
Tecnologías para 
comunicación segura en 

Internet 
Telegram, Cryptocat, OTR
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OTR

• Autenticación- sabemos, con quién hablamos;

• Cifrado- nuestros mensajes son encriptados;

• Confidencialidad secreta perfecta- el compromiso 
de una clave no compromete ninguna 
conversación previa;

• Ocultación de la identidad- es imposible 
demostrar que cierto mensaje fue escrito por 
cierta persona (con HMAC(M,K))
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• “Sha”

ba79baeb9f10896a46ae74715271b7f586e74640

• “sha”

d8f4590320e1343a915b6394170650a8f35d6926

+ (First) Preimage Problem
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Quejas

• Requiere muchos recursos computacionales;

• Puede ser utilizado solo entre 2 personas (casi 
resuelto con GOTR, pero tiene sus problemas).
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Formas
• Browser extensions: 

• Mozilla Firefox; 

• Opera; 

• Safari; 

• Google Chrome

• Como aplicación separada: 

• iOS 

• Mac OSX 

• Android (en breve)
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¿Cómo garantizamos la 
seguridad?

• End-to-end:  

• OTR

• Grupos: 

• AES-256; 

• HMAC-SHA512; 

• Curve25519  

+TLS/SSL







Telegram
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Tecnologías
• RSA-2048;

• AES;

• Diffie-Hellman Protocol;

• SHA-1;

• MD5.







What´s App, man?!
WhatsApp Telegram

Plataformas
iOS, Android, 

BlackBerry, Symbian, 
Windows Phone

iOS, Android, Windows 
Phone, Windows, Mac 

OSX, Linux, Web

Precio 0,99/año Gratis

Group chat Hasta 50 usuarios Hasta 100 usuarios

API Abierto hasta 02.2014 Abierto

Seguridad ????????? 200000$ si consigues 
romper el algoritmo
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Auguste 
Kerckhoffs 

(1835- 1903)
“La efectividad del sistema 
no debe depender de que 
su diseño permanezca en 

secreto”



¡Gracias!


