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Alan Arequipa1, Mireya Patiño2, Rafael Jaya3

Resumen

Abstract

El presente trabajo tiene como objetivo
analizar los algoritmos de seguridad para
el
protocolo
IEEE
802.16d,
transmitiendo distintas cadenas de
caracteres (desde 6 bits hasta 32 bits),
para esto, se preparó un escenario de
investigación WIMAX (Una estación
base, dos clientes receptores, un agente
extraño a la red)
en el software
OMNET++ a través del cual, se realizó
la implementación de algoritmos
AES(Estándar
de
Encriptación
Avanzada) y DES (Standard de
Encriptación de datos) para observar la
protección que brindan a la información
que se transmite y se recibe. De los
resultados obtenidos y analizados, se
observó que el índice de coincidencia
del protocolo DES es mayor con un
5,67% frente a AES, lo que muestra que
tan vulnerable es encontrar el tamaño de
la TEK de una cadena String; por otro
lado, el tiempo de cifrado y descifrado
del algoritmo DES es notablemente
superior con el (88.34% / 89.42%) en
relación a AES, además se verificó que
el índice de seguridad del algoritmo
AES proporciona un 23,29% con
respecto a DES.

This paper aims to analyze the security
algorithms for the IEEE 802.16d protocol,
transmitting different strings (from 6 bits
to 32 bits), for this, a research scenario
WIMAX (A base station, two receiver
was simulated clients, a stranger to the
network) agent in the OMNET software
++ through which, the implementation of
algorithms AES (Advanced Encryption
Standard) and DES (Standard data
Encryption) to observe the protection
afforded to information was made that
transmitted and received. From the results
obtained and analyzed, it was found that
the matching ratio of DES protocol is
higher with 5.67% against AES, which
shows that it is vulnerable to find the size
of the TEK of a String; on the other hand,
the time of encryption and decryption
algorithm is DES with significantly higher
(88.34% / 89.42%) relative to AES, also it
was verified that the security index of
AES algorithm provides a 23.29 %
compared to DES.

Palabras Clave: AES,
DES, seguridad, Wimax.
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un menor período al procesar una
cadena String de hasta 32 caracteres.
El índice de coincidencia muestra que
tan vulnerable es encontrar el tamaño
de la TEK de una cadena String; y
finalmente el índice de seguridad
verifica el porcentaje de seguridad que
viaja la información de extremo a
extremo.
El resultado del presente trabajo
muestra que el algoritmo AES permite
obtener mejoras en tiempo de un
88.34% al momento de cifrar y en un
89.42% al descifrar una cadena String,
además encontrar el tamaño de la TEK
en una serie de caracteres con AES es
un 5.67% improbable con respecto a
DES; y con el algoritmo AES el índice
de seguridad presenta un 23.29% de
robustez al recorrido de la información
en una red Wimax-fija.

1. Introducción
En la actualidad la seguridad
informática realiza procesos de gestión
de riesgo para evaluar la información a
proteger, y en función de los datos
recolectados,
establecer
medidas
preventivas y/o
correctivas que
eliminen riesgos o que los reduzcan
hasta niveles manejables. [1]
Los efectos de los ataques
comprometen
la
integridad
y
confidencialidad de la información al
punto de degradarla [2]. Las
organizaciones deben adoptar medidas
de seguridad que resulten adecuadas y
eficientes en pos de conocer las
herramientas que sean útiles para
contrarrestar amenazas. [3]
Wimax genera algunas interrogantes
respecto al nivel de seguridad que
maneja provocando que no sea una
tecnología en auge como es el caso de
Wi-Fi y por ende un freno considerable
cuando se trata de inversiones de alto
nivel [4]. La unión del Instituto de
Ingenieros Eléctricos y Electrónicos
(IEEE) y el “WiMax Fórum” han
pensado en fomentar un ambiente
sólido y confiable para las redes
Wimax. Para lo cual, la información es
protegida por algoritmos de seguridad.
Estos
algoritmos
brindan
características de seguridad para el paso
de la información de un extremo a otro,
pero con la incertidumbre de que en el
camino se enfrenten con ataques
intrusivos. Cada algoritmo posee
características propias como: tiempo de
cifrado, tiempo de descifrado, índice de
coincidencia e índice de seguridad.
La investigación en este manuscrito,
analiza las características antes
mencionadas de AES y DES en un
entorno de simulación en el software
OMNET++, mediante estos indicadores
se podrá dar una visión clara de que
protocolo brinda mejores prestaciones;
con el tiempo de cifrado/ descifrado se
podrá saber que algoritmo trabaja en

2. Fundamentación
Las
redes
WiMax
emplean
mecanismos de cifrado para cuidar por
la integridad y confidencialidad de los
datos. Para ello, entre la BS (Base
Station) y la SS (Service Station) crean
claves de cifrado llamadas TEKs
(Traffic Encryption Keys). Las TEKs
son utilizadas en el proceso de cifrado
de los algoritmos simétricos estos son:
DES y AES [5].

2.1 Cifrado simétrico y asimétrico.
En la criptografía existen dos categorías
de funcionamiento que se basa en el
tipo de claves de seguridad, empleadas
para cifrar y descifrar los datos.
1) Cifrado Asimétrico: Conocida
como la criptografía de clave
PÚBLICA. Se utiliza dos
claves: la que es conocida
(público), que se utiliza para el
cifrado y la clave privada para el
descifrado que solamente es
conocida por un usuario.
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2) Cifrado Simétrico: Conocida
como la criptografía de clave
SECRETA, utiliza una clave
para cifrar y descifrar el
mensaje, previamente el emisor
y el receptor conocen de la
misma, si un agente extraño
descubre la clave el sistema se
vuelve vulnerable a cualquier
ataque. [6]

hasta 4 llaves cuando se cifra de 24 a 32
bits; cuando ya no existen más
caracteres por cifrar en el último
bloque, los espacios sobrantes (en
blanco) se
rellenan con ceros al
momento del cifrado, para poder
completar este bloque.

2.3 AES
Es uno de los algoritmos de cifrado por
bloque más seguros, veloz, flexible y
más utilizados en la actualidad de
código abierto desde el año 2001 que
fue nombrado Standard [8].
Este
trabaja
haciendo
varias
sustituciones, transformaciones no
lineales e intercambios, que se ejecutan
en bloques de datos. Estas operaciones
se hacen en rondas hasta poder cifrar
completamente la trama, cabe recalcar
que el mensaje mantiene la misma
longitud durante todo el proceso, en la
investigación el tamaño siempre va
hacer 32 bits.

(a)

2.4 Índice de coincidencia
Es un índice que permite encontrar
aproximadamente el tamaño de la TEK
con la cual se cifra un texto plano, su
funcionamiento se basa en el análisis de
la variación de frecuencias relativas de
cada carácter, respecto a un bloque
String. Cuando crece el número de
caracteres por ende crece la TEK y la
distribución que existe en el bloque
tiende a ser más uniforme. [9]
Este índice se calculó con la ayuda
del método de ataque intrusivo de
Kasiski que analiza el tamaño de la
cadena y la probabilidad de encontrar
dos caracteres iguales dentro de la
cadena String. Ver ecuación (1).

(b)
Figura 1. Proceso de clave para criptografía:(a)
Simétrico, (b) Asimétrico.

2.2 DES
El propósito de la creación de este
algoritmo fue encontrar un nivel de
seguridad para el mensaje
de
transmisión, pero que sea eficaz y
adaptable a varios usos; con la
utilización de una clave tanto para el
cifrado y el descifrado [7]. La
peculiaridad de este algoritmo es que
cifra por bloques completos de bits de
acuerdo al tamaño de la TEK, por el
motivo de la investigación la llave tiene
una longitud de 8 bits logrando obtener

∑
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2.5 Índice de seguridad
Este índice de seguridad mide la
eficiencia de asegurar los datos cifrados
contra los ataques intrusivos que se
pueden presentar desde que el paquete
sale desde el emisor hasta el momento
que llega al receptor. Este se calculó
con la ayuda del método de ataque
intrusivo Suma Parcial que analiza los
valores que contiene la TEK y el
tiempo que se demora en conseguir esos
datos.

Figura 2. Escenario de investigación

En la figura 3, se observa el proceso de
obtención de los datos de comparación,
comienza con la elección del algoritmo
de seguridad (figura 4), luego se ingresa
la cadena de caracteres (6 a 32 bits)
como se nota en la figura 5; estos
caracteres se van a cifrar en el emisor
para el posterior envío, en la recepción
se descifra el mensaje; de esa manera
se encuentra los dos primeros
parámetros de comparación.

2.6 Tiempo de cifrado y descifrado
El tiempo de cifrado es aquel período
que ocupa cambiar la información de
texto comprensible a una forma
incomprensible a simple vista humana,
por otro lado el tiempo de descifrado es
el periodo que se utiliza para realizar el
proceso inverso al
mencionado
anteriormente

Inicio
Elección del
algoritmo

3. Metodología
Ingreso de la
cadena de
caracteres

3.1 Diseño del escenario Wimaxfijo
Para la configuración y simulación de
una red Wimax punto a multipunto para
la implementación de los algoritmos de
seguridad, para lo cual, se ubicó una
estación base (wimaxbase) que es la
encargada de la retransmisión de la
información; dos nodos de acceso, uno
de ellos fue configurado con emisor y el
otro como receptor (ann y bob); y
finalmente un agente extraño a la red
(carlos) que es el encargado de enviar
los ataques intrusivos para encontrar
las diferencias entre los dos algoritmos
de seguridad. Como se observa en la
figura 2.

Cifrado/ Descifrado
Realización de
ataques/obtención
de datos
N
O

Datos
suficient
es
S
I

Fin
Figura 3. Proceso de obtención de datos
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Cuando el mensaje va camino hacia
el receptor, el agente extraño se encarga
de aplicar ataques intrusivos al mensaje
codificado para trabajarlo y así
encontrar los otros 2 factores de
comparación: es decir, el índice de
coincidencia y de seguridad, como se
aprecia en la figura 6.
Este proceso se repite hasta
encontrar valores que sean útiles para el
proceso de comparación. (Figura 7)

Figura 7. Obtención de valores para la comparación

3.2 Tiempo de cifrado y descifrado
El paquete que se envía sale desde el
usuario “ann”, el mismo que ya está
codificado y ya calculado el tiempo de
cifrado; en la recepción “bob” se
encarga del descifrado y el cálculo del
tiempo que le tomo en realizar esa
acción. A través de la siguiente
ecuación:

Figura 4. Elección del algoritmo AES

(2)

3.3 Ataque intrusivo por el método
de Kasiski

Figura 5. Ingreso cadena de caracteres

El usuario “Carlos”, escucha el paquete
de datos que fue enviado, para aplicar el
método de criptoanálisis Kasiski y así
obtener un parámetro más de
comparación “Índice de coincidencia”,
este ataque es el que permite encontrar
el valor aproximado del tamaño de la
TEK de una cadena String cifrada.
Con ello se obtiene un número
adimensional en el rango de 1 al 300,
entre más alto es el indicador, las
posibilidades de descifrar la cadena
String son más altas.

Figura 6. Recepción de información del agente
extraño
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3.4 Ataque intrusivo por el método
Suma Parcial

Tabla 2: Tiempo Promedio en el Proceso de
Descifrado para el Algoritmo AES y DES

Finalmente para encontrar un “índice de
seguridad” entre los dos algoritmos en
comparación se aplicó el método de
criptoanálisis Suma Parcial, el cual
realiza sumas parciales de las
posiciones de cada elemento dentro del
rango asignado por la cadena de
caracteres para que pueda identificar
por deducción los valores de la TEK y
el tiempo que le conlleve en
conseguirlo se muestra como el valor
porcentual del índice.

4. Resultados

Tiempo de
Cifrado para el
Algoritmo
DES [ms]

37,3

153,5

34,1

154,2

39,3

Tiempo de
Descifrado para el
Algoritmo
DES [ms]

34,8

154,4

35,5

129,4

28,1

149,7

17,8

339,1

35,7

398,7

22,8

329,3

En la tabla 2, se observa el tiempo de
descifrado entre el algoritmo AES y
DES, obteniendo como resultados para
AES valores entre 17,8 ms y 35,7 ms, y
para el algoritmo DES tiempos entre
128.3 ms y 444,7 ms.

Tabla 1: Tiempo Promedio en el Proceso de Cifrado
para el Algoritmo AES y DES

Tiempo de
Cifrado para
El Algoritmo
AES [ms]

Tiempo de
Descifrado para
El Algoritmo
AES [ms]

Tabla 3: Promedio Índice de Coincidencia para el
Algoritmo AES y DES

241,0

Promedio Índice
de Coincidencia
AES

Promedio Índice
de Coincidencia
DES

37,7

555,5

204,7

278

13,4

328,0

272

263

25,2

296,7

92

123

90

123

254

254

254

254

Mediante los resultados obtenidos en la
Tabla 1, se pudo observar la diferencia
que existe en el tiempo de cifrado del
algoritmo AES como en el DES, en
cada uno de los mensajes transmitidos
en el algoritmo AES se tiene un tiempo
de cifrado el cual oscila entre 13,4 ms y
39,3 ms; el cual permitió obtener un
tiempo promedio de 33 ms; y utilizando
el algoritmo DES, se obtuvo un tiempo
de cifrado entre 153,5 ms y 555,5 ms;

En la tabla 3, se observan valores del
índice de coincidencia de AES y DES,
los valores encontrados son: el mínimo
es de 90 y el máximo es de 278.
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Tabla 4: Promedio Índice de Seguridad para el
Algoritmo AES y DES

Promedio Índice
De Seguridad
AES

Promedio Índice
De Seguridad
DES

50

20,7

53

46

55

47

75

74,3

80

37,3

85

77.7

Figura 9. AES vs DES, índice de coincidencia e
índice de seguridad

La figura 9, muestra la comparación de
los valores promedios de los índices:
Coincidencia y Seguridad (AES y
DES). Analizando el índice de
Coincidencia, el algoritmo DES
presenta un índice de 5,67% mayor
comparado con AES.
El índice de Seguridad refleja una
superioridad de AES del 23,29% frente
a DES.

En la Tabla 4, se presenta el
funcionamiento que tiene el índice de
seguridad de AES y DES para lo cual el
algoritmo AES presenta altos niveles de
seguridad obteniendo como un valor
mínimo de 53 y un valor máximo de
85, a comparación del algoritmo DES
que presenta como un valor mínimo de
20.7 y un valor máximo de 77.7.

5. Discusión
Existen algunos trabajos relacionados
que confirman que el protocolo de
seguridad
AES
brinda
mejores
prestaciones que el protocolo DES. Así
se tiene por ejemplo el realizado por los
profesores Penchalaiah y Seshadri
donde se analizaron las ventajas,
similitudes y limitaciones de AES con
respecto a DES [10]. Ellos trabajaron
con procesadores de 8 bits obteniendo
como resultados: tiempo de cifrado de
28.8 ms y para el descifrado de 28.0 ms
hablando del algoritmo AES. En el
presente trabajo para AES el valor de
tiempo de cifrado es de 33 ms y el
descifrado de 30.4 ms. Comparando los
resultados que se obtuvo hay similitud
debido a que se maneja similar número
de bits pero la variación recae a que en
este trabajo se trabajó en una
simulación de hasta 32 bits mientras
que el otro grupo de investigación lo
realizó con equipos físicos.

Figura 8. AES vs DES, tiempo de
cifrado/descifrado

La figura 8, refleja el valor promedio de
los tiempos analizados de los dos
algoritmos. En AES el valor de cifrado
es de 33 ms y el descifrado de 30.4 ms.
DES presenta valores de 283 ms y
287.5 ms de cifrado y descifrado
respectivamente, lo que infiere que
DES se demora un 88.34% y un
89.42% para los procesos de cifrado y
descifrado
en
comparación
del
algoritmo AES.
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De igual forma, Yuri Medina y
Haider Miranda aportaron con una
comparación de tres algoritmos: DES,
3DES y AES [11]. Analizaron
teóricamente 12 parámetros basándose
en publicaciones de
trabajos
experimentales de los cuales resalta la
seguridad, concluyendo que AES es
considerado seguro con respecto a los
otros 2 algoritmos; comparando con el
presente
trabajo
los
resultados
experimentales confirman que el
algoritmo AES proporciona altos
niveles de seguridad.

complejidad del algoritmo de cifrado
enviando cadenas de caracteres de 128
o 256 bits.
Otra posibilidad para reducir el
tiempo cifrado/descifrado y obtener
mejores resultados
trabajando con
palabras de 32 bits o más, sería trabajar
con un microprocesador y utilizarlo a
su máxima capacidad.
Tras la experiencia adquirida en la
realización de la investigación, existe la
posibilidad de estudiar y analizar los
algoritmos de seguridad en ambientes
móviles es decir para una red 802.16 e
(Wimax-móvil)

Existen otros trabajos que analizan
características de los algoritmos pero en
diferentes ambientes, en la primera
publicación utilizan equipos de 2.99
GHz CPU y 2 GB RAM, en el segundo
caso se utiliza el lenguaje C [12] [13].
En contraste con los antes mencionados
trabajos, el presente nota la importancia
del funcionamiento de estos algoritmos
en una red Wimax-fija, con el plus que
se analiza el índice de coincidencia el
cual trata de encontrar el valor
aproximado del tamaño de la TEK de
una cadena String.

6. Conclusiones
El algoritmo de seguridad AES presenta
diferencias notables en rendimiento
frente al algoritmo DES, resultando que
AES tiene un funcionamiento superior
que DES debido a las siguientes
razones que lo ratifican: El algoritmo
AES permite obtener mejoras en tiempo
de un 88.34% al momento de cifrar y en
un 89.42% al descifrar una cadena
String de hasta 32 caracteres; además
encontrar una coincidencia en una serie
de caracteres con AES es un 5.67%
improbable con respecto a DES, ya que
este utiliza una TEK fija para cifrar en
todos los casos expuestos; lo que con
lleva a que el índice de seguridad
presente un 23.29% de robustez al
recorrido de la información en una red
Wimax-fija.

5. Propuesta de mejoras
Tras realizar el análisis de los
resultados obtenidos, se sugiere las
siguientes recomendaciones.
Utilizar el algoritmo de seguridad
AES en una red Wimax- fija ya que el
mismo ha demostrado ser seguro al
momento de cifrar y descifrar los
caracteres, con lo que se obtiene menor
vulnerabilidad en comparación con
DES.
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De las pruebas realizadas en un
entorno Wimax se pudo observar que
enviando cadenas de caracteres de 32
bits y al menos un carácter especial se
obtiene cifrados más robustos, pero
hay la posibilidad de aumentar la
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