOI: 10.1007 / s00145-001-0009-4.  

[15] Lenstra, H. W.; Pomerance, Carl (July 
1992). "A Rigorous Time Bound for 
Factoring Integers" (PDF). Journal of the 
American Mathematical Society. 5 (3): 
483–516. doi:10.1090/S0894-0347-1992-
1137100-0. MR 1137100. 

[16] Moore, Gordon E. “Cramming more 
components onto integrated circuits”. 
Electronics, Volume 38, Number 8, April 
19, 1965 

[17] Moore, Gordon E. “Progress In Digital 
Integrated Electronics”. Technical Digest 
1975. International Electron Devices 
Meeting, IEEE, 1975, pp. 11-13. 

[18] République Française. Premier ministre. 
Agence nationale de la sécurité des 
systèmes d’information. “Référentiel 
Général de Sécurité”. version 2.0. Annexe 
B1. “Mécanismes cryptographiques. 
Règles et recommandations concernant le 
choix et le dimensionnement des 
mécanismes cryptographiques. Version 
2.03 du 21 février 2014 

[19] Rivest, R. L.; Shamir, A.; Adleman, L. “A 
Method for Obtaining Digital Signatures 
and Public-Key  Cryptosystems”. 
Communications of the ACM, Volume 21 
Issue 2, Feb. 1978. Pages: 120-126 
doi>10.1145/359340.359342 

[20] Roberto Uzal, Daniel Riesco, Germán 
Montejano, Claudio Baieli, Walter Agüero. 
“Conflictos en el Ciber Espacio entre 
estados naciones: Potenciales aportes para 
la eventual actuación de las Naciones 
Unidas y de la Unión Internacional de las 
Telecomunicaciones”. 8º Simposio 
Argentino de Informática en el Estado - SIE 
2014. Argentina. 

[21] Roberto Uzal, Jeroen van de Graaf, Germán 
Montejano, Daniel Riesco, Pablo García. 
Inicio de la Línea de Investigación 
“Ingeniería de Software y Defensa 
Cibernética”. XV Workshop de 
Investigadores en Ciencias de la 
Computación, Paraná, Argentina. 2013. 

[22] Valenta, Luke; Cohney, Shaanan; Liao, 
Alex; Fried, Joshua; Bodduluri, Satya; 
Heninger, Nadia. “Factoring as a Service”. 
In http://eprint.iacr.org/2015/1000, 
Retrieved 05/29/2016. Also in Financial 
Cryptography, Data Security 2016, 
Twentieth International Conference, 
February 22–26, 2016. Barbados. 


	Longitud de la Clave

