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Summary

This project is a mathematical experience developed around cryptography, old andmo-
dern, with the express intent of popularising this subject (and the underlaying mathe-
matics) for people of all ages. It is a two part act, consisting of a talk and workshop,
totalling around and hour and a half.

The talk presents without technical language several important aspects of cryptograp-
hic systems from the past and from modern life, covering from acient Sparta to Whats-
App. We use several artifacts during the talk, which the audience can handle.

In the workshop, the audience has the opportunity to decipher some secret messages,
ranging from the very simple to the extremely complex, according to the abilities of
those present. The audience can either use our cryptographic “machines” or they can
build their own in situ, with very simple materials.

Many have experienced for the first time a hands-on approach to mathematics, and
links between maths, history, language, and ordinary life.
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Resumen

Este proyecto es una experiencia matemática desarrollada en torno a la criptografía,
antigua y moderna, con la intención expresa de divulgar esta temática (y las matemáti-
cas subyacentes) a público de todas las edades. Tiene dos partes, una charla y un taller,
que duran conjuntamente una hora y media.

En la charla se presentan sin usar lenguage técnico aspectos importantes de siste-
mas criptográficos del pasado y modernos, cubriendo desde la antigua Esparta hasta
WhatsApp. Durante la charla los asistentes pueden manipular diversos objetos.

En el taller, los asistentes tienen la oportunidad de descrifrar algunos mensajes se-
cretos, desde los muy simples hasta alguno extremadamente complejo, según la ca-
pacidad del público. Los asistentes pueden usar nuestras “máquinas” criptográfias o
construirlas in situ, con materiales simples.

Muchos han experimentado por vez primera el manejo de objetos matemáticos, así
como las conexiones con la historia, lengua o la vida diaria.
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1 | ¿Por qué?

Uno de los aspectos más importantes de la Ciencia, al menos de cara al público menos
iniciado, es el de la Divulgación. Mediante ella, personas que en principio no tienen
interés por una rama científica concreta o que carecen de las capacidades necesarias
para comprender losmecanismos científicos, pueden tener un primer acercamiento a la
Ciencia y lograr entender algunos de los procesos más cotidianos que, sin el aparataje
científico, no podrían utilizarse.

El presente proyecto se ha centrado en un aspecto muy importante en nuestra mo-
derna sociedad 2.0: la criptografía. Esta rama de las matemáticas está estrechamente
relacionada con la seguridad en internet en todos sus aspectos: desde las comunica-
ciones hasta las transacciones económicas. Conocer cómo es posible que un usuario
final haga uso de sistemas criptográficos avanzados sin conocimientos técnicos, pue-
de ser una herramienta fundamental tanto para el desarrollo personal como para la
adquisición de nuevos conocimientos que le permitan una toma de decisiones más
adecuada.

Sin embargo, la criptografía suele ser muy técnica y complicada. Con el presente pro-
yecto queremos dar a conocer algunos sistemas criptográficos (tanto de carácter his-
tórico como modernos) de una forma cercana, manipulativa, rigurosa y divertida.

Con el proyecto “Criptografía para todos: de Julio César a WhatsApp” hemos creado,
en colaboración con el Laboratorio de Fabricación Digital de la Universidad de Sevilla
(FabLab), un kit demecanismos criptográficos de apoyo a la divulgación de la criptogra-
fía y su desarrollo histórico al conjunto de la sociedad. Estos mecanismos son modelos
fácilmente adaptables para su realización en talleres con materiales sencillos, facili-
tando el acceso a la criptografía y las ciencias matemáticas, así como la transferencia
de conocimiento experto, de una forma constructiva y divertida.

Este proyecto nació un poco por sorpresa, inspirado por las reacciones de los alum-
nos y el interés que manifestaron en los prototipos originales. Más concretamente, el
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curso 2016/17 (del 29 de mayo al 2 de junio de 2017) se celebró en el IES Severo Ochoa
de San Juan de Aznalfarache (centro con un importante núcleo de alumnado en riesgo
de exclusión social y con asignación de alumnos de centros de acogida de menores de
la Junta de Andalucía) la Semana de la Ciencia en la que participaron los profesores
Soto Prieto y Prado Bassas. En ella, la profesora del centro de secundaria Dª Aurora Ra-
mos Contioso organizó una actividad que es el germen del presente proyecto. Tras una
visualización de la película Descifrando ENIGMA, los alumnos del centro recibieron la
visita del Prof. Soto Prieto quien les impartió una charla divulgativa sobre criptografía.
Posteriormente y con la colaboración del Prof. Prado Bassas, tuvo lugar un taller en el
que los alumnos realizaron con materiales reciclados escítalas espartanas, ruedas de
Alberti y, los más avanzados, una máquina ENIGMA de papel. El taller consistió tanto
en la elaboración artesana de las máquinas criptográficas, como su uso para cifrar y
descifrar mensajes relacionados con las matemáticas.

El éxito de la combinación charla-taller y la excelente acogida que tuvo entre los alum-
nos del IES Severo Ochoa, el equipo directivo e incluso las familias, nos llevó a pensar
en la posibilidad de extrapolar esta actividad y mejorarla con la inclusión de versiones
manipulables de las máquinas criptográficas.

A lo largo de varias iteraciones, hemos fijado los manipulativos en en la siguiente lista:

• Escítala espartana.
• Ruedas cifrantes de Alberti y César.
• Máquina ENIGMA.
• Modelo físico del cifrado de clave pública (Diffie-Hellman).

Además, hemos creado material de apoyo/instrucciones de uso para cada uno de los
mecanismos, así como una guía del divulgador para realizar talleres con elementos
sencillos, reciclados del uso diario: material escolar, tubos de cartón, envases alimen-
tarios, etc.

Todo el material elaborado estará disponible a través de internet en una página web
en fase de creación, en licencia abierta (https://tallerdeespias.wordpress.com). En
ella, además de ofrecer material audiovisual de apoyo y promoción, se incluirán los
materiales adicionales y toda la información necesaria para que se pueda reproducir
el proyecto por cualquier persona interesada: hemos decidido publicar toda la docu-
mentación bajo una licencia Creative Commons para que esté accesible a todo el quiera
descargarla, examinarla, cambiarla y mejorarla. En palabras de Katherine Maher, el co-
nocimiento libre es un acto radical, y nosotros hemos querido ser radicales. Pensamos
que esta es, quizá, la mejor aportación posible a la sociedad en este ámbito.

Hemos realizado esta actividad con todo tipo de público; desde los más pequeños de
10 años en la Noche de los investigadores, hasta los mayores en el Aula de la Expe-
riencia. Aprendimos muchas cosas durante las diversas ediciones de los talleres. Pero
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quizá la más importante fue esta: que el público, tenga la edad que tenga, siente ver-
dadera curiosidad por la Criptografía en particular y la Ciencia en general. Derrochan
entusiasmo, intuición, y creatividad.

A ellos, sobre todo, dedicamos este pequeño esfuerzo. Especialmente, a quienes pri-
mero confiaron en este proyecto:

IES Severo Ochoa

Colegio Calderón de la Barca

Noche de los Investigadores

Colegio Santa Joaquín de Vedruna

Fiesta de la Historia

Colegio Montaigne

Aula de la Experiencia

IES Ítaca

IES Maestro Diego Llorente

IES Triana

Semana de la Ciencia Universidad de Sevilla

Jornadas de puertas abiertas QUIFIBIOMAT de las facultades de ciencias

…
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2 | Descripción

El proyecto Criptografía: de Julio César a WhatsApp1 está dividido en dos partes. La
primera consiste en una charla divulgativa, donde se tratan algunos criptosistemas
a través de la historia; en particular se presentan la escítala espartana, el cifrado de
César, el cifrado de Alberti, la Máquina Enigma, y el intercambio de clave privada de
Diffie-Hellman. La segunda parte consiste en un taller con actividades seleccionadas
entre las descritas más abajo, correspondientes a algunos de los cifrados que se han
presentado. La duración de la exposición es de 45minutos, y el taller tiene una duración
similar, de forma que la actividad en su totalidad dura una hora y media.

Como el proyecto se ha realizado con públicos muy diversos, hay cierta variabilidad
en los temas que se tratan. Por ejemplo, cuando se realiza con público de 10–12 años,
no se explica la máquina Enigma y las actividades que se realizan en el taller son las
correspondientes a los cifrados más sencillos.

Por contra, cuando se explica para un público más avanzado, como el Campus Cientí-
fico de Verano, donde el público está compuesto por estudiantes brillantes de 4º de
ESO o 1º de Bachillerato, se puede complementar con temas como aritmética modular,
criptosistema RSA, el problema del logaritmo discreto o incluso las curvas elípticas.

Las actividades del taller usan el material elaborado por el Taller de Fabricación Digital
de la Universidad de Sevilla (FabLab) o bien elementos elaborados con material reci-
clado (envases alimentarios, cartón, …). De nuevo, dependiendo del público del taller,
se puede elaborar el material in situ, o está previamente preparado.

1El proyecto se ha presentado en diversos foros con nombres variados: Criptografía
para todos, de Julio César a Internet, Taller de Espías, etc. Se trata siempre del mismo
proyecto adaptado a la realidad del público de cada acto.
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§2.1 Exposición

A continuación damos unas breves pinceladas de la exposición. Es imposible reproducir
la experiencia de una charla en un documento escrito. En la exposición se usa un tono
desenfadado, directo y apropiado al público, que es difícilmente trasladable al ámbito
escrito. Quizá unmejor reflejo de la experiencia se encuentra en el vídeo que acompaña
este documento (https://www.youtube.com/watch?v=A6ImR5R816M).

La exposición comienza con una breve presentación del equipo, exponemos el desa-
rrollo de la actividad y explicamos la definición de criptografía que aparece en el Dic-
cionario de la Real Academia Española.

A continuación, paramotivar el tema de la criptografía, preguntamos al público quiénes
creen ellos que son usuarios de la criptografía. Normalmente se sorprenden al cono-
cer algunos usos modernos y habituales de la misma: las llaves del coche, tarjetas de
crédito, compras por internet, y por supuesto, Whatsapp.
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Tratamos de insistir en el hecho de que la criptografía (moderna) es una aplicación
invisible de las matemáticas en la sociedad actual. Otras aplicaciones invisibles son
Google, Spotify, máquinas de diagnóstico médico etc. Sin estas aplicaciones invisibles,
el mundo que conocemos no sería el mismo. Con estas ideas tratamos de romper la
imagen tradicional que tiene la sociedad de los matemáticos, para introducir la idea
de que las matemáticas otorgan “superpoderes”.

Pasando a los ejemplos de sistemas criptográficos, introducimos la escítala esparta-
na a la vez que mencionamos el contexto cultural. Realizamos un ejemplo de cifrado
con la escítala usando el material fabricado por el FabLab, e imaginamos cómo sería
comunicarse hoy día si no existiera otro sistema criptográfico más que éste.
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Después, explicamos el criptosistema de César, también usando el material fabricado
por el FabLab, para cifrar un mensaje breve e imaginar de nuevo cómo sería la comu-
nicación moderna con este criptosistema.

Muy brevemente, se trata tambien el cifrado de Alberti. Normalmente no es necesario
explicarlo con mucho detalle, porque se trata de una variación del criptosistema de
César (aunque presenta algunos retos para su descifrado).
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Tratar el criptosistema de Alberti permite introducir la idea de un rotor giratorio, que sí
será importante para explicar la máquina Enigma. En el caso del cifrado Enigma, prime-
ro situamos el contexto en la Segunda Guerra Mundial, y el esfuerzo aliado por romper
este criptosistema. A continuación explicamos el mecanismo básico de la máquina, con
el nivel de detalle apropiado.

En el momento de explicar algún aspecto de la criptografía moderna, elegimos un ele-
mento que interesa al público: el cifrado de la aplicación WhatsApp. En primer lugar
se plantea cómo se realiza un intercambio de claves secretas por un canal abierto, y a
continuación se explica el funcionamiento intuitivo del intercambio de claves de Diffie-
Hellman. Esta explicación la dramatizamos usando una caja con dos candados (véase
el vídeo).
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§2.2 Temas opcionales

Según el público asistente, se puede incluir algún elemento más avanzado en la charla.
Por ejemplo, es fácil en este momento introducir el concepto de criptografía de clave
pública, e incluso presentar el problemamatemático del criptosistema RSA (aunque no
se explique en detalle). Con esta intención, se explica en primer lugar el problema de
gestión de claves privadas para un gran número de usuarios de un sistema criptográfico.
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Una vez que está justificada la criptografía de clave pública, se pueden explicar los
conceptos generales y la base del criptosistema RSA.

§2.3 Actividades y materiales del Taller

En esta sección expondremos algunos de los materiales manipulativos que usamos en
el taller de criptografía.

Es conveniente aclarar que existe un doble juego de material manipulativo.

1. Material que usamos durante la exposición, y que los asistentes pueden mani-
pular durante la misma.

2. Material similar al anterior, pero que los asistentes fabrican en el taller o bien
llevamos preparado en suficiente cantidad para que puedan realizar las activi-
dades del taller.

El material de la exposición es más duradero, realizado en madera cortada con láser,
gracias a la participación del FabLab de la Universidad de Sevilla. La experiencia de los
talleres nos demuestra que disponer de material manipulativo hace que el público se
interese muchísimo más en las actividades.

¶2.3.1 Escítala

Como se aprecia en las imágenes, una de las actividades del taller es cifrar y descifrar
mensajes con una escítala. El FabLab ha realizado una escítala desmontable, y que es
posible montar en diversas disposiciones (cuatro, cinco, seis y ocho lados). El reto es
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cifrar un mensaje con una escítala e intercambiar el mensaje cifrado con otro equipo,
de forma que sea necesario averiguar qué escítala se ha usado para el cifrado.

¶2.3.2 Cifrados de César y Alberti

Para el cifrado de César y/o de Alberti, se usa una rueda con un doble alfabeto. Du-
rante la exposición dejamos que el público manipule algunas ruedas fabricadas por
el FabLab. Durante el taller, y en función de la edad del público, pueden fabricar una
rueda de César con material más perecedero. También forma parte de esta actividad el
descifrado de algunos retos, que entregamos en papel.
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¶2.3.3 Enigma

Para el cifrado de la máquina Enigma, usamos un modelo de la máquina que se puede
construir en papel y tubos reciclados de envases alimentarios.

Además, durante la exposición y el taller, el público puedemanipular unmodelo similar
pero a escala 2.5, fabricado por el FabLab.
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También hemos preparado algunos retos para que el público pueda descifrarlos en esta
actividad.

¶2.3.4 Diffie-Hellman

Para explicar el intercambio de claves de Diffie-Hellman, hemos fabricado una caja con
dos argollas donde se pueden introducir pequeños candados. Esto permite explicar
con facilidad el concepto de clave secreta compartida que (entre otros muchos) forma
parte del protocolo de cifrado de WhatsApp.
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3 | Transversalidad y
Multidisciplinarie-
dad

Uno de los aspectos más satisfactorios de este proyecto es que es posible presentarlo
en multitud de foros. Por ejemplo, en dos ocasiones ha sido parte de las actividades
de la Fiesta de la Historia, un evento divulgativo organizado por la asociación Historia
y ciudadanía constituida en Sevilla. Es notable que una actividad matemática encaje
en un evento de divulgación histórica. Por supuesto, durante la exposición también
introducimos algunos hechos históricos que son relevantes para el desarrollo de la
criptografía y de la sociedad, enlazando así con las asignaturas de Historia.

Con diversos nombres y adecuándolo a la edad del público, también hemos presentado
este proyecto en foros tan distintos como la Noche de los Investigadores, evento divul-
gativo a nivel europeo, dirigido al gran público y especialmente al público joven; o el
Aula de la Experiencia, dirigido a mayores que desean continuar o iniciar su formación
universitaria.

Otro aspecto notable de la actividad es que se presta a introducir elementos trans-
versales. Por ejemplo, uno de los últimos eventos que realizamos fue una visita al IES
Triana en Sevilla. Para esa ocasión, los textos que los alumnos tenían que descifrar
eran de poetas locales, introduciendo así una conexión con la asignatura de Lengua y
Literatura.

Para los próximos meses, tenemos previsto participar en algunos centros de enseñanza
donde han querido visibilizar a lasmujeres científicas. Para esa ocasión, probablemente
introduciremos en la exposición el papel jugado por las Chicas de Bletchley Park en el
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descifrado de la máquina Enigma, así como algunos textos/nombres de científicas de
renombre para que sean descifrados por los alumnos.

La plasticidad de esta actividad resulta ser una de sus mejores bazas: nos permite ade-
cuar la temática y la orientación de cada taller para alinearlo con el público presente.
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4 | Resultados

¿Por qué no decirlo con claridad? Para un proyecto que nació “por casualidad”, los pri-
meros sorprendidos hemos sido nosotros. En todas las ocasiones, el público (de todas
las edades) se ha acercado tras el taller a expresar su sorpresa y gratitud por lo intere-
sante del tema. El resultado final es que el público recibe un mensaje importante: que
las matemáticas tienen usos concretos e inesperados, y no siempre se corresponden
con la imagen que la sociedad tiene de ellas.

Nos parece una contribución importante a la mejora de nuestra sociedad y a la popu-
larización de la ciencia.
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