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Tras la parada provocada por la pandemia en 2020, las VI Jornadas Nacionales de Investiga-
ción en Ciberseguridad ( JNIC) vuelven el 9 y 10 de Junio del 2021 con energías renovadas, y por 
primera vez en su historia, en un formato 100% online. Esta edición de las JNIC es organizada 
por los grupos GSyA y Alarcos de la Universidad de Castilla-La Mancha en Ciudad Real, y 
con la activa colaboración del comité ejecutivo, de los presidentes de los distintos comités de 
programa y del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE). Continúa de este modo la 
senda de consolidación de unas jornadas que se celebraron por primera vez en León en 2015 y 
le siguieron Granada, Madrid, San Sebastián y Cáceres, consecutivamente hasta 2019, y que, 
en condiciones normales se habrían celebrado en Ciudad Real en 2020. 

Estas jornadas se han convertido en un foro de encuentro de los actores más relevantes en 
el ámbito de la ciberseguridad en España. En ellas, no sólo se presentan algunos de los trabajos 
científicos punteros en las diversas áreas de ciberseguridad, sino que se presta especial atención 
a la formación e innovación educativa en materia de ciberseguridad, y también a la conexión 
con la industria, a través de propuestas de transferencia de tecnología. Tanto es así que, este año 
se presentan en el Programa de Transferencia algunas modificaciones sobre su funcionamiento 
y desarrollo que han sido diseñadas con la intención de mejorarlo y hacerlo más valioso para 
toda la comunidad investigadora en ciberseguridad.

Además de lo anterior, en las JNIC estarán presentes excepcionales ponentes (Soledad 
Antelada, del Lawrence Berkeley National Laboratory, Ramsés Gallego, de Micro Focus y 
Mónica Mateos, del Mando Conjunto de Ciberdefensa) mediante tres charlas invitadas y se 
desarrollarán dos mesas redondas. Éstas contarán con la participación de las organizaciones 
más relevantes en el panorama industrial, social y de emprendimiento en relación con la ciber-
seguridad, analizando y debatiendo el papel que está tomando la ciberseguridad en distintos 
ámbitos relevantes.

En esta edición de JNIC se han establecido tres modalidades de contribuciones de inves-
tigación, los clásicos artículos largos de investigación original, los artículos cortos con investi-
gación en un estado más preliminar, y resúmenes extendidos de publicaciones muy relevantes 
y de alto impacto en materia de ciberseguridad publicados entre los años 2019 y 2021. En el 
caso de contribuciones de formación e innovación educativa, y también de transferencias se 
han considerado solamente artículos largos. Se han recibido para su valoración un total de 86 

Bienvenida del Comité Organizador
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Bienvenida del Comité Organizador

contribuciones organizadas en 26, 27 y 33 artículos largos, cortos y resúmenes ya publicados, 
de los que los respectivos comités de programa han aceptado 21, 19 y 27, respectivamente. En 
total se ha contado con una ratio de aceptación del 77%. Estas cifras indican una participación 
en las jornadas que continúa creciendo, y una madurez del sector español de la ciberseguridad 
que ya cuenta con un volumen importante de publicaciones de alto impacto. 

El formato online de esta edición de las jornadas nos ha motivado a organizar las jornadas 
de modo más compacto, distinguiendo por primera vez entre actividades plenarias (charlas 
invitadas, mesas redondas, sesión de formación e innovación educativa, sesión de transfe-
rencia de tecnología, junto a inauguración y clausura) y sesiones paralelas de presentación de 
artículos científicos. En concreto, se han organizado 10 sesiones de presentación de artículos 
científicos en dos líneas paralelas, sobre las siguientes temáticas: detección de intrusos y gestión 
de anomalías (I y II), ciberataques e inteligencia de amenazas, análisis forense y cibercrimen, 
ciberseguridad industrial, inteligencia artificial y ciberseguridad, gobierno y riesgo, tecnologías 
emergentes y entrenamiento, criptografía, y finalmente privacidad. 

En esta edición de las jornadas se han organizado dos números especiales de revistas con 
elevado factor de impacto para que los artículos científicos mejor valorados por el comité de 
programa científico puedan enviar versiones extendidas de dichos artículos. Adicionalmente, se 
han otorgado premios al mejor artículo en cada una de las categorías. En el marco de las JNIC 
también hemos contado con la participación de la Red de Excelencia Nacional de Investigación 
en Ciberseguridad (RENIC), impulsando la ciberseguridad a través de la entrega de los premios 
al Mejor Trabajo Fin de Máster en Ciberseguridad y a la Mejor Tesis Doctoral en Ciberseguridad. Tam-
bién se ha querido acercar a los jóvenes talentos en ciberseguridad a las JNIC, a través de un CTF 
(Capture The Flag) organizado por la Universidad de Extremadura y patrocinado por Viewnext.

Desde el equipo que hemos organizado las JNIC2021 queremos agradecer a todas aquellas 
personas y entidades que han hecho posible su celebración, comenzando por los autores de 
los distintos trabajos enviados y los asistentes a las jornadas, los tres ponentes invitados, las 
personas y organizaciones que han participado en las dos mesas redondas, los integrantes de 
los distintos comités de programa por sus interesantes comentarios en los procesos de revisión 
y por su colaboración durante las fases de discusión y debate interno, los presidentes de las 
sesiones, la Universidad de Extremadura por organizar el CTF y la empresa Viewnext por 
patrocinarlo, los técnicos del área TIC de la UCLM por el apoyo con la plataforma de comu-
nicación, los voluntarios de la UCLM y al resto de organizaciones y entidades patrocinadoras, 
entre las que se encuentra la Escuela Superior de Informática, el Departamento de Tecnologías 
y Sistemas de Información y el Instituto de Tecnologías y Sistemas de Información, todos ellos 
de la Universidad de Castilla-La Mancha, la red RENIC, las cátedras (Telefónica e Indra) 
y aulas (Avanttic y Alpinia) de la Escuela Superior de Informática, la empresa Cojali, y muy 
especialmente por su apoyo y contribución al propio INCIBE.

Manuel A. Serrano, Eduardo Fernández-Medina
Presidentes del Comité Organizador

Cristina Alcaraz
Presidenta del Comité de Programa Científico

Noemí de Castro
Presidenta del Comité de Programa de Formación e Innovación Educativa

Guillermo Calvo Flores
Presidente del Comité de Transferencia Tecnológica
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Resumen—La computación cuántica plantea fascinantes retos
para la criptografı́a actual, al amenazar la seguridad de muchos
esquemas y protocolos ampliamente utilizados hoy en dı́a. Para
adaptarse a esta nueva realidad es necesaria la estandarización
de distintas construcciones criptográficas susceptibles de sustituir
a las más utilizadas en la actualidad. En esta lı́nea, el mayor
esfuerzo para estandarizar los nuevos esquemas criptográficos
resistentes a adversarios cuánticos lo está realizando el NIST
en un concurso especı́fico en el que se evalúan este tipo de
herramientas. En este artı́culo, implementamos un protocolo
postcuántico de intercambio de clave en grupo seguro en el
llamado Quantum Random Oracle Model. Nuestro diseño está
basado en Kyber, uno de los finalistas del concurso del NIST.
Se demuestra experimentalmente que este protocolo es más
rápido que otras alternativas para realizar la misma tarea cuya
seguridad se demuestra además en modelos menos ambiciosos,
en los que, por ejemplo, la interacción con las funciones hash
del sistema se supone exclusivamente clásica.

Index Terms—Criptografı́a Postcuántica, Intercambio de Cla-
ve, Intercambio de Clave en Grupo, Kyber, Compilador, Quan-
tum Random Oracle Model

Tipo de contribución: Investigación original

I. INTRODUCCIÓN

La computación cuántica es una apasionante área de in-
vestigación que pone su foco en el diseño y desarrollo de
arquitecturas que usan tecnologı́a cuántica, ası́ como en el
diseño de algoritmos que puedan ser ejecutados en ellas.
Los ordenadores cuánticos tendrán la capacidad de resolver
eficientemente problemas que los ordenadores clásicos tardan
demasiado tiempo en abordar y esto tiene graves implicacio-
nes en criptografı́a. Por ejemplo, el algoritmo de Grover es
un algoritmo cuántico que permite buscar en una secuencia
no ordenada de n datos en tiempo O(

√
n), haciendo que

sea necesario duplicar la longitud de clave para alcanzar
la seguridad actual cuando se usan ciertas herramientas de
criptografı́a simétrica (esquemas de cifrado y funciones hash).
Por otro lado, el algoritmo de Shor es un algoritmo cuántico
para descomponer un número n en sus factores primos en
un tiempo O(log3 n). Esto hace que sea posible factorizar un
número en tiempo polinomial (en el número de bits necesario
para representarlo). Esquemas como el cifrado RSA funda-
mentan su seguridad en la dificultad de este problema, por
lo que no deberán ser utilizados en presencia de adversarios
con acceso a ordenadores cuánticos. De hecho, el alcance del
algoritmo de Shor es muy amplio y de hecho deja en eviden-
cia la seguridad de numerosas construcciones ampliamente
utilizadas más allá de RSA, como aquellas que utilizan el

problema del logaritmo discreto en grupos asociados a cuerpos
finitos o curvas elı́pticas. En este sentido es indudable que, en
gran medida, la criptografı́a asimétrica actual no será segura
frente a adversarios cuánticos.

Nadie conoce con exactitud cuándo se conseguirá desarro-
llar ordenadores cuánticos para romper de facto los esquemas
criptográficos mencionados. Michele Mosca estimó en 2017
que hay una posibilidad entre 6 de que RSA-2048 sea roto en
una década y un 50 % de posibilidades de que sea roto en los
próximos 15 años [1]. En cualquier caso, la comunidad crip-
tográfica internacional asume que es imprescindible disponer
a medio plazo de algoritmos y protocolos que sean resistentes
frente a ataques implementados en arquitecturas cuánticas.

El objetivo de la llamada criptografı́a postcuántica es
diseñar e implementar esquemas y protocolos resistentes
a ataques que utilicen computación cuántica. Estas nuevas
construcciones basan su seguridad en problemas matemáticos
que se cree que no pueden ser resueltos por ordenadores
cuánticos (ni clásicos) de manera eficiente. Hay distintas
aproximaciones a la criptografı́a postcuántica, cada una con
sus ventajas y desventajas. Habitualmente se establece una
clasificación en cinco áreas: criptografı́a basada en retı́culos,
multivariante, basada en hashes, basada en códigos y basada
en grupos de isogenias de curvas elı́pticas supersingulares.

Como ya hemos mencionado, un gran impulso al desarrollo
e implementación de estas nuevas construcciones viene marca-
do por el NIST a través de su concurso de estandarización [2],
que comenzó en 2017. En el momento de escribir este artı́culo
ya se conocen los finalistas y las alternativas en el caso de
que los finalistas sufran ataques graves. Los finalistas en
la categorı́a de cifrado de clave pública y establecimiento
de clave son Classic McEliece [3] (códigos), CRYSTALS-
Kyber [4] (retı́culos), NTRU [5] (retı́culos) y SABER [6]
(retı́culos). En lo que respecta a firma digital, se han selec-
cionado las propuestas CRYSTALS-Dilithium [7] (retı́culos),
FALCON [8] (retı́culos) y Rainbow [9] (multivariante).

Al margen del concurso del NIST, se han propuesto alterna-
tivas postcuánticas para esquemas y protocolos que no están
cubiertos por el mismo (que aborda esencialmente cifrado,
firma e intercambio de clave en el escenario 2-parte). Uno de
ellos, es el intercambio autenticado de clave en grupo (GAKE,
por sus siglas en inglés), que consiste en una generalización
del intercambio de clave entre dos partes a un grupo de
n > 2 usuarios. En este sentido, se han propuesto distintos
protocolos de GAKE postcuántico basados principalmente en

http://doi.org/10.18239/jornadas_2021.34.56
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retı́culos e isogenias [10], [11]. Desafortunadamente, la gran
mayorı́a de estas construcciones se plantean con un enfoque
teórico, sin explorar de manera rigurosa su viabilidad práctica.

Contribución. En este artı́culo, analizamos la viabilidad de
una propuesta reciente para GAKE post-cuántico desarrollada
en [12], describiendo una implementación que hemos realiza-
do y analizando distintos resultados experimentales obtenidos
de su ejecución. En concreto, partimos del trabajo de [12], que
implementa un GAKE seguro en el Quantum Random Oracle
Random Model (QROM), y se construye usando como pieza
esencial uno de los esquemas los finalistas del concurso del
NIST, Kyber [4]. Esta construcción es, de hecho, el primer
protocolo demostrado seguro en dicho modelo que se apoya
en un diseño dentro de los finalistas. El objetivo del artı́culo es
comparar si las modificaciones necesarias para hacer seguro
un protocolo en el QROM introducen un empeoramiento del
rendimiento, comparadas con sus alternativas en el Random
Oracle Model (ROM).

Organización. En la Sección II se describe el protocolo
postcuántico de intercambio de clave en grupo basado en
Kyber, detallando las primitivas de las que depende. En la
Sección III, se describen los detalles de implementación del
protocolo, ası́ como los resultados experimentales y cuál es
la caı́da de rendimiento frente al mismo protocolo seguro en
el Random Oracle Model. Por último, en la Sección IV se
describen las conclusiones y trabajo futuro.

I-A. ROM vs. QROM

En esta sección, describimos brevemente los modelos de de-
mostración ROM y QROM. El Random Oracle Model (ROM)
es un modelo para construir demostraciones de seguridad. En
el ROM, todas las partes tienen acceso a un oráculo aleatorio
O. Cualquier parte puede hacer una consulta x ∈ {0, 1}∗ al
oráculo O, que devolverá O(x) ∈ {0, 1}∗, siendo cada bit de
la respuesta elegido independiente e uniformemente al azar. Si
x ya ha sido consultado con anterioridad, el oráculo aleatorio
devolverá el mismo resultado que en la consulta previa. Los
protocolos que se demuestran seguros en el ROM sustituyen
el oráculo aleatorio por una función hash.

El Quantum Random Oracle (QROM) es una generaliza-
ción del ROM, en la que se asume que el adversario tiene
acceso a un oráculo aleatorio cuántico en el que puede hacer
una petición y obtener una superposición cuántica de estados.
Esto permite a un adversario cuántico tener una ventaja
considerable sobre un adversario clásico. Las partes honestas
se suponen que se mantienen clásicas.

Por último, las demostraciones en el QROM son también
válidas en el ROM, pero el recı́proco no es cierto [13].

II. PROTOCOLO POSTCUÁNTICO

Un protocolo autenticado de intercambio de claves en grupo
(GAKE) tiene por objetivo permitir a los miembros de un
grupo (que se reconocen a través de claves de firma o contra-
señas) acordar una clave secreta común para posteriormente
cifrar las comunicaciones con ella. Esta recibe el nombre
de clave de sesión y suele ser efı́mera, por lo que hemos
de asumir que las claves acordadas deben ser renegociadas
cada cierto perı́odo de tiempo. En este artı́culo, se supone
que la autenticación de los miembros legı́timos del grupo

se autentican a través de un esquema de firma digital cuyas
claves están distribuidas y certificadas a priori.

El protocolo GAKE basa su funcionamiento en dos primiti-
vas básicas: Kyber, un Key Encapsulation Mechanism (KEM)
IND-CCA finalista del concurso de estandarización del NIST
y el compilador de Abdalla et al. [14], que permite transformar
un protocolo autenticado de intercambio de claves (AKE, por
sus siglas en inglés) entre dos partes en un GAKE.

Tabla I
RESUMEN DE LOS ALGORITMOS EMPLEADOS EN CADA UNA DE LAS

VARIANTES DEL PROTOCOLO.

Algoritmo QROM ROM

PKE IND-CCA Kyber.CPA’ = (KeyGen, Enc, Dec)

KEM IND-CCA Kyber�⊥ (Algs. 1 y 2) Kyber
(KeyGen, Encaps, Decaps)

2-AKE
Init (Alg. 6)

Derresp (Alg. 7)
Derinit (Alg. 8)

initA (Alg. 3)
sharedB (Alg. 4)
sharedA (Alg. 5)

PKE IND-CCA Algs. 6, 7 y 8 de [15].
Kyber.PKE = (KeyGen, Enc, Dec)

Esquema de
compromiso Aplicación directa del PKE IND-CCA

II-A. Kyber
Kyber [4] es un KEM IND-CCA finalista del concurso de

estandarización del concurso del NIST, que pertenece, junto
a Dilithium, a la suite criptográfica CRYSTALS. Kyber basa
su seguridad en problemas sobre retı́culos, en concreto, en la
hipótesis de que es difı́cil resolver el problema de Module
Learning With Errors (MLWE). Kyber tiene un espacio de
mensajes M = {0, 1}256. Kyber nace como un esquema de
cifrado de clave pública (PKE, por sus siglas en inglés) IND-
CPA denominado Kyber.CPA’, que es transformado en un
KEM IND-CCA a través de una transformación similar a
la transformación de Fujisaki-Okamoto [16], pero adaptada
para los casos en los que se producen errores de descifrado.
Esta versión recibe el nombre de Kyber y los algoritmos
de generación de claves, encapsulación y decapsulación se
pueden encontrar en los algoritmos 1, 4 y 5 de [4].

Los autores de Kyber demuestran que tanto el esquema
Kyber.CPA’ como Kyber son seguros en el ROM y sólo
dan unas cotas de seguridad en el QROM. En [12], partien-
do del esquema Kyber.CPA’, aplican una transformación
de [17], llamada FO �⊥

m, para obtener un KEM similar a
Kyber que es seguro en el QROM, denominado Kyber�⊥.
Los Algs. 1 y 2 muestran cómo se realiza la encapsulación
y decapsulación. La generación de claves es similar a la de
Kyber.CPA’, que se puede encontrar en [4].

Algoritmo 1: Kyber�⊥.Encaps(pk)

m
$←− M

c := Kyber.CPA′.Enc(pk,m;G(m))
k := H(m)
devolver (k, c)

Kyber destaca por su versatilidad, y es posible construir
a partir de Kyber un esquema PKE IND-CCA y un AKE
2-parte de sólo dos mensajes. El PKE, que se denomi-
na Kyber.PKE, se obtiene a partir de una aproximación
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Algoritmo 2: Kyber�⊥.Decaps(sk, c)
m′ := Kyber.CPA′.Dec(sk, c)
si m′ = ⊥ o Kyber.CPA′.Enc(pk,m′;G(m′)) �= c

entonces
devolver k := Hr(c)

en otro caso
devolver k := H(m′)

KEM/DEM [18]. Los autores de Kyber proponen emplear co-
mo DEM AES-OCB, AES-GCM o ChaCha20-Poly1305 [15].
Los algoritmos concretos se pueden consultar en el Anexo A
de [15].

A B

Claves autent.
(pki, ski)

Claves autent.
(pkj , skj)

M ← Alg Init(·)

M

(M ′,K′) ← Alg B(·)

M ′

K := Alg A(·)

Figura 1. Estructura de un AKE 2-parte de dos mensajes.

Algoritmo 3: initA(pkj)

(pk, sk) ← Kyber.KeyGen()
(cj ,Kj) ← Kyber.Encaps(pkj)
devolver (M := (pk, cj), sk,Kj)

Algoritmo 4: sharedB(pk, cj , pki, skj)
(C,K) ← Kyber.Encaps(pk)
(ci,Ki) ← Kyber.Encaps(pki)
K′

j := Kyber.Decaps(skj , cj)
K := H(K,Ki,K

′
j)

devolver (K,M ′ := (c, ci))

En [4], se propone un AKE 2-parte de sólo dos mensajes,
aplicando Kyber. La estructura del protocolo se puede ver
en la Fig. 1. Las 2 partes tienen claves público/privadas de
autenticación y una de las partes inicia el intercambio de
clave, enviando un mensaje M a la otra parte, que calcula la
clave secreta K ′ y un mensaje M ′ que le devuelve a la parte
iniciadora para que obtenga la clave K, siendo K = K ′. Los
algoritmos Alg Init, Alg B y Alg A se corresponden con
los algoritmos InitA (Alg. 3), sharedB (Alg. 4) y sharedA
(Alg. 5), respectivamente. Como en el caso anterior, el AKE
sólo es demostrado seguro en el ROM.

En [12] se aplica la transformación FOAKE de [17] para
convertir el esquema Kyber.CPA’ en un AKE 2-parte,
seguro en el QROM. El AKE resultante también es de dos

Algoritmo 5: sharedA(sk, ski, c, ci,Kj)

K′ := Kyber.Decaps(sk, c)
K′

i := Kyber.Decaps(ski, ci)
K := H(K′,K′

i,Kj)
devolver K

mensajes con la estructura de la Fig. 1, pero los algoritmos
son distintos. En este caso, los algoritmos Alg Init, Alg B
y Alg A se corresponden con los algoritmos Init (Alg. 6),
Derresp (Alg. 7) y Derinit (Alg. 8), respectivamente. En estos
dos últimos algoritmos se emplean funciones hash (modeladas
como oráculos aleatorios) como H′

R, H
′
L2 o H ′

L2. En [17]
apuntan que estas funciones se pueden implementar usando
una función pseudoaletoria.

Notar, que aunque a primera vista, puedan parecer AKE
totalmente distintos, los mensajes M y M ′ tienen el mismo
tamaño. En el caso de M , se el tamaño es de una clave pública
y un texto cifrado y en M ′ es la longitud de 2 textos cifrados.

Algoritmo 6: Init(ski, pkj)

mj
$←− M

cj := Kyber.CPA′.Enc(pkj ,mj ;G(mj))

(s̃k, p̃k) ← Kyber.CPA′.KeyGen()
M := (p̃k, cj)

st := (s̃k,mj ,M)
devolver (M, st)

Algoritmo 7: Derresp(skj , pki,M)

(p̃k, cj) := M

mi, m̃
$←− M

ci := Kyber.CPA′.Enc(pki,mi;G(mi))

c̃ := Kyber.CPA′.Enc(p̃k, m̃;G(m̃))
M ′ := (ci, c̃)
m′

j := Kyber.CPA′.Dec(skj , cj)
si m′

j = ⊥ o cj �= Kyber.CPA′.Enc(pkj ,m
′
j ;G(m

′
j))

entonces
K′ := H′

R(mi, cj , m̃, i, j,M,M ′)
en otro caso

K′ := H(mi,m
′
j , m̃, i, j,M,M ′)

devolver (M ′,K′)

Los diferentes algoritmos de los esquemas QROM y ROM
se pueden encontrar en la Tabla I.

Los autores de Kyber han instanciado el KEM con tres
niveles de seguridad. Estas versiones de Kyber reciben el
nombre de KYBER512 (menor seguridad), KYBER768 (ver-
sión recomendada) y KYBER1024 (mayor seguridad). Nos
referiremos a ellas como 512, 768 y 1024 por brevedad a lo
largo del resto del artı́culo. Los detalles de cómo se obtienen
los parámetros de cada versión se pueden encontrar en [4],
[19].

II-B. Compilador de Abdalla et al.

El compilador de Abdalla [14] et al. es la otra construcción
requerida del protocolo. El compilador convierte un AKE 2-
parte seguro en un GAKE seguro, sin necesidad de hipótesis
adicionales. Su funcionamiento se basa en disponer a los
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Algoritmo 8: Derinit(ski, pkj ,M
′, st)

(ci, c̃) := M ′

(s̃k,mj ,M) := st
m′

i := Kyber.CPA′.Dec(ski, ci)
m̃′

i := Kyber.CPA′.Dec(s̃k, c̃)
si m′

i = ⊥ o ci �= Kyber.CPA′.Enc(pki,m
′
i;G(m

′
i))

entonces
si m̃′ = ⊥ entonces

K := H′
L1(ci,mj , c̃, i, j,M,M ′)

en otro caso
K := H′

L2(ci,mj , m̃
′, i, j,M,M ′)

si no, si m̃′ = ⊥ entonces
K := H′

L3(m
′
i,mj , c̃, i, j,M,M ′)

en otro caso
K := H(m′

i,mj , m̃
′, i, j,M,M ′)

devolver K

participantes en el protocolo en forma de anillo, de tal forma
que un participante sólo se comunica con los participantes a
su izquierda y derecha. El compilador sólo añade 2 rondas de
comunicación adicionales al AKE 2-parte, independientemen-
te del número de participantes. El compilador requiere de un
esquema de compromiso que sea no maleable y no interactivo
(perfectly binding para múltiples compromisos).

El modelo adversarial considera a un adversario que tiene
control total sobre la red de comunicaciones que le permite
borrar, escuchar, modificar y retrasar mensajes a su elección.
Un usuario puede ejecutar un número polinomial de instancias
del compilador, que son modeladas mediante una serie de
variables. Entre ellas, destacan sk que designa a la clave de
sesión (por defecto, con valor distinguido NULL), sid que
describe un identificador público de la clave de sesión sk,
term que indica si la instancia ha terminado. Por otro lado
acc que indica si la instancia ha aceptado el resultado de la
ejecución y pid que guarda los participantes en esa instancia
del compilador.

II-C. Descripción del protocolo

El protocolo propuesto en [12], construye un esquema de
compromiso y un AKE 2-parte seguros en el QROM para
obtener un protocolo de intercambio de clave en grupo de 4
rondas (2 rondas del AKE 2-parte y 2 rondas introducidas por
el compilador de Abdalla et al.).

El esquema de compromiso se puede obtener a través de
cualquier esquema PKE IND-CCA, como se indica en [14].
En concreto se emplea el esquema Kyber.PKE. El AKE
2-parte (denominado Kyber.2AKE) se obtiene de los algo-
ritmos de la Sección II-A.

El protocolo completo se puede encontrar en la Fig. 2. A lo
largo de una ejecución exitosa con n participantes se retrans-
miten 2n mensajes al resto de participantes y 2n mensajes se
envı́an punto a punto, es decir, entre los participantes que se
tienen a la izquierda y a la derecha del anillo.

III. IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO

Los autores de Kyber proporcionan código de su esquema
en GitHub1 escrito en C99 [20]. En el repositorio, Kyber
ha sido instanciado con funciones hash derivadas de Keccak

1https://github.com/pq-crystals/kyber

Ronda 1-2.
• Se ejecuta el intercambio de clave 2-parte
Kyber.2AKE(Ui, Ui+1) obteniendo cada participante
Ui dos claves

−→
Ki y

←−
Ki compartidas con Ui+1 y Ui−1.

Ronda 3.
• Cada Ui calcula Xi :=

−→
Ki ⊕

←−
Ki y elige un valor al

azar ri para calcular el compromiso

Ci = Kyber.PKE(i,Xi; ri).

• Cada Ui transmite el valor M1
i := (Ui, Ci).

Ronda 4.
• Cada Ui transmite M2

i := (Ui, Xi, ri).
• Cada Ui comprueba que

⊕n
i=1 Xi = 0 y la corrección

de los compromisos. Si al menos una de las compro-
baciones falla, poner acci := false y terminar la
ejecución del protocolo.

• Cada Ui define Ki :=
←−
Ki y calcula los valores

Ki−j :=
←−
Ki ⊕Xi−1 ⊕ · · · ⊕Xi−j

para j = 1, . . . , n− 1, que definen la clave maestra

K := (K1, . . . ,Kn,pidi)

y asigna

ski := H(K),sidi := F (K) y acci := true

donde F,H : {0, 1}∗ −→ {0, 1}� son funciones hash
modeladas como oráculos aleatorios.

Figura 2. Protocolo postcuántico de intercambio de clave en grupo seguro
en el QROM.

estandarizadas en FIPS 202 [21]. En concreto, Kyber emplea
las funciones SHAKE-128 y SHAKE-256; y SHA3-256 y
SHA3-512. Con estos parámetros, el tamaño de clave privada
y publica y, el texto cifrado se pueden ver la Tabla II.

Tabla II
LONGITUD (EN BYTES) DEL TEXTO CIFRADO, DE LA CLAVE PÚBLICA Y

PRIVADA SEGÚN EL NIVEL DE SEGURIDAD. LA LONGITUD NO VARÍA
DEPENDIENDO DE SI LA IMPLEMENTACIÓN ES QROM O ROM.

512 768 1024

Longitud texto cifrado 736 1088 1568
Longitud clave pública 800 1184 1568
Longitud clave privada 1632 2400 3168

Nuestra implementación hereda las mismas funciones hash
y los mismos tamaños en el protocolo autenticado de inter-
cambio de clave en grupo. Lo mismo sucede en el AKE 2-
parte con los mensajes enviados, que los parámetros quedan
determinados por el tamaño del texto cifrado y la clave pública
del KEM (ver Tabla III).

El repositorio contiene dos implementaciones: la de refe-
rencia, que sirve para comprobar que Kyber funciona co-
rrectamente y la implementación optimizada, que emplea
instrucciones AVX2 para paralelizar las funciones de Kec-

https://github.com/pq-crystals/kyber
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Tabla III
LONGITUD (EN BYTES) LOS MENSAJES ENVIADOS POR LAS PARTES DEL

AKE 2-PARTE Y LONGITUD DE LA CLAVE OBTENIDA SEGÚN EL NIVEL DE
SEGURIDAD.

512 768 1024

Longitud de los mensajes enviados por A 1536 2272 3136
Longitud de los mensajes enviados por B 1472 4448 3136
Longitud total de los mensajes enviados 3008 4448 6272

Longitud de la clave 32

cak [4]. Esta última implementación sólo funciona cuando
las instrucciones AVX2 están disponibles en el procesador. A
lo largo del artı́culo nos referiremos a la implementación de
referencia como ref y a la implementación optimizada con
AVX2 como avx2.

El protocolo GAKE se ha instanciado empleando las fun-
ciones SHA3-256 y SHA3-512 para los oráculos aleatorios
tanto del compilador como para el AKE 2-parte (ver funciones
hash H y G de los Algs. 1, 2, 7 y 8). El esquema de compro-
miso se consigue a través de una aproximación KEM/DEM,
donde el KEM es Kyber en la versión ROM o Kyber�⊥ en
la versión QROM y, el DEM es AES256-GCM empleando la
librerı́a OpenSSL [22] en su versión 1.1.1f. El tamaño del
compromiso viene dado el tamaño del KEM (Tabla II) más
el tamaño del DEM. Este último, está formado por el texto
cifrado y el tag de AES256-GCM. 36 bytes son necesarios
para cifrar la concatenación de i y Xi y 16 bytes para el tag.
El tamaño completo para cada nivel de seguridad se puede
ver en la Tabla IV.

Tabla IV
LONGITUD (EN BYTES) DEL COMPROMISO EN FUNCIÓN DEL NIVEL DE

SEGURIDAD.

512 768 1024

Longitud del compromiso 788 1140 1620

El tamaño del mensaje M1
i viene dado por el tamaño

del compromiso (Tabla IV) y el tamaño de Ui. Este último
lo hemos fijado en 20 bytes, pero podrı́a tener la longitud
requerida por la aplicación del protocolo. El tamaño del
mensaje M2

i viene dado por el tamaño de Ui (20 bytes), más
el tamaño de Xi que viene fijado por del tamaño de las claves
del AKE (Tabla III) y el tamaño de las aleatoriedades del
esquema de compromiso. Las aleatoriedades están formadas
por la aleatoriedad del KEM y el DEM. Para el KEM, es de
32 bytes (fijado por los autores de Kyber) y para el DEM
es de 12 bytes (fijado para AES), que se corresponde con el
vector de inicialización del mismo. La Tabla V muestra el
tamaño de cada mensaje.

Tabla V
LONGITUD (EN BYTES) DE LOS MENSAJES TRANSMITIDOS DURANTE EL

PROTOCOLO.

512 768 1024
Longitud del mensaje M1

i 808 1160 1640
Longitud del mensaje M2

i 96

La longitud total de los mensajes enviados por ronda y
totales del protocolo en función de n participantes se puede

ver en la Tabla VI.

Tabla VI
LONGITUD (EN BYTES) DE LOS MENSAJES ENVIADOS POR RONDA EN

FUNCIÓN DEL NIVEL DE SEGURIDAD Y EL NÚMERO DE PARTICIPANTES n
EN LA EJECUCIÓN COMPLETA DEL PROTOCOLO GAKE.

512 768 1024
Ronda 1-2 2 · 3008 · n 2 · 4448 · n 2 · 6272 · n
Ronda 3 808 · n 1160 · n 1640 · n
Ronda 4 96 · n

Total 6920 · n 10 152 · n 14 280 · n

III-A. Resultados experimentales

Toda la implementación y los datos obtenidos se pueden
consultar en GitHub2. Todos los experimentos se han ejecu-
tado en una máquina virtualizada con las caracterı́sticas de la
Tabla VII.

Tabla VII
CARACTERÍSTICAS HARDWARE DE LA MÁQUINA QUE HA EJECUTADO LOS

EXPERIMENTOS.

Caracterı́stica Valor
Sistema operativo Ubuntu 20.04.1 LTS
CPU i7-6700HQ@2.60 GHz
Memoria RAM 8GB
AVX2 habilitado Sı́

En las siguientes secciones mostramos los resultados de
comparar la implementación ref con la implementación
avx2, el rendimiento de las funciones “atómicas” del KEM,
del esquema de compromiso y el AKE para las variantes
QROM y ROM y por último, el rendimiento del GAKE en
conjunto.

III-B. Implementación avx2 vs. ref

La Tabla VIII muestra una comparativa de cuántas veces
es más rápida la implementación avx2 con respecto a ref
en distintas operaciones, tanto en la variante QROM como
ROM. Los datos son una media de 10 000 tiempos de cada
operación. Las mayores diferencias se llevan a cabo en la
variante QROM, llegando a ser más de 16 veces más rápida
en ciertas operaciones. Las operaciones que más diferencia
presentan son la decapsulación del KEM y los algoritmos
Derinit/sharedA del AKE 2-parte. Por contra, donde se pro-
duce la menor diferencia es en las operaciones relativas al
compromiso en la variante del ROM.

III-C. Operaciones atómicas

En esta sección comparamos el rendimiento de las va-
riantes QROM y ROM en distintas operaciones que se dan
en el protocolo GAKE. Los resultados se muestran en las
Figs. 3, 4 y 5. Los datos son 10 ejecuciones de la media
de 10 000 ejecuciones de cada una de las operaciones. Se
puede observar que en cada una de las operaciones del KEM,
esquema de compromiso y AKE 2-parte la variante QROM
es más rápida que la versión ROM, independientemente del
nivel de seguridad elegido.

2https://github.com/jiep/kyber-gake
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(a) Implementación avx2.

(b) Implementación ref.

Figura 3. Tiempo de las operaciones del KEM en función del nivel de seguridad y las primitivas empleadas (QROM o ROM).

(a) Implementación avx2.

(b) Implementación ref.

Figura 4. Tiempo de las operaciones del esquema de compromiso en función del nivel de seguridad y las primitivas empleadas (QROM o ROM).

III-D. GAKE

Por último, medimos el rendimiento del tiempo de ejecu-
ción del protocolo en función del nivel de seguridad y el
número de participantes del protocolo. La Fig. 6 muestra los
resultados. Los datos mostrados son 10 ejecuciones del proto-
colo por nivel de seguridad, número de participantes y variante
del protocolo (QROM o ROM). El eje de ordenadas muestra
el tiempo total de ejecución de cada uno de los participantes y
no el tiempo ejecución real que tendrı́a cada una de las partes

por separado. Además se asume un tiempo de comunicación
de 0. Los resultados vuelven a mostrar que la variante QROM
es más rápida que la ROM, independientemente del número
de participantes del protocolos y la seguridad.

En cuanto al tiempo total por ronda (Fig. 7), se muestra
que las rondas que más tiempo tardan en ejecutarse son la
ronda 1-2 (ejecución del protocolo AKE 2-parte) y la ronda
4 (comprobación de los compromisos, generación de la clave
maestra y derivación de la clave de sesión). Esta última ronda
llega a ocupar casi la totalidad del tiempo total cuando el
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(a) Implementación avx2.

(b) Implementación ref.

Figura 5. Tiempo de las operaciones del protocolo de intercambio de clave 2-parte en función del nivel de seguridad y las primitivas empleadas (QROM
o ROM).

(a) Implementación avx2.

(b) Implementación ref.

Figura 6. Tiempo total del protocolo en función del número de participantes, del nivel de seguridad y las primitivas empleadas (QROM o ROM).

número de participantes en el protocolo aumenta. Esto se debe
a que se están comprobando los n2 (n compromisos de n
participantes) compromisos del protocolo y no los n que le
corresponderı́a a cada una de los n participantes del protocolo.
Esto hace que se muestre un comportamiento cuadrático en
la Fig. 6.

IV. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

En este artı́culo, hemos implementado el protocolo post-
cuántico de intercambio clave autenticado en grupo seguro
en el Quantum Random Oracle Model, propuesto en [12].
Su funcionamiento se basa en Kyber, finalista del concurso
de estandarización de diseños postcuánticos del NIST y el
compilador de Abdalla et. al. Se ha demostrado de forma
experimental que tanto las operaciones atómicas de las primi-
tivas utilizadas como el protocolo autenticado de intercambio
de clave en grupo son más rápidos en el Quantum Random

Oracle Model que sus alternativas seguras Random Oracle
Model propuestas en el artı́culo original de Kyber. Esto pone
de manifiesto que un modelo de seguridad más fuerte no
implica necesariamente una pérdida de rendimiento.

Como trabajo futuro, se proyecta implementar el protocolo
con otros KEM finalistas del NIST distintos a Kyber y probar
el rendimiento del protocolo con otros esquemas de com-
promiso. También, serı́a interesante comparar el rendimiento
en otras arquitecturas con recursos limitados como ARM y
ejecutar el protocolo en una red de comunicaciones real.
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(a) Implementación avx2.

(b) Implementación ref.

Figura 7. Porcentaje del tiempo total del protocolo que se emplea en cada una de las rondas en función del nivel de seguridad y las primitivas empleadas
(QROM o ROM).

Tabla VIII
COMPARATIVA DE LA VELOCIDAD DE DISTINTAS OPERACIONES ENTRE

LAS IMPLEMENTACIONES, SEGÚN EL NIVEL DE SEGURIDAD. SE MUESTRA
CUÁNTAS VECES ES MÁS RÁPIDA LA IMPLEMENTACIÓN AVX2 CON

RESPECTO A REF .

Operación 512 768 1024
QROM ROM QROM ROM QROM ROM

KEM
KeyGen 10.42x 7.07x 9.15x 6.87x 10.82x 7.79x
Encaps 11.56x 6.91x 10.64x 6.75x 11.46x 7.16x
Decaps 14.32x 11.23x 12.87x 9.93x 13.04x 10.20x

Compromiso
Generar

compromiso 10.56x 6.53x 10.57x 6.47x 10.96x 6.99x

Comprobar
compromiso 10.66x 6.58x 10.57x 6.46x 10.93x 6.96x

2-AKE
InitA/Init 11.34x 7.09x 10.21x 6.77x 10.91x 7.67x
Derresp/
sharedB 12.79x 8.23x 11.51x 7.62x 11.80x 8.24x

Derinit/
sharedA 16.48x 11.37x 14.32x 10.01x 13.80x 10.43x
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