
Ejemplo simulado del algoritmo de Diffie-Hellman para generar una clave 
simétrica para el cifrado de mensajes obtenida y conocida únicamente por 
emisor y receptor 

Ana y Borja seleccionan y se intercambian dos números, a y b que se utilizarán para la 
generación de la clave simétrica secreta compartida. 

Ana selecciona después su numero secreto xa. (su clave privada). 

Borja realiza el mismo proceso eligiendo su clave privada xb. A partir de las dos 
números anteriores (a y b) y de su clave privada xa, Ana calcula ya (su clave pública) y 
se lo envía a Borja. 

Borja calcula igualmente yb (su clave pública) y se lo envía a Ana. 

A partir de estos valores Ana y Borja pueden calcular la clave simétrica secreta que 
utilizaran para cifrar/descifrar la información que se intercambien. 

Veámoslo con un ejemplo: 

Ana elige 7 como su número inicial (a=7) y 3 como clave privada (xa=3) 

Borja elige 5 como su número inicial (b=5) y 2 como clave privada 
(xb=2) 

Ana calcula ya (su clave pública) mediante la fórmula ya=(b ** xa) % a  y se lo envía a 
Borja.  (donde ** representa “elevado a”, y % “resto de la división”) 

ya=(5 ** 3) % 7 = 6 (resto de 5 elevado a 3 dividido entre 7) 

Borja realiza el mismo proceso yb=(b**xb) % a, enviándoselo a Ana 

yb=(5 ** 2) % 7 = 4 

  

Usando el número  recibido de Borja (yb=4), Ana calcula ka 

ka = (yb ^ xa) % a 

ka = (4 ** 3) % 7 = 1 

De igual modo, Borja calcula kb a partir del número enviado por Ana (ya=6):  

kb = (ya ^ xb) % a 

kb = (6 ** 2) % 7 =  1 

Ana y Borja han completado el proceso de encriptación Diffie-Hellman.  



Ana ha aplicado su numero secreto xa al valor yb de Borja y ha calculado ka. Borja ha 
aplicado su numero secreto xb al valor  ya de Ana y ha calculado kb. Como se 
comprueba ka = kb, un número conocido ahora por Ana y Borja únicamente 

Alicia y Borja pueden ahora usar el valor 1 para encriptar mensajes. 

Si alguien “escuchara” la transmisión no le seria fácil descubrir el 
valor de ka�

Con los valores a, b, ya e yb, ”escuchados” por la red, puede escribir la ecuación  

ya = ( b ** xa) % a 

y probar todos los posibles valores para encontrar  xa (la clave privada de Ana), hasta 
encontrar uno que generara el valor conocido de  ya.  

 

Siguiendo con nuestro ejemplo donde ( a=7 b=5 ya=6 yb=4) 

6= (5 ** 1) % 7  --> FALSO 

6= (5 ** 2) % 7 --> FALSO 

6= (5 ** 3) % 7 --> VERDADERO 

xa=3 

Usando este valor de  xa en la ecuación  

ka = (yb ** xa) % a  

ka = ( 4 ** 3) % 7 = 1 

Eva podría calcular el valor de ka=1. Este método de ataque de “fuerza bruta”, solo es 
posible si Alicia y Borja han usado números pequeños (como en nuestro ejemplo). 
Usando preferentemente números primos grandes, Ana y Borja pueden hacer el ataque 
de “fuerza bruta” de Eva impracticable. 

 
 


