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LIBRO ELECTRÓNICO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA Y 
CRIPTOGRAFÍA 

 
PRÓLOGO DE LA QUINTA EDICIÓN v4.0 EN INTERNET 

Madrid, 1 de marzo de 2005 
 
Estimados compañeros de ruta: 
 
Permítanme esta licencia en la forma de saludo del prólogo de esta quinta edición. La razón 
de este trato tan personal radica en la certeza de que muchos de aquellos amigos/as que ya 
han leído, estudiado e incluso impartido clases y conferencias con esta documentación, se 
descargarán la nueva edición y seguirán profundizando en estos temas apasionantes de la 
criptografía y la protección de la información, al igual que debo hacerlo yo –no queda otro 
remedio en esta cambiante especialidad- de cuando en cuando.  
 
Como corresponde a cualquier nueva versión, los capítulos han sido actualizados y además 
se ha incluido uno nuevo sobre la cifra con curvas elípticas, gracias a la colaboración del Dr. 
Josep María Miret Biosca, profesor de la Universidad de Lleida; a quien desde este prólogo 
agradezco su excelente predisposición para entregarme sus notas sobre este tema y que en 
próximas ediciones actualizará.  Además, a diferencia de la versión v3.2, los archivos tienen 
cada uno un nombre relacionado con el tema que trata para una búsqueda más rápida. 
 
Como novedad docente, he creído oportuno incluir en algunas diapositivas enlaces a páginas 
Web, de forma que pinchando en el icono correspondiente podamos acceder directamente a 
ese sitio y contrastar información. Además, en tanto la teoría en ingeniería poco o nada 
vale si no va asociada con unas prácticas, al final de los capítulos que así lo requieren, se 
han añadido diversos ejercicios prácticos para realizarlos con programas y aplicaciones de 
tipo freeware. 
 
De esta forma, la versión v4.0 cuenta con un total del 1.030 diapositivas, una centena más 
que la versión anterior. Además, puede descargar  un documento en Word de 106 páginas  
sobre criptografía clásica desde http://www.criptored.upm.es/descarga/CriptoClasica.zip 
 
Nuevamente, mil gracias a todos y todas por hacer de este libro electrónico un verdadero 
boom editorial en Internet , lo cual no deja de sorprenderme al constatar que de la versión 
v3.2 que con fecha de hoy ha quedado ya obsoleta, las descargas en un año han llegado a la 
nada despreciable cifra de 40.000. 

 
PRÓLOGO DE LA CUARTA EDICIÓN v3.2 EN INTERNET 

Madrid, 2 de marzo de 2004 
 
Estimado amigos y amigas: 
 
En esta nueva edición del libro electrónico, cuya versión 3.1 ha merecido por parte vuestra 
más de 26.300 descargas desde el servidor de la Red Temática Iberoamericana de 
Criptografía y Seguridad de la Información CriptoRed durante un año, pasado justo dicho 
período he incluido un documento de criptografía clásica –esto a petición de varios amigos- 
correspondiente al capítulo tercero de mi libro Aplicaciones Criptográficas de fecha 1999, 
con más de 100 páginas en formato Word, otro archivo Word con todas las preguntas y 
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cuestiones de las diapositivas de este curso y, cómo no, he subsanado algunas erratas que 
se resistieron y he actualizado el capítulo dedicado al cifrado y firma asimétrica.  
 
Quedan muchas cosas todavía pendientes –seguridad física, algoritmo AES completo, 
cifrado con curvas elípticas, marcas de agua, etc.- que espero poder incluir al menos en 
parte en la próxima versión 4.0 del libro que seguramente se publicará ya en el año 2005. 
 
Agradeciendo el apoyo que he recibido de cientos de lectores, voy a terminar estas 
palabras recomendándole se ejercite con las prácticas del nuevo Cuaderno de Prácticas de 
la asignatura de Seguridad Informática, versión 3.0 con 32 enunciados, un nuevo formato 
html, enlaces a 11 programas de prácticas de laboratorio de criptografía de desarrollo 
propio y de libre distribución, hechos por alumnos de esa asignatura, test de evaluación 
personal en cada bloque, etc. Puede descargarlo a partir del 29 de marzo de 2004 desde la 
dirección http://www.criptored.upm.es/software/sw_m001k.htm. 
 

PRÓLOGO DE LA TERCERA EDICIÓN v3.1 EN INTERNET 
Madrid, marzo de 2003 

 
Estimado amigo o amiga: 
 
Transcurridos ya doce meses desde la publicación en Internet de la 2ª versión de este curso 
gratuito en diapositivas, en los cuales he tenido el grato placer de observar cómo día a día el 
número de descargas del archivo desde el servidor Web de la Red Temática Iberoamericana 
de Criptografía y Seguridad de la Información CriptoRed, iba logrando unas cifras para mí 
verdaderamente astronómicas (más de 40.000 sólo desde ese servidor, y me imagino que unas 
cuantas más por medio de copia de discos y descargas desde otros sitios Web), ha llegado el 
momento de hacer una revisión y actualización de dicho curso.  
 
La razón de escribir un libro en formato diapositivas nació prácticamente después de la 
publicación del libro Aplicaciones Criptográficas editado por el Departamento de Publicaciones 
de la EUI–UPM en junio de 1999, al ver que en una materia tan cambiante como es la seguridad 
informática y la criptografía era casi una utopía tener una publicación relativamente al día 
sobre técnicas, algoritmos, esquemas, etc. Por tanto, comencé a elaborar unos apuntes de 
clases para mis alumnos con un formato algo más explícito que unas simples diapositivas de 
apoyo a una clase magistral pero que, a la vez, pudiera ser útil como material de aprendizaje 
para cualquiera que quisiera adentrarse en este fascinante mundo de la seguridad informática. 
Nació así una primera versión del curso en el mes de septiembre de 2001, una segunda versión 
en febrero de 2002 y, por último, ésta que además de su publicación en Internet como 
material de libre distribución, se publica en formato libro con ISBN y depósito legal. 
 
Por lo tanto, además de su publicación en Internet para su descarga gratuita sólo para fines 
personales y docentes, existe una edición del mismo en papel –orientada básicamente para los 
alumnos de la asignatura de Seguridad Informática que imparto y para quien desee tener ese 
documento en formato libro- por intermedio del Departamento de Publicaciones de la Escuela 
Universitaria de Informática de la Universidad Politécnica de Madrid, bajo el patrocinio de la 
Fundación General de la UPM, con ISBN y depósito legal. Por ello, queda prohibida la venta del 
mismo en los términos habituales de cualquier propiedad intelectual protegida por copyright 
como el indicado, excepto a través de dicho departamento de publicaciones. 
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He corregido algunas erratas, modificado párrafos para su mejor comprensión, incluido más 
ejemplos y actualizado todos los capítulos. En el capítulo de presentación del curso se incluye 
el contenido por temas para una búsqueda más rápida y efectiva. Se ha incluido un archivo 
dedicado a la bibliografía, enlaces, software y tablas de interés criptográfico. Además, al final 
de cada capítulo o lección se presenta un conjunto de cuestiones y ejercicios (en total 268) 
para el lector. que le servirán a modo de evaluación personal del avance y comprensión de cada 
tema. Espero que las soluciones a los mismos estén disponible en los próximos meses en la 
página Web de la asignatura. 
 
Esta tercera versión del libro electrónico cuenta con 905 diapositivas, 218 más que en la 
versión v2 del año 2002 y más del doble comparado con la versión v1 del año 2001. Siempre 
van quedando -y me temo que por mucho tiempo- temas pendientes que por uno u otro motivo 
voy dejando para más adelante; entre ellos el de técnicas criptográficas avanzadas como por 
ejemplo la esteganografía, la criptografía visual y la criptografía cuántica, el tema de la 
seguridad física, de los modelos, normativas y planes de seguridad, la legislación vigente, las 
Autoridades de Certificación, sistemas de cifra con curvas elípticas, etc.  
 
Pido entonces mis disculpas si precisamente aquel tema sobre seguridad informática que usted 
estaba buscando no lo encuentra en estos apuntes. Además, cada vez se vuelve más difícil 
lograr un documento más o menos completo con una cantidad adecuada de páginas; en este 
caso estas 900 páginas están ya en el tamaño límite para poder publicarlo en formato libro. En 
este orden de cosas, le informo que el curso que tiene en sus manos está fuertemente 
orientado hacia los algoritmos, sistemas de cifra, de firma digital y protocolos criptográficos, 
enfocado eso sí hacia el mundo de los ordenadores personales e Internet. 
 
La seguridad informática como una materia integral que engloba a diversas disciplinas como las 
matemáticas, algoritmos, lenguajes, sistemas operativos, sistemas de gestión de bases de 
datos, protocolos y administración de redes, modelos y políticas de seguridad, la planificación 
estratégica, hardware, software, auditoría, forensia, etc., es cada vez más amplia e imposible 
de abordar en un solo texto. Más de alguno entre los que me incluyo, hemos propuesto en algún 
congreso o foro la necesidad de una nueva carrera: la Ingeniería en Seguridad Informática. 
 
Para asociar un nombre de archivo con un tema en particular y al mismo tiempo mantener los 
nombres genéricos de archivos ya utilizados en la versión anterior, excepto el primer archivo 
que corresponde a la presentación del curso, todos los archivos siguen denominándose 
SItema??.ppt, si bien de forma interna cada uno de ellos tiene un título diferente en las 
propiedades de archivo, por lo que puede saber el nombre de la lección correspondiente con 
sólo seleccionarlo o pasar el ratón por sobre el icono, sin tener que abrirlo a priori.  
 
Para un mejor seguimiento de su aprendizaje, le recomiendo que descargue desde el servidor 
de CriptoRed o la página Web de la asignatura los exámenes de la asignatura de Seguridad 
Informática que imparto desde 1994 (en estos momentos 17 exámenes con 122 páginas) con 
sus correspondientes soluciones y, cómo no, el software de prácticas de dicha asignatura que 
encontrará en el mismo servidor y el cuaderno de prácticas de la misma. 
 

PRÓLOGO DE LA SEGUNDA EDICIÓN 
Madrid, febrero de 2002 

 
Estimado amigo o amiga: 
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En estas primeras páginas del Libro Electrónico de Seguridad Informática en Diapositivas y 
de Libre Distribución por Internet que ha descargado del servidor de la Red Temática 
CriptoRed o de mi página personal en la Escuela Universitaria de Informática de la 
Universidad Politécnica de Madrid, España, he incluido una versión actualizada y breve del 
prólogo del libro de la asignatura “Aplicaciones Criptográficas” que dio paso a este curso. 
 
Como posiblemente ya lo sepa, el curso de Seguridad Informática en diapositivas con formato 
Power Point es un proyecto en constante renovación. En esta fase de comienzos del año 2002 
se ha ampliado contenidos y adaptado la versión que existía desde 2000, para hacerla 
compatible con su impresión en papel. Más adelante, en una siguiente fase, se incluirá 
información de interés, ejercicios, enlaces, etc. 
 
Por lo tanto, le recomiendo que para una correcta visualización de su contenido, imprima ahora 
los capítulos ppt en formato documento, en lo posible con dos diapositivas por página hoja y 
con la opción escala de grises. Recuerde que aunque el fondo de las diapositivas sea azul, el 
fondo de impresión deberá ser blanco y las letras negras. Debe tener en cuenta además que el 
formato de impresión está adecuado para papel tamaño DIN A4 que es el usado en Europa y 
particularmente en España, si bien en América es más estándar el tamaño carta. 
 
Sin más, y con la esperanza de que el libro electrónico de este curso que en su primera versión 
superó las dos mil descargas desde el servidor pueda serle de provecho, reciba un cordial 
saludo 
 

APLICACIONES CRIPTOGRÁFICAS 
PRÓLOGO DE LA 2ª EDICIÓN 1999 DEL LIBRO DE LA ASIGNATURA 

(versión reducida) 
 
Uno de los retos más fascinantes de la informática del futuro, inmersa en sistemas de 
interconexión de redes y autopistas de la información, con un espacio virtual para el 
intercambio de mensajes y datos a través de canales por definición vulnerables será, sin lugar 
a dudas, la protección de la información. Representada por archivos confidenciales o mensajes 
que se intercambian dos o más interlocutores autenticados y cuyo contenido en muchos casos 
debe mantenerse en secreto por razones personales, empresariales, políticas o de otra índole, 
la información es el bien más preciado en estos días. Por poner sólo un ejemplo sencillo y 
común, un problema de gran actualidad es el asociado con el correo electrónico que se 
transmite a través de redes y cuyo nivel seguridad deja mucho que desear. Internet es un 
claro ejemplo de estas amenazas en tanto es un entorno abierto en su sentido más amplio. Por 
lo visto en estos pocos años de existencia de la llamada red de redes, sobran los comentarios 
acerca de pérdida de privacidad, accesos no autorizados, ataques y otros delitos informáticos 
a nivel nacional e internacional. 
 
Ante tales amenazas, la única solución consiste en proteger nuestros datos mediante el uso de 
técnicas criptográficas. Esto nos permitirá asegurar al menos dos elementos básicos de la 
Seguridad Informática, a saber la confidencialidad o secreto de la información y la integridad 
del mensaje, además de la autenticidad del emisor. 
 
A la luz de lo anterior, a mediados de esta década hacen su aparición en los nuevos planes de 
estudios de Ingeniería Informática que comienzan a implantarse en las universidades 
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españolas, diversas asignaturas sobre seguridad informática y protección de la información, 
con el objeto de formar a los futuros ingenieros en estos temas. Lo que a comienzos de los 90 
aparecía como una tímida apuesta por esta enseñanza en carreras relacionadas principalmente 
con la Informática y las Telecomunicaciones, hoy después de 10 años permite ver un mapa 
universitario en España en el que ninguna universidad tecnológica se queda fuera en cuanto a la 
oferta de este tipo de asignaturas, superándose las 40. Es más, comienzan ya a plantearse 
perfiles en los nuevos planes de estudio con una clara orientación hacia la seguridad 
informática de forma integral. Personalmente creo que esto es sólo el comienzo; incluso me he 
atrevido a proponer ya no sólo un perfil, sino una carrera de ingeniería en la que cerca de un 
30% de los créditos estén relacionados con esta materia, en una ponencia presentada en un 
congreso el año 2001 y que podrá encontrar en el mismo servidor del que ha descargado este 
curso. Puede parecer una utopía, para otros tal vez una locura, pero por lo que he visto en 
estos últimos años, tengo el presentimiento de que quizás el tiempo me dé la razón y veamos 
en algunos años más como Responsable de Seguridad Informática precisamente a un Ingeniero 
en Seguridad Informática. 
 
Estoy plenamente consciente que quedan muchos temas interesantes fuera del contexto del 
libro, como son las nuevas técnicas de cifra con curvas elípticas, estudio y profundización en 
sistemas actuales de clave secreta que tendrán un importante protagonismo en el futuro como 
son Skipjack y Rijndael; técnicas y protocolos de autenticación; la teoría de cifra y 
factorización de polinomios; técnicas, algoritmos y esquemas de cifra en flujo; gestión de 
claves, protección en entornos de red; esquemas de firma; certificados digitales y 
Autoridades de Certificación; criptografía visual, criptografía cuántica, esteganografía, 
autenticación biométrica, etc. Resulta imposible abordar tantos temas y plasmarlos en un libro 
que tenga un tamaño relativamente normal. Por ello, he decido que las actualizaciones del 
mismo desde el año 2000 sean en formato electrónico como el que acaba de instalar en su 
computador; ello permite una más rápida y ágil actualización y, por otra parte, como es de libre 
distribución, el alcance es mucho mayor. Recuerde que estos apuntes se actualizan de forma 
periódica; como consejo le recomiendo que visite la página Web indicada dos o tres veces al 
año, seguro encontrará una versión nueva. 
 
Tras estas palabras, sólo me queda animarle a adentrarse al fascinante mundo de la 
criptografía y escritura secreta que, por muy lejano y misterioso que pueda hoy parecerle, en 
este año 2002 la encontrará en muchos sistemas de acceso, consulta, navegación, intercambio 
de datos, etc., la mayoría de ellos relacionados con Internet. El cifrado de la información, la 
firma digital y toda la teoría relacionada con este tema será en esta primera década del siglo 
XXI algo tan común como lo fue en la década anterior escribir con un procesador de textos, 
establecer una llamada telefónica mediante un teléfono móvil o incluso ver la televisión vía 
satélite. En una sociedad informatizada al máximo, nos guste o no la protección de esta 
información y más aún la autenticidad de la misma, nos llevará de forma irremediable a un 
único punto: el uso de técnicas criptográficas. No sé qué opina usted, en mi caso estoy seguro 
de ello. 
 Madrid, junio de 1999 (y febrero de 2002) 

El autor 
 
 

Dr. Ingeniero de Telecomunicación Diplomado por la Universidad Politécnica de Madrid.  
Profesor titular del Departamento de Lenguajes, Proyectos y Sistemas Informáticos de la Escuela 
Universitaria de Informática de la Universidad Politécnica de Madrid.  
Es profesor y coordinador de la asignatura de Seguridad Informática que se imparte desde el año 
1994 como asignatura optativa de tercer curso en la titulación de Ingeniero Técnico en Informática 
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de Gestión del Plan de Estudios 1992.  
Desde el año 2005 es el coordinador de una nueva asignatura de libre elección Gestión, Auditoría, 
Normativas y Legislación en Seguridad Informática, cuya particularidad es que los docentes serán 
conferenciantes invitados de diversos organismos, empresas e instituciones, expertos en el tema. 
Es el creador y coordinador de CriptoRed, la Red Temática Iberoamericana de Criptografía y 
Seguridad de la Información, en la que participan más de 500 expertos e investigadores de 150 
universidades y centros de investigación, así como empresas de sector de las NTIs, desde cuyo 
servidor se descargan más de 20.000 documentos mensualmente. 
Fue partner de la Red ECET, European Computer Education and Training (2001-2004), y a partir 
de 2005 de Red ETN DEC European Thematic Network for Doctoratal Education in Computing, 
cuyo  objetivo es el análisis de los estudios de doctorado. 
Desde el año 2000 viene impartiendo diversas conferencias y escribiendo documentos en los que 
hace ver la necesidad de crear un espacio docente para la introducción de las asignaturas 
relacionadas con la seguridad informática en los planes de estudios universitarios y la creación de 
una Ingeniería en Seguridad Informática. 
Es miembro del Subcomité de Seguridad de Tecnologías de la Información (SC 27) del Comité 
Técnico de Normalización de Tecnología de la Información (CTN 71) de AENOR.  
Es miembro del comité de revisores de IEEE América Latina. 
Ha participado en numerosos congresos en calidad de conferenciante invitado, moderador de 
sesión, miembro del comité organizador o miembro del comité de programa. 
A fecha de enero de 2005, ha impartido diversos cursos, charlas y conferencias sobre criptografía, 
seguridad informática y la red temática en: Argentina, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, España, México, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 
 

  jramio@eui.upm.es  
Web personal:  http://www.lpsi.eui.upm.es/~jramio 
Web asignatura SI:  http://www.lpsi.eui.upm.es/SInformatica/SInformatica.htm 
Web asignatura GANLESI:  http://www.lpsi.eui.upm.es/GANLESI/GANLESI.htm 
Web CriptoRed:  http://www.criptored.upm.es/ 


