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Introducción 

Resumen del trabajo 

El objeto de esta memoria es el estudio de ciertas clases de primos que, por 
estar dotados de propiedades especiales, resultan de interés para su uso en los 
criptosistemas de clave pública. 

Las clases de primos consideradas han sido las siguientes: 

1. Los primos 1-seguros, determinados por la siguiente propiedad: un primo p 
se denomina 1-seguro si y sólo si p = 2g + 1, donde q es otro primo. 

2. Los primos 2-seguros, determinados por la siguiente propiedad: un primo p 
se dice 2-seguro si p = 2g + 1 y además q es 1-séguro. 

3. Los primos robustos-"-. Adelantándonos a las definiciones más rigurosas, po
demos decir que esta clase de primos presenta varias variantes, que compar
ten entre sí la propiedad de que si p es un primo robusto entonces p -I-1 y 
p—1 contienen factores primos "grandes"; y además algunos de estos factores 
presentan a su vez esta misma propiedad. Dejamos para su lugar el precisar 
más esta noción y las diversas variantes. 

En la Definición 4.1 de este trabajo hemos generalizado las definiciones de los 
puntos 1 y 2 introduciendo la noción de primo fc-seguro de signatura arbitraria. 
Por ejemplo, de acuerdo con tal definición existen dos clases de primos 1-seguros: 
los de signatura +1 , que coinciden con los definidos en el punto 1 anterior; y 
los de signatura —1, que se escriben como p — 2q — 1, donde q es otro primo. 
Obsérvese que la condición "p -I- 1 contiene un factor primo grande" se verifica 
de modo óptimo cuando p es un primo 1-seguro de signatura —1. Análogamente, 
la condición "p — 1 contiene un factor primo grande" se verifica de modo óptimo 
cuando p es un primo 1-seguro de signatura -fl. Por consiguiente, los primos 
seguros así generalizados se convierten en los "ladrillos" que permiten construir 
los primos robustos y otras clases de primos especiales. 

Por este motivo esta memoria dedica una especial atención a la noción general 
de primo seguro, haciendo hincapié en las clases de primos 1- y 2-seguros, que son 
los que más se usan en las aplicaciones. 

'-Queremos proponer este término como equivalente para el mundo hispanohablante de lo 
que en la literatura anglosajona se conoce con el nombre de "strong primes". Algunos autores de 
habla castellana utilizan también el término primos fuertes. 
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También se ha introducido una clase novedosa de primos robustos que desig
namos como "primos robustos óptimos". La novedad consiste en definir una cierta 
función a de variable discreta que permite caracterizar el grado de "robustez" de 
un primo robusto. Concretamente, los primos robustos óptimos son los mínimos 
de la función a en el conjunto de los primos mayores o iguales que 23. 

Para cada clase de primos propuesta se ha estudiado: 

1. su distribución; 

2. su función recuento; 

3. la probabilidad de seleccionar uno de ellos aleatoriamente dentro del con
junto de los enteros positivos; 

4. el tiempo de computación asociado a la extracción aleatoria de uno de ellos. 

Con estos datos, es sencillo predecir un parámetro de importancia vital para 
los criptosistemas de clave pública; a saber, el tiempo necesario para el cambio de 
las claves, estimado con suficiente precisión: un buen sistema criptográfico para 
el que fuera muy costosa la modificación de claves resultaría inútil en la práctica. 

Muchos de los resultados obtenidos no están demostrados rigurosamente, si 
bien todos ellos se apoyan en conjeturas que, establecidas por autores clásicos 
(por ejemplo, [7, 8, 9, 21, 29, 50, 68,102]) están confirmadas por múltiples experi
mentos numéricos dentro de los rangos que se utilizan en las aplicaciones actuales. 
Conviene no perder de vista que las demostraciones de las conjeturas clásicas en 
teoría de números avanzan muy lentamente: sin ir más lejos, ni siquiera está de
mostrado rigurosamente que existan infinitos primos 1-seguros (véase [94]). Sin 
embargo, los desarrollos prácticos exigen conocer con la máxima precisión posible 
los tiempos de computación necesarios para obtener primos de las diversas clases 
utilizadas para las claves de algunos criptosistemas de clave pública. Aquí radica 
el interés de esta memoria, que proporciona estimaciones heurísticas fiables acerca 
de los tiempos de computación antes referidos. 

Dedicamos la última parte de la memoria a presentar las aplicaciones prácti
cas de aquello que valoramos como de más interés en este trabajo. En concreto, a 
lo largo del último capítulo se proporcionan los datos de esfuerzo computacional 
necesario para obtener primos de las distintas clases estudiadas. Estos experimen
tos numéricos vienen a confirmar en la práctica la exactitud de las predicciones 
teóricas. 

Queda aclarada así la motivación que ha dado origen a esta memoria: el estudio 
de un subconjunto de primos dotados de propiedades especiales que los hacen de 
interés para su uso en los sistemas criptográficos actuales de clave pública. 

Los resultados de este trabajo son deudores en gran medida de las herramien
tas computacionales que existen actualmente. Hemos recurrido a dos grupos de 
herramientas: las aplicaciones informáticas de álgebra computacional, como M A -
PLE o MATHEMATICA; y las bibliotecas de programación que permiten desarrollar 
programas más eficientes para reaUzar computaciones concretas. 



INTRODUCCIÓN 

Clasificación 

Presentamos a continuación la clasificación del presente trabajo de acuerdo 
a la American Mathematical Society Classification correspondiente al año 2000, 
actualmente en vigor. Este sistema de clasificación es comúnmente aceptado y de 
amplio uso. 

Según ello, hemos asignado a esta memoria una clave primaria y un conjunto 
de claves secundarias. Para facilitar la lectura, ofrecemos también el significado 
de cada clave. 

Primaria 
94A60 Cryptography. 

Secundarias 
11A05 Multiplicative structure; Euclidean algorithm; 

greatest common divisors. 
11A07 Congruences; primitive roots; residue systems. 
11A15 Power residues, reciprocity. 
11A25 Arithmetic functions; related numbers; 

inversión formulas. 
11A41 Primes 
11A51 Factorization; primality. 
11A63 Radix representation; digital problems. 
11D85 Representation problems. 
11K45 Pseudo-random numbers; Monte Cario methods. 
11M06 C,{s) and L(s,x); results on L{l,x)-
UNOS Distribution of primes. 
11N13 Primes in progressions. 
11N32 Primes represented by polynomials; 

other multiplicative structure of polynomial valúes. 
11N69 Distribution of integers in special residue classes. 
11P55 Applications of Hardy-Littlewood method. 
11T71 Algébrale coding theory; cryptography. 
11Y05 Factorization. 
l l Y l l Primality. 
11Y16 Algorithms; complexity. 
11Y35 Analytic computations. 
11Y60 Evaluations of constants. 
62B10 Information-theoretic topics. 
65C10 Random number generation. 
68P25 Data encryption. 
68Q25 Analysis of algorithms and problem complexity. 
68W20 Randomized algorithms. 
90C60 Abstract computational complexity for 

mathematical programming problems. 
94A05 Communication theory. 
94A15 Information theory, general. 
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Secundarias 
94A62 Authentication and secret sharing. 

Evolución histórica 

Sin mucha discusión se suele admitir el destacado papel que desenípeña la co
municación en la vida humana como causa y efecto a la vez de la misma sociedad. 
Como contraejemplo se puede aducir el atraso cultural que experimentan aquellos 
pueblos que han permanecido incomunicados por razones geográficas, históricas, 
lingüísticas o de cualquier otro tipo. 

El siglo XX parece haber conocido la realización más acabada de la profecía 
ilustrada acerca del papel preponderante de la ciencia y la tecnología en el progreso 
de los pueblos. Y, aunque es evidente que no todas las aplicaciones tecnológicas 
han sido positivas para la humanidad, sí se puede afirmar que un ámbito cómo 
las telecomunicaciones ha sido beneficiario privilegiado de los avances científicos, 
especialmente de los de la física del estado sólido. 

El desarrollo y espectacular miniaturización de los circuitos integrados, par
ticularmente ios microprocesadores, singulares dispositivos capaces de ser pro
gramados para realizar virtualmente cualquier tipo de operación con velocidades 
superiores actualmente a los miles de millones por segundo, ha permitido la reali
zación del viejo sueño de grandes visionarios: conseguir una red que interconectara 
sistemas de computadores situados en cualquier parte del mundo y, al tiempo, dis
poner de esos sistemas de forma sencilla y económica. Todo ello ha devenido en 
lo que el mundo anglosajón, cOñ su característica expresividad, ha denominado 
worldwide web, es decir, la telaraña de ámbito mundial, la red Internet. Y esto es 
sólo el principio. 

La fulgurante extensión de los sistemas de comunicación ha propiciado simultá
neamente el resurgir de las ciencias y las técnicas que desde tiempos inmemoriales 
se habían ocupado de la transmisión segura de los datos. Con este adjetivo quiero 
referirme a unas propiedades que una comunicación segura gaxantiza con respecto 
al mensaje transmitido; por ejemplo y sin ánimo de ser exhaustivo: 

• la integridad, es decir, el mensaje ha llegado íntegro a su destino; 

• la autenticidad, es decir, el mensaje no ha sido falsificado por un tercero 
durante la transmisión; 

• la firma, es decir, el mensaje ha sido realmente emitido por quien dice ser 
su autor; 

• la confidencialidad, es decir, el contenido del mensaje ha permanecido en 
secreto durante el curso de la transmisión. 

De estos y parecidos temas se ha ocupado tradicionalmente la Criptología^, en 
sus dos vertientes: la Criptografía, que estudia las técnicas de cifrado de la infor
mación; y el Criptoanalisis, cuyo objeto es encontrar puntos débiles y establecer 

^Adjetivo griego npvitrcx;: oculto, secreto. 
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métodos para atacar los sistemas criptográficos y lograr así acceso a la información 
transmitida mediante ellos aun sin estar en posesión de la debida autorización. 

Históricamente, el interés de estas ciencias y técnicas estaba restringido funda
mentalmente a los ámbitos militares o diplomáticos y se consideraban de "interés 
nacional", por lo que en no pocos casos, sus logros no eran conocidos públicamente. 
Ha sido justamente la revolución informática a que me refería antes la que trajo 
consigo la demanda de servicios de seguridad y de protección de la información, 
almacenada ya casi siempre en formatos digitales. 

Los sistemas más antiguos —y todavía vigentes— se denominan criptosistemas 
de clave secreta porque se basan en el conocimiento exclusivo y simultáneo por 
las partes usuarias de cierta información, la clave, cuya posesión da acceso a la 
información trasmitida. El algoritmo usado puede ser públicamente conocido o 
no, pero las claves han de estar reservadas a los usuarios. Como ejemplos muy 
antiguos están los algoritmos de trasposición y de sustitución. El primero consiste 
simplemente en barajar los símbolos del mensaje original y producir una cadena 
desordenada que consta de esos mismos símbolos: la clave secreta es conocer cómo 
se ha realizado esa "desordenación"; el segundo, un poco más elaborado, se basa en 
establecer una correspondencia entre los símbolos con que está escrito el mensaje 
(típicamente, las letras del alfabeto) y otro conjunto de símbolos (que podría 
ser el mismo alfabeto). La clave secreta, en este caso, es conocer cuál es esa 
correspondencia para poder descifrar así el mensaje original. Estos sistemas son 
muy primitivos y no resisten los ataques de tipo estadístico, que se basan en la 
frecuencia de aparición de cada símbolo según el idioma en que esté escrito el 
mensaje. Hoy en día los algoritmos utilizados son más complicados y difíciles de 
atacar, pero la idea del criptosistema de clave secreta permanece sustancialmente 
idéntica. 

Sin embargo, estos sistem.as presentan inconvenientes fácilmente comprensi
bles: hay que mantener una clave distinta para cada par de trasmisores; cada 
parte ha de conocerla con antelación al establecimiento de la sesión; no es posible 
firmar el mensaje, etc. Además, cuando la red es grande, los problemas se mul
tiplican cuadráticamente. Así las cosas, en la década de los años 70 apareció el 
novedoso concepto de la criptografía de clave pública. Como ya se explicará con 
más detalle, los autores W. Diffie y M. Hellman, en su archicitado artículo New 
Directions in Cryptography (la referencia exacta es [30]) desarrollaron un método 
por el cual dos partes podían intercambiar una información a través de un canal 
público sin que el conocimiento aportado por la escucha del canal pueda conducir 
a averiguar nada respecto a la información intercambiada. Por ello, este protocolo 
recibe el nombre de intercambio de clave de Diffie-Hellman. 

Este ingenioso protocolo despertó el interés investigador en la comunidad de 
criptógrafos y pronto, en 1978, los investigadores R. Rivest, A. Shamir y L. Adle-
man inventaron el primer criptosistema de clave pública seguro y de uso práctico, 
que recibió, a partir de sus autores, el nombre de RSA y está hoy en día amplia
mente difundido. La referencia exacta es [97]. 

La idea de este nuevo sistema consiste en que cada usuario maneja en realidad 
dos claves: una es la clave pública, que el usuario da a conocer al resto de los 
usuarios del sistema; y una clave privada, que el usuario se reserva exclusivamente 
para sí. Si el usuario A desea enviar a 5 un mensaje, basta que obtenga la clave 
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pública de B, cifre el mensaje con ella y lo envíe por un canal público. El punto 
básico es que sólo quien tenga el conocimiento de la clave privada es capaz de 
descifrar ese mensaje que circula por el canal: en el ejemplo, el usuario B. 

Otro punto básico es la posibilidad de la firma digital: garantizar que, efec
tivamente, un determinado mensaje ha sido emitido, sin ningún género de duda, 
por un determinado usuario. Utilizando la criptografía de clave pública, es posible 
diseñar un protocolo que permita asegurar la identidad de la parte emisora del 
mensaje: es el proceso conocido genéricamente con el nombre de autenticación. 

La seguridad de los algoritmos que se emplean en los criptosistemas de clave 
pública descansa en la dificultad de resolver ciertos problemas matemáticos, cono
cidos como funciones unidireccionales. Una función unidireccional f : MH- C es 
aquella tal que f{m) es "fácil" de calcular para todo m G Ai pero es computacio-
nalmente inabordable calcular m = f~^{c) para "casi" todo c G C De entre estas 
funciones, es particularmente interesante el caso de las funciones unidireccionales 
con trampilla. Estas se caracterizan porque existe una información peculiar (lla
mada "trampilla") cuyo conocimiento hace posible el cálculo de la función inversa 
que, sin él, se convierte en computacionalmente inabordable. 

Existen diversos tipos de funciones unidireccionales con trampilla, que dan 
lugar a posibles criptosistemas de clave púbUca. Aunque de todo ello se dará 
cumplida cuenta más tarde, es interesante introducir ahora con algún detalle el 
RSA por su relación con el objeto de la presente memoria. El problema matemá
tico ligado con el RSA es la factorización de números enteros. De la aritmética 
elemental es conocido que todo entero n pUede ser descompuesto en un producto 
de factores primos 

donde Pi, 1 < i < k son números primos. Así como resulta elemental conocer n 
dada su factorización (basta hacer la cuenta de multiplicar) es computacional
mente inabordable el problema general de descomponer cualquier número n en 
sus factores primos. Más adelante describiremos con detalle el protocolo exacto 
de este sistema: bástenos por ahora decir que emplea típicamente un número n, 
producto de dos números primos p y q, grandes y próximos; y que su seguridad 
descansa en la dificultad de factorizar ese número. La información trampilla para 
este caso es precisamente el conocimiento de los factores de n, es decir, la función 
inversa para este sistema se hace "fácil" de calcular con esa información adicional. 
Así pues, los esfuerzos por atacar RSA se centran en la factorización del número 
n, conocido como el "módulo" del criptosistema. 

La aparición del RSA reavivó la llama del estudio de la factorización, movido 
por este nuevo objetivo. En efecto, con los años se habían desarrollado métodos 
y técnicas que permiten factorizar en ciertos supuestos, especialmente cuando los 
factores primos del módulo n cumplen ciertas propiedades. Recíprocamente, si los 
factores primos pertenecen a ciertas clases especiales, los algoritmos conocidos no 
alcanzan su objetivo de factorizar. Como ejemplo, PoUard presentó en 1974 un 
algoritmo (la referencia exacta es [89]) que permite factorizar eficientemente un 
número n si uno de sus factores primos p satisface la propiedad de que todos los 
factores primos de p — 1 son más pequeños que ima cota B suficientemente "baja" 
(a efectos prácticos, se entiende por "baja" un valor del orden de 10^ ó 10''). Pues 



INTRODUCCIÓN 

bien, una forma de frustrar este ataque es elegir p de tal modo que p — 1 sólo 
contenga factores primos "grandes". Como hemos dicho más arriba, este tipo de 
primos recibe el nombre de robustos. 

Otro ejemplo muy actual es el desarrollo del generador pseudo-aleatorio de 
números BBS, debido a L. Blum, M. Blum y M. Shub, quienes lo describen por 
primera vez en [13], y se basa en una iteración cuadrática módulo un entero. 
Se trata de un generador criptográficamente seguro, es decir, dada una cantidad 
de bits generada, menor de cierto límite, es computaeionalmente inabordable el 
problema de averiguar cuál será el bit siguiente con probabilidad mayor de 1/2. 
Por lo tanto, este generador como veremos en su momento, puede ser utilizado 
para construir un criptosistema. Ahora bien, un problema fundamental de este 
tipo de generadores es que trabaja cíclicamente, es decir, sólo produce secuencias 
de un número finito de elementos. Así pues resulta de capital importancia poder 
predecir la longitud mínima del ciclo en que el generador se encuentre en un 
momento dado. Como veremos, en el caso del BBS el punto clave es elegir el 
módulo de tal modo que sus factores primos cumplan ciertas propiedades, entre 
las que se encuentra ser 1-seguro o 2-seguro. 

Un ejemplo de parecida importancia es el criptosistema de ElGamal que se 
basa en la dificultad de invertir la función exponencial de variable discreta, lla
mada, por analogía, logaritmo discreto (véase [39]). El único ataque conocido al 
logaritmo discreto es el algoritmo desarrollado por Pohlig y Hellman para el grupo 
multiplicativo Z* (véase [88]). Si todos los factores primos de p — 1 son pequeños, 
el tiempo de ejecución es polinómico, lo cual se traduce en la práctica, como ya ve
remos, en que es eficiente. Por tanto, también en este caso, usar primos 1-seguros 
resulta útil, porque permite evitar este ataque contra el sistema. 

Desarrollos recientes 

Comparada con otras áreas de la Matemática, la teoría de números ha conocido 
históricamente un avance más bien lento. Ocurre así que persisten sin demostrarse 
añejas conjeturas como la de Goldbach, que éste planteó en 1742 en dos cartas 
dirigidas a Euler y afirma que todo número par mayor que 2 es la suma de dos 
primos; otra conjetura famosísima es la de Riemann: afirma que los ceros no 
triviales de la función C : CI —>• C (que lleva su nombre) tienen todos como parte 
real 1/2; y así existen muchas otras no tan conocidas. La mayor parte de los 
avances —lentos y dificultosos— se hacen dando por buenas todas esas conjeturas. 

Un primer campo concierne a la generación de números primos, particular
mente la de los que presenten propiedades especiales. En este sentido destacan los 
trabajos de Maurer y Mihailescu (véanse [70, 75]) que tienen por objeto generar 
rápidamente primos (casi)-probados usando progresiones aritméticas y que satis
facen ciertos requisitos para ser utilizados en el criptosistema RSA, en concreto 
resisten al ataque del cifrado reiterado. 

El criptoanalisis, especialmente el dirigido al RSA, también presenta resultados 
como los de Durfee usando métodos de retículos (véanse [37] o Gysin et al. [49]) 
que investiga los ataques cíclicos. Boneh en [16] trabaja junto con Durfee los 
ataques cuando el exponente privado es pequeño. 
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Se han mejorado los algoritmos de factorización. A este respecto están los 
trabajos de PoUard y Williams, con sus algoritmos del tipo p ± l (véanse [89, 122]) 
que venían a complementar el más clásico de Brillhart et al. (véase [18]). Otro 
método que ha recibido un considerable impulso es la llamada criba del cuerpo 
de números (véase el resumen histórico [11]). Por otro lado se ha desarrollado el 
método de las curvas elípticas, para el que son de interés los trabajos de Atkin y 
Morain (véanse [4, 78]). Con estos resultados, se ha llegado a factorizar números 
de 512 bits, como el presentado en el EUROCRYPT 2000 ([22]). Véase [32] para 
un estudio detallado sobre los módulos de RSA factorizados recientemente. 

Aunque existen muchos estudios modernos referentes a las distribución de 
primos especiales —esto es precisamente uno de los motivos de nuestro trabajo— 
es interesante el debido a Y. Cai (véase [21]) que estudia la densidad de los primos 
de Sophie Germain (el autor los denomina "seguros": más adelante matizaremos 
su distinción), usando para ello resultcidos del profesor C. Pan sobre la conjetura 
de Goldbach (véase [84]). 

Existen también trabajos en la línea de la generación de primos de la clase 
robustos. La más tradicional fue inaugurada por Gordon en su clásico artículo [46], 
al que otros autores, como Shawe-Taylor, añadieron mejoras (véanse [105, 106]). 
Ogiwara presentó en [82] un método para generar primos robustos de "6 vías" (los 
anteriores eran de "3 vías") juntó con un algoritmo de comprobación de primalidad. 
Por su interés, en este trabajo presentamos una implementación de Gordon y 
Ogiwara. 

Por último, destacamos también la aparición de nuevos criptosistemas de clave 
pública como el propuesto en [54] y basado en el generador de números aleatorios 
BBS; o variantes del RSA como los criptosistemas propuestos por Kurosawa et 
al. en [57], Loxton et al. en [64], o Takagi en [112, 113]. 

Resumen de contenidos 

A continuación presentamos un resumen pormenorizado de los contenidos de 
cada uno de los capítulos. 

Capítulo 1: Preliminares 

Comenzamos la memoria con este capítulo dedicado á nociones preliminares, 
en el que introducimos notación y herramientas que serán necesarias para el des
arrollo del trabajo. 

Bajo el título "Herramientas matemáticas", presentamos en la primera sección 
la parte más propiamente matemática. Ofrecemos en primer lugar la notación que 
se seguirá en lo sucesivo y, seguidamente, una breve pero necesaria introducción 
a la teoría de la divisibilidad. Con este nombre agrupamos los resultados clásicos 
que se refieren a la aritmética de números enteros, desde el teorema de la des
composición única en factores primos, al indicador de Euler y sus propiedades, 
pasando por el algoritmo de Euclides que permite el cálculo sencillo, del máximo 
común divisor de dos números y su variante extendida. 

Hacemos un especial énfasis en la estructura algebraica del conjunto de los 
enteros módulo n, representado como Z„, por ser muy utilizado en el ámbito de 
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la criptografía de clave pública. Repasamos que si n es primo, entonces Z^ es 
un cuerpo finito de característica n y, en caso contrario, Z^ es un anillo. Como 
veremos, el conjunto de los elementos invertibles para la operación de multiplicar 
forman el llamado conjunto de las unidades de Z„ que presenta estructura de 
grupo multiplicativo y lo representamos como Z*. Explicamos el teorema chino 
del resto que permite resolver un sistema de congruencias simultáneas. Revisamos 
a continuación los teoremas de Fermat y de Euler referentes a la exponenciación 
modular e introducimos los símbolos de Legendre y Jacobi junto con los algo
ritmos que permiten su cómputo. Estos símbolos, como verem.os en el siguiente 

capítulo, tienen aplicación en algunos criptosistemas de clave pública, como el de 
Goldwasser-Micali. 

Muchos criptosistemas de clave pública se apoyan en la existencia de un "pro
blema matemático" cuya solución se considera inabordable. Por eso, la siguiente 
sección está dedicada a la teoría de complejidad computacional, cuyo objetivo es 
proporcionar mecanismos que permitan clasificar los problemas computacionales 
de acuerdo con los recursos que se necesitan para resolverlos, típicamente tiem
po de proceso y espacio de almacenamiento en memoria. El elemento básico en 
este contexto es el algoritmo, que se define a continuación. Pasamos a explicar 
qué se entiende por tiempo de ejecución de un algoñtm,o e introducimos la nota
ción asintótica que permite dar aproximaciones razonables para esos tiempos de 
computación. Termina la sección explicando cómo los algoritmos se clasifican de 
acuerdo con su tiempo de ejecución, apareciendo así, por ejemplo, algoritmias de 
tiempo polinómico, de tiempo exponencial, etc. 

Cerramos el capítulo con la sección dedicada a describir las herramientas de 
computación de que hemos hecho uso a lo largo de la memoria. Resulta imprescin
dible disponer de bibüotecas de programación con multiprecisión, que permiten 
el uso programático de la aritmética con números enteros de tamaño arbitrario. 
Aunque existen muchas, hemos optado por usar GMP (véase [47]), una biblioteca 
de uso púbhco y desarrollo abierto (es decir, cualquiera puede participar en él) que 
ofrece muchas utilidades y funciona con aceptable rendimiento: describimos some
ramente su interfaz programática, pensada para los lenguajes C y C-t—1-. Existen 
también otras herramientas computacionales muy útiles: los paquetes comerciales 
de álgebra simbóUca MAPLE (véase [118]) y MATHEMATICA (véase [124]): remi
timos al lector a los respectivos fabricantes para más detalles. Nosotros hemos 
utilizado el primero de ellos, pues las facilidades que ofrecen ambos son muy 
similares y disponíamos de licencia para él. 

Capítulo 2: Criptosistemas de clave pública y primos especiales 

Este capítulo trata de enmarcar el objeto principal que nos hemos planteado 
en la memoria: el uso de primos dotados de ciertas propiedades especiales que los 
hacen particularmente aptos para ser usados en los principales criptosistemas de 
clave pública. 

Comenzamos la primera sección con un brevísimo resumen histórico de los 
criptosistemas de clave púbhca y las ventajas que ofrecen frente a sus homólo
gos de clave secreta, parte de cuyos problemas resuelve. Describinaos el primer 
logro en el camino de la criptografía de clave pública, conocido como el protocolo 
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de cambio de clave de Diffie-Hellman, que permite a dos usuarios compartir una 
información secreta usando como vehículo un canal público. Explicamos a conti
nuación qué se entiende por funciones unidireccionales y ponemos de manifiesto 
cómo el protocolo de Diífie-Hellman se apoya precisamente en una de ellas: la 
función exponenciación discreta y su inversa, el logaritmo discreto. Analizamos 
los tiempos de computación de cada una de ellas, evidenciando que el tiempo de 
ejecución de la exponenciación discreta es de tipo polinómico, mientras que su 
inversa, el logaritmo discreto, es de tiempo de ejecución subexponencial, con lo 
que se justifica el atributo de función unidireccional para aquella. 

Con estos conceptos, pasamos en la siguiente sección a explicar formalmente el 
protocolo general de un sistema criptográfico de clave pública. Incluimos también 
el protocolo de la. firm.a digital que permite a un destinatario asegurarse de que 
el mensaje que ha recibido procede realmente de quien dice ser su autor. Ésta 
es precisamente una de las utilidades de que carecen los criptosistemas de clave 
secreta. 

Dedicamos la siguiente sección a explicar en qué consiste el criptoanalisis de 
los criptosistemas de clave pública y cuáles son sus principales técnicas, intro
duciendo además la nomenclatura que nos será de utilidad en lo sucesivo. El 
criptoanalisis engloba las técnicas que permiten abordar el ataque a un determi
nado criptosistema, estableciendo las probabilidades de éxito de los distintos tipos 
de ataque. 

En las secciones sucesivas, pasamos a describir los diversos criptosistemas de 
clave pública existentes para los que es ventajoso utilizar primos dotados de pro
piedades especiailes. Comenzamos con el más popular actualmente, el criptosiste
ma RSA, basado en el problema de la factorización de números enteros. Uno de los 
parámetros más importantes del sistema es el módulo, un entero que típicamente 
es producto de dos números primos. Describimos el protocolo para la elección 
de claves, el cifrado de mensajes y su envío y el descifrado de los criptogramas. 
Abordamos entonces el criptoanalisis de este sistema para poner de manifiesto las 
condiciones que deben cumplir los factores primos del módulo para dotar al siste
ma de la máxima seguridad. Así aparece el primer conjunto de requisitos para esos 
factores primos, entre los que podemos destacar, por ejemplo, la conveniencia de 
que los factores primos sean del tipo robustos. Por último explicamos el protocolo 
de firma digital haciendo uso de RSA y cómo realizar esa firma en una red. 

En la siguiente sección introducimos otros criptosistemas de clave pública si
milares a RSA porque basan su seguridad en la dificultad de factorizar un número 
entero, que también actúa de módulo. En primer lugar describimos el criptosis
tema de Rabin, basado en el problema de la raíz cuadrada, que consiste en, dado 
un entero a, encontrar otro entero b tal que 6̂  = a(modn). Se puede ver que este 
problema se resuelve si se puede factorizar n. Otros criptosistemas similares que 
describimos son los de Williams (véase [121]) y Kurosawa et al. (véase [57]), que 
presentan ciertas variantes respecto al de Rabin. Por su parte, Loxton et al. (véa
se [64]) proponen un criptosistema análogo a RSA pero trabajando en el anillo 
factorial de los enteros de Eisenstein Z[u;], siendo LO — exp(27rí/3). Por último, 
describimos las propuestas de Takagi consistentes en trabajar usando como mó
dulo n*̂  (véase [112]), o hienp^q (véase [113]); describimos las ventajas, y también 
algún inconveniente, de cada uno. Lo importante de todo ello es que para todos los 
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criptosistemas descritos es de aplicación el mismo criptoanalisis que para el RSA; 
por ello, los factores primos del módulo han de satisfacer los mismos requisitos 
que para RSA y, por iguales razones, se hace interesante también aquí el uso de 
primos con propiedades especiales. 

La siguiente sección está dedicada al criptosistema de ElGamal (véase [39]). 
Este criptosistema se basa en el problema del cálculo del logaritmo discreto a que 
hemos hecho referencia al describir el cambio de clave de Diffie-Hellman. Explica
mos el protocolo de este sistema, que exige la elección de un grupo cíclico como 
parámetro global del sistema; ElGamal eligió Z* donde p es un primo. Explica
mos a continuación la implement ación de la firma digital. Realizamos después el 
criptoanalisis de la firma digital y del criptosistema, para llegar a la conclusión de 
que el único ataque eficiente conocido es el diseñado por Pohlig y Hellman (véase 
[88]). Sin embargo, la discusión posterior pone de manifiesto que el ataque deja 
de ser de utilidad cuando el mayor factor primo de p— 1 es comparable en tamaño 
al propio p. Ahora bien, justamente ese es el caso si p es un primo 1-seguro, pues 
en tal caso el mayor factor primo de p es (p — l) /2 . Aparece de nuevo el interés 
del estudio de esta clase de primos especiales para poder construir un sistema 
más resistente a los ataques. Para concluir esta sección, dedicada al criptosistema 
de ElGamal, describimos con detalle la firma digital estándar propuesta por el 
NIST^, que recibe el nombre de DSS. Esta firma es sustancialmente una variante 
de la firma digital de ElGamal; presentamos también una lista de las principales 
ventajas e inconvenientes que esta propuesta comporta. 

La siguiente sección aborda los criptosistemas de clave pública de tipo pro-
babilístico. Este tipo de sistemas se caracteriza porque un determinado mensaje 
no produce el mismo criptograma si se cifra dos veces seguidas. Presentamos una 
motivación para su existencia y las ventajas e inconvenientes que presentan. 

Introducimos en primer lugar el criptosistema de Goldwasser-Micali (véase 
[44]). Este criptosistema está basado en el problema de la residualidad cuadrática. 
Dado a € Zn, tal que el símbolo de Jacobi (^) = 1, este problema consiste en 
decidir si a es resto cuadrático módulo n o no. El número n es, como en casos 
anteriores, el producto de dos primos. Sucede que el problema de la residualidad 
cuadrática planteado se vuelve trivial si se conoce la factorización de n, por lo 
que los requisitos que han de cumplir sus factores primos son análogos al caso del 
RSA: ello justifica de nuevo el estudio de los primos cuyas propiedades especiales 
dificultan la tarea de la factorización de n y, por tanto, robustecen el sistema. 

Pasamos a continuación al criptosistema de Blum-Goldwasser (véase [14]), 
también de tipo probabilístico. Este criptosistema se apoya en el generador de 
números aleatorios BBS (véase [13]). Por ello, comenzamos la sección con una 
explicación detallada acerca de qué se entiende por sucesiones pseudo-aleatorias 
y cómo se reconocen; introducimos la importante noción de la complejidad lineal 
y definimos también qué se entiende por un generador pseudo-aleatorio criptográ
ficamente seguro. Con todo ello, pasamos a describir con más detalle el generador 
BBS, que consiste en iterar la función cuadrática a;^(modn) en el conjunto de 
los restos cuadráticos de Z„. Este generador permite plantear un nuevo cripto-

^Acrónimo de National Institute of Standares and Technology, organismo oficial de normali
zación en Estados Unidos. 
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sistema, que recibe el nombre de Blum-Goldwasser. Describimos con detalle su 
protocolo de funcionamiento paja cifrar y descifrar un mensaje. Como en los sis
temas precedentes, de nuevo la seguridad del sistema se apoya en la dificultad 
para factorizar el módulo n; en otras palabras, si la factorización es conocida, se 
hace muy sencillo descifrar un criptograma cifrado con este sistema. Así pues, son 
nuevamente de aplicación los comentarios anteriores acerca de los factores primos 
de n. 

El criptosistema de Blum-Goldwasser ha quedado sustancialmente mejorado 
merced a los resultados presentados en la referencia [53]. Después de analizar el 
caso de las órbitas cuadráticas en Zp, los autores pasan a su estudio en Z„, cuando 
n es producto de dos factores primos, que corresponde justamente al generador 
BBS. Pues bien, en la citada referencia se caracterizan los factores primos de n 
que proporcionan las órbitas de longitud máxima, así como también las semillas 
que las generan. Este resultado permite modificar el criptosistema original de 
Blum-Goldwasser introduciendo unas mejoras que permiten plantear también un 
protocolo de firma digital utilizando esta nueva versión del criptosistema. Con 
esto cerramos esta sección. 

Para terminar este capítulo, dedicamos una última sección a establecer una 
comparación entre los clásicos criptosistemas de clave secreta y los más modernos 
de clave pública. Como suele ocurrir, ninguno de los dos anula al otro, sino que 
resultan complementarios reforzando cada uno de ellos las carencias del otro. Cabe 
decir entonces que la investigación en ambos tipos de sistemas sigue gozando de 
gran interés por sus amplias aplicaciones prácticas. 

Capítulo 3: Tests de primalidad y otros algoritmos empleados 

Dedicamos este capítulo a describir los algoritmos que van a servir de herra
mienta para el desarrollo de los resultados de la memoria y además ayudan a 
entender algunas definiciones. 

Para comenzar, justificamos brevemente el lugar que hemos asignado a los 
diversos algoritmos que aparecen en la memoria. Los que hacen referencia a los 
resultados principales se encuentran colocados en su lugar correspondiente; hemos 
agrupado, en cambio, en este capítulo aquellos otros que son de dominio público 
y sirven de base para el desarrollo de los demás. 

Sin duda el algoritmo más importante en este trabajo es el que realiza el test 
de primalidad. Damos comienzo, pues, a la siguiente sección explicando la noción 
de test de primalidad y la distinción que existe entre test de primalidad y test de 
composición^ que también se llama test probabilístico, pues no determina con total 
seguridad la primalidad del candidato, sino con una probabilidad que se puede 
hacer tan alta como se quiera. 

El test probabilístico más conocido y utilizado actualmente es el test de Miller-
Rabin (véanse [76, 92]). Dedicamos la siguiente sección a explicar su fundamento 
y después presentamos el algoritmo propiamente dicho. Para este y sucesivos 
algoritmos, utilizamos una mezcla de lenguaje de programación y lenguaje natural 
que facilite la comprensión a los lectores menos familiarizados con el desarrollo 
de software. Este algoritmo comprueba la primalidad del candidato y devuelve 
una respuesta que es correcta con probabilidad 1 — 2~^*, donde t es un parámetro 
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entero ajustable. Seguidamente exponemos el tiempo teórico de computación de 
este algoritmo. 

Otro de los tests más populares es el test de Solovay-Strassen (véase, por 
ejemplo, [25]). A efectos de comparación, describimos las ventajas que el test 
de Miller-Rabin tiene frente a él. De hecho son tales que lo han desplazado por 
completo en la práctica: nosotros no haremos uso de él. 

En la siguiente sección presentamos una sencilla mejora del algoritmo de 
Miller-Rabin que permite disminuir a una décima parte el tiempo de computación 
del test original. 

Presentamos a continuación un ejemplo de test de primalidad determinista: 
se trata del test de Pocklington-Lehmer. Apoyándose en un antiguo resultado de 
PockHngton (véase [87]), Brillhart et al. desarrollaron en [18] un test determinista 
para comprobar un candidato n. El inconveniente es que necesita una factorización 
parcial de n — 1. Hay algunos casos, sin embargo, en que esto no supone mucho 
problema, como es, por ejemplo, comprobar si n es un primo 1-seguro, pues en 
este caso la factorización de n — 1 ha de ser, por definición n — 1 = 2g, siendo q 
un primo. 

Aunque a lo largo de la memoria no se hará uso de ellos, consideramos de 
interés introducir en este momento los algoritmos de factorización de Pollard 
(véase [89]) y de Williams (véase [122]), conocidos como los algoritmos de tipo 
p ± 1, ahora justificaremos por qué. 

Explicamos en la siguiente sección el algoritmo de Pollard, presentando prime
ro su justificación teórica y después el algoritmo propiamente dicho. Supongamos 
que el entero n es el candidato a ser factorizado y que es producto de tan solo 
dos factores primos p y q. Pues bien, el punto de interés reside en el hecho de que 
este algoritmo resulta eficiente precisamente cuando uno dé esos factores primos, 
por ejemplo p, es tal que todos los factores primos de p — 1 son menores que una 
cota más o menos "pequeña". El algoritmo de Pollard admite una segunda fase 
si la cota que se ha propuesto resulta demasiado baja: describimos esta segunda 
fase y aportamos la descripción del algoritmo. En todo caso, es claro que forma 
de frustrar este algoritmo consiste en asegurar que los factores primos de p — 1 y 
de g — 1 son "grandes". 

En la siguiente sección nos centramos en el algoritmo de Williaras. Este algo
ritmo se basa en las sucesiones de Lucas y, de una forma análoga al de Pollard, 
resulta eficiente cuando los factores primos de p + 1, donde p es un factor primo 
de n, son todos menores de cierta cota. Así pues, para frustrar este algoritmo, 
nos encontramos también en la precisión de asegurar que los factores primos de 
p-f-1 y d e ^ H - l son suficientemente "grandes". El algoritmo de Williams admite 
también una segunda fase que describimos para finalizar la sección. 

Con lo dicho queda plenamente justificado el nombre de "algoritmos tipo p ± l " 
que reciben los de Pollard y Williams. Es claro también el interés en usar primos 
con propiedades especiales como factores de n si queremos frustrar sus ataques. 
Ello justifica también la definición que se dio de primo robusto en el resumen del 
trabajo y el interés que para los criptosistemas de clave pública presenta esta clase 
de primos. 

La siguiente parte del capítulo está dedicada a presentar un conjunto de algo
ritmos que permiten generar números pseudo-aleatorios. Comenzamos con el ge-
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nerador BBS, ya descrito teóricamente en el capítulo anterior. Ofrecemos después 
dos algoritmos de "peso ligero", que presentan una velocidad de ejecución mucho 
mayor que la del generador BBS. En primer lugar describimos un generador atri
buido a Lehmer y que impiementamos de acuerdo a la referencia [85]; se trata en 
realidad de un generador lineal recursivo modular, del tipo Xn+i = ifa;„(modm). 
El segundo lo describe Tausworthe en [114] y lo impiementamos de acuerdo a las 
mejoras que L'Ecuyer proporciona en la referencia [59]. 

Por último, para cerrar el capítulo, ofrecemos un algoritmo sencillo que per
mite generar primos de tamaño aleatorio utilizando alguno de los generadores de 
números pseudo-aleatorios anteriormente descritos. 

Capítulo 4: Primos seguros 

En este capítulo presentamos los principales resultados de nuestro trabajo 
concernientes a una de las clases de primos especiales consideradas, a saber, los 
primos seguros. 

En primer lugar extendemos la definición existente de primos 1- y 2-seguros 
introduciendo la noción de primo k-seguro con signatura: es la Definición 4.1. Ex
plicamos a continuación las propiedades que se pueden deducir de forma elemental 
y lo comparamos con las definiciones ya existentes de primo l-seguro y de prim,o 
de Sophie Germain. Definimos el concepto de signatura alternada y demostramos 
que los conjuntos de primos de signatura alternada están vacíos cuando A; > 5. 
Estas definiciones formalizan la idea de cadena de primos seguros y, como ejem
plo, aportamos los cardinales de los conjuntos de todas las signaturas halladas 
al recorrer los números primos hasta n = 7500000, listando también hasta los 
cincuenta primeros elementos de cada signatura. Como dato interesante, de entre 
los primos hasta n existen un total de 460416 que no están en ninguna signatura, 
es decir, no son seguros. No es conocido si existen cadenas de primos seguros de 
longitud arbitraria, aunque aportamos algunos resultados al respecto, como, por 
ejemplo, [125]. Para cerrar esta sección, se incluyen los algoritmos que permiten 
generar primos 1-seguros y 2-seguros. 

En las siguientes secciones presentamos los resultados principales de esta me
moria concernientes a los primos 1-seguros, 2-seguros y Ai-seguros. Aportamos en 
cada una de ellas los resultados que hemos obtenido relativos a la densidad de 
este clase de primos en el conjunto de los números primos. 

Primero se examina nf, que es la función recuento para los primos 1-seguros 
de signatura positiva. Se desarrolla una justificación de tipo heurístico para llegar 
a que 

+ c r á t 

donde C es la constante de los primos gemelos, cuyo valor es 

-^n(-o^) 
p>3 

cuando p recorre los números primos. Para evaluar la exactitud del resultado, 
hemos realizado el experimento de calcular el número exacto de primos 1-seguros 
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hasta 2^^ y contrastarlo con lo obtenido en forma teórica. Ofrecemos el resultado 
en la figura 4.1, que registra una magnífica coincidencia. 

Después acometemos igual tarea para Trjf, la función recuento de los primos 
1-seguros con signatura negativa. El resultado es completamente análogo al de 
sus homónimos de signatura positiva, pues se obtiene 

_ C r di 

í ' - 2 73 I n í l n í i i ' 

resultado que concuerda también muy bien con los valores de recuento obtenidos 
experimentalmente. 

Demostrar estos resultados de forma rigurosa excedería los propósitos de esta 
memoria, si bien encuentran confirmación exacta con los datos experimentales. 
Sin embargo, con el fin de reforzar nuestros argumentos, presentamos también el 
trabajo del profesor Cal (véase [21]) en el que ataca el problema de la función re
cuento de los primos de Sophie Germain. Los resultados a que llega son totalmente 
congruentes con los nuestros. 

Siguiendo un camino análogo al caso de los 1-seguros, pasamos ahora al pro
blema de encontrar las funciones recuento para ios primos 2-seguros de signatura 
positiva y negativa. Un razonamiento heurístico conduce al siguiente resultado 

" ^ ^ " ^ " s ^ V n l n í l n ^ l n ^ ' 

donde 

extendiendo el producto a todos los primos mayores o iguales a 5. Nuevamente 
contrastamos este resultado teórico con el experimento de calcular exactamente 
el valor de la función recuento de primos 2-seguros para p < 2^^. El resultado, 
que proporciona una coincidencia muy aproximada con lo predicho por la teoría, 
es presentado en la figura 4.2. Por muy similares caminos se llega a un resultado 
similar para el conjunto de primos 2-seguros de signatura negativa, para los cuales 
la función recuento es 

2 "^ 4 

nuevamente en franco acuerdo con los valores experimentales. 
Finalmente, para cerrar este capítulo, los resultados obtenidos por Bateman, 

Horn y Schinzel, entre otros (véase al respecto [7, 8, 102]) nos han permitido 
extender los resultados anteriores al caso de primos /¡¡-seguros, con lo que obte
nemos una fórmula general. De hecho, finahzamos nuestro capítulo aplicando esa 
fórmula general al caso de los primos 2-seguros y comprobamos que se obtiene un 
resultado asintóticamente idéntico. 

Como resumen, este capítulo ofrece las fórmulas para las funciones recuento 
generalizadas de los primos fc-seguros, las cuales permiten conocer la densidad de 
tales primos en un entorno cualquiera y, por lo tanto, determinar la probabilidad 
de obtener uno de ellos mediante selección aleatoria en ese entorno. 
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Capítulo 5: Primos robustos 

Llegamos, con este capítulo, a los resultados centrales de esta memoria. Co
menzamos a tratar aquí con los primos que la literatura denomina "strong", tér
mino anglosajón que proponemos hispanizar con el vocablo robusto. Esta clase de 
primos resulta de aplicación en la mayoría de los sistemas criptográficos de clave 
pública que necesitan protegerse frente a algoritmos de factorización como los que 
presentamos en el capítulo 3, pues esos algoritmos dejan de ser eficientes si los 
factores primos elegidos para el módulo n del criptosistema son de tipo robusto. 
Por esta razón, dedicamos este capítulo a su estudio. 

En primer lugar revisamos las definiciones que existen en la literatura. Cier
tamente esto resulta un primer obstáculo, por dos razones principales. De una 
parte, no existe un acuerdo completo en cuanto a qué deba entenderse por primo 
robusto: se pueden encontrar fácilmente tres definiciones distintas; de otra parte, 
las definiciones son siempre más bien cualitativas, lo que impide caracterizar un 
primo como robusto de forma unívoca. 

Repasamos en principio la noción estándar más frecuente en la literatura, 
también llamada primo robusto de 3 vías (es la que aparece, por ejemplo en [73, 
Nota 8.8]), justificando cada uno de los requisitos. A continuación presentamos 
la noción más estricta de M. Ogiwara (véase [83]), denominada también primo 
robusto de 6 vías. Existe, sin embargo, una amplia discusión en la comunidad 
criptográfica respecto a la conveniencia o necesidad del uso de esta clase de primos 
especiales y no parece que haya acuerdo en este punto. Por ello presentamos 
también una selección de ventajas e inconvenientes que puede representar el uso 
de esta clase de primos. Se puede afirmar, desde luego, que la discusión está lejos 
de estar cerrada. 

Pasamos con esto a presentar una de las partes más novedosas de esta memoria. 
Introducimos el concepto de primo robusto óptimo. Como ya se apuntaba en 
párrafos anteriores, las definiciones que existen para los primos robustos son todas 
ellas de tipo cualitativo. Nuestra novedad consiste en introducir una función, que 
hemos denominado ¡r, que puede proporcionar una cierta "medida" cuantitativa 
acerca de la robustez del candidato a primo robusto. La función 

a : N \ { l , 2 } - ^ N 

aparece en la Definición 5.9 como 

n - 1 n + 1 S(n - 1) - 1 

S{n-1) Sin + 1) 5 ( 5 ( n - l ) - l ) ' 

donde S{n) representa el factor primo mayor del entero n si n > 2 y S'(l) = 1. 
Con esto, el resultado principal es el Teorema 5.12, que nos dice que para todo 
primo p > 23 se verifica que a{p) > 12. 

Este resultado permite disponer de un criterio cuantitativo para determinar el 
grado de robustez de un candidato a primo robusto y, de rechazo, permite carac
terizar un tipo de primos robustos que hemos denominado óptimos. En efecto, es 
inmediato asignar tal carácter a aquellos primos que hagan mínimo el valor de la 
función a: esto es precisamente lo que nos presenta el Corolario 5.13, que nos dice 
que un primo p es robusto óptimo cuando a{p) = 12. Los siguientes resultados son 
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el Teorema 5.14 y el Corolario 5.15 que proporcionan unas condiciones operativas 
para decidir si un primo es robusto óptimo. 

Tras presentar unas gráficas en que vemos el aspecto de la función a para ar
gumentos enteros cualesquiera y para argumentos primos, pasamos al punto clave 
de la distribución y densidad de los recién introducidos primos robustos óptimos. 
Denotamos por TTO- la función recuento de este tipo de primos y desarrollamos el 
argumento heurístico que nos permite llegar al resultado siguiente: 

,, 1 ̂  r di 
12 ^73, ( I n í ^ ) ^ ' 

donde 
_ 42875-pr ^ V z i l 

" ~ 6144 1 1 (p - 1)4 ' 

extendido el productorio a todos los primos mayores que 7. Para evaluar la exac
titud del resultado, hemos realizado el experimento de calcular el número exacto 
de primos robustos óptimos hasta 5 • 10^ y contrastarlo con lo obtenido en forma 
teórica. Ofrecemos el resultado en la figura 5.5. 

En la siguiente sección del capítulo nos ocupamos de presentar los algorit
mos ya existentes en la literatm-a que permiten calcular primos robustos. El más 
consagrado se debe a J. Gordon quien lo presentó en la referencia [47]. Nosotros 
damos una implementación práx;tica así como una tabla de primos robustos ob
tenida con este algoritmo. La observación interesante es que, aplicada la función 
a a cada uno de los primos así generados, se obtiene un valor que está muy lejos 
del óptimo. Los primos generados son robustos, ciertamente, pero su grado de 
robustez es discutible. 

Seguidamente aplicamos este mismo ejercicio a otro algoritmo muy interesante 
debido a M. Ogiwara (véase [83]): proporcionamos la descripción y los resultados 
experimentales obtenidos al generar primos robustos con este algoritmo. Presen
tamos también en la misma tabla el resultado de aplicar la función a a cada uno 
de los primos obtenidos y, al igual que en el caso del algoritmo de Gordon, se 
comprueba que el grado de robustez es más bien bajo y los valores de o pueden 
llegar a ser del orden de 10̂ "̂ , cuando los primos generados son del orden de 10^4. 

Cerramos entonces el capítulo explicando el algoritmo que nosotros propone
mos para generar primos robustos óptimos. Por medio de él, hemos realizado un 
experimento nmnérico consistente en generar una tabla que contiene primos de 
esta clase para un rango comprendido entre 2^^ y iP"^. Ofrecemos también unas 
gráficas en que se puede ver el número de ensayos necesarios para obtener uno de 
ellos para diversos valores comprendidos en el citado rango. 

Capítulo 6: Aplicaciones criptográficos de los primos especiales 

En este capítulo trataremos de mostrar las aplicaciones criptográficas de los 
primos especiales que se han ido considerando en los capítulos precedentes. 

Consideramos en primer lugar el criptosistema RSA y, tras recordar los requi
sitos criptoanalíticos para los factores primos del módulo, se propone el uso de los 
primos 1-seguros o bien de los primos robustos óptimos. 
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Pasamos revista a continuación al criptosistema BBS y mostramos cómo el 
uso de primos 2-seguros permite garantizar las órbitas de periodo máximo. És
tas también se pueden garantizar si se utilizan primos 1-seguros, siempre que se 
satisfagan algiinas condiciones adicionales. En todo caso, ambas clases de primos 
resultan del máximo interés. 

Antes de pasar a exponer resultados prácticos, exponemos en unos breves 
párrafos el problema del cambio de clave en los criptosistemas de clave pública, 
haciendo ver que, entre otras cosas, es necesario conocer de antemano el tiem
po de computación necesario para la obtención de primos de Icis diversas clases 
consideradas, que pasamos a presentar en las secciones subsiguientes. 

Iniciamos esta parte tratando de los primos 1-seguros. En primer lugar, se 
da una estimación teórica acerca del número de ensayos necesario para conseguir 
un primo de esta clase con un tamaño en bits determinado; a estos ensayos los 
denominamos también 'tiradas'. Es claro que esta información se puede obtener 
a partir de la función recuento, pues, conocida ésta, su derivada en un punto será 
precisamente la densidad de primos 1-seguros en ese punto. Ahora bien, la inversa 
de la densidad nos indica justaxnente el número promedio de ensayos a realizar 
para obtener uno de ellos en ese punto. Puesto que cada ensayo comporta un 
cierto tiempo de computación, estamos en condiciones de saber cuánto será ese 
tiempo en cada punto. Así derivamos en esta sección el tiempo de computación 
teórico para los primos 1-seguros. Hecha la estimación teórica, se acompañan 
unos datos de computación reales hechos sobre una plataforma de computación 
concreta, cuyas características se aportan. Por último, damos las gráficas de los 
datos experimentales y de su ajuste a los valores teóricos. 

El resto del capítulo se completa repitiendo el mismo esquema para los primos 
2-seguros y, por fin, para los primos robustos óptimos. 

Capítulo 7 y Apéndice I 

El capítulo 7 está dedicado a presentar las conclusiones principales del trabajo, 
incluyendo también un elenco de posibles líneas de futuros desarrollos sobre las 
materias estudiadas en esta memoria. 

De igual manera, ofrecemos en el Apéndice I el código fuente de la implemen-
tación de los algoritmos más importantes aparecidos a lo largo del trabajo. 



Capítulo 1 

Prel iminares 

Resumen del capítulo 

Se introducen las principales herramientas matemáticas necesarias 
para el desarrollo del resto del trabajo. Se presenta una breve intro
ducción a la teoría de la complejidad computacional, que permite de
finir el tiempo de ejecución de un algoritmo y clasificarlo. Finalmente 
se introducen también las herramientas computacionales, básicamente 
bibliotecas de programación y aplicaciones de computación simbólica, 
utilizadas en la memoria. 

1.1 Herramientas matemáticas 

Dedicamos esta sección a proporcionar una colección de herramientas mate
máticas de las que se hará amplio uso a lo largo de la memoria. Estas herramientas 
cubren una serie de ramas de las matemáticas, como son la teoría de números, el 
álgebra abstracta, los cuerpos finitos, la teoría de la complejidad computacional 
o la estadística. 

Naturalmente, no tenemos ninguna pretensión de ser exhaustivos ni completa
mente formales. Tan sólo pretendemos facilitar la lectura secuencia! de la memoria, 
procurando mantener al mínimo la necesidad de acudir a fuentes externas. 

El lector interesado en profundizar en alguna de las herramientas presentadas 
puede consultar las referencias que proporcionamos en la parte final. 

1.1.1 N o t a c i ó n 

Utilizaremos la siguiente notación típica: 

1. N representa el conjunto de los números naturales, es decir, 

N = { 0 , 1 , 2 , . . . } . 

2. Z representa el conjunto de los números enteros, es decir, 

Z = { . . . , - 2 , - l , 0 , l , 2 , . . . } . 

19 
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3. Q denota el conjunto de los números racionales, es decir, 

4. R denota el conjunto de los números reales. 

5. Las constantes TF y e habitualmente tienen su significado típico. No obstante, 
la letra TT también representa las funciones recuento de diversos tipos de 
números primos y la letra e se utiliza como exponente entero. 

6. La expresión [a, b] denota el intervalo cerrado de extremos a y b; esto es, 
[a,b] = {x eR:a <x <b}. 

7. La expresión \x] significa el menor entero a 6 Z que verifica x < a. 

8. La expresión [x\ significa el mayor entero a EZ que verifica x > a. 

9. Representamos el número de elementos de un conjunto finito A por #A, al 
que llamamos cardinal de A. 

10. Cuando hablemos de la función Inx nos referimos siempre al logaritmo en 
base natural e. En cualquier otro caso diremos explícitamente a qué base 
nos referimos, usando la notación logare, es decir, logaritmo en base & de x. 

A la hora de decidir un formato idóneo para presentar los algoritmos, hemos 
tratado de huir de los dos extremos: ni una presentación demasiado verbal, que 
no deje ver fácilmente cómo se puede implementar aquello en la práctica; ni una 
presentación en puros términos de un lenguaje de programación concreto, que lo 
haga ininteligible para quien no domina ese lenguaje. 

Dicho esto, hemos tra,tado de mezclar en cantidades razonables la explica
ción verbal, cuando la programación es farragosa, y la presentación programática 
cuando lo que se hace farragoso es la explicación verbal. Nos basamos en un 
subconjunto particular de instrucciones de C —por ser un lenguaje extendido— 
sacrificEindo libremente su sintaxis en favor de la claridad y la sencillez. Subdi-
vidimos también cada algoritmo en apartados para realzar su estructura lógica. 
Sólo queda que el lector juzgue si el esfuerzo ha merecido la pena. 

1.1.2 Teoría de la divisibil idad 

Tratamos en este apartado siempre con números enteros. Comenzamos con la 
siguiente 

Definición 1.1 Sean a, b dos números enteros. Decimos que a divide a 6 si existe 
otro entero c tal que b = ac. Denotamos este hecho con la expresión a\h. Decimos 
también que a es un divisor o un factor de b. 

Escribimos a\b para expresar que a no divide a h. 
Sean a^h^c € Z. Algunas propiedades elementales de la divisibilidad son las 

siguientes: 
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1. a\a. 

2. Si a\b y b\c entonces a\c. 

3. Si a\b y a\c entonces a\{bx + cy) para todo a;,y € Z. 

4. Si a\b y &|a entonces a = ±6. 

La reglas elementales de la división permiten escribir que si a y 6 son enteros, 
con 6 > O, entonces la división de a entre b da como resultado un cociente c y un 
resto r, tales que 

a = cb + r, 

donde O < r < 6; además c y r son únicos. 

Teorema 1.2 (de Euclides) Si un número divide el producto de dos enteros, 
entonces divide al menos a uno de ellos. 

Introducimos ahora el llamado teorema fundamental de la aritmética: 

Teorema 1.3 Todo número entero n > 2 admite una factorización única como 
producto de potencias de primos: 

donde los p¿ son primos tales que Í>I < . . . < p^ y los ê  son números positivos. 

Definición 1.4 Dados a, 6, c enteros, llamamos a c común divisor de los enteros 
a y í) si c|a y c\b. 

Definición 1.5 Decimos que un entero positivo d es el máximo común divisor de 
dos enteros positivos a y 6 si 

1. d es un común divisor de a y de 6, y 

2. si otro entero c verifica que c\a y c|6, entonces c\d. 

Denotamos este hecho como d — mcd(a, 6). 

Definición 1.6 Decimos que un entero positivo I es el mínimo común múltiplo 
de dos enteros positivo a y 6 si 

1. a\lyh\l,y 

2. si otro entero c verifica que a\c y h\c, entonces l\c. 

Denotamos este hecho como I — mcm(o, b). 

Es fácil ver que a • b = mcd(o, b) • mcm(a, b). 

Definición 1.7 Decimos que a y b son primos entre sí (o coprimos) si verifican 
que mcd(a,6) = 1. 
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Para calcular el máximo común divisor de dos números enteros basta con 
multiplicar sus factores comunes, como es fácil ver a partir de la definición. Sin 
embargo, en la práctica este procedimiento es poco útil si es difícil determinar 
los factores de los enteros en cuestión, lo que suele ocurrir si esos números son 
grandes. Para resolver este problema, se acude al algoritmo de Euclides, que está 
basado en el siguiente 

Teorema 1.8 (de la división de Euclides) Dados dos números enteros a > 
6 > O se verifica 

mcd(a, &) = mcd(6, r), 

donde r es el resto de la división de a por 6, es decir, a — bc + r, con b > r. 

Demostrac ión Puesto que a = be + r, si d\a y d\b, es obvio que también d\r, 
y recíprocamente. Por tanto, el máximo común divisor de a y 6 es también el 
máximo común divisor de 6 y de r. • 

Con ayuda del teorema de la división de Euclides, se tiene el 

Algoritmo 1.9 (de Euclides) Este algoritmo tiene como entrada dos enteros 
G > 6 > O, y como salida el mcd(a, b). Consiste en realizar divisiones sucesivas en 
las que se toma como dividendo y como divisor el divisor y el resto de la división 
anterior respectivamente, hasta que el resto se haga cero. El último divisor es el 
máximo común divisor. 

LLAMADA: EuclidesCa, b); 
ENTRADA: Dos enteros, a > fe > 0. 
SALIDA: mcd(a,5). 

1. [Lazo] 

while (& > 0) 

í 

r = a(inod b); 

a = b; 

b = r; 

y 
re tu rn a; 

Proposición 1.10 Sean c > 6 > 0 y s e a i ? = ^(H-V^). El número de iteraciones 
del lazo es, como máximo, 

Inb ^ 

Demostración Véase, por ejemplo, [19, sección 1.8]. • 

Ejemplo 1.11 Para este ejemplo, hagamos TQ = ayri = 6, con a> b,y además, 
para k > 1, 

Tk+l ^ Tk-l - CkTk, (1.1) 
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donde 

Ck 

Si queremos calcular mcd(210,91), utilizamos la siguiente tabla 

k 

Ck 

0 
210 

1 
91 
2 

2 3 4 
28 7 0 
3 4 

que se puede leer como 

0, de otra forma, 

210 --
91 --
28 = 

= 91-2 4- 28 
= 28-3 + 7 
= 7 - 4 + 0 

mcd(210,91) = mcd(91,28) = mcd(28,7) = 7. 

Del cómputo del máximo común divisor por el algoritmo de Euclides se deduce 
la siguiente propiedad 

Proposición 1.12 Si cí = mcd(a, &), entonces existen números enteros, u, u, tales 
que: 

d = u-a-{-v-h. 

Demostración En efecto, es fácil ver que si vamos despejando los restos r^ en 
las divisiones sucesivas, podemos finalmente expresar el máximo común divisor en 
función de a y 6. Este método se conoce como algoritmo de Euclides extendido. 
De la expresión (1.1), podemos escribir lo siguiente: 

r2 = ro - c i n , 

'"s = n — C2r2 = —C2r-o + (1 + ciC2)ri, 

r4 = r2 - czrz = (1 + c-¿cs)rQ — (ci + 03(1 + ciC2))r-i, 

El Último resto no nulo es, como sabemos, el máximo común divisor, que quedará 
expresado como combinación lineal de ro = a y de ri = 6. • . 

Observación 1.13 Es de notar que la Proposición 1.12 establece la existencia de 
los valores uy v, pero no su unicidad. Sin embargo, todos los posibles valores de 
u son congruentes módulo 6/d y todos los posibles valores de v son congruentes 
módulo a/d. 

Basándose en la prueba de la Proposición 1.12, se puede desarrollar el siguiente 
algoritmo, que requiere muy poca memoria auxiliar: 

Algoritmo 1.14 (de Euclides extendido) Este algoritmo recibe como entra
das dos enteros o > 6 > O y proporciona a su salida números tx, u, d tales que 
d = u-a + v-hyd=^ mcd(a, b). Usaremos como variables auxiliares ui, «3, í i , Í3. 

LLAMADA: EuclidesExt(a, 6); 
ENTRADA: Dos enteros, a > 6 > 0. 
SALIDA: d = mcd(a, 6) y u, v, tales que d = ua + vb. 
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[Inicialización] 

u = 

d--

Vi 

V3 

= 1; 

= a; 

= 0; 

= b; 

[Lazo] 

while 

{ 

> 

V -

1 = 

¿3 = 

íl = 

U = 

d = 

Vi = 

V5 = 

d-

re turn 

(V3 > 0) 

A. 
V3 ' 

z ¿(modvs); 

-u-q-vi; 

Vi; 

vs; 

= ti; 

= ¿3; 

-u- a 
b ' 
u, V, d; 

E j e m p l o 1.15 Si hacemos, como antes, a = 210 y 6 = 91, tenemos 

28 = 210 - 9 1 - 2 , 

de aquí 

de donde 

91 = 3(210 - 91 • 2) + 7, 

7 = 9 1 - 3(210 - 91 • 2) = - 3 • 210 + 7 • 91, 

es decir, u = —3 y w = 7. 

Definic ión 1.16 Sea n > 1 un entero. Denotamos por ip{n) el número de enteros 
en el intervalo [1, n] que son primos con n. Esta función se denomina indicador o 
función (f de Euler. 

Veamos algunas propiedades del indicador de Euler que serán de interés en 
adelante: 

1. Si j? es un primo, entonces (p{p) = p ~ 1. 

2. La función ip de Euler es multiplicativa. Esto significa que dados dos enteros, 

mjn, tales que mcd(m, n) = 1, entonces <p(rn • n) = <p{m) • (p(n). 

3. Si n = p^, entonces ip{n) — (p{p^) = (p — l)p^~^-
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4. Si n = PI^PI^ " 'Pk''' entonces de las anteriores propiedades se deduce que 

,(„)=„n(i-i). 

5. Si n es un entero, entonces 

J2 vid) ̂  n. 
d\n,d>0 

Los enteros módulo n 

En lo que sigue, consideramos un entero n > 2. 

Definición 1.17 Dados dos enteros a, b, decimos que a es congruente con b mó
dulo n si n\{a — b). Denotamos esta propiedad por a = 6(modn). El entero n es 
el módulo de la congruencia. 

Enunciemos ahora las propiedades básicas de las congruencias que se usarán 
frecuentemente en esta memoria. Sean a, ai, b, bi, c números enteros. 

1. a ~ 6(niodn) si y sólo si a y 6 dejan el mismo resto cuando se dividen por 
n. 

2. a = a(modn) (propiedad reflexiva). 

3. Si a = fe(modn), entonces b = G(modn) (propiedad simétrica). 

4. Si a = 6(modn) y í) = c(modn), entonces a = c(inodn) (propiedad transi
tiva) . 

5. Si a = ai(modn) yb = 6i(modn), entonces a+b = ai+bi{m.odn) y además 
ab = ai6i(modn). 

6. Si d es un divisor común de a y 6, o sea a — da', b = db' y mcd(d, n) — 1, 
entonces a = 6(modn) implica a' = h'{modn), como se sigue directamente 
del teorema de Euclides. 

Las propiedades anteriores permiten establecer una relación de equivalencia en 
que las clases de equivalencia de un entero a son el conjunto de todos los enteros 
congruentes con o módulo n. Para n fijado, la relación de congruencia módulo n 
particiona el conjunto Z en clases de equivalencia. 

También es claro que si escribimos a = en + r con O < r < n, entonces 
a = r(modn). Por lo tanto, cada entero a es congruente a un único entero r tal 
que r E [O, n — 1] al que llamamos el resto mínimo de a módulo n. Puesto que a y r 
están en la misma clase de equivalencia, r puede ser considerado el representante 
canónico de esa clase. 

Definición 1.18 Denotamos por Z„ el conjunto de las clases de equivalencia de 
los enteros módulo n. 
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Puesto que las clases admiten como representante canónico un entero r £ 
[O, n — 1], es obvio que se puede efectuar la siguiente identificación: 

Z„ = { 0 , l , 2 , . . . , n - 1 } . 

En este conjunto se pueden realizar las operaciones de suma y producto ordinarias, 
pero tomándolas siempre módulo n. 

Definición 1.19 Sea a € Z„. El inverso multiplicativo de a módulo n es un 
entero (si existe) x G Z„ tal que ax = l (modn). Si tal entero x existe, entonces 
es único módulo n, y se dice que a es invertible o también que es una unidad; 
denotamos el inverso de o por a~^. En este caso, se puede efectuar la división de 
cualquier elemento b GZn por a, y su valor es 6a~''-(modn). 

Es fácil ver que si a G Z„, entonces a es invertible si y sólo si mcd(a, n) = 1; 
es decir, si a y n son primos entre sí. Podemos generalizar esto diciendo que la 
ecuación en congruencias 

ax = b{mod n) 

tiene solución para a; si y sólo si cí = mcd(a, n) divide a &, en el cual caso hay 
exactamente d soluciones entre O y n — 1; estas soluciones son todas congruentes 
módulo n/d. 

Cálculo del inverso módulo n Surge ahora de modo natural la cuestión de 
cómo calcular el inverso de un entero módulo n. Para ello, el resultado de la 
Proposición 1.12 resulta de aplicax;ión. En efecto, puesto que a e Zn es invertible 
si sólo si mcd(a, n) = 1, existen enteros u, v tales que: 

u • a + v • n = 1. 

Pero si tomamos módulos a cada lado de esta expresión, tendremos 

u-a + v-n = u-a~ l (modn). 

Por consiguiente, u = a~-'-(modn). Así pues, utilizando el algoritmo de Euclides 
extendido, el cálculo del inverso es inmediato. En la sección 1.2, dedicada al es
tudio del tiempo de ejecución de los algoritmos, explicaremos que el algoritmo de 
Euclides es eficiente en términos del tiempo de ejecución, con lo que resulta de 
gran ayuda para el cómputo del inverso. 

Ejemplo 1.20 Supongamos que a = 11 y n == 35. Queremos calcular mcd(35,11) 
utilizando el algoritmo de Euclides. Escribimos la siguiente tabla 

k 

n 
0 1 2 3 
35 11 2 1 

3 5 

de donde vemos que mcd(35,11) = 1 y, por tanto, 11 es invertible en Z35. Siguien
do la tabla, tendremos la siguiente secuencia 

2 = 35 - 11-3 
1 - 1 1 - 5 - 2 . 



1.1 Herramientas matemáticas 27 

De aquí 
1 = 11 - 5(35 - 11 • 3) = 16 • 11 - 5 • 35, 

es decir, 11~-' — 16 en Z35. 

Con todo este material, podemos introducir ahora un teorema conocido de 
muy antiguo en el ámbito de la teoría de números que recibe el curioso nombre 
de teorema chino del resto. Enunciémoslo: 

Teorema 1.21 Sean ni , «2, ...,nk un conjunto de enteros primos entre sí dos a 
dos. El sistema de congruencias simultáneas 

X = ai(modni) 

X = a2(modn2) 

X = akimodrik) 

tiene una solución única módulo n = nin2 • • • nj,. 

Aunque resulta interesante saber que el problema tiene solución, lo que in
mediatamente deseamos es un algoritmo que nos permita llegar a ella. Gauss nos 
ofrece el siguiente: 

Algoritmo 1.22 La solución x del sistema de congruencias simultáneas en el 
teorema chino del resto se puede calcular como 

k 

X = y aiNiMi{moán) 
i=l 

donde iVj = n/n¿ en Z y Mj = Nf^{raodni). Observemos que Ni siempre es 
invertible módulo rii pues mcd(Ar¿,n¿) — 1, por construcción. 

Se dice que los generales chinos contaban la fuerza presente ordenando a la 
tropa disponerse sucesivamente en grupos de tamaño un número primo. Los solda
dos que quedaban sobrantes representan los distintos valores aj que se obtienen al 
hacer la congruencia tomando como módulo p¿; además, por ser primos, cumplen 
de inmediato la condición de ser primos entre sí, por lo que se puede aplicar el 
teorema del resto. Como la solución se obtiene módulo n,yn = YIÍ-IPÍ, k ha de 
ser tal que se estime x <n, siendo x el número total de soldados. 

El grupo multiplicativo Z* 

Introducimos ahora una estructura algebraica que será de interés en lo que 
sigue, por lo que trataremos de ella con cierto detalle: se trata del grupo multi
plicativo Z*. 

Definición 1.23 Definimos ZĴ  como el conjunto de las unidades de Z„, es decir, 
el conjunto de elementos invertibles de Z„. Por definición, sus elementos son 

Z ; = {aGZ„:mcd{a ,n) = l } . 

En particular, si n es un primo, Z* = Z71 \ {0}. 
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Proposición 1.24 El conjunto Z* dotado de la operación multiplicación modular 
presenta estructura algebraica de grupo. 

Demostración Véase, por ejemplo, [19, sección 2.8]. • 
Se sigue de la Definición 1.16 que el orden de Z^ es #Z* = (p{n). 

Teoremas de Euler y Fermat 

Pasamos ahora a estos dos teoremas omnipresentes en la teoría de números. 
Presentamos en primer lugar el teorema de Euler: 

Teorema 1.25 Sea n > 2 un entero. Si a € Z*, es decir mcd(a, n) = 1, entonces 
se verifica 

a^('') = l(modn). 

Un caso particular del teorema de Euler ocurre si consideramos que n es un 
número primo. Se conoce con el nombre de teorema (pequeño) de Fermat, y afirma 
lo siguiente: 

Teorema 1.26 Seap un primo y sea o un entero tal que mcd(a,p) = 1. Entonces 
se verifica 

a^-^ = l(modp). 

De estos dos teoremas se deducen algunas proposiciones interesantes en las 
aplicaciones: 

Proposición 1.27 Sea n un entero. Si se verifica 

r = 5(mod^(n)), 

entonces también se verifica 

a'" = a*(modn), 

para cualquier entero a. 

Demostración Observemos que la congruencia 

r = s{m.odíp{n)) 

significa 
r = s + k(p{n) 

para algún entero k. Pero entonces 

luego 

en virtud del teorema de Euler. • 

) 



1.1 Herramientas matemáticas 29 

Observación 1.28 Observemos que, al hacer exponenciaciones módulo n, la Pro
posición 1.27 nos facilita reducir los exponentes módulo <f{n). 

Análogamente obtenemos la siguiente 

Proposición 1.29 Sea p un primo. Si se verifica que 

r = 5(mod(p- 1)), 

entonces se verifica también que 

o'' = a*(modp), 

para cualquier entero a. 

Demostración Observemos que 

r = s(mod(p — 1)) 

significa que 
r = s + k{p — 1) 

para algún entero k. Pero entonces 

luego 

en virtud del teorema pequeño de Fermat. • 

Observación 1.30 Observemos que, al trabajar módulo p, la Proposición 1.27 
nos permite reducir los exponentes módulo p-l. En particular, 

a^ = a(modp) 

para todo entero a. 

Introducimos ahora el concepto de orden de un elemento de un grupo, apM-
cándolo en particular al grupo multiplicativo Z*. 

Definición 1.31 Sea a € Z*. Denominamos orden de a al más pequeño de los 
enteros positivos r tales que a^ = 1. Lo denotamos como ord(o). 

Proposición 1.32 Si el orden de a 6 Zĵ  es r y además a* = l(modn), entonces 
r divide a s. En particular, r divide a <^(n). 

Demostración Esto se deduce inmediatamente de la definición de orden de un 
elemento y del teorema de Euler. • 

Definición 1.33 Sea g G Z*. Si el orden de g es ip{n), entonces se dice que g es 
un generador o elemento primitivo de Z^. 
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Veamos aJhora algunas propiedades de los generadores del grupo multiplicativo 

1. Z* tiene un generador si y sólo si n = 2, 4, p^, o 2p'^, donde p es un primo 
impar (es decir, diferente de 2) y A; un entero positivo. Es obvio que Z* 
siempre tiene un generador. 

2. Si 5 es un generador de Z*, entonces se puede describir Z* así: 

Z*^^{g'{modn):0<i<(p{n)}. 

3. Supongamos que g es un generador de Z*. Entonces b = g'*(modn) es tam
bién un generador de Z* si y sólo si 

mcd(í, (^(n)) = 1, O < i < (p(n). 

Por lo tanto el número de generadores totales será <p(^(n)). 

4. Un elemento 5 € Z* es generador de Z* si y sólo si 

para cada divisor d áe ip{n). 

Definición 1.34 Se dice que un elemento g € Z* es resto cuadrático módulo n 
si existe otro elemento a; 6 Z* tal que x'^ = g(modn). Si no existe tal elemento x, 
se dice que q es un no-resto cuadrático. 

Notación 1.35 El conjunto de todos los restos cuadráticos módulo n se denota 
por Qn y su complementario por Qn-

Proposición 1.36 Sea p un primo impar y sea g un generador de Z*. Entonces, 
g € Z* es un resto cuadrático si y sólo si q = g®(modp) donde e es un número 
par. Por lo tanto, #Qn = h{p — 1) y #Qn = ^(p ~" 1)- La mitad de los elementos 
de Z* son restos cuadráticos y la otra mitad no. 

Por su interés para los criptosistemas que veremos más adelante, son de notar 
los siguientes apartados. 

Proposición 1.37 Sea n un producto de dos primos distintos, p y q. Entonces 
im elemento a € ZĴ  es resto cuadrático módulo n si y sólo si a E Qp y a E Qq. Se 
sigue que 

#Qn = #QpÍfQq = 1 • 

Definición 1.38 Sea a G Qn- Si x satisface x^ = a(modn) entonces x se llama 
raíz cuadrada de a módulo n. 

Es interesante la cuestión de cuántas raíces cuadradas puede presentar un 
resto cuadrático. Se tiene: 
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1. Si p es un primo impar y a £ Qp, entonces a tiene exactamente dos raíces 
cuadradas módulo p. 

2. Con toda generalidad, sea n = pf'P2' • • • V^^ donde todos los pj son diferentes 
y los e» > 1. Si a G Qn-, entonces a tiene exactamente 2^ raíces cuadradas 
módulo n. 

Símbolo de Legendre 

El símbolo de Legendre es útil para señalar cuándo un número entero a es un 
resto cuadrático módulo un primo p. Se tiene la siguiente 

Definición 1.39 Sea -p im primo impar y a un entero. El símbolo de Legendre 
(^) se define como 

s r O, siplo 
- j = < 1, si o € Qp 
^' \ - 1 , s i a e Q p 

Dicho con palabras: para cualquier a que sea primo con respecto a p, el símbolo 
vale 1 si a es resto cuadrático módulo p, y —1 si no lo es. 

Propiedades del símbolo de Legendre Sea p un primo impar y a, 6 G Z. El 
símbolo de Legendre tiene las siguientes propiedades: 

1. (|) = a(í'-^)/2(modp). En particular, g) = 1 y ( ^ ) = ( - 1 ) ( P - I ) / 2 . Por 

tanto, —1 € Qp si p = l(mod4), y —1 e Qp si p = 3(mod4). 

2- ( f ) = © © • De aquí que, si a 6 Z;, entonces (^) = 1. 

3. Si a = b(modp), entonces (|) = g ) . 

4- (i) = (- l)( í ' ' -^)/^ De aquí que (|) = 1 si p = 1 ó 7(mod8), y (|) = - 1 si 
p = 3ó5(mod8) . 

5. Si g es un primo impar distinto de p, entonces 

^'P\ ^ M (_l)(p-l)(9-l)/4 

Es decir, (|) = (̂ ) a no ser que tanto p como q sean congruentes con 3 
módulo 4, en el cual caso (?) = — (|) • Esta propiedad se denomina ley de la 
reciprocidad cuadrática. 

Símbolo de Jacobi 

El símbolo de Jacobi es una generalización del símbolo de Legendre para en
teros impares n no necesariamente primos. 
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Definición 1.40 Sea n > 3 un número impax con factorización n = pl^pl^ "'Pk'-
El símbolo de Jacobi (̂ ) se define como 

\nj \PíJ \P2j \Pk/ 

Observemos que si n es primo, el sírabolo de Jacobi es simplemente el de Legendre. 

Propiedades del símbolo de Jacobi Sean ahora dos enteros impares, m > 3, 
í̂  > 3, y a, fe G Z. El símbolo de Jacobi tiene las siguientes propiedades: 

1. De la definición se ve que (~) = O, 1, o —1. Además, (£) = O si y sólo si 
mcd(a,n) 7¿ 1. 

2- ( S = (t) © • De aquí, si a E Zl entonces (f) = 1. 

3 (-^) = f-^) (^) 

4. Si a = 6(modn), entonces (^) = (^). 

6. ( ^ ) = (- l)("- i) /2. De aquí ( ^ ) = 1 si n = l(mod4) y ( ^ ) = - 1 si 
n = 3(mod4). 

7. (i) = (-l)('^'-i)/8. De aquí ( § = 1 si n = 1 ó 7(mod8) y (f) = - 1 si 
n = 3 ó 5(mod8). 

8. {f) = (^) (_i)(m-i)(n-i)/4_ Es ¿gcir, (f) = (§) a no ser que tanto m como 

n sean congruentes con 3 módulo 4, en el cual caso (^) = — (£¡). 

Observación 1.41 De las propiedades del símbolo de Jacobi, se sigue que si n 
es impar y a = 2^ai, con ai impar, entonces 

a\ ^ ír\ íai 
n) \n J \n 

n) \n 

m ^ / n ( m o d Q i ) \ , _ jx (a i - l ) (n - l ) /4_ 

Esta observación nos lleva a un algoritmo recursivo que permite calcular el símbolo 
de Jacobi (^) sin que sea necesario conocer de antem^ano la factorización de n. 

Observación 1.42 El símbolo de Jacobi no dice nada respecto a la pertenencia 
o no de a al conjunto Qn de restos cuadráticos módulo n. En otras palabras, si 
a G Qn, entonces (^) = 1; en cambio la recíproca no es cierta. Por ejemplo, si 
consideramos 5 6 ZJi, es fácil ver que (¿) == 1 y sin embargo 5 ^ Q2i-
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Este hecho da lugar a la siguiente 

Definición 1.43 Sea n > 3 un entero impar. Sea J„ = {a e Z* : (|) = 1}. 
Definimos entonces el conjunto de los pseudorrestos cuadráticos módulo n, y lo 
denotamos Qn, al conjunto de todos los elementos de J„ que no están en Qn, es 
decir, Q„ = J„ - Qn. 

Cálculo de los símbolos de Jacobi y de Legendre 

Pasamos así a describir un algoritmo que permite computar el símbolo de 
Jacobi y por tanto también el de Legendre. 

Algoritmo 1.44 Este algoritmo recibe como entrada un entero impar n > 3 y 
otro entero o, tal que O < a < n y calcula el símbolo de Jacobi (^). 

LLAMADA: Jacobi (o, n ) ; 
ENTRADA: Un entero impar n y otro entero a, tal que O < a < n. 
SALIDA: Símbolo de Jacobi (f). 

1. [Inicialización] 

if (a = = 0 ) re turn 0; 

if (o = = 1) re tu rn 1; 

Escribimos a = 2^ai, donde ai es impar 

2. [Cuerpo] 

i f (e es par) 

5 = 1; 

e lse 

{ 

if (n = l(mod8) o bien n = 7(mod.8)) 

s = l ; 

e l se 

s = - l ; 

> 

if (n = 3(mod4) y ai = 3(mod4)) 

s = —s; 

ni = n(modoi); 

if (ai == 1) 

re turn s; 

else /* El algoritmo se invoca a s í mismo */ 

re turn s-Jacobi(ni, a i ) ; 

Observemos que si n es un número primo, habremos calculado el símbolo de 
Legendre. 
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1.2 Nociones de complejidad computacional 

Como iremos viendo a lo largo de la memoria, muchos criptosistemas están 
basados en la existencia de un "problema" matemático cuya solución se considera 
en la actualidad inabordable, teórica o prácticamente. Precisamente quien fuera 
capaz de resolver ese "problema", habría descifrado definitivamente el sistema: 
sería como hallarse en posesión de una llave maestra que permite abrir cualquier 
cerradura, es decir, descifrar cualquier mensaje cifrado con cualquier clave. 

Es claro que resultaría interesante poder cuantiñcar de alguna manera el gra
do de dificultad de cada "problema", introduciendo alguna métrica que permita 
compararlos. En este contexto se inserta la teoría de complejidad computacional, 
de la que vamos a dar ahora una breve introducción que será de interés para lo 
sucesivo. 

1.2.1 Algor i tmos 

El principal objetivo de la teoría de complejidad computacional es proporcio
nar mecanismos que permitan clasificar los problemas computacionales de acuerdo 
con los recursos que se necesitan para resolverlos. Idealmente, esta clasificación 
no debe depender de un modelo computacional particular sino que debe reflejar la 
dificultad intrínseca del problema. Los recursos computacionales suelen ser tiem
po de proceso y necesidades de almacenamiento en memoria. El elemento básico 
en este contexto es el algoritmo. 

Definición 1.45 Se denomina algoritmo un procedimiento computacional que 
toma una entrada y produce una salida. 

Aunque esta definición no es muy precisa, sí da la idea intuitiva de que un 
algoritmo no es más que un programa escrito para una máquina determinada en un 
cierto lenguaje de programación y que, alimentado con una entrada, produce una 
salida, utilizando recursos computacionales de tiempo de ejecución y memoria. 

Una distinción interesante es la siguiente: 

Deñnición 1.46 Se denomina algoritmo determinista al que sigue la misma se
cuencia de operaciones cada vez que se ejecuta con la misma entrada. 

Definición 1.47 Se denomina algoritmo prohahiUstico al que realiza ciertas deci
siones aleatorias en el curso de su ejecución, por lo que no sigue necesariamente la 
misma secuencia de operaciones aunque se le proporcione sucesivamente la misma 
entrada. 

1.2.2 Tamaño de un entero 

Generalmente interesa encontrar el algoritmo más eficiente para resolver un 
problema computacional determinado. Típicamente, el tiempo depende del "ta
maño" de las entradas y del número de operaciones que hayan de realizarse sobre 
ellas. Para dar una noción más precisa del tamaño de un entero, recordemos que 
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cualquier entero n puede ser representado mediante la expansión 5-ádica de la 
siguiente manera 

k 

con ai 7¿ O, O < Oi < 6 y 6 > 1. Además 

k= Llogí,nJ + 1 . 

Decimos que n es un ^-dígito en la base h. Cuando la base 6 = 2, hablamos de 
expresión binaria, cada Oj es un bit y n es un fc-bit. Con ello, tenemos la siguiente 

Definición 1.48 El tamaño de un entero es el número total de bits necesario 
para representarlo en expresión binaria. 

A continuación nos planteamos el problema del tiempo de ejecución. Para ello 
comenzamos evaluando el coste computacional de las operaciones elementales, que 
son básicamente la suma y el producto. 

1.2.3 Tiempo de ejecución de la suma y el producto 

Sean ajh dos números enteros, que suponemos representados en forma bina
ria. Para sumarlos, bastará colocarlos uno encima de otro y sumar bit a bit, junto 
con el acarreo, tal como se aprende en la escuela. Veámoslo con un 

Ejemplo 1.49 Sea a = 110101 y 6 = 1101. Colocamos un número encima de 
otro, rellenando con ceros por la izquierda el entero con tamaño más pequeño. 
Realizamos la suma de acuerdo a la siguiente tabla 

acarreo 1 1 1 1 0 1 
0 1 1 0 1 0 1 

+ 0 0 0 1 1 0 1 

1 0 0 0 0 1 0 

Cada columna representa una operación hit. Ésta consiste en sumar un bit de 
o, un bit de 6 y el acarreo de la operación anterior y colocar el resultado y el 
acarreo en la filas correspondientes de la siguiente columna. Por lo tanto, si m 
es el tamaño de a, y n es el tamaño de 5, para realizar la suma serán necesarias 
max(m, n) operaciones bit. Análogamente se procede paxa la resta, que necesita 
el mismo número de operaciones bit. 

La operación de multiplicar se reduce como es natural a realizar una suma 
repetida. Pero veamos en el siguiente ejemplo el método de la escuela. 

Ejemplo 1.50 Sean ahora a — 110101 y6 = 1001, como antes. Calculamos el 
producto de la siguiente forma 

acarreo 

+ 

1 1 0 
0 

1 

1 
0 

1 

0 
1 

0 

1 
0 
1 
1 

0 
1 
0 

1 
0 
0 
1 

0 
0 
1 

0 
0 
0 

1 

1 

0 1 1 
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Lo que hacemos es repetir el valor de a tantas veces como unos contenga la repre
sentación binaria de b, colocado de tal forma que esté desplazado a la izquierda 
tantas columnas como sean necesarias para que el bit menos significativo coincida 
con la columna del uno de b. 

Si m es el tamaño de o y n es el tamaño de b, la multiplicación consistirá en 
sumar como máximo n veces un número que tiene un tamaño de, como máximo, 
m + n bits y, por lo tanto, la multiplicación llevará (m + n)n operaciones bit. 

1.2.4 T i e m p o de ejecución de un algori tmo 

Definición 1.51 El tiempo de ejecución de un algoritmo es el número de opera
ciones bit o "pasos" que ejecuta hasta conseguir producir la salida. 

Corrientemente, el tiempo de ejecución de un algoritmo depende del tamaño 
de la entrada. 

Definición 1.52 El tiempo de ejecución promedio de un algoritmo es el tiempo 
de ejecución promediado sobre todas las posibles entradas de un tamaño fijo, 
expresado como función del tamaño de la entrada. 

En el caso de los algoritmo probabilísticos, hablaremos del tiempo de ejecución 
esperado, que definimos así: 

Definición 1.53 El tiempo de ejecución esperado para un algoritmo probabi-
lístico es una cota superior del tiempo de ejecución esperado para cada entrada 
(medida sobre las diversas salidas que el proceso aleatorio intrínseco al algoritmo 
genera), expresado como función del tamaño de la entrada. 

Puesto que es difícil normalmente saber con exactitud el tiempo de ejecución 
de un algoritmo, se hace necesario contentarse con aproximaciones. La más usada 
es la asintótica, es decir, se estudia cómo aumenta el tiempo de ejecución al 
aumentar indefinidamente el tamaño de la entrada. Introducimos para ello la 
notación asintótica, que usaremos con frecuencia en lo sucesivo. 

Def inic ión 1.54 Si f y g son dos funciones de variable discreta con términos no 

negativos, entonces 
fin) = 0{g{n)) 

indica que existe una constante c > O y un entero no tales que 

/ (n) < cg{n), \fn > TIQ. 

Definición 1.55 Sean f y g igual que en la Definición anterior. Entonces 

f{n) = aig(n)) 

indica que existe una constante c > O y un entero no tales que 

O < cg{n) < f{n), Vn > no-



1.2 Nociones de complejidad coraputacional 37 

Definición 1.56 Sean f y g igual que en la Definición anterior. Entonces 

fin) = eigin)) 

indica que existen constantes ci, C2 > O y un entero no tales que 

cigin) < fin) < C2gin), Vn > no-

Definición 1.57 Sean f y g igual que en la Definición anterior. Entonces 

fin) = oigin)) 

indica que para cualquier c > O, existe un entero no tal que 

O < fin) < cgin), Vn > no. 

Intuitivamente fix) = Oigix)) significa que / se mantiene asintóticamente 
igual a g, salvo una constante, al aumentar x. En cambio, fix) = oigix)) significa 
que / se hace infinitamente pequeña frente a g conforme x aumenta. Por ejemplo, 
fix) = 0(1) indica que / se hace constante cuando x tiene a infinito; en cambio 
fix) = o(l) significa que el límite de / es O cuando x tiende a infinito. 

Ejeraplo 1.58 Si fix) es un polinomio de grado n, con el coeficiente de mayor 
grado positivo, entonces fix) — ©(re"). 

Ejemplo 1.59 Para toda constante c > O, log^a; = ©(log2a;). 

Con estas definiciones, podemos precisar lo siguiente 

1. La suma de dos enteros a y b requiere 0(log2(max(a, 6)) operaciones bit. 

2. El producto de dos enteros ay b por el método "escolar" requiere 0(log2 a • 
log2 b) operaciones bit. Existen otros algoritmos que reducen este tiempo 
hasta Oik -Ink-lnlnk), donde k = max(log2a,log2 b). 

1.2.5 Clasificación de los algoritmos 

Se tienen las siguientes definiciones: 

Definición 1.60 Un algoritmo de tiempo polinómico es aquel cuyo tiempo de 
ejecución para el caso peor es de la forma 0((log2n)''), donde n es la entrada y k 
una constante. 

Definición 1.61 Un algoritmo de tiempo exponencial es aquel cuyo tiempo de 
ejecución para el caso peor no se puede acotar polinómicamente. 

En la práctica, los únicos algoritmos realmente útiles son los que exhiben tiem
po de ejecución polinómico, pues tardan un tiempo "razonable" en producir sus 
resultados, aunque las entradas seaii de tamaños "grandes". Por ello, se dice gené
ricamente que los algoritmos de este tipo son eficientes. Los de tiempo exponencial 
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se consideran, sin embargo, ineficientes. Existe toda una clasificación de los pro
blemas matemáticos en función de la clase de algoritmos que se conozcan para 
resolverlos. Una explicación detallada puede encontrarse en [72, sección 2.3.3]. 

A lo largo de este trabajo, entenderemos que un problema es "computacional-
mente inabordable" cuando el algoritmo que lo resuelve no es de tiempo polinó-
mico. 

Existe un "caso intermedio" que viene explicado mediante la siguiente 

Definición 1.62 Un algoritmo de tiempo subexponencial es aquel cuyo tiempo de 
ejecución para el caso peor es de la forma exp(o(log2 n)), donde n es la entrada. 

Dicho con palabras, un algoritmo de tiempo subexponencial es asintóticamente 
más rápido que uno exponencial, pero más lento que uno de tiempo polinómico. 

Ejemplo 1.63 Sea A un algoritmo cuya entrada es un entero q, o elementos de 
un cuerpo finito ¥q. Si el tiempo de ejecución esperado es de la forma 

Lg[a,c] = O (exp {{c + o{l)){lnqr{\nlnq)'-'')), 

donde c es una constante positiva y O < a < 1 es otra constante, entonces es 
claro que A es un algoritmo de tiempo subexponencial. Este ejemplo es relevante 
porque aparece de hecho en varios de los algoritmos que se usan en la práctica. 

Ejemplo 1.64 El algoritmo de Gauss (ver Algoritmo 1.22) para resolver el siste
ma de congruencias del teorema chino del resto se puede ejecutar en 0((log2n)^) 
operaciones bit, donde n es el módulo de la congruencia. De acuerdo con la Defi
nición 1.60 se trata de un algoritmo de tiempo polinómico. 

Ejemplo 1.65 El algoritmo de Euclides (ver Algoritmo 1.9) necesita ejecutar 
0(log2a • log2&) operaciones, es decir, es un algoritmo de tiempo polinómico y, 
por tanto, eficiente. 

1.3 Herramientas de computación 

Cuando se plantea el objetivo de implementar en un computador los diferentes 
algoritmos que aparecerán a lo largo de la presente memoria surge inmediatamente 
la necesidad de disponer de herramientas computacionales que manejen la arit
mética de multiprecisión. 

En efecto, en los momentos actuales, los computadores más asequibles son 
capaces de manejar números enteros en el rango 

[_231,231 - 1] ^ [-2147483648,2147483647], 

puesto que sus procesadores disponen de 32 bits: es el caso de los procesadores de la 
familia Pentium, fabricados por Intel, y sus clónicos; en este tipo de procesadores 
se basan las plataformas PC actuales. Están bastante avanzados los procesadores 
que permitirán el manejo de 64 bits, lo cual posibilitará trabajar con enteros en 
el rango 

[_263,2^2 _ Ij = [-9223372036854775808,9223372036854775807]; 
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es el caso de la arquitectura IA64 que desarrollan conjuntamente HP e Intel, cuyo 
primer retoño es el procesador Itanium. Sin embargo, los sistemas basados en este 
procesador no son todavía asequibles popularmente. 

Con ser estos números muy grandes, son sin embargo insuficientes cuando se 
trata de trabajar, por ejemplo, en el mundo de la Criptografía, que maneja enteros 
de cientos o miles de cifras decimales: se necesita poder usar números de precisión 
arbitraria y este es, justamente, el problema que la aritmética de multiprecisión 
trata de resolver. 

A lo largo del presente trabajo, hemos recurrido básicamente a dos tipos de 
herramientas, cada una de ellas muy valiosa en su ámbito: las bibliotecas de progra
mación y las aplicaciones de computación simbólica. Esta distinción es un tanto 
artificial, pues, con frecuencia, éstas últimas ofrecen también aquéllas como parte 
del paquete. 

1.3.1 Bibliotecas de programación con multiprecisión 

Una biblioteca de programación consiste en un conjunto de subrutinas o fun
ciones agrupadas, que pueden ser explotadas mediante programas escritos en un 
lenguaje compilable, como C, o incluso directamente en el ensamblador del pro
cesador correspondiente. 

Generalmente estas bibliotecas ofrecen unos tipos de datos de tamaño arbitra
rio y unas funciones para manejarlos: las operaciones elementales de suma, resta, 
multiplicación y división, comparaciones, entrada/salida y otras de más alto nivel, 
como cálculo de máximo común divisor, o exponenciaciones modulares. 

Existe un número de bibliotecas de programación de este tipo, muchas de 
ellas amparadas por una licencia de uso de tipo GNU, lo que se traduce en que 
cualquiera puede usarla gratuitamente. Algunos ejemplos son los siguientes: 

1. Biblioteca GMP. 

2. Biblioteca LIP de Arjen Lenstra. 

3. Biblioteca Pari. 

En esta memoria hemos elegido utilizar la biblioteca GMP, de la que ofrecemos 
una descripción más detallada. 

Biblioteca GMP 

GMP es una biblioteca para trabajar en aritmética de multiprecisión que ad
mite como tipos de datos los enteros con o sin signo, los racionales y los reales de 
coma flotante y está cubierta por una licencia de tipo GNU. Para ver la documen
tación completa y detalles, consúltese la referencia [48]. 

La biblioteca es en sí misma un conjunto de programas escritos la mayoría de 
ellos en lenguaje C y un pequeño subconjunto escrito en ensamblador de diversos 
procesadores. La idea es tratar de optimizar la velocidad de ejecución, mantenien
do al mismo tiempo la sencillez y la transportabilidad del desarrollo, es decir, que 
la biblioteca sea utilizable sin modificaciones en el mayor número de plataformas 
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posible. No tiene más límite a la precisión que la disponibilidad de memoria de la 
máquina en que se trabaje. En la explicación que sigue, supondremos utilizado el 
lenguaje de programación C. 

Para hacer uso de la biblioteca, se ha de comenzar incluyendo la línea siguiente: 

# include "gmp.h" 

Con ella, se tiene acceso a todos los tipos de datos que la biblioteca soporta. 
Existen varias clases de funciones, para cada uno de los tipos de datos. Se sigue 
el convenio de que cada función lleva como prefijo el tipo de dato a que se refiere. 

No damos detalles acerca de la compilación, que depende de la plataforma y 
compilador utilizados; como ejemplo, si nuestro programa está almacenado en el 
fichero uno. c, una forma típica en entornos unix, linux, (o similares como Cygwin) 
podría ser: 

gcc uno.c - I / u s r / l o c a l / i n c l u d e - L / u s r / l o c a l / l i b -igmp -o uno 

Las funciones para la aritmética de enteros con signo comienzan con el prefijo 
mpz_ y el tipo de dato asociado es mpz_t de las que existen unas 150 en la bi-
bhoteca. Casi todas siguen el convenio de que el primer argumento es de salida y 
los siguientes de entrada, en analogía con el operador de asignación. Puede usar
se la misma variable para entrada y para salida. Antes de usar una variable ha 
de ser "iniciahzada" utilizando la función mpz_init: esta función reserva espacio 
en la m.emoria. Cuando ya no sea necesaria, ese espacio puede —a veces debe— 
liberarse con la función mpz_clear. 

La siguiente función utiUza internamente una variable n que inicializa al prin
cipio, utiliza y, finalmente, libera: 

void no_hace_iiada(void) 

{ 
mpz_t n; 
i n t i ; 

mpz_init(n); 

for ( i = 1; i < 100; i++) 

mpz_mul(n, . . . ) ; 
mpz_fdiv_q(n, . . . ) ; 

mpz_clear(ii); 

Los parámetros de las funciones se pasan siempre por referencia. Esto significa 
que si la función almacena en ellos algún valor, esto modifica el valor original en 
la función llamadora. Veamos otro ejemplo, más completo, de una función que 
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acepta un parámetro de tipo mpz_t, hace un cálculo y devuelve el resultado en 
otra variable distinta también de tipo nipz_t. 

void calc(mpz_t r e s u l t , const mpz_t param, unsigned long n) 
{ 
unsigned long i; 

mpz_mul_ui(result, param, n); 

for (i = 1; i < n; i++) 

mpz_add_ui(result, result, i*7); 

> 

int main(void) 

i 
mpz_t r, n; 

inpz_init(r) ; 

mpz_init_set_str(n, "123456", 0); 

calcCr, n, 20L); 

mpz_out_str(stdout, 10, r); 

return 0; 

> 

En este ejemplo hemos hecho uso de varias funciones que pasamos a describir: 

void mpz_init(mpz_t n) 
Inicializa la variable n, y coloca en ella el valor 0. 

void mpz_init_set_str(mpz_t n, char *str, i n t base) 
Inicializa la variable n, y coloca en ella el valor representado por la cadena 

s t r , expresada en la base base. Si ésta es O, se sobrentiende base 10. 

void mpz_add(mpz_t r , nipz_t si, mpz_t s2) 
void inpz_add_ui(mpz_t r , mpz_t si, unsigned long in t s2) 
Calcula r — si + s2. 

void inpz_mul(nipz_t r , !npz_t si, mpz_t s2) 
void mpz_mul_ui(inpz_t r , mpz_t si, unsigned long int s2) 
Calcula r = si • s2. 

void mpz_fdiv_qr(mpz_t q, mpz_t r , mpz_t n, mpz_t d) 
Realiza la división entera n/d y coloca el cociente en g y el resto en r. 

size_t mpz_out_str(FILE ^stream, int base, mpz_t r ) 
Escribe en el canal de salida stream el valor de la variable r expresado en la 

base base. Devuelve el número de bytes escritos o un O si hubo algún error. 

Existen otras muchas que pueden ser consultadas en la documentación de la 
biblioteca (véase [47]). Resultan de interés para los cálculos típicos en Criptografía 
la exponenciación modular, el cómputo del máiximo común divisor, del mínimo 
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común múltiplo o de los símbolos de Legendre y Jacobi. En el Apéndice I se 
pueden ver ejemplos reales de uso de estas funciones. 

Biblioteca LIP 

Esta biblioteca fue escrita inicialmente por Arjen Lenstra y está a la libre 
disposición de las instituciones con fines educativos o de investigación. Es análoga 
a la biblioteca GMP aunque sólo proporciona la aritmética de números enteros 
con signo de precisión arbitraria. El tipo de dato básico se denomina verylong y 
puede albergar números arbitrariamente grandes, sin más límite que la memoria 
de la máquina. 

Biblioteca Par! 

Está integrada junto al paquete de computación simbólica Pari/GP que des
cribimos en la sección siguiente. 

1.3.2 Aplicaciones de computación simbólica 

Las aplicaciones de computación simbólica están destinadas al usuario final. 
Ofrecen una interfaz interactiva que permite realizar operaciones simbólicas, como 
puede ser cálculo, álgebra, matemática discreta, gráficos, cálculo numérico, etc. 
Además suelen ofrecer un lenguaje tipo "script" interno que permite una cierta 
programación de tareas a realizar y un enlace con programas externos. 

También existen varios paquetes de este estilo en el mercado, aunque los más 
conocidos son MAPLE-"- y MATHEMATICA^. Como ejemplo de aplicación libre, no 
comercial, tenemos el paquete Pari/GP. 

Este tipo de aplicaciones tienen una gran utilidad práctica, pues eliminan la 
necesidad de realizar manualmente cálculos laboriosos en los que la probabilidad 
de equivocarse es, francamente, muy alta. 

Aplicación M A P L E 

Maple es un entorno completo para resolver problemas matemáticos que so
porta una variedad de operaciones: análisis numérico, álgebra simbólica, gráficos, 
etc. Este es el paquete que hemos utilizado en esta memoria; algunos de los pro
gramas que se incluyen en el apéndice están escritos en el lenguaje propio de 
MAPLE. 

La aplicación abre una "ventana de comandos", en donde se teclean las órdenes 
a las que el sistema responde. Un ejemplo de comando interactivo y su respuesta 
podría ser el siguiente: 

> i n t ( s i n ( x ) , X ) ; 

— eos (a:) 

Véase http://www.maplesoft.com 
^ Véase ht-tp: //www. wolf ram. com 

http://www.maplesoft.com
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La orden solicita la integral indefinida de la función sin(a;) y el sistema res
ponde con el conocido — cos(a;). 

> d i f f ( t a n ( x ) , x ) ; 

1 + (tan(a;))2 

En este ejemplo, ha calculado la derivada ^(tano;) = 1 + (tancc)^. El paquete 
admite también programación con un lenguaje propio: en el Apéndice I pueden 
verse algunos ejemplos reales. 

Aplicación M A T H E M A T I C A 

Se trata de un paquete del todo análogo a Maple, con muy similares capa
cidades. También presenta un entorno interactivo para trabajar y posibilidad de 
programación con su lenguaje propio. No se ha utilizado en esta memoria. 

Aplicación Pari/GP 

Pari/GP es un sistema de computación algebraica diseñado para realizar cál
culos rápidos especialmente en el ámbito de la teoría de números: factorizacio-
nes, curvas elípticas, etc. También se puede trabajar con otras entidades, co
mo matrices, polinomios, series de potencias, números algebraicos o funciones 
trascendentes. Esta aplicación también dispone de una biblioteca de funciones 
que pueden llamarse desde un lenguaje de programación, típicamente C. Pue
den consultarse su documentación y descargarse la aplicación desde la dirección 
http://www.parigp-home.de/. 

Originalmente fue desarrollado en la Universidad de Burdeos (1985-1996) por 
Henri Cohén y su equipo. Actualmente lo mantiene Karim Belabas (Universidad 
de Paris Xl/Orsay) con la ayuda de un conjunto de voluntarios. 

http://www.parigp-home.de/




Capítulo 2 

Criptosistemas de clave pública y 
primos especiales 

Resumen del capítulo 

Se describe el formalismo de los criptosistemas de clave pública y 
SU desarrollo histórico. Se explica el protocolo de la firma digital y el 
criptoanalisis de este tipo de sistemas. Se detallan en particular el sis
tema RSA y sus variantes, el sistema de ElGamal y los criptosistemas 
probabilísticos de Blum-Goldwasser y Goldwasser-Micali. Para cada 
uno se destaca la importancia de usar primos especiales. Se ofrece fi
nalmente una comparación entre los sistemas de clave pública y los 
sistemas de clave secreta. 

2.1 Orígenes de los criptosistemas de clave pública 

2.1.1 Introducción 

A mediados de los años 70 la Criptografía tradicional experimentó una revo
lución profunda con la aparición de los esquemas de clave pública. El desarrollo 
y proliferación de los equipos de electrónica digital muy económicos liberó a los 
procesos criptográficos de las antiguas limitaciones de la computación mecánica 
y permitió un uso generalizado de las técnicas de protección de datos. A su vez, 
esta generalización creó la necesidad de nuevos tipos de sistemas criptográficos 
que resolvieran los problemas de la distribución de las claves de una forma segura 
y proporcionaran un equivalente digital a la firma de un mensaje. 

El desarrollo de las comunicaciones está propiciando un contacto fácil y eco
nómico entre personas y entidades que tiende a sustituir los mecanismos tradicio
nales de correo escrito, a la vez que induce su utilización para la transmisión de 
todo género de datos, también los que tienen un alto valor por ser confidenciales 
u otras causas. Resulta, por lo tanto, natural pensar que ese desarrollo debe ir 
acompañado de las medidas de seguridad necesarias para evitar las interferencias 
ilegítimas de terceros no autorizados: escuchas ilegales, envío de mensajes falsos, 
suplantación de la personalidad son ejemplos de los peligros que potencialmente 
acechan cualquier transmisión que pretenda ser segura. 

45 
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Hemos asistido además en estos últimos años al imparable desarrollo de In
ternet, que ha colocado literalmente en la punta de los dedos todo un universo 
de información, entretenimiento y servicios. Es fácil poner ejemplos de algunos 
servicios en los que la seguridad de la transmisión es una pieza fundamental para 
que el servicio pueda ser prestado y utilizado con confianza tanto por quien lo 
explota como por los clientes. 

Todo ello explica la expansión que se ha producido en el ámbito de las técnicas 
de protección de datos y su transmisión a través de un canal inseguro. 

Tradicionaimente la protección y transmisión segura de datos se ha encomen
dado a los criptosistemas de clave secreta. En un criptosistema de clave secreta 
el remitente y el destinatario comparten en secreto una clave para cifrar y una 
clave para descifrar los mensajes. Tales sistemas se han usado desde la más remota 
antigüedad hasta nuestros días. Un estudio histórico puede encontrarse en [55]. 

Entre los inconvenientes más comúnmente citados de los criptosistemas de 
clave secreta se suelen señalar los siguientes: 

1. Distribución de claves. Dos usuarios tienen que seleccionar una clave en 
secreto y comunicársela mutuamente, o bien desplazándose a un lugar común 
para tal efecto, o bien enviándola por medio de un canal inseguro. 

2. Almacenamiento de claves. En una red de n usuarios el número de claves 
necesarias es \n{n — 1), cantidad que crece cuadráticamente con el número 
de usuarios. 

3. Carencia de firma digital. El destinatario no puede estar seguro de que quien 
le envía el mensaje sea realmente el remitente; esto es, en los criptosistemas 
de clave secreta no hay posibilidad de firmar digitalmente los mensajes. 
Una firma digital es lo análogo a una firma manual o rúbrica en una red 
de comunicaciones. Realmente, en los criptosistemas de clave secreta no es 
necesaria la fijma digital si se restringe el conocimiento de la clave a los 
dos usuarios. El problema surge cuando uno de ellos tiene que convencer a 
un tercero (por ejemplo, al juez) —^fehacientemente y sin que sea necesario 
revelarle la clave secreta— de que un mensaje es auténtico, es decir, ha sido 
verdaderamente escrito y firmado por quien dice ser su autor, 

La criptografía de clave pública nació básicamente para resolver estos incon
venientes. En un criptosistema de clave pública cada usuario elige y maneja, en 
realidad, dos claves, íntimamente relacionadas: una es la clave pública que el usua
rio pone a disposición del resto de usuarios del sistema; otra es la clave privada, 
sólo conocida por él. Supongamos que un usuario A quiere enviarle al usuario B 
un mensaje cifrado. Los pasos serían los siguientes: 

1. A selecciona en el directorio de claves públicas la clave correspondiente a B. 

2. A cifra su mensaje aplicando la clave pública de 5 y se lo envía. 

Los pasos del usuario B serían: 

1. B recibe el mensaje cifrado. 
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2. B descifra el mensaje aplicando su clave privada, sólo conocida por él. 

El sistema basa su seguridad en la dificultad que representa para cualquier 
usuario distinto de B —desprovisto, por lo tanto, de la clave privada— descifrar 
el mensaje. Cuanto mayor sea esa dificultad, más seguro podemos considerar el 
sistema, más difícil será el trabajo del criptoanalista. Esta figura, siempre presente 
en el mundo de la Criptografía, representa el adversario que trata de encontrar los 
puntos débiles del sistema para adquirir la información a la que no tenía acceso. 
El conjunto de sus técnicas se conocen con el nombre de Criptoanalisis. 

Aunque los criptosistemas de clave pública resuelven —como veremos— los 
inconvenientes que presentan los sistemas de clave secreta, plantean, sin embargo, 
otros problemas. Uno muy inmediato está relacionado con la autenticación de 
la clave pública. En efecto, el remitente debe estar seguro de que está cifrando 
con la clave pública "auténtica" del destinatario, pues esa clave ha sido quizá 
publicada u obtenida a través de un canal inseguro, lo que permite el llamado 
"ataque del criptoanalista activo" (véase la sección 2.3.1 para una exposición más 
detallada). Un criptoanalista activo es aquel que no sólo escucha en la red sino 
que influye en ella enviando y falsificando la información que puede interferir. Un 
tal criptoanalista C puede proceder como sigue: 

1. A quiere enviar a .B un mensaje, para lo cual solicita al directorio la clave 
pública de B. 

2. El criptoanahsta C interfiere la comunicación y envía mahciosamente a A 
una clave pública errónea e' de B. 

3. A envía un mensaje a B usando e'. 

4. C lo intercepta y lo descifra usando su propia clave privada d'. 

5. C lo cifra de nuevo con la clave pública e de S y lo envía a B. 

Este problema se resuelve en la práctica con un protocolo de certificado de 
clave pública que se basa en la capacidad de firma disponible en los criptosistemas 
de clave púbhca y en la autoridad de un tercero de confianza^. Pueden verse más 
detalles, por ejemplo, en [72, sección 1.52]. 

2.1.2 El cambio de clave de Diíñe-Hellman 

La criptografía de clave púbhca nació con el trabajo de Diffie-Hellman ([30]) en 
el que los autores describen un método para compartir información sin necesidad 
de una clave secreta común y por medio de un canal inseguro. Este protocolo 
no puede considerarse un criptosistema de clave pública propiamente dicho, pues 
no permite cifrar mensajes arbitrarios. Sin embargo representa el primer logro 
sustantivo en el camino de la criptografía de clave pública. Pasemos a describir el 
protocolo. 

Para que los usuarios Ay B puedan comunicarse y compartir una información, 
deben dar los siguientes pasos: 

Ŝe suele denominar TTP, del inglés "Trusted Third Paxty". 
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1. A y B seleccionan públicamente un grupo cíclico G de orden n, y un gene
rador a G G. 

2. A elige en secreto un entero a G Z, y transmite a S el elemento a". 

3. B elige en secreto un entero b £Z,y transmite a. A el elemento a^. 

4. A recibe a^ y calcula (a*) . 

5. B recibe a" y calcula (a*) . 

6. A y B comparten un secreto en común: el elemento cx"'^, sin necesidad de 
desplazarse ni de enviarlo por la red. 

Obsérvese que los usuarios intercambian una información que puede usarse 
como clave, pero no intercambian propiamente un mensaje, por lo que el protocolo 
no llega a constituir un sistema criptográfico. 

Para un grupo cíclico arbitrario, este protocolo recibe el nombre de cambio de 
clave de Diffie-Hellman generalizado. En realidad, en su artículo original, Difíie y 
Hellman usaron el grupo multiplicativo de los enteros módulo un número primo 
p] esto es C = Z* y, en este caso, el protocolo se llama simplemente cambio de 
clave de Diffie-Hellman. 

2.1.3 Criptoanalisis del cambio de clave de DiíRe-Hel lman 

El criptoanalista conoce G, o;,a",a*, pero para atacar el cambio de clave de 
Diffie-Hellman debe determinar a"'^. Una forma de hacerlo es resolver alguna de 
las ecuaciones 

l o g „ K ) = o , log^{a'') = b. (2.1) 

Por este motivo, se dice que la seguridad del cambio de clave de Diffie-Hellman 
está basada en la dificultad de computación del logaritmo discreto. El logaritmo 
discreto es la noción análoga a la de los números reales pero para un grupo finito. 
Por definición, si a es un generador de un grupo cíclico finito G de orden n, la 
aplicación 

Zn-^G 

es un isomorfismo, donde Z„ = { 0 , 1 , . . . , n — 1} es el grupo aditivo de los números 
enteros módulo n. Pues bien, se llama logaritmo discreto en base o; a la aplicación 
inversa log^,: G -> Z„. 

El Problema del Logaritmo Discreto Generalizado (GDLP) consiste en calcular 
a conociendo G,a y a"". El adjetivo "generalizado" se aplica porque el problema 
original fue formulado en el grupo multiplicativo de los enteros módulo un número 
primo p, esto es, cuando G = Z* == {1,2, . . . ,p — 1}. El Problema de Diffie-
Hellman Generalizado GDHP consiste en calcular a°-^ conociendo G, a, a" y a^. 

Está claro que la solución del GDLP implica la solución del GDHP, pero no se 
sabe si, en general, el recíproco es cierto. En principio, podría caber la posibilidad 
de que un criptoanalista calculara a°'° por otro método que no fuera el de resolver 
las ecuaciones logarítmicas (2.1). 
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Antes de explicar los primeros resultados acerca de estos problemas recordemos 
la siguiente 

Definición 2.1 Si 5 > O es una constante, se dice que un entero es 5-uniforme^ 
o, también, uniforme con cota B, si ninguno de los factores primos de su descom
posición excede el valor B. 

El primer resultado publicado acerca de la equivalencia de los problemas 
GDLP y GDHP se debe a B. den Boer. Éste probó en [15] que la equivalencia se 
daba para el grupo multiplicativo Z*, siendo p un primo tal que el indicador de 
Euler íp{^{p)) = ipip — 1) es 5-uniforme, donde B = Q{log2P), siendo Q un poli
nomio fijo. Es de notar que este resultado no dice nada acerca de la existencia real 
de algún algoritmo que compute eficazmente el logaritmo discreto en Z* cuando 
p es de la forma antes descrita; más bien que, justamente mientras ese algoritmo 
no se conozca, el cambio de clave de Diffie-HeUman será seguro. 

En un trabajo posterior, U. Maurer (véase [68]) extendió el resultado de [15] 
a grupos más generales, la factorización de cuyo orden contiene tan solo "factores 
primos pequeños" en un sentido que el autor define con precisión, pero que no es 
necesario detallar aquí. Los últimos resultados sobre el problema de equivalencia 
se encuentran en [70, 71]. 

Desde un punto de vista más práctico, el protocolo de cambio de clave de 
Diffie-HeUman es vulnerable al Uamado ataque del intermediario. Este ataque for
ma parte del conjunto de ataques denominados genéricamente ataques activos, 
cuya definición presentamos en la sección 2.3.2. En efecto, el protocolo no garan
tiza la autenticidad de la clave pública del receptor del mensaje; por lo tanto, el 
emisor no tiene la seguridad de estar intercambiando la clave con quien cree es
tar haciéndolo. Si un adversario tiene la capacidad de intervenir la comunicación 
de las partes, puede recibir un mensaje de A y, una vez alterado, reenviarlo a 
B y viceversa. Para frustrar este ataque, los usuarios pueden intercambiar expo-
nenciaciones autenticadas, es decir, firmadas digitalmente, asegurándose así que 
proceden del legítimo emisor. 

2.1.4 Funciones unidireccionales 

El cambio de clave de Diffie-Hellman se apoya, como tratamos en las secciones 
2.1.2 y 2.1.3, en el problema del cómputo del logaritmo discreto. Iremos viendo 
cómo otros criptosistemas de clave púbfica también se apoyan en algún "problema", 
para el que no se conoce ninguna solución que no sea muy dificultosa y hasta 
inabordable. 

Para poder formular este hecho desde un punto de vista matemático, es con
veniente introducir un tipo de funciones que reciben el nombre de funciones uni
direccionales^ , cuya definición es la siguiente: 

Definición 2.2 Una función invertible f{x) recibe el nombre de función uni
direccional si es "fácil" calcular y = f{x) para todo x de su dominio, pero es 

^En inglés, ".B-smooth". 
^En inglés, "one-way functions". 
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computacionalmente inabordable calcular f~^{y) para "casi" todos los elementos 
de la imagen de / . 

Tales funciones, pues, presentan la propiedad de que ellas y sus inversas son 
completamente asimétricas en cuanto a tienapos de computación se refiere. Un 
ejemplo sencillo de función con esta propiedad es f{x) = x^, pues, obviamente, es 
mucho más fácil elevar al cubo que extraer la raíz cúbica. Obsérvese, no obstante, 
que para esta función se tiene trivialmente que /~^(0) = O, f~^{ézl) = ± 1 . Con 
este sencillo ejemplo se ve la necesidad de precisar que la función inversa f~^{y) 
es difícil de computar para "la mayoría" de los elementos de la imagen de / . 

No es fácil aquilatar la noción de "facilidad" o "dificultad" de cálculo, pues 
ello dependerá del estado de la tecnología y la ciencia de la computación en cada 
instante de tiempo. Sin embargo, podríamos decir que una función se puede consi
derar unidireccional cuando el esfuerzo necesario para calcular la función inversa 
se mantenga muchos órdenes de magnitud por encima del necesario para calcular 
la directa. Por ejemplo, en [88], los autores afirman que el esfuerzo criptoanalítico 
debe ser por lo menos 10̂  veces mayor que el esfuerzo para cifrar o descifrar. 

2.1.5 Función unidireccional exponenciación discreta 

Una vez introducido el concepto de función unidireccional (véase sección 2.1.4), 
es fácil aplicarlo inmediatamente al ejemplo que venimos considerando hasta aho
ra: el cambio de clave de Difíie-Hellman, que está asociado, como hemos visto, al 
probienia del logaritmo discreto. 

La función unidireccional que aparece en este caso es justamente la exponen-
dación discreta y su inversa, el logaritmo discreto. 

Tiempo de ejecución de la exponenciación discreta 

Sea G un grupo cíchco de orden n y o; un generador de G. La función expo
nenciación discreta consiste en realizar el cómputo 

a'', l<k<n. 

Por ejemplo, si elegimos como grupo Z'^, es decir, el grupo multiplicativo de las 
unidades del grupo de los enteros módulo m, se demuestra (véase por ejemplo [26, 
sección 1.2], [57, sección 4.6.3]) que el tiempo de computación de la exponenciación 
discreta, o sea, el cálculo de a'̂ , 1 < A; < (p{m), donde o es un elemento cualquiera 
de Z^ y <p{m) el indicador de Euler, es 

O ((loga mf • log21A;|) < O ((loga mf) (2.2) 

operaciones bit, en donde ya hemos utiHzado la notación asintótica definida en 
la sección 1.2. Nótese que el tiempo de ejecución del producto de dos números 
menores o iguales que m es (log2m) , de modo que el tiempo de cálculo de la 
exponenciación discreta es loga ^ veces el de un producto. En efecto, para calcular 
a^ no es necesario efectuar k — 1 productos porque se puede usar la expresión de 
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k en bcLse 2. Por ejemplo, para a^^ basta efectuar 6 productos, como se indica a 
continuación: 

a^^ = a''+''-^^ = (^{{a')')y . {{a'fy . a. 

Ésta es precisamente la idea que da lugar al tiempo de computación indicado en 
la fórmula (2.2). 

El tiempo de computación expresado en (2.2) es polinómico, lo cual hace 
ver que la exponenciación discreta es una función "fácil" desde el punto de vista 
computacional. Recordemos (véase la sección 1.2) que de un algoritmo se dice que 
se ejecuta en tiempo polinómico si su tiempo de ejecución es polinómico respecto 
del número de bits del parámetro n que rige su entrada. Pasemos ahora a su 
función inversa. 

Tiempo de ejecución del logaritmo discreto 

Sea nuevamente G un grupo cíclico de orden n y a un generador de G. La 
función inversa de la exponencial discreta, esto es, el logaritmo discreto log^,: G —)• 
Z„, es una función que requiere, como veremos, mucho tiempo de computación. 
El problema consiste, dado un valor /?, calcular e G Zn tal que ^ = a^. En este 
caso, se escribe e = loĝ ^ ¡3. 

Indiquemos brevemente los algoritmos actuales para el cálculo del logaritmo 
discreto junto con sus tiempos de ejecución. 

1. La búsqueda exhaustiva: consiste simplemente en calcular los valores sucesi
vos a;°, a^, a^,. . . hasta obtener p. Este método requiere 0{i^G) operaciones 
en el grupo, lo que es muy ineficiente a poco grande que sea # G . 

2. Método del "paso gigante-paso enano'"* {cf. [73, sección 3.6.2]). Pongamos 
m = [\/ñ]- Observemos que, si ^ = a^, entonces podemos escribir e = 
im + j , con O < i < m, O < j < m. De aquí, a^ = dy^a?, es decir, 
^(a~'"^y = a^. Ello induce a seguir la siguiente estrategia: se construye 
una tabla con entradas {j, aP) con O < j < m y se ordena por la segunda 
componente. Se hace 7 •<— ¿9 y se busca 7 en la tabla. Si se encuentra, 
entonces e = j . En caso contrario, se repite i veces la sustitución 7 •^ 7-0;""^ 
hasta conseguir que 7 sea uno de los que aparece en la tabla, con lo que 
e = im + j . 

Construir la tabla requiere 0{^/n) multiplicaciones y 0[^/ñ\og2^) compa
raciones para ordenarla. Una vez construida la tabla, se requieren 0{^/n) 
multiplicaciones y 0{\/n) búsquedas en ella. Suponiendo que, en promedio, 
una multipHcación en el grupo tarda más tiempo que log2 n comparaciones, 
el tiempo de ejecución resulta ser 0{\/n). 

3. Algoritmo p de Pollard para el cálculo del logaritmo discreto. No lo detalla
remos, pues su tiempo de ejecución es el mismo que el del apartado anterior; 
véase, por ejemplo, [73, sección 3.6.3]. 

En inglés: "baby-step giant-step". 
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4. Método del cálculo del índice {cf. [73, sección 3.6.5]). Este método es el más 
potente que se conoce en la actualidad a la hora de calcular logaritmos dis
cretos, aunque no es aplicable a todo tipo de grupos. Requiere la selección 
de un subconjunto relativamente pequeño S de G, llamado la base de fac
tores, de tal manera que una fracción significativa de los elementos de G se 
pueda expresar como productos de elementos de S. Hecho esto, el algoritmo 
precalcula una tabla que contenga los logaritmos de todos los elementos de 
5, de la que luego se vale para calcular el logaritmo de cualquier elemento 
de G que se le pida. 

Los pasos son los siguientes: 

4.1 Elijamos un subconjunto S = {pi,P2i • • • ,Ps} de G como base de fac
tores. 

4.2 Generemos un conjunto de relaciones lineales entre los logaritmos de 
los elementos de S de la siguiente manera: 

4.2.1 Escojamos un entero k aleatoriamente, con 0 < A ; < n — l y calcu
lemos a''. 

4.2.2 Tratemos de escribir a^ como producto de elementos de S: 
s 

^'' = IIPT, Ci>0. (2.3) 
i= l 

Si lo conseguimos, tomemos logaritmos en base ex en ambos miem
bros de (2.3) para obtener la relación lineal 

s 
k = J2ci loga Pi ("^od n). (2.4) 

4.2.3 Repitamos los dos pasos anteriores hasta conseguir s + c relaciones 
de la forma (2.4), donde c es un valor pequeño (por ejemplo, 10) 
de forma que el sistema de ecuaciones dado por las s + c relaciones 
tenga solución única con toda probabilidad. 

4.3 Resolvamos módulo n (usando el teorema chino del resto) las s 4- c 
congruencias lineales de la forma (2.4) para obtener así los valores de 
^OgaPi, l<i<s. 

4.4 Para calcular ahora el logaritmo de ¡3, que era nuestro problema, demos 
los pasos siguientes: 

4.4.1 Escojamos un entero k aleatoriamente, con O <k <n — ly calcu
lemos ¡3 • Cé''. 

4.4.2 Tratemos de escribir ¡3 • af' como producto de elementos de S: 
s 

(3-a''=^Jlpt' ^¿^0-

Si lo conseguimos, análogamente a como se hizo en uno de los pasos 
previos, tomando logaritmos en base a en ambos miembros, ten
dremos logo,P — (^¿=1 dilog^pi — k){m.oAn) y hemos terminado. 
Si no lo conseguimos, repetiremos los dos pasos anteriores. 
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Este algoritmo presenta el problema de la selección del subconjunto S y 
de la generación de las relaciones (2.3) y (2.4). En el caso en que G = Z*, 
se puede seleccionar como base de factores los s primeros números primos; 
para generar una relación de tipo (2.3), se computa a^{iaodp) y se usa el 
algoritmo de la división entera para ver si ese entero es un producto de los 
s primeros primos. El tiempo de ejecución del algoritmo es 

O (exp ((c + en) \ / lnp • In(lnp)) ) 

operaciones bit, donde c es una constante y £„ -4 0. Véase, por ejemplo, 
[72]. 

Otro grupo interesante es G = ^2^, representado por los polinomios en 
Z2[x] de grado menor o igual que n, en donde las multiplicaciones se realizan 
módulo un polinomio prefijado f{x) de grado n irreducible en 'L2[x]. La base 
de factores 5 se puede elegir como el conjunto de polinomios irreducibles 
en TJ2[X] de grado menor o igual que una cota b prefijada. Nuevamente, 
para generar una relación de tipo (2.3), se calcula a'°(mod/(x)) y se usa 
el método de las divisiones para comprobar si ese polinomio es producto de 
los polinomios de 5. En este grupo, el tiempo de ejecución del algoritmo se 
puede acotar por 

O í exp í (c + En) Vn • Innj j 

operaciones bit, donde c y e^ son, como antes, una constante y una sucesión 
que tiende a O, respectivamente. 

El método de la criba de los cuerpos de números de Lenstra ([11, 20, 61]). 
Actualmente se considera este método, que es una variante del método del 
cálculo del índice, como el mejor algoritmo para calculax logaritmos en Z* 
Su tiempo de ejecución es 

O (exp ((c + En) (lnp)3 ( ln(lnp))i)) 

donde c = \/64/9 < 1,923 y £„ es, como antes, una sucesión que tiende a 0. 

Para el caso F2n, el mejor algoritmo, también una variante del cálculo del 
índice, se debe a Coppersmith ([26]) para el que el tiempo de ejecución es 

O Í e x p n c + e„)n3(lnn)3j j 

donde c < 1,405 y £„ son, como antes, una constante y una sucesión que 
tiende a O, respectivamente. 

Observación 2.3 En resumen, se ve que todos los métodos de cómputo del loga
ritmo discreto mostrados presentan tiempos de ejecución de tipo (sub)exponencial, 
con lo que queda justificada la caracterización de función unidireccional que tiene 
la exponenciación discreta, tal como anunciamos al principio de la sección. 
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2.2 Criptosistemas de clave pública 

Equipados con los conceptos y definiciones que se han presentado hasta aquí, 
pasamos a formalizar el tratajxiiento de los criptosistemas de clave pública. 

2.2.1 Formalismo de clave pública 

Definición 2.4 Una función unidireccional con trampilla^ es una función uni
direccional que se puede invertir fácilmente cuando se conoce una información 
adicional, llamada justamente "trampilla". 

Definición 2.5 Sea A4 el conjunto de los mensaje en claro y C el conjunto de los 
mensajes cifrados. Un criptosistema de clave pública es una familia de funciones 
unidireccionales con trampilla f¡~: M -^ C tales que la trampilla t^ es fácil de 
obtener para cada k G JC. Además, para cada k G IC, se debe poder escribir un 
algoritmo eficiente que permita calcular fk pero haga inabordable el cálculo de k 
y de ífc. 

Resumiendo: 

1. dada una clave fe 6 /C, la trampilla t^ es "fácil" de obtener; 

2. para cada k E JC, existe un algoritmo enciente que calcula fi¡; 

3. sin el conocimiento de la clave k, no existe ningún algoritmo eficiente que 
permita obtener t^. 

Cada usuario A elige una clave k^ G JC,y publica un algoritmo EA que permite 
calcular eficientemente la función / ^ = fk^^. 

El algoritmo EA recibe el nombre de clave púbHca de .A y la trampilla tk^ = ÍA 
es la clave privada de A. 

Si el usuario A quiere enviar un mensaje m al usuario B, ha de dar los si
guientes pasos: 

1. Obtiene la clave pública de B, EB, previamente publicada por B de acuerdo 
con la Definición 2.5. 

2. Calcula ¡B-

3. Transmite fBi'm) = c a, B. 

Para recuperar el mensaje, .S, que es el único capaz de invertir fg rápidamente, 
calcula 

( /B)- ' (c) = ( / B ) - ' ( / s M ) = m , (2.5) 

recobrando de este modo el texto en claro. 

En inglés, "TOF, trapdoor one-way function". 
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2.2.2 Firma digital 

El protocolo de clave pública permite que el destinatario se asegure de que 
el mensaje que recibe ha sido enviado de verdad por quien dice ser el remitente. 
Para ello se usa el siguiente protocolo de firma digital. 

Definición 2.6 Se llama rúbrica r de un usuario A para un mensaje m al resul
tado de descifrar m como si fuera un mensaje cifrado que A recibe; esto es, 

Definición 2.7 Se llama firma digital s de un usuario A para un mensaje m con 
destinatario B, al resultado de cifrar la rúbrica r de m; esto es, 

5 = /B(r) = / B ( / l H m ) ) . 

El proceso que debe seguir A para enviar un mensaje firmado m a 5 es el 
siguiente: 

1. A cifra el mensaje 
c = ¡Bim). 

2. A calcula la rúbrica del mensaje 

3. A calcula la firma digital de m 

s = /s(r). 

4. A envía a B el par {s,c). 

Por su parte, B, tras recuperar el mensaje, debe verificar que la firma es 
correcta, es decir, que el mensaje procede realmente de A. Para ello, da los pasos 
siguientes: 

1. Recupera el mensaje, aplicando la función inversa: 

/ jHc) = / s ' ( / B H ) = m. 

2. Calcula la rúbrica de A: 

/ s ' ( ^ ) = / ¿ M / B ( r ) ) = r . 

3. Comprueba que se verifica: 
ÍAÍr) = m, 

esto es, la rúbrica, cifrada como si fuera un mensaje para ser enviado a A, 
debe coincidir con el mensaje en claro. En tal caso, la firma es correcta. 

Observación 2.8 La firma digital permite asegurax la autenticidad del mensaje 
si efectivamente fA{f) coincide con m, porque sólo A con su clave privada puede 
calcular la rúbrica r a partir del mensaje m. 

Observación 2.9 En la práctica, enviar la rúbrica r — /J'^(m) es peligroso por
que el criptoanalista puede obtener m usando la clave pública de A\ pero si sólo 
interesa la autenticidad de m puede enviarse (r, c). 
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2.3 Criptoanalisis para los sistemas de clave pública 

Como dijimos en. la sección 2.1.1, el Criptoaxiálisis engloba el conjunto de téc
nicas matemáticas que permiten abordar el problema de romper un criptosistema 
dado. 

En Criptografía de Clave Pública existen diversos ataques tipificados que pa
samos a describir. El objetivo general de estos ataques es tratar sistemáticamente 
de recuperar el texto en claro a partir del texto cifrado sin el conocimiento de la 
clave e incluso, si fuera posible, la misma clave. 

Para iniciar un ataque, es preciso disponer de cierta información parcial acerca 
del texto en claro o del criptograma. Suponemos que el criptoanalista conoce per
fectamente el mecanismo de cifrado y descifrado, pero desconoce la clave. El tipo 
de observaciones y manip\ilaciones que el criptoanalista pone en juego determinan 
la clase de ataques, que pueden clasificarse en dos grandes grupos: 

1. Ataque pasivo. Es aquel en que el adversario realiza una escucha del canal 
de comunicación (diríamos que "pincha el canal") poniendo en peligro la 
confidencialidad del mensaje que por él viaja. 

2. Ataque activo. Es aquel en que el criptoanalista trata de añadir, borrar o 
modificar de alguna manera el mensaje, poniendo así en peligro no sólo la 
confidencialidad sino también la integridad del mismo mensaje. 

En las secciones que siguen, expondremos algunos de estos ataques sin pre
tensión de exhaustividad. 

2 .3 .1 A t a q u e s pas ivos 

El objetivo de estos ataques es lograr un procedimiento sistemático que per
mita recuperar el texto en claro a partir del criptograma e, incluso, obtener la 
clave privada. Los principales son los siguientes: 

1. Ataque del criptograma conocido. El adversario trata de deducir el texto en 
claro (o incluso la clave) a paxtir de la observación de un criptograma, sin 
tener conocimiento previo en absoluto del texto en claro correspondiente. Un 
criptosistema vulnerable a este ataque es considerado totalmente inseguro. 

2. Ataque del texto claro conocido. Aquí el criptoanalista conoce todo o parte 
de un texto en claro y su criptograma correspondiente, de donde trata de 
deducir el texto en claro en general o, mejor aún, la clave. 

3. Ataque del texto claro elegido. En este caso, el adversario tiene la posibili
dad de elegir un determinado texto en claro y obtener el criptograma que 
le corresponde. De ello trata de deducir información que le permita des
pués conocer el texto en claro a partir de un criptograma cualquiera, como 
ocurriría si, por ejemplo, consigue averiguar la clave. 

4. Ataque adaptativo del texto claro elegido. Una variante del anterior en que el 
criptoanalista no sólo puede elegir el texto en claro a cifrar, sino que puede 
modificar esa elección en función de los cifrados anteriores. 
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5. Ataque del criptograma elegido. Ahora el adversario recibe la posibilidad de 
seleccionar cualquier criptograma y se le entrega el texto en claro correspon
diente. Supongamos que el adversario dispone de la "máquina" de descifrar, 
pero no de la clave. En tal caso, puede alimentarla con cualquier criptograma 
para ver qué texto en claro resulta y de ahí, deducir información suficiente 
como para poder descifrar cualquier criptogramia sin tener ya acceso a tal 
"máquina". 

6. Ataque adaptativo del criptograma elegido. Una variante del anterior en que 
la elección del criptograma se puede hacer depender de los textos en claro 
obtenidos en los descifrados anteriores. 

Observación 2.10 El ataque más propio de los sistemas de clave pública es el 
del texto claro elegido, porque por definición, la clave de cualquier usuario del 
sistema es pública. Por tanto, es posible cifrar cuantos textos en claro se desee. 

Observación 2.11 Hay algunos otros ataques pasivos que no impUcan ningún 
criptoanalisis: por ejemplo, si a un usuario se le instala un virus en su teclado que 
registra todo lo que teclea, el adversario puede llegar a conocer una clave sin nece
sidad de criptoanalizar ningún dato. El sistema queda totalmente comprometido, 
especialmente si el usuario no advierte la maniobra. 

2.3.2 Ataques activos 

Recordemos que, en este tipo de ataques, el adversario interviene activamente 
en el canal de comunicación, modificando la información transmitida entre los 
usuarios del sistema. En este contexto, podemos destacar: 

1. Ataque del intermediario. El adversario se sitúa en medio del canal y tiene 
capacidad de sustituir toda o parte de la información transmitida entre las 
partes. 

2. Ataque de la duración. Se trata de un moderno ataque que se basa en la 
investigación precisa del tiempo de ejecución de las operaciones que implican 
una exponenciación modular. 

3. Ataque del retraso forzado. Este tipo de ataque es una variante del ataque 
del intermediario, en que éste intercepta el mensaje y lo retransmite en un 
momento posterior. Para frustrar estos ataques, algunos protocolos imponen 
que el mensaje incorpore una información horaria. 

2 .4 C r í p t o s i s t e m a R S A 

El críptosistema RSA fue introducido por Rivest, Shamir y Adleman en [98]. 
Se trata del críptosistema de clave pública más ampliamente usado y se basa en 
la dificultad computacional de factorizar números enteros. Si bien no ha sido de
mostrada rigurosamente la equivalencia entre factorizar el módulo y romper el 
críptosistema RSA, existen variantes del mismo para las cuales sí ha sido pro
bada tal equivalencia; véanse sección 2.5.1 y sección 2.5.2. No obstante, existen 
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algunos trabajos tendentes a demostrar que, bajo ciertas condiciones, romper el 
criptosistema RSA puede no ser equivalente a factorizar; véase [17]. 

A continuación, describiremos brevemente el protocolo RSA. 

2.4.1 Elección de claves 

Cada usuario A que quiera utilizar el criptosistema procede como sigue: 

1. Elige dos números primos distintos PA^QA y calcula UA = PA-QAY 'PÍ'^A) = 
{pA — l){qA~í)- Hay especificaciones sobre pA, qA que afectan a la seguridad 
del sistema, como luego veremos. 

2. Elige un entero aleatorio e^, tal que 

1 < eA < fin A), 

mcd{eA,<p{nA)) = 1-

3. Utiliza el algoritmo de Euclides extendido para calcular el inverso de SA 
módulo (p{nA); esto es, el único entero ÓA tal que: 

l<dA< <p{nA), 

dA-eA = l {moáip{nA))-

La clave pública de A es el par (nA,eA), y su clave privada el entero ¿A-
Los valores de PA^QA Y V^Í^A) también deben permanecer secretos. El usuario A 
deposita su clave pública en un directorio de claves con acceso universal. 

Definición 2.12 Los valores e^ y ÚA se denominan exponente de cifrado y expo
nente de descifrado, respectivamente. 

Definición 2.13 El valor UA se denomina módulo del criptosistema. 

2.4.2 Envío de mensajes 

En este sistema, los mensajes que se transmiten son elementos de Z^^; si se 
quisiera transmitir un mensaje más largo, debe ser subdividido en trozos, de tal 
manera que cada uno sea un elemento de Zn^-

Supongamos ahora que B quiere enviar un mensaje m a A. Consultando el 
directorio público de claves, B accede al par {nA,eA), correspondiente a A. Con 
ellos, calcula c = m^^ (mod UA) , criptomensaje que envía a A. 

2.4.3 Descifrado del mensaje 

Para recuperar el mensaje, A calcula 

^A = (^e^)<iA = rn^AdA = ^ (mod HA) • (2.6) 
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Esto es sencillo, pues A está en posesión de su clave privada CÍA.- Vamos ahora a 
demostrar que la expresión (2.6) se cumple. Puesto que, por construcción, ÚA-GA = 
l[raodip{nA)), esto significa que se verifica: 

dACA = kipiriA) + 1 = kijpA - l)(gA - 1) + 1. 

Por tanto 
m^""^^ = m^(j>A-i){qA-i)+i ^ ^(^(í>A-i)(9.4-i))^_ 

Tomando módulo p, tenemos 

m^AdA ^ ^(^(pA-i))A;(?A-i) = 77i(modp). 

Si p no es un divisor de m, esta congruencia es cierta por el teorema de Fermat. De 
lo contrario, es trivial, pues ambos lados de la congruencia serían idénticamente 
nulos. Por un razonamiento análogo, se sigue que 

m^A'^^ = /^(m^^^-^))^^^-!) = m(modg). 

Por último, recordando que p y q son primos distintos y que m G Z^^, queda 
finalmente 

m^AdA =rn{modnA)-

El sistema RSA es verdaderamente un críptosistema, pues se verifica la condición 
fundamental /J''"(/^(m)) = m; véase la ecuación (2.5). 

2.4.4 Condiciones de p,q y criptoanalisis 

De modo general, los primos p y q deben elegirse de manera que factorizar 
n = p- q sea computacionalmente muy difícil, porque si se conocen py q también 
se conoce (p{n) y se puede calcular la clave privada d. Veamos a continuación las 
condiciones específicas que deben satisfacer p, q para que su factorización sea muy 
difícil. 

(1) p y g deben tener aproximadamente la misma longitud porque a medida 
que un factor de n sea más pequeño es tanto más fácil de obtener. En la 
actualidad se recomienda que p y q tengan cada uno una longitud mínima 
de 512 bits (acerca del tamaño recomendado para los tamaños de las claves 
en este y otros criptosistemas, véase el interesante estudio [63]). 

(2) p Y q no deben estar demasiado cerca, porque si lo están, entonces —-— ~ 

•>/ñ, de modo que la diferencia 

p + ^ y _ ^ ^ fp-q^^ 

es pequeña. En tal caso, con pocos tanteos se puede encontrar un entero 
X > v/ñ) tal que x"^ — n = y^. Entonces (suponiendo p > q), se obtienen 
p = x + y,q = x-y. 
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(3) mcd(p— 1, q— 1) debe ser "pequeño". En efecto, si mcd(p— 1, q— 1) es grande, 
entonces 

M^mcm(p-l,q-l) = — - ^ 
^ '^ ^ mcd(p-l,q-l) 

es pequeño y cada d' tal que e • d' = 1 (modM) sirve para descifrar; esto es, 
se verifica 

m*'' = m.(modn), 

paxa todo mensaje m. Esta propiedad se comprueba mediante el mismo 
razonamiento de sección 2.4.3, sin más que sustituir ip{n) por M. Así pues, 
si M es pequeño, se podría romper el sistema de la siguiente manera: 

(a) Elegir un valor de M y calcular el inverso d' de e módulo M. 

(b) Cifrar varios mensajes sucesivos con el criptosistema y tratar de desci
frarlos usando el exponente d'. 

(c) Si en alguno de los ensayos del punto (b) se tiene éxito, el sistema 
queda roto. En caso contrario, se repite el paso (a). 

Si Mes realmente pequeño en comparación con (p{n) el éxito de los pasos 
anteriores puede alcanzarse con relativa eficacia computacional (véase [101, 
sección 4.2]). 

(4) p — 1 y q— 1 deben contener un factor primo "grande". 

(5) d debe ser de longitud aproximadamente igual a la de n. Si 

n° de bits de d < - (n° de bits de n ) , 

entonces existe un algoritmo eficiente para calculax d (véase [120]). Otros 
trabajos más recientes, refinan los resultados de Wiener en cuanto al tamaño 
del exponente de descifrado; véase en concreto [16]. 

Se puede elegir primero d aleatoriamente y luego calcular e. 

(6) Elegir e pequeño facilita el cifrado. El menor valor es e = 3. Recuérdese que 
mcd(e, (p(n)) = 1 y (p{n) siempre es múltiplo de 4. 

Las condiciones (l)-(4) fueron originariamente introducidas de un modo in
formal en [98] (para una formulación más precisa, véase [73, Note 8.8]). Las tres 
primeras son propiedades relativas a la pareja p, q, mientras que la cuarta es una 
propiedad individual de cada uno. 

Algunos autores recomiendan que los primos p y q sean de los llamados ro
bustos para garantizar que las propiedades (3) y (4) se verifiquen y se soslayen 
los ataques mediante los algoritmos p— 1 de Pollard y p+ 1 de Williams, que se 
explicarán en las secciones 3.3.1 y 3.3.3, respectivamente. De modo preciso: 

Definición 2.14 Un primo impar p se dice que es robusto si verifica las tres 
siguientes condiciones: 
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(a) p— 1 tiene un factor primo grande r. 

(b) p + 1 tiene también un factor primo grande s. 

(c) r — 1 tiene también un factor primo grande t. 

Observación 2.15 En la sección 5.1 se explicará el sentido de las condiciones 
(a)-(c) cinteriores. 

Observación 2.16 La seguridad del RSA se basa en la dificultad de factorizar 
números enteros. Si un criptoanalista es capaz de factorizar el módulo n, entonces 
podría calcular (p{n) y d, y desci&ar los mensajes como si fueran dirigidos a él. Por 
otro lado, si un criptoanalista llega por algún procedimiento a conocer d, entonces 
no es difícil demostrar que puede factorizar n fácilmente. Otro posible caso es que 
el criptoanalista conozca (p{n): también en este caso sería fácil factorizar n, dadas 
las identidades 

p + q = n~ (p{n) + 1, 

(p-qf = ip + qf- 4n, 

Q= 2Í^ + <l) - (P-Q)]-

Por tanto, el problema de averiguar d, o alternativamente, <p{n), a partir de la 
clave pública (n, e) es computacionalmente eqmvalente a factorizar n. 

Observación 2.17 Varios usuarios pueden tener el mismo e pero deben tener 
todos distinto n. En caso contrario, el conocimiento que un usuario tiene de su 
par (ej,d¿) le permitiría conocer el exponente de descifrado de todos los demás. 

Observación 2.18 No se deben usar valores pequeños de e al enviar un mismo 
mensaje a varios destinatarios. Supongamos que e = 3 y que un usuario desea 
enviar el mismo mensaje m a tres destinatarios diferentes, cuyos módulos son ni , 
«2 y «3. En tal caso, los criptogramas serían Cj = m^(modn¿) para i — 1,2,3. 
Puesto que los módulos n¿ van a ser con toda probabilidad primos entre sí, un 
espía que conozca ci, C2 y C3, podría plantear y encontrar una solución x, con 
O < X < nin2Ti3 al siguiente sistema de congruencias simultáneas: 

X = ci(modni) 

X = C2(modn2) 

X = C3(modn3) 

Dado que m^ < nin2ns, se ha de cumplir, por el teorema chino del resto, que 
a; = m^. El adversario puede, entonces, recobrar el mensaje m sin más que extraer 
la raíz cúbica de x. Para un estudio detallado de esta cuestión, planteada con toda 
generalidad, resultan muy interesantes las referencias [52, 53]. 

Observación 2.19 Un mensaje es "inocultable" si 

m^ = m (modn). 
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El número de mensajes inocultables es (véase [12]): 

[1 + mcd(e - l,p - 1)] • [1 + mcd(e - 1, g - 1)]. 

Si se eligen p,q y e aleatoriamente el número de mensajes inocultables es muy 
pequeño y no afecta a la seguridad. 

2.4.5 F irma digital en el R S A 

Para que el usuario A envíe la firma digital de un mensaje m al usuario B, 
debe hacer lo siguiente: 

1) A calcula la rúbrica de m; esto es, 

r = m'^^ (modn^) . 

2) A calcula la firma digital de m; esto es, 

g _ ^es (modnjg). 

Para que B verifique la firma de A, debe hacer lo siguiente: 

3) B recupera la rúbrica de A: 

s'^^ (modriB) = r. 

4) B comprueba que la rúbrica encriptada coincide con el mensaje: 

r̂ -* (modn^) = m. 

El ataque contra el protocolo de firma digital en el RSA es el mismo que el 
que hay que llevar a cabo para romper el propio criptosistema. 

2.4.6 Firma digital en una red 

Para que A pueda calcular r — m'^^ (modn^), el mensaje debe estar en el 
rango 2 < m < UA — 1, y para que A pueda enviar m & B el mensaje debe 
de estar en el rango 2 < m < n s - 1. Además, para que A pueda calcular 
s = r^B (modnB) la rúbrica debe estar en el rango 2 < r < n^ — 1- Si r > n^, 
entonces hay que "trocear" r. Este problema se conoce como "reblocking". Se han 
propuesto dos modos de resolver este problema. 

(i) El primero es el método del "umbral"^, que ya introdujeron Rivest, Shamir 
y Adleman en el artículo fundacional [98]; véase también [119]. Consiste en 
lo siguiente: 

a) Se elige un umbral h w lO-*-̂ .̂ 

^En inglés, "tlireslioíd". 
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b) Cada usuario A publica dos claves públicas {nA,eA) J {''^'AI^'A)' ^^^^^ 
que: n'^ < h < UA- Sea d^ la clave privada de (n^, e^). 

c) La clave (n^, QA) se usa para cifrar y la clave (n'^, e^) para verificar la 
firma digital. 

d) Los mensajes deben estar en el rango 

1 < m < miriA (n'^} . 

(Si un mensaje no cumple esta condición se divide en bloques que sí la 
cumplan.) 

e) A cifra m como siempre c = m^^ (moáng). 

/ ) A calcula la rúbrica y la firma digital como sigue: 

r — vnf"^ (mod n'^) , 

s = r^^ (modn^) . 

g) A envía a 5 el par (s, c). 

h) B calcula 
m = é''^ ( m c d n s ) , 

r = s''^(modnB), 

y comprueba que se verifica 

m = r^-^^modrí'^). 

(ii) El segundo método consiste en especificar una forma especial para el módulo. 
En este método, p y g se seleccionan de forma que n tenga la siguiente 
expresión: el bit más significativo es 1 y los siguientes h bits son todos cero; 
esto es, 

n = 10 .. .Oabc.. .(2 • 

(k 

Para conseguir un módulo n con un determinado número de bits t, se procede 
como sigue. Por hipótesis, 

2*"^ < n < 2*"^ + 2*~'="\ 

Se efige un primo p aleatorio con ¡"|] bits y se busca un primo q en el 
intervalo 

P 

2Í-1 4.2t-k-l 

P 
Entonces n = pqes un módulo con las propiedades requeridas. Esta elección 
de n reduce la probabifidad de aparición de "reblocking" a un valor menor 
que 2~^. Para más detalles véase [72, Example 11.22]. 
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2.5 Otros criptosistemas de tipo RSA 

2.5.1 Criptosistema de Rabin 

Aunque no ha sido probado, se admite comúnmente que la seguridad del crip
tosistema RSA es equivalente a la factorización de su módulo. El criptosistema 
de Rabin es, en cambio, el primer ejemplo de un esquema de cifrado para el que 
sí se ha probado que su seguridad es equivalente computacionalmente a factorizar 
un número, como el propio Rabin demuestra en [91, Teorema 2]. 

La seguridad de este criptosistema se apoya en la dificultad para resolver el 
problema de la raíz cuadrada, cuya definición es la que sigue: 

Definición 2.20 Sea n un entero compuesto y sea a un resto cuadrático módulo 
n. El problema de la raíz cuadrada consiste en encontrar un entero b tal que 
6̂  — a(modn). 

Observación 2.21 Si los factores py g de n son conocidos, entonces el problema 
de la raíz cuadrada se puede resolver eficientemente buscando las raíces cuadra
das de a módulo p y módulo g, aplicando a continuación el teorema chino del 
resto. Recíprocamente, si existe un algoritmo para resolver el problema de la raíz 
cuadrada, entonces se puede factorizar n eficientemente; véase [91, Teorema 1]. 

Descripción del criptosistema 

Para la elección de claves, un usuario A del sistema ha de efectuar los pasos 
siguientes: 

1. A genera dos primos distintos, p J q, que cumplan las mismas condiciones 
que las exigidas en el criptosistema RSA (véase sección 2.4.4). 

2. A calcula n — p • g. 

3. La clave púbHca de A es n; su clave privada es el par {p, g). 

Los mensajes son elementos m € Z^.. Para que A envíe m a JB ha de hacer lo 
siguiente: 

1. .A obtiene la clave pública de 5 , sea ésta n s . 

2. A calcula c — m^ (mod ns) • 

3. A envía c a B. 

Para recuperar el mensaje, B ha de hacer lo siguiente: 

1. B halla las cuatro raíces cuadradas de c, dos de ellas módulo p y las otras 
dos módulo g, usando, por ejemplo, el algoritmo de A. ToneUi descrito en 
[5, sección 7.1] o también en [72, sección 3.34]. 

2. Aphcando el teorema chino del resto, obtiene cuatro posibles mensajes, mi , 
1^2, W.3) 'T 4̂, lino de los cuales es el realmente enviado. 
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Un inconveniente de este sistema es que el receptor se ve abocado a la taxea 
de averiguar cuál de los cuatro mensajes que obtiene es el auténtico. En la prác
tica, esa ambigüedad es fácil de resolver (por ejemplo, uno de los mensajes tiene 
contenido semántico y los otros no). 

Una estrategia para superar esta dificultad es añadir al principio del tex
to en clajo una cadena preestablecida de caracteres, que llamamos redundancia. 
Entonces, con altísima probabilidad, sólo una de las cuatro raíces contendrá la 
redundancia, con lo que el receptor puede fácilmente resolver la ambigüedad. Ade
más, si ninguna de las raíces la contiene, B puede rechazar el criptomensaje com.o 
fraudulento. 

Este criptosistema es vulnerable básicajnente a los mismos ataques que el 
criptosistema RSA, razón por la que se impone que p y q verifiquen las mismas 
condiciones que los del RSA. También sucumbe frente al ataque del criptograma 
elegido que se puede armar de la siguiente manera: el adversario selecciona al azar 
un entero m de Z* y calcula c = m^(modn). El adversario presenta el resultado 
a la máquina de descifrar de A, que descifra c y devuelve un cierto mensaje 
y. Luego hay un 50% de posibilidades de que y ^ d=m(modn), en cuyo caso 
mcd(m—y, n) es uno de los factores de n. Ahora bien, este ataque se puede frustrar 
fácilmente usando el método de la redundancia, pues la máquina de descifrar de 
A presentará prácticamente siempre el mensaje correcto (pues las otras tres raíces 
no van a contener la redundancia preestablecida) o bien fallará al no encontrar la 
redundancia en ninguna de ellas y no devolverá nada. 

2.5.2 Criptosistemas de Williams, Kurosawa et al. y Loxton et 
al. 

H.C. Williams presentó en [121] un nuevo criptosistema que suponía una va
riante del RSA con exponente de cifrado par, que presenta algunas ventajas. 

Inicialmente, Williams propone utilizar un módulo n — pq donde p = 3(mod 8) 
Y q = 7(mod8). A continuación, el autor detalla una función Ei que, aplicada aJ 
mensaje antes de ser cifrado, permite después muy fácilmente distinguir cuál de las 
cuatro raíces cuadradas que aparecen en el descifrado es la correcta. La función 
El es fácil de invertir, con lo que, aplicada a la raíz cuadrada, correctamente 
seleccionada, permite recuperar el mensaje en claro. El propio autor mejoró más 
tarde su sistema, presentando en [123] una modificación que permitía eliminar la 
restricción impuesta a los primos p j q. 

Igual que en el caso del de Rabin, la seguridad del sistema de Williams es pro
badamente equivalente a factorizar un número, aunque es vulnerable al ataque 
del criptograma elegido. Naturalmente son de aplicación aquí también los comen
tarios hechos en el sistema de Rabin respecto a la redundancia, como método de 
frustrar ese ataque. 

Un esquema más sencillo y eficiente que también goza de las propiedades de 
ser probadamente equivalente a factorizar un número y tener descifrado unívoco 
fue presentado por Kurosawa et al. en [57]. 

Loxton et al. proponen en [64] un criptosistema de tipo RSA en el anillo 
factorial de los enteros de Eisenstein Z[cj], siendo u) = exp(27rí/3) una raíz cúbica 
primitiva de la unidad. La clave de cifrado consiste en un módulo n, producto de 
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dos primos, p j q, en Z[Ltj] y -un entero positivo e, como exponente de cifrado. La 
clave para descifrar es otro entero que actúa de exponente de descifrado. Como 
siempre, e ha de ser primo con respecto a (p{n) = (pp— l){qq — 1) y d es la solución 
de la congruencia de = l(modi^(n)). Los autores demuestran que cuando n es el 
producto de dos primos primarios en Z[a;], p y q, tales que ;j = 8 + 6ct;(mod9) 
y q = 5 + 6a;(mod9) y el exponente de cifrado e = 3(mod6), el problema de la 
factorización de n y el problema del descifrado son equivalentes. 

2.5.3 Los criptosistemas de Takagi 

Según se ha visto en sección 2.4.2, el criptosistema RSA necesita que los men
sajes que se pretende cifrar puedan representarse mediante enteros de Z„. Por 
tanto, los mensajes que no admitan tal representación han de "trocearse" en blo
ques cada uno de los cuales sea menor que n. Ello exige un par de operaciones 
cifrado/descifrado para cada uno de los bloques, lo cual resulta computacional-
mente costoso. 

Tsuyoshi Takagi ha propuesto recientemente (véase [112, 113]) dos criptosis
temas; el primero de ellos trata de paliar esta dificultad, mientras que el segundo 
consigue mejorar la velocidad del descifrado con respecto a RSA. Pasemos a des
cribirlos brevemente. 

El cr iptosis tema n^ 

Para la generación de las claves se procede del siguiente modo. 
Se eligen dos primos p, q que satisfagan las condiciones exigidas paxa el RSA 

y se calcula 

n^pq, 

L — mcm(íJ — 1, Q — 1), 

junto con dos enteros e, d tales que: 

mcd(e, L) — mcd(e, n) = 1, 

ed = l(modL). 

La clave pública está formada por e y n, y la clave privada es d, como en RSA. 
Un mensaje en claro se representa como un sistema de h bloques, 

M = (Mo,Mi,... ,Mfc_i), 

tales que MQ G Z * , y M i , . . . ,Mi;^i e Z^. Para obtener el mensaje cifrado C se 
aplica la siguiente fórmula: 

C = (Mo + nMi 4 - . . . -f n'=-^Mfc_i)^(modn^). 

Para descifrar el procedimiento es más elaborado. En primer lugar se obtiene 
el bloque MQ utilizando la clave privada d y calculando 

Mo = C'^ímodn). 
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Este paso es idéntico al correspondiente en RSA. Pero para obtener los demás 
bloques, Mi,...,Mk-i,es necesario resolver unas ecuaciones lineales módulo n. El 
detalle técnico es muy prolijo y se puede consultar en [112], donde también puede 
verse un programa que permite efectuar eficientemente el proceso de descifrado. 

Las operaciones necesarias para cifrar son las mismas que en RSA con la 
salvedad de éstas han de efectuarse módulo n^, lo que lo hace comparable a un 
sistema RSA que usara como módulo precisamente n^. En cuanto al descifrado, 
éste se compone de una operación idéntica al de RSA más la resolución de un cierto 
número de congruencias lineales, lo que, según el autor, es computacionalmente 
eficiente. 

El cr iptosis tema p'^q 

En [113], el autor refino el criptosistema rr sustituyendo el módulo rr por 
p'̂ g; es decir, en su nueva propuesta sólo se eleva a k uno de los factores. 

El proceso de cifrado y descifrado es completamente ajiálogo al de RSA, por lo 
que no lo detallaremos. En cuanto a los tiempos de ejecución, el tiempo de cifrado 
es idéntico al de un RSA con módulo p^q. Sin embargo, el descifrado es más rápido 
que el RSA equivalente si se usa el método de Quisquater-Couvreur, introducido 
en [90]. Por ejemplo, si se elige un módulo p^q de 768 bits, para dos primos p, q 
de 256 bits cada uno, entonces el descifrado del criptosistema considerado es tres 
veces más rápido que el RSA con un módulo de 768 bits. 

Por contra, en [37] se nos advierte que un número del tipo n = p^q admite 
una factorización en tiempo polinómico cuando k — e • Inp, donde e > O es una 
constante fija. 

2.6 Criptos is tema de ElGamal 

2.6.1 Descripción del criptosistema 

Este criptosistema fue introducido por ElGamal en [39]. A continuación se 
describe su protocolo. 

Para la elección de claves se efectúan los dos pasos siguientes: 

1. Se elige públicamente un grupo cíclico G de orden n y un generador a £G. 
(En [39], ElGamal eligió G = Z* con p primo.) 

2. Cada usuario elige un a 6 N, que es su clave privada, y calcula a", que es 
su clave pública. 

Los mensajes son elementos m E G. Para que A envíe m a, B tiene que hacer 
lo siguiente: 

1. A genera un número aleatorio u y calcula a'^. 

2. A obtiene la clave pública de B, que será a , y calcula [a ) y m • (a ) = 
m • a''". 

3. A envía a B el par [a"^ m • a^"). 
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Para recuperar el mensaje, JB calcula {oc'^) , y obtiene el mensaje en claro 
computando 

m • 

2.6.2 F irma digital en ElGamal 

Vamos a elegir como grupo de trabajo G = Z*, con p primo, de modo que un 
mensaje es un entero m, tal que 1 < m < p — 1. Para que el usuario A envíe la 
firma digital de un mensaje m al usuario B, debe hacer lo siguiente: 

1. A genera un número aleatorio h tal que 

mcd{h,p — 1) = 1. 

2. A calcula 

r = a^ (modp). 

3. A resuelve la congruencia 

m = ar + hs {rxxodip — 1)), 

siendo a la clave privada de A. La incógnita es s. La congruencia tiene 
solución porque mcd {h,p ~ 1) = 1. La firma digital para el mensaje m es 
el par (r, s). 

Para que B verifique la firma de A, debe hacer lo siguiente: 

1. B calcula 

r' • (a^Y =^ a^' • a""- imodp). 

2. B calcula a^ y comprueba que se verifica 

a"^ = r^. {ay (modp). 

Ataque a la firma digital 

Para falsificax la firma de A en m el criptoanalista debe resolver la ecuación 
anterior, con incógnitas r j s. 

Si fija r, se obtiene una ecuación de logaritmo discreto en s, 

Si fija s, entonces se obtiene una ecuación potencial-logarítmica en r, para la 
que no hay algoritmo conocido. 
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2.6.3 Criptoanalisis 

El criptoanalista puede conocer G,a,a°',a'', a^y m • a*^, porque G y a. son 
públicos y a°',a^, a^y m • a^^ pueden ser obtenidos en escucha pasiva a través 
de un canal inseguro. Sin embargo, el método más obvio para conocer m sería 
calculax log^. {a"') ó log^. (a''). 

Se ha demostrado que la seguridad del críptosistema de EIGamal es equiva
lente a la del cambio de clave de Diffie-Hellman (véase [72, Note 8.23]); luego 
la seguridad de aquél está basada también en la dificultad de computación del 
logaritmo discreto. Lo mismo sucede con el protocolo de firma digital de este 
críptosistema; para una discusión detallada, véase [72, Note 11.66]. 

Excepto para los primos del teorema de Pohlig-Hellman, que veremos a con
tinuación, el críptosistema de EIGamal se considera en la actualidad seguro, pues 
los tiempos de computación del logaritmo discreto son de tipo subexponencial; 
véase sección 2.1.5 y también [1, 26, 40, 71, 81]. 

Es de vital importancia utilizar números aleatorios v diferentes para enviax 
mensajes diferentes. En efecto, supongamos que A envía dos mensajes mi y m2 a 
5 , cuya clave privada es 6, y utiliza el mismo valor v para ambos envíos. Se tendría 
entonces ci = mi • «'"'(modp) y C2 = ma • (J"^{va.oáp), luego ci/cs = m\¡m2- Por 
lo tanto, m2 puede calcularse inmediatamente si m\ resulta conocido. 

2.6.4 Ataques de Pohlig-Hellmtan al logaritmo discreto 

En el apaxtado 5 de la sección 2.1.5, hemos visto que el algoritmo de Coppers-
mith, aplicable a Z*, corre en tiempo subexponencial. Además, en el año 1992 se 
obtuvo ya un algoritmo subexponencial para el cálculo de logaritmos en cualquier 
cuerpo finito; véase [1]. Estos esperanzadores resultados no deben ocultar que, sin 
embargo, el tiempo de ejecución de estos algoritmos sigue siendo muy considerable 
en comparación con mío polinómico. En este contexto es especialmente valioso el 
resultado del trabajo de Pohlig y Hellman, quienes, en 1978, presentaron en [88] 
un algoritmo para el grupo multiplicativo Z* de los enteros módulo un número 
primo p, que permite calculax logaritmos discretos eficientemente si el primo p 
cumple ciertas condiciones. Posteriormente el algoritmo ha sido extendido a gru
pos cíclicos cualesquiera (véase [72, sección 3.6.4]). Expliquemos brevemente el 
resultado. 

Teorema 2.22 (Algoritmo de Pohlig-Hellman generalizado) Sea G un grupo cí
clico de orden n y sea a un generador. Supóngase conocida la descomposición 
factorial de n — p^ • • •p^'' • Dado un elemento /3 € G, existe un algoritmo que 
permite calcular log ,̂ P en 

r 

O [^ e¿ [log2 n + y/püj 
¿ = 1 

operaciones en G. 

Corolario 2.23 Si todos los factores primos de n son pequeños (de modo más 
preciso, n es S-uniforme), entonces el tiempo de ejecución es aproximadamente 
^21=1 ^i' ^og2n veces el tiempo de ejecución de una exponencial. 
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En el caso particular (pero muy importante) en que G = Z | y todos los 
factores primos dep—1 son pequeños, se tiene un algoritmo eficiente para calcular 
logaritmos discretos. Por el contrario, cuando el mayor factor primo de p — 1, es 
comparable en tamaño al propio p, entonces este algoritmo deja de ser de utilidad. 
El caso extremo de esta situación es aquel en que el mayor factor primo de p — 1 es 
9 = 2 (í' ~ !)• Aunque se tratarán con detalle en el capítulo 4, vamos a introducir 
aquí la definición formal de esta clase de números primos. 

Definición 2.24 Un primo p se dice 1-seguro cuando se verifica que p — 2q + 1, 
donde q es también primo. 

Queda claro, pues, que, de acuerdo con el Corolario 2.23, si p es 1-seguro el 
algoritmo de Pohlig-Hellman no es eficiente. 

Ejemplo 2.25 Los primos de Fermat 2^* + 1 son el paradigma de los primos para 
los que es aplicable el resultado de Pohlig y Hellman. Otro ejemplo es el primo 

p = 32799265044830734779 3135780859 99368734774082092628 6423654401 

= 2^21 . 52 . 72 . -^-^^2 . 13 . 17 . 19 . 23 • 29 • 31 • 37 • 41 • 43 • 47 • 53 • 59 + 1, 

que tiene 60 dígitos y, sin embargo, todos los factores primos de p — 1 son < 59. 

Ejemplo 2.26 Un número todavía más grande, aunque con cota de uniformidad 
más alta, es el siguiente: 

p = 2270882 3198678103 97431451819502910215 8525052496 7592855964 

5326918979 83114274751597764112 7664227713 9650833937 

= 2*•104729®•224737®•350377^ + 1, 

que tiene 107 dígitos decimales. 

2.6.5 Firma digital estándar del NIST 

En agosto de 1991, el NIST propuso un nuevo estándar para la firma digital, 
basado en un sistema que había inventado y patentado por entonces Schnorr 
(véase [103]) y que básicamente es una variante de la firma digital de ElGamal. 

La propuesta levantó muchas críticas, hasta el punto de que la propia agencia 
norteamericana presentó un documento justificativo en 1992 (véase [108]). Final
mente quedó aprobada como estándar para la transmisión oficial de información 
no clasificada en 1994 al tiempo que se animaba a empresas y organismos civiles 
y particulares a utilizarlo. Este estándar se conoce con el nombre de DSS^. 

El mecanismo de la firma requiere de una función resumen®, que pasamos a 
describir intuitivamente: 

Definición 2.27 Se denomina función resumen o hash H: M. ^ Zg & una fun
ción que presenta al menos estas propiedades 

' 'En inglés, "Digital Signature Standaxd". 
^En inglés^ "hask". 
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1. H aplica entradas x de longitud arbitraria a salidas Ií{x) de longitud fija 
n = log2 q. 

2. Para todo x E M, H{x) es fácil de calcular. 

3. Resistencia a la preimagen: para (casi) todo valor y G Z^, es computacio-
nalmente imposible averiguar algún x' tal que y = H{x'). 

4. Resistencia a la segunda preimagen: fijado un a; G M, es computacional-
mente imposible averiguar x' G M, tal que H{x) = H{x'). 

5. Resistencia a la colisión: es computacionalmente imposible encontrar dos 
valores x', x", tales que H{x') = H{x"). Nótese que en este caso la elección 
de x', x" es libre. 

El propio estándar DSS exige que se utilice el resumen SHA-1, basado en el 
algoritmo SHA, el cual, a su vez, es similar al MD4 (descrito en [99]). Se trata de 
un algoritmo iterativo basado en una versión débil del método de Merkle-Damgárd 
para funciones resumen; los detalles puedes consultarse en [28, 73]. 

El estándar DSS incluye solamente una firma digital cuyo protocolo exami
naremos a continuación. En primer lugar, cada usuario A elige una colección de 
parámetros: 

1. Un número primo q en el rango 2^^^ < g < 2^^°. 

2. Un entero í tal que O < í < 8, y un número primo p en el rango 

2511-I-64Í <- p <- 2512+64Í 

con la propiedad de que q divida & p — 1. 

3. Un generador a del único subgrupo cíclico de Z* de orden q. 

4. Un entero x en el rango O < x < q. Elegido éste, calcula 

y = a^ (modp). 

Con esto, la clave pública de A es el conjunto (^, q, a, y). Su clave privada es 
X. En la propuesta inicial, el NIST sugería que los valores p, q y a podrían 
ser compartidos entre varios o todos los usuarios, reduciendo así la clave 

pública de A al valor y. El valor t debe ser único para cada firma. 

El protocolo de la firma de un mensaje m sigue los siguientes pasos: 

1. Se efectúa el resumen del mensaje H{m). 

2. Se selecciona un entero aleatorio k con O < k < q. 

3. Se calcula 
= (a''{xaodp)] {laodq). 
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4. Se resuelve la congruencia 

H{m) = ~xr + ks (modg), 

siendo s la incógnita. Si ocurriera que 5 = O, se selecciona otro valor de k. 

5. La firma digital para el mensaje m es el par (r, s). 

La verificación se efectúa como sigue: 

1. Se calcula 

2. Se calculan 

w = s (modg). 

ui = H{rn)w (modg), 

U2 = rw (modg). 

3. Se calcula 
í; = (a"iy"2 (modí))) (modg). 

4. Se comprueba que se verifica v = r. 

La propuesta del NIST levantó una fuerte polémica, especialmente inflamada 
por el ocultismo con que se desarrollaron las discusiones preliminares, que luego 
dieron lugar a la propuesta DSS. Vamos a resumir algunas de las ventajas y 
objeciones más frecuentes de esta propuesta. 

Como ventajas, podemos destacar: 

1. Al trabajar en un subgrupo de Z* las firmas tienen longitud menor. Por 
ejemplo, SI 'P ̂  2̂ -̂ -̂ , la firma de ElGamal tiene 1024 bits, mientras que la 
de la DSS sólo tiene 320 bits. 

2. La exponenciación 

r— {a[va.oáp)\ (modg) 

puede ser precomputada y no necesita calcularse al generar la firma, lo cual 
no sucede con el RSA. 

3. La generación de claves es un proceso relativamente eficiente. 

4. La firma de un mensaje es rápida. 

Como principales problemas que se aducen, están: 

1. El estándar propuesto sólo cubre la firma digital, pero no permite el inter
cambio de claves, aspecto básico a la hora de una comunicación segura. 

2. La verificación de una firma es un proceso lento comparado con su análogo 
en RSA, que puede ser hasta 100 veces más rápido. 

3. El límite de la subclave g a 160 bits es considerado escaso por algunos 
oponentes (véase [80]). 
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2.7 Críptosistemas probabilísticos 

2.7.1 Definición de los cr iptosistemas probabil íst icos 

Un requisito necesario que cualquier criptosistema ha de cumplir es, obviamen
te, que sea difícil recuperar el texto en claro (o sea, el mensaje) a partir del texto 
cifrado. Sin embargo, en ciertas situaciones, puede resultar deseable un mayor 
nivel de seguridad en forma de requisitos más estrictos. 

Todos los criptosistemas que hemos descrito hasta aquí son de tipo determi
nista: fijada una clave pública, cada mensaje m se cifrará siempre en el mismo 
criptomensaje c. Esto puede presentar ciertos inconvenientes; 

1. El sistema no es seguro para la totalidad de mensajes presentes en el espacio 
de mensajes: en RSA, por ejemplo, el mensaje O y el mensaje 1 se cifran en 
sí mismos, es decir /.4(m) = m; véase la Observación 2.19 en sección 2.4.4. 

2. Es fácil detectar cuándo el mismo mensaje ha sido enviado por segunda vez. 

3. En ciertas circunstancias, es sencillo extraer alguna información parcial del 
texto claro a partir del criptomensaje. Por ejemplo, en RSA, si suponemos 
que c = m^(modn) es el cifrado de m, entonces 

ni \ n I \nj V n / ' 

puesto que e es impar, lo que permite a un adversario saber un bit de 
información acerca de m; a saber, el símbolo de Jacobi (^). 

4. Si en un sistema de clave pública determinista, con función de cifrado / , un 
criptoanalista quiere analizar un criptograma c = /{m), tiene la posibilidad 
de cifrar cuantos mensajes m' quiera. Podría ocurrir que, seleccionado un 
mensaje m', calcule d = f{m') y se verifique que c' = c. En tal caso, habría 
adivinado el mensaje en claro m; pero, si no, le basta probar de nuevo. Por lo 
tanto, en cada cifrado que el criptoanalista realiza, siempre se "ñltra" alguna 
información acerca del criptosistema y, quizá, acerca de la clave privada que 
corresponde a la clave púbhca con la que hace sus ensayos. 

Naturalmente esto se salva si especificamos que cierta porción de cada mensa
je sea una cadena aleatoria de bits de una longitud prefijada: si ésta es larga, los 
ataques anteriores quedan, en la práctica, neutralizados. De hecho, para el crip
tosistema RSA ya existen métodos diseñados para hacerlo, como el presentado 
en la referencia [10]. Este método ha pasado a considerarse estándar para RSA y 
recibe el nombre de OAEP^. Véase también [78, p. 114] para una explicación más 
detallada. A pesar de ello, los criptosistemas deterministas a los que se agrega 
algún tipo de cadena aleatoria no son por lo general probadamente seguros contra 
cualquier tipo de ataque imaginable. 

En este contexto aparecen los sistemas de tipo probabiUstico, que sí son ca
paces de proporcionar un alto nivel de seguridad demostrable. 

Acrónimo de Optimal Asymmetric Encryption Padding. 



74 CRIPTOSISTEMAS DE CLAVE PÚBLICA Y PRIMOS ESPECIALES 

Definición 2.28 Un algoritmo de cifrado probabüístico es aquel en que a un 
mensaje en claro le corresponde un número muy grande de criptogramas de los 
que el algoritmo elige uno aleatoriamente en cada ejecución. 

Definición 2.29 Un criptosistema probabüístico es el que utiliza un algoritmo de 
cifrado de tipo probabüístico. 

En palabras sencillais, el criptoanalista no está en condiciones de averiguar 
si a un criptomensaje c le corresponde algún mensaje m aleatoriamente elegi
do simplemente calculando c' = f[m), y comprobando si c — c': en efecto, por 
definición, cada cómputo de la función / produce una salida distinta. Intuitiva
mente, la "seguridad" de este sistema es más alta que en el caso determinista, pero 
formalicemos un poco este concepto de "seguridad". 

Definición 2.30 Un sistema de clave pública se denomina polinómicamente se
guro si no es posible seleccionar dos mensajes, cifrarlos y después decidir correc
tamente, usando cualquier algoritmo de tiempo polinómico, qué mensaje cifrado 
corresponde a qué mensaje claro con probabilidad de acertar significativamente 
mayor de | . 

Además, también intuitivamente, se ve que con este tipo de sistemas, el cripto
mensaje no "filtra" ninguna información computable en tiempo polinómico espera-
ble acerca del mensaje del que procede; es lo que se llama la seguridad semántica, 
que podemos definir así: 

Definición 2.31 Un sistema de clave pública se denomina semánticamente se
guro si cualquier información que un adversario pueda averiguar en tiempo po
linómico acerca de un mensaje conociendo su criptomensaje, la podría también 
averiguar sin conocerlo, cualquiera que sea la elección aleatoria de mensajes que 
se utilice. 

Con un ejemplo sencillo, un sistema es semánticamente seguro si el atacante 
sabe que el texto claro toma sólo dos valores, por ejemplo "sí" y "no", pero no 
es capaz de averiguar nada a la vista de los criptogramas correspondientes. Es 
obvio que la seguridad semántica no se obtiene en aquellos sistemas que asignan 
siempre el mismo criptograma al mismo mensaje en claro. 

Observación 2.32 En un sistema probabilístico un criptomensaje siempre es 
más grande que el mensaje. Esto es una consecuencia directa de que, por defini
ción, a un mensaje le corresponde un número muy grande de criptomensajes. 

Observación 2.33 En la teoría de Shannon, un criptosistema posee la propie
dad del "secreto perfecto" si un adversario, aun disponiendo de infinitos recursos 
computacionales, no puede averiguar nada del mensaje a partir del criptomensa
je, excepto, como mucho, su longitud. Según Shannon, esto sólo es posible si el 
número de claves es tan grande como el número de posibles mensajes. Por tanto, 
la clave ha de ser tan larga como el mensaje mismo y no se debe reutilizar nunca. 
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Si suponemos que el adversario sólo dispone de recursos acotados polinómica-
mente, podríamos considerar que un criptosistema semánticamente seguro es una 
versión "light" de un sistema de secreto perfecto, en el que es razonable utilizar 
claves más cortas que el mensaje mismo, sin perder sustancialmente la seguridad. 

A pesar de las apariencias, las definiciones 2.30 y 2.31 son equivalentes (ver 
[73, sección 8.49]). 

2.7.2 Criptos i s tema de Goldwasser-Mical i 

El criptosistema de Goldwasser-Micali fue publicado en [45]. Su seguridad se 
basa en la hipótesis de inabordabilidad del problema de la residualidad cuadrática. 

Definición 2.34 Sea Jn = {a 6 Z ^ : (|) = l } , donde n es impar y n > 3. El 
problema de la residualidad cuadrática consiste en decidir si, dado a G Jn, a es 
resto cuadrático módulo n o no lo es. 

Observación 2.35 Recientemente se ha introducido (véase [84]) el problema de 
la clase de la residualidad compuesta, que también da origen a aplicaciones en 
criptografía de clave pública. 

Para generar una clave en este criptosistema, un usuaxio U ha de dar los 
siguientes pasos: 

1. Seleccionar dos primos distintos, grandes y aproximadamente del miism-O 
tamaño, p y q. 

2. Calcular n = p- q. 

3. Seleccionar y € Z„ tal que y es un pseudorresto cuadrático módulo n; es 
decir, {̂ ) = 1, pero y no es resto cuadrático módulo n. 

4. La clave pública de U es el par (n, y); su clave privada es el par (p, q). 

El algoritmo de cifrado sigue el siguiente esquema. Cuando un usuario A quiere 
mandar un mensaje a B, 

1. A obtiene la clave pública de B, que será el par {n,y). 

2. A reduce su mensaje m a una sucesión de bits, es decir, 

m = (mi ,m2, . . . ,mO, 

con mi G {0,1}, 1 < i < 1. 

3. Para cada bit 7n¿ del mensaje, A toma aleatoriamente x S Z^ y calcula, o 
bien Ci •̂ - yx-^{m.odn) en caso de que rrii = 1, o bien Cj f- a;^(modn) en 
caso contrario. 

4. El mensaje cifrado es la Z-tupla c = (ci, C2,... , Q)) que A envía a B. 
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Una vez en posesión de B, el criptomensaje ha de ser descifrado. Para ello, B 
dispone de una información privada, a saber, la factorización de n — p • q. Con 
ello, B da los siguientes pasos: 

1. Calcula fij = (^) para cada ¿ € [1,1]-

2. Si e¿ = 1, entonces mi <— 0; en caso contrario T^J -f- 1. 

3. El mensaje descifrado es m = (mi, 7712,..., m/). 

Observación 2.36 El descifrado funciona puesto que (^) = 1 si y sólo si c¿ es 
un resto cuadrático módulo n. Ahora bien, por construcción Q es resto cuadrático 
sólo cuando el bit m^ es 0. 

Observación 2.37 Un inconveniente de este sistema es que, por construcción, el 
criptomensaje tiene un tamaño en bits del orden de log2 n mayor que el mensaje. 
Esta expansión era esperable, teniendo en cuenta lo dicho en la Observación 2.32. 

2.7.3 Criptos i s tema de Blum-Goldwasser 

Antes de tratar este sistema, es conveniente introducir una serie de nociones 
previas. 

Generadores de sucesiones pseudo-aleatorias 

En Criptografía, igual que en otros campos, aparece con frecuencia la necesidad 
de disponer de secuencias de sucesos aleatorios, como los que se producen con 
experimentos físicos: lanzar una moneda al aire, lanzar un dado o extraer una 
carta de la baraja. Es evidente que estos procedimientos no son utilizables en 
situaciones prácticas y hay que sustituirlos por generadores pseudo-aleatorios, 
cuya definición más o menos formal presentamos ahora (véase [111]): 

Definición 2.38 Sean A;, I, dos enteros positivos tales que Z>A; + l y Z e s función 
polinómica de k. Un generador pseudo-aleatorio {k,l) es una función / : {Z^}^ -^ 
(Z2)' que puede ser computada en tiempo poiinómico en función de k. La entrada 
•So S C^i)^ es la semilla y la salida, /(so) € (^2)^ es una cadena pseudo-aleatoria 
de bits. 

La función / es determinista, es decir, la cadena de bits / (SQ) depende ex
clusivamente de la semilla SQ. Intuitivamente, el objetivo consiste precisamente 
en conseguir que esa cadena pseudo-aleatoria tenga el aspecto de ser aleatoria, si 
se elige la semilla aleatoriamente. Para objetivar esta descripción, lo que se suele 
requerir de un candidato a generador pseudo-aleatorio es que las secuencias que 
genera sean capaces de superar una serie de tests estadísticos pre-establecidos. En 
concreto se tiene la siguiente 

Definición 2.39 Se dice que un generador pseudo-aleatorio pasa todos los tests 
estadísticos de tiempo poiinómico si no existe ningún algoritmo de tiempo de 
ejecución poiinómico que pueda distinguir correctamente la salida del generador 
de otra de igual longitud producida por un generador realmente aleatorio, con 
probabilidad de acertar significativamente mayor de | . 
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Definición 2.40 Sea s — so,si,...,Sn-i una secuencia binaxia, s¿ € {0,1}. Lla
mamos función de auto correlación de la secuencia s al valor 

- re—1 
C(r) = - y^(2s¿ - l){2si+r - 1), O < T < n - 1. (2.7) 

i=0 

De acuerdo con los postulados de Golomb en [45, Cap. III, sección 1.4], la 
función de autocorrelación debe ser bivaluada, es decir, debe existir cierto entero 
A;, tal que 

n, si r — O 
^C(^)=^ k,sil<r<n-l 

Existen una serie de tests estadísticos normalizados, para comprobar la alea-
toriedad de la secuencia s, aunque, evidentemente, ninguno puede garantizarla. 
Entre ellos están los siguientes: 

1. Test de frecuencia. El propósito de este test es determinar si el número de 
ceros y de unos en la secuencia es aproximadamente el mismo. 

2. Test de la serie. Este test trata de determinar si la frecuencia de aparición de 
las combinaciones de bits 00, 01, 10, 11 son aproximadamente las mismas, 
como debe esperarse de una secuencia realmente aleatoria. 

3. Test del poker. El clásico test del poker considera n grupos de cinco enteros 
sucesivos y los agrupa en cinco categorías: 

a) Todos diferentes. 

6) Cuatro diferentes (tenemos una pareja). 

c) Tres diferentes (tenemos doble pareja o trío). 

d) Dos diferentes (tenemos "full" o pólíer). 

e) Sólo un tipo (tenemos repóker). 

Generalizando este test, teniendo en cuenta que nosotros tratamos con bits, 
supongamos que m es un entero positivo tal que: 

n > 5 • (2"^) 

y sea fc = [^ j . Divídase la secuencia a comprobar en k subsecuencias que 
no se solapen, cada una de longitud m. Sea n^ la frecuencia de aparición del 
4-ésimo tipo de secuencia de longitud m, 1 < i < 2"^. Este test determina si 
cada secuencia de longitud m aparece aproximadamente el mismo número 
de veces en la secuencia s. Nótese que si m = 1, nos encontramos de nuevo 
con el test de frecuencia. 

Test de rachas. El propósito de este test es determinar si el número de rachas 
de ceros o de unos de variadas longitudes es el esperable en una secuencia 
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verdaderamente aleatoria. Para una secuencia de n bits, el número esperable 
de rachas de ceros o de unos con longitud ¿es 

_ n - i + 3 
^¿ ~" 2^+2 • 

Se considera que los valores de i que tienen sentido son aquellos que hacen 
ej > 5. 

5. Test de autocorrelación. Este test trata de comprobar las correlaciones exis
tentes entre la secuencia s y cualquier versión de ella misma desplazada en 
d bits, con 1 < d < [|^J. La función de autocorrelación C{d), definida en la 
ecuación (2.7) deberá tomar un valor próximo a O para todos los valores de 
d. 

Las ideas iniciales sobre estos tests fueron aportadas por Golomb en [45, Cap. 
III]. 

Existe otro importante concepto relacionado con las sucesiones aleatorias que 
es la complejidad lineal. Para poder definirlo necesitamos introducir primero un 
dispositivo denominado registro de desplazamiento lineal realimentado, abrevia
damente LFSR^°. Podríamos definirlo así: 

Definición 2.41 Un registro de desplazamiento lineal realimentado (abreviada
mente LFSR) de longitud L consiste en L elementos de retardo o etapas, numera
das de O a L— 1, capaz cada una de albergar un bit y con una entrada y una salida; 
y un reloj que controla el desplazamiento de los datos. Durante cada avance del 
reloj, se realizan las siguientes operaciones: 

1. Se saca el contenido de la etapa O que pasa a formar parte de la sucesión de 
salida; 

2. el contenido de la i-ésima etapa se mueve a la etapa i — 1, para cada i, 
l<i<L-l\ 

3. el contenido de la etapa L — 1 es el bit de realimentación Sj que se calcula 
sumando módulo 2 los contenidos previos de un subconjunto fijado de las 
etapas 0 , 1 , . . . ,L — 1. 

Si el contenido inicial de la etapa ¿ es Si € {0,1} para cada i, 1 < i < L — 1, 
entonces [SL-I, . . . , s i , S Q ] se denomina estado inicial del LFSR. 

Es interesante notar que, por construcción, si el estado inicial de un LFSR es 
[SL-II- • •)51,5o], entonces la sucesión producida en la salida queda unívocamente 
determinada por la relación recursiva 

Sj = {ciSj-i + C2Sj-2 - 1 - . . . -I- cz,S;,-_i,)(mod 2), 

para j > L, donde cada Ci G {0,1}, 1 < i < L, representa si la etapa i-ésima 
contribuye o no al cómputo del bit de realimentación. Ordinariamente a cada 

Del inglés, "Linear Feedback Shift Register". 
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LFSR se le asocia el llamado polinomio de conexión, C[D) € Z2[I?], definido 
como 

C{D) - 1 + cil? + C2-D̂  + . . . + ctD^. 

El LPSR se denota entonces como (C(I?), L). Si el grado de C{D) es L el polinomio 
se denomina no singular. Todo un conjunto de propiedades del LFSR se pueden 
deducir a partir de las propiedades del polinomio de conexión. Por ejemplo, la 
sucesión producida por un LFSR es periódica si y sólo si su polinomio de conexión 
es no singular. 

Visto esto, pasamos a dar la siguiente 

Definición 2.42 La complejidad lineal de una sucesión infinita s°° = SQ, si, S2, 
. . . , que se denota por Z{s°°), es la longitud del mínimo LFSR que genera s°°. 
Por convenio, se considera que su valor es infinito si no existe ningún LFSR que 
genere la sucesión y cero para la sucesión 0°° = O, O, O,... 

Definición 2.43 La complejidad lineal 2,{s'^) de la sucesión finita s^ se define co
mo la mínima complejidad lineal de todas las secuencias infinitas cuyos n primeros 
dígitos coincidan con los de s". 

Existe un algoritmo debido a Berlekamp y Massey (véase [66]) que permite 
reconstruir el LFSR que produce una determinada sucesión de bits si se conoce 
al menos un segmento de la sucesión de tamaño doble de su complejidad lineal. 
Una vez construido el LFSR, es trivial predecir los sucesivos bits de esa suce
sión. Por lo tanto, desde el punto de vista criptográfico, es fundamental que la 
complejidad lineal sea muy alta. No olvidemos que un período muy grande no im
plica necesariamente una complejidad lineal grande: es necesario que se cumplan 
simultáneamente ambas condiciones. 

Además de los tests estadísticos, es importante precisar la noción de seguridad 
criptográfica paxa las secuencias generadas pseudo-aleatoriamente. 

Definición 2.44 Se dice que un generador pseudo-aleatorio de bits pasa el test 
del siguiente hit si no existe ningún algoritmo de tiempo de ejecución polinómico 
que tras recibir como entrada una secuencia de I bits pueda predecir el (/4-l)-ésimo 
con probabilidad significativamente mayor de 5. 

De acuerdo con [73, sección 5.7], las definiciones 2.39 y 2.44 son equivalentes. 

Definición 2.45 Todo generador pseudo-aleatorio de bits que pase el test del 
siguiente bit recibe el nombre de generador pseudo-aleatorio de bits criptográfica
mente seguro. 

Otros autores, han introducido también la siguiente noción: 

Definición 2.46 (véase [13]) Se dice que un generador pseudo-aleatorio es im-
predecible a la derecha (resp. a la izquierda) en tiempo polinómico si y solo si 
para todo segmento inicial de una serie producida por él, al que se le ha borrado 
el elemento de más a la derecha (resp. de más a la izquierda), no existe ningún 
algoritmo que se ejecute en tiempo polinómico y pueda computar el elemento 
borrado con probabilidad significativamente mayor de 5. 
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Es claro que el hecho de ser impredecibie a la derecha (o a la izquierda) equivale 
a pasar el test del siguiente bit. 

El generador de números pseudo-aleatorios BBS 

El generador de números pseudo-aleatorios BBS recibe este nombre de las 
iniciales de sus autores, Blum, Blum y Shub, quienes lo publicaron en [13]. 

Antes de describir este generador, necesitamos primero la siguiente 

Definición 2.47 Un entero de Blum es un entero n que se escribe como producto 
de dos primos distintos, cada uno congruente con 3 módulo 4. 

Con esto, el generador BBS se describe como sigue: 

Definición 2.48 El generador BBS de números aleatorios consiste en iterar la 
función cuadrática a;^(modn) en el conjunto de los restos cuadráticos de los 
enteros módulo un entero de Blura n. Partiendo de una semilla XQ, e iterando 
Xi+i = x? (modn), se obtiene la secuencia binaria bi = paridad (xi). 

El generador está basado en el problema de la residualidad cuadrática a que 
hace referencia la Definición 2.34. La solución de este problema no es más difícil 
que la de factorizar el módulo n del generador: en efecto, si ésta se puede calcular 
y conocemos n = pq, entonces basta calcular ( | ) (o alternativamente ( | ) ) . Puesto 
que, por hipótesis, ( | ) — 1, se sigue que x es resto cuadrático si y solo si ( | ) = 
1 (alternativamente ( | ) = 1). Por el contrario, no parece que exista ninguna 
forma de resolver eficientemente el problema de la residualidad cuadrática si no 
es conocida la factorización de n, por lo que se puede calificar de inabordable 
mientras no sea factible el cálculo eficiente de la factorización de n. Por su parte, 
Rabin en [92] demostró que extraer raíces cuadradas módulo n es polinómicamente 
equivalente a factorizar. 

La sucesión 6¿ pasa los test estadísticos necesarios para ser considerada una 
sucesión pseudo-aleatoria. Blum, Blum and Shub probaron en su artículo inicial 
[13, Teorema 4] que el BBS puede ser considerado un generador pseudo-aleatorio 
de bits criptográficamente seguro (c/. Definición 2.45), suponiendo cierta la ina-
bordabilidad del problema de la residualidad cuadrática. 

En [117] apareció un resultado interesante (paradójicamente se publicó antes 
que [13]) acerca de la seguridad del generador BBS. En concreto, los autores esta
blecieron que, bajo cierta condición, que ellos denominan "condición 0-exclusivo", 
cualquier generador puede producir log2 log2 n bits con seguridad criptográfica y 
el BBS cumple esa condición. Dieron un paso más, estableciendo también (véase 
[117, Teorema 3]) que adivinar el resultado de la función paridad(rc) usada para 
obtener la secuencia &¿ es un problema equivalente a la factorización del módulo 
n, con lo que parece confirmarse la equivalencia en tiempo polinómico de los pro
blemas de residualidad cuadrática y de factorización de un entero de Blum. Éste 
es el resultado demostrado por Alexi eí al. [2], en su Teorema 3 y Corolario. 

Por su parte, en [111, sección 12.3] Stinson expone una secuencia lógica de 
proposiciones, basadas en la inexistencia de algoritmos de tipo Monte Cario de 
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tiempo polinómico, que le permiten inferir también la seguridad criptográfica del 
generador BBS. 

Descripción del criptosistema de Blum-Goldwasser 

El generador BBS permitió proponer un nuevo criptosistema de clave pública 
basado en la dificultad de extraer raíces cuadradas en Z* que recibe el nombre 
de criptosistema probabilístico de Blum-Goldwasser ([13, 14]). Es muy eficiente, 
comparable a RSA, tanto en términos de velocidad como de expansión del mensaje 
y semánticamente seguro (c/. Definición 2.31) suponiendo que el problema de la 
factorización de enteros sea inabordable. Es, sin embargo, vulnerable al ataque 
del criptomensaje elegido (véase sección 2.3.1). 

El sistema usa el generador de números aleatorios de Blum-Blum-Shub de 
la siguiente manera: la secuencia de bits que éste genera, elegida alguna semilla 
aleatoriamente, se suma módulo 2 con el mensaje en claro, produciendo así el 
criptomensaje que, junto a la semilla cifrada, se transmiten al destinatario. El 
modo de generar una clave es el siguiente: 

1. Cada usuario A elige aleatoriamente dos primos distintos "grandes" p, q tales 
que 

p = 3 (mod4), q = 3 (mod4) 

y calcula n — p • q. Obsérvese que n es un entero de Blum (ver Definición 
2.47). 

2. A usa el algoritmo de Euclides extendido para calcular a, 6 G Z tales que: 

ap + bq = 1. 

3. La clave pública de A es, entonces, el número n; su clave privada será el 
conjunto {p,q,a,b). 

Cuando A quiere enviar un mensaje a B los pasos son los siguientes: 

1. A obtiene la clave pública n de B. 

2. Sea 
k = [log2 n j , /i = Liog2 k\ 

y representemos un mensaje m como una sucesión de I cadenas de bits, 
cada una de longitud h, es decir, m = (m i , . . . ,mi) donde cada m¿ es una 
sucesión de h bits. 

3. A selecciona aleatoriamente un resto cuadrático módulo n. Para ello le basta 
elegir un número aleatoriamente r € Z^ y elevarlo al cuadrado, es decir, 
xo -^ r^(modn). 

4. Paxa cada una de las I cadenas en que hemos descompuesto el mensaje, A 
calcula 

Xi = x'¡_i (modn), Í = 1 , . . . ,Z. 
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5. Sean pi los h bits menos significativos de Xi. A asigna Cj i- Pi ® rrii, i = 
1,...,L 

6. Ahora, A hace xi+i 4- xf (modn). 

7. A envía a S el texto cifrado junto con la semilla, también cifrada 

c = {cu...,ci,xi+i). 

Para recobrar el mensaje, B ha de dar los siguientes pasos: 

1. S calcula sucesivamente 

^ 1 = 1 ^ ^ ^ " ' (mod{;>-l)) 

u = x¡^-¡^ (modp) 

V = Xi^-^ (mod q) 

XQ = vap + ubq (mod n) 

Xi — Xi_i (modn), i = 1 , . . . , / . 

2. Sean pi los h bits menos significativos de Xi. B calcula 

mi — Pi ® Ci, i = l,...,l. 

con lo que se recuperan las / cadenas de h bits cada una en que A había 
descompuesto su mensaje. 

Debemos ahora comprobar que, efectivamente, el mensaje que se recupera es 
el que se cifró. Para ello basta comprobar que se recupera correctamente la semilla 
XQ. Puesto que cada Xi es un resto cuadrático módulo n también lo es módulo p; 
en particular, x¡ '' = \(m.odp^. Se verifica que 

a^S^t'^'" = {xlt^'-'^l^ ^ x^^'-^l'' ^ x^r'-^l'^xi ^ xKmodp) 

Análogamente se tiene que x^^' ' = a;/_i(modp), de donde 

x;í+^>/^)'=:ri_i(modp). 

Repitiendo el argumento, tendremos 

u = x\Xx ^ 4?i+'^^'^''" = xo(modp), 

y 
.; = xf^, = 4V'^/ ') '" '=2;o(modg). 

Finalmente, puesto que ap+6g — 1, vap+ubq = a;o(modp), vap+ubq = a;o(modg'); 
por lo tanto, XQ = vap + ubq{m.odn). Así B recupera la semilla usada por A y 
está en condiciones de regenerar el mensaje. 
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2.7.4 Criptosistema de Blum-Goldwasser mejorado 

Aunque, como ya hemos visto, el generador pseudo-aleatorio BBS es cripto
gráficamente seguro e impredecible en tiempo polinómico, presenta un problema 
práctico que los autores no aclaran en su propuesta [13]. En efecto, puesto que la 
función x^(modn) presenta diferentes órbitas, en función de la semilla inicial que 
se elija, aparece inmediatamente la necesidad de saber determinar los módulos n 
que producen precisamente órbitas con periodos predecibles y suficientemente lar
gos, además de las semillas XQ que permiten obtenerlos. Es imprescindible poder 
garantizar que no se decae justamente en un ciclo de los "cortos". Como aguda
mente apunta Ritter (véase [96]), es difícil sostener la seguridad criptográfica del 
generador si al mismo tiempo no podemos asegurar al potencial usuario que el 
módulo o la semilla que ha elegido no le llevarán precisamente a un de esos ciclos 
más o menos "degenerados". Por otro lado, como también señala [96], el criterio 
aportado en [13, sección 9] para seleccionar la semilla XQ —elegirla de modo que 
el orden de XQ en Zn sea A(n)/2, donde A es la función de Carmichael—• requiere 
un cantidad considerable de esfuerzo computacional. 

En este contexto, resulta interesantes los resultados obtenidos en [54], trabajo 
en que se determinan explícitamente tanto las clases de módulos n = p • q como 
las semillas en Zn que producen las órbitas de periodos maximales para la función 
a;^(modn); se aporta también una cota superior muy afinada para los periodos 
de las órbitas de la función cuadrática tanto en Zp como en Z„. Estos resulta
dos permiten mejorar tanto el criptosistema original propuesto en [13], como el 
protocolo de firma digital. Veámoslo en las siguientes secciones. 

Órbi tas cuadrát icas en Z* 

Resumimos en esta sección los resultados obtenidos en [54] relativos a las 
órbitas cuadráticas en Z* 

Se ha cuestionado en ocasiones (véase, por ejemplo, [75]) si la sucesión 6¿ 
también es pseudo-aleatoria cuando se utiliza para generarla un primo arbitrario 
(secreto), separando así el problema de la seguridad criptográfica del de la difi
cultad para factorizar el módulo. La pregunta es lógica pues se obtienen algunas 
ventajas prácticas al usar un primo como módulo: se pueden usar enteros mucho 
más pequeños (c/. [75, p. 196]). No es difícil comprobar que la sucesión 6¿, obtenida 
usando la función x^{raodp) pasa los tests de la distribución, serie y correlación; 
también presenta un buen perfil (casi ideal) de complejidad lineal. Aunque la se
guridad criptográfica no queda garantizada en este caso, hay algunas cuestiones 
relativas al generador BBS (en particular, las concernientes al periodo máximo 
de las órbitas) que se reducen al caso x^{m.oáp). Por esta razón, consideramos en 
primer lugar el caso de un módulo primo. 

Sea f: X ^r X una aplicación definida en un conjunto finito y sea 0{x) = 
{/"(x); n G N} la /-órbita de un elemento x E X. Sea h = h{x) el mínimo entero 
positivo para el cual existe otro entero k = k {x) tal que: 1) Q < k < h, y 2) 
f^{x) = f^(x). Nótese que el par (/i, k) que satisface ambas condiciones es único. 
Los elementos x = /^(a; ) , /^(x) , . . . , f'''~^{x) se llaman cola de la órbita, mientras 
que los elementos f^[x),...., f'^~^{x) constituyen el ciclo de la órbita. El entero 
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l{x) = /i — A; es la longitud o periodo del ciclo (c/. [80, XII]). Para una función 
f-.Zn^ Z„, se denotará por 7r„(a;) la longitud del ciclo de la /-órbita de un 
entero x{raodn). 

En la práctica, es importante que la semilla x := f^ (x) sea elegida aleato
riamente, por lo que es necesario asegurarse de que la mayoría de las semillas 
producen órbitas largas, y por ende, colas cortas, tan cortas como sea posible. 

En esta sección, salvo indicación en contra, se hablará siempre de las órbitas 
de la función cuadrática f{x) = x^ módulo un primo p. Se denotará Vp (n) el 
exponente de la potencia más alta del primo p que divide a n. 

Los principales resultados en torno a las /-órbitas son los siguientes. 

Proposición 2.49 (véase [54]) Con las hipótesis y notaciones de más arriba se 
tiene 

1. Si p es impar, la longitud de la cola de 0{x) es, como mínimo, V2 (r), donde 
r es el orden de x en Z*. La cola de 0{x) es maximal si y solo si x no es 
resto cuadrático y, entonces, k{x) = V2(p — 1). 

2. Si ^ = 3(mod4), entonces 

(a) Para todo x eZ*,xjíl, Tipix) coincide con el orden de 2 en Z*, donde 
r es el orden de a; o de x^ en Z*, según que x sea un resto cuadrático 
O no lo sea. 

(b) Para todo x G Z*, 7rp(a;) < | ( p - 3). 

(c) Si x es un resto cuadrático, entonces la cola de O (x) está vacía; si no 
lo es, entonces la cola de O (x) es {x}. 

3. Sea p = 2p' + 1 un primo 1-seguro. 

(a) Si 2 es un generador de Z*,, entonces todo resto cuadrático x e Z*, 

a; 7¿ 1, produce xma órbita de longitud máxima, Z = ^(p — 3). 

(h) Si —2 es un generador de Z*, pero 2 no es generador de Z*,, entonces 
p' = 3(mod4) y todo resto cuadrático a; G Z*, x ^ 1, produce una 

órbita de longitud I = \{p — ^)-
(c) Además, sip' > Z es también seguro (esto es, p es 2-seguro), entonces 

2 es un generador de Z*, si y solo si j(p' + 1) = ^{p + 1) es impar. 

Órbitas cuadráticas en Z„ 

Consideramos ahora el caso de un módulo compuesto, n = p • q. Primero se 
analiza el problema de caracterizar los módulos n que producen las órbitas de 
máxima longitud. Después se pasa al de la elección acertada de las semillas que 
dan lugar precisamente a esas órbitas de periodo máximo. 

Proposición 2.50 (véase [54, 86]) Sean p = 2p' -\-1, q = 2q' -\-1 dos primos 1-
seguros. Hagamos n — p- q. Existe una órbita de la función a;^(inodn) cuyo ciclo 
tiene un periodo máximo igual a | ( p - 3)(g - 3), si y solo si las dos condiciones 
siguientes se satisfacen: 
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1. O bien 2 es un generador de Z*, y o bien 2 o —2 es generador de Z*,; o 2 es 
generador de Z*, y o bien 2 o —2 es generador de Z*,. 

2. mcdip' - 1, g' - 1) = 2. 

Estas condiciones que determinan las máximas longitudes de los ciclos son más 
sencillas de comprobar que las impuestcis en [13, Theorem 9]. En particular, se 
satisfacen si p y 5» son ambos primos 2-seguros, con p , 5 > 11 y o bien p ' = 3(mod8) 
o g ' = 3(mod8) . 

P r o p o s i c i ó n 2.51 Con idénticas hipótesis y condiciones que en la Proposición 
2.50, toda semilla x ^ 1, —1, O(raodp), x ^ 1, —l,0(modg) , da una órbita de 
periodo máximo. Por tanto, la probabilidad de encontrar una semilla que propor
cione un periodo máximo es mayor o igual que 1 — 3 {p~^ + q~^). Además, 

i . Si a; = l , - l , 0 ( m o d p ) y x ^ 1 , - I ,0 (modg) (resp. x = l , - l , 0 ( m o d g ) y 

X ^ 1,—l,0(modp)), entonces 

(a) Si 2 es un generador Z*, (resp. 2 es un generador de Z*,), entonces 

'!^n (x) = lÍQ - 3) (resp. 7r„ (x) = ^(p - 3)). 

(b) Si - 2 es un generador de Z*, pero 2 no es un generador de Z*, (resp. 
—2 es un generador de Z*, pero 2 no es un generador de Z*,), entonces 

TTn (x) = j(£? - 3) (resp. 7r„ {x) = | ( p - 3)). 

S. Finalmente, si a; = 1,—l,0(niodp) y x = 1,—l,0(modQ') entonces 7r„ (x) = 1. 

D e s c r i p c i ó n del cr iptos i s tema 

Con los resultados anteriores a la vista, estarnos en condiciones de proponer 
un criptosistema de clave pública tipo BBS y un protocolo de firma digital. Este 
criptosistema mejora el esquema de Blum-Goldwasser (propuesto en [14]), pues, a 
partir de la proposición 2.51, se puede dax un rango explícito en el que el remitente 
puede elegir aleatoriamente su semilla con la seguridad de que va a generar un 
ciclo de longitud máxima. Recordemos que el único criterio de elección de semilla 
que se proporcionaba en [13] implica calcular el orden de la semilla módulo n, 
cálculo que requiere un tiempo de computación muy considerable. Por otro lado, 
la caracterización de los módulos n garantiza longitudes de ciclo maximales para 
la órbita de la función x^ (mod n) . 

Supongamos que el usuario B tiene como clave pública n — p • q, donde n 
satisface las condiciones de la Proposición 2.50, y guarda en secreto su clave 
privada (p, q). Un mensaje es un sucesión de k bits, con A; < (p - 3) (g - 3) /8. En 
una implementación real, en donde p j q tengan del orden de 500 bits, la longitud 
del mensaje es mucho más pequeña que la longitud de las órbitas. El protocolo 
por el que un usuario A puede enviar un mensaje de k bits m = (mi,. . . ,m}¡) al 
usuario B es como sigue: 

1. A selecciona aleatoriamente un entero XQ G Z^^ que proporcione una órbita 
de longitud máxima (c/. Proposición 2.51) y lo eleva al cuadrado, para 
obtener un resto cuadrático xi; 
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2. A computa la secuencia xi,... ,Xk, iterando la función a;^(modn), y de ella 
la secuencia b = (61 , . . . , bk), donde 6j = paridad (xj); 

3. A cifra el mensaje m, calculando 

m ® 6 = (mi © 6 1 , . . . , m;fc © fefc) = c; 

4. A envía a S el mensaje cifrado c junto con Xk+i-

Por sencillez, se ha considerado que solamente se extrae un bit, el menos 
significativo, de la secuencia producida por el generador x^(m.odn) ; sin embargo, 
tal como dijimos antes, a partir de los resultados reportados en [117], se podría 
extraer hasta log2 log2 n bits menos significativos. 

Para asegurar que la semilla aro está realmente en una órbita máxima es sufi
ciente forzar que a;o > 2 y que la longitud en bits de a;o es menor que u, donde u 
es un cierto número menor que la longitud en bits de p y q, como se deduce de la 
Proposición 2.51. Esta limitación debe estar incluida en las especificaciones de la 
clave pública del criptosistema. 

Para recuperar el mensaje original, B ha de calcular la semilla xi y así generar 
la secuencia b. Para ello, B da los siguientes pasos: 

1. B recobra xi calculando 

2^.0)-") ^ (^^f )^^""^'°^~'^ =3;f»(^o) _ ^ ^ ( ^ ^ ^ ^ ) ^ 

,.2 donde TT̂  {XQ) = (p — 3) (g — 3) /8 es la longitud del ciclo de 2;Q(modn); 

2. B reconstruye la secuencia b = (&i,... ,bk) previamente usada por A; 

3. B recupera el mensaje original calculando simplemente 

c © 6 = (ci ©6i,...,Cfc®6fc) = (mi,...,mfc) = m . 

El criptosistema presentado admite una firma digital que podría considerarse 
generalización del esquema de firma digital de Rabin (véase [72, sección 11.3.4]). 
Sea H{m) un resumen del mensaje m que suponemos, módulo n contenido en 
la Órbita de longitud máxima. Sean n y (p, g) las claves púbüca y privada de A, 
respectivamente. A firma el mensaje m mediante el siguiente protocolo: 

1. A calcula el cuadrado del resumen: M = ií(m)^(modn), 

2. A determina su firma digital, s, para el mensaje M calculando 

donde 2 < /i < TT̂  (s) es un número arbitrario y prefijado (es decir, un 
parámetro del sistema) y TT̂  [X) es la longitud de del ciclo de a;^(modn). 

3. A envía a B el mensaje m y su firma s. 
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Paxa verificax la firma digital, B da los siguientes pasos: 

1. B calcula 5^ (modn) y obtiene 

ŝ ^ = ( ' V M ) ^ = M ( m o d n ) , 

2. B verifica que M = Jí(m)^(modn). 

2 .8 C l a v e s e c r e t a versus c l a v e p ú b l i c a 

En esta sección queremos enumerar algunas de las ventajas e inconvenientes 
de los criptosistemas de clave secreta y de clave pública comúnmente aceptados 
por los especialistas (c/. [72]), sin pretender agotar el elenco. 

Si bien la criptografía de clave pública ha resuelto algunos de los inconve
nientes tradicionales de la clave secreta, no es cierto en modo alguno que la haya 
desterrado, especialmente debido a su lentitud de operación para transmitir datos 
masivos. En la práctica coexisten ambos sistemas, utilizándose uno u otro según 
las necesidades o prioridades del usuario por lo que, más que antagónicos, pueden 
considerarse complementarios. 

2.8.1 Ventajas de la clave secreta 

1. Los sistemas de clave secreta gozan de una alta velocidad de operación, 
especialmente cuando se implementa en hardware. Por ejemplo, ya en 1993 
se había desarrollado un circuito integrado que permitía cifrar usando DES 
a una velocidad de 1 Gbit por segundo (véase [38]). En software, se puede 
Uegax a unos pocos megabytes por segundo. 

2. Las claves secretas son relativamente cortas: están entre 112 y 256 bits. El 
actual estándar de clave secreta, el AES^^, cifra bloques de 128 bits usando 
claves secretas de 128, 192 ó 256 bits. 

3. Los cifradores de clave secreta se pueden usar también como elementos bá
sicos para construir otros dispositivos criptográficos, tales como generadores 
de números pseudoaleatorios, funciones resumen, etc. 

4. Con cifradores de clave secreta se pueden construir sistemas más robustos: 
con transformaciones simples, fáciles de analizar y débiles en sí mismas, se 
pueden sin embargo fabricar otros más seguros. 

2.8.2 Desventajas de la clave secreta 

1. En las comunicaciones bilaterales entre dos usuarios la clave secreta debe 
ser compartida por ambos y permanecer secreta. Ello tiene en particular los 
siguientes inconvenientes: 

^^Acrónimo de Advanced Encrypiion Standard. 
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(i) Cuando se cambian las claves hay que volverlas a distribuir, desplazán
dose a un lugar común para tal efecto, o bien enviándolas por medio 
de un canal inseguro. Además, la práctica criptográfica dicta que las 
claves secretas se cambien frecuentemente, incluso en cada sesión. 

(ii) Si un usuario quiere convencer a un tercero (por ejemplo, a un juez) 
de la autenticidad de un mensaje recibido no tiene más remedio que 
compartir con él la clave del remitente. 

2. Si la red de usuarios es grande también lo es el número de pares de claves 
a gestionar. De hecho, el número de claves aumenta proporcionalmente al 
cuadrado del número de usuarios, lo cual da idea de su complejidad de 
manejo y almacenamiento, 

3. Los mecanismos de firma digital necesarios para el cifrado secreto requieren 
el uso o bien de largas claves para la función de verificación o bien un TTP^^. 

2.8.3 Ventajas de la clave públ ica 

1. La clave privada es puramente tal y, por lo tanto, no necesita ser distribuida 
a nadie. Basta que el usuario la mantenga en secreto para sí. 

2. La gestión de claves en una red requiere únicamente la presencia de un TTP 
con confianza limitada (es decir, de una entidad que se supone honesta, pero 
sin acceso a la clave privada de los usuarios de la red). 

3. Dependiendo del modo de uso, un par (clave privada, clave pública) se puede 
mantener durante un largo periodo de tiempo. 

4. Bastantes esquemas de clave pública proporcionan mecanismos de firma 
digital relativamente eficientes. La clave que se necesita para la función de 
verificación pública es típicamente mucho más pequeña que su equivalente 
en un esquema de clave secreta. Por ejemplo, en el esquema uniuso de Rabin 
pueden necesitarse claves del orden de miles de bytes; para el esquema de 
Merkle el tamaño típico puede ser muchos cientos de bytes. Sin embargo, 
en los esquemas de clave pública, las claves son del orden de, como mucho, 
decenas o cientos de bytes. 

5. En una red grande se puede reducir sustancialmente —en relación con los 

sistemas de clave secreta— el número de claves necesarias. 

2.8.4 Desventajas de la clave públ ica 

1. La velocidad de operación de los sistemas de clave pública es muy inferior a 
los de clave secreta. Como se ha dicho antes, existen implementaciones del 
sistema DES en hardware que permiten velocidades nominales de operación 
del orden de gigabits por segundo. 

12 En inglés "Trusted Third Paxty", un tercero de confianza. 
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2. Los tamaños de las claves son usualmente mucho más grandes que los reque
ridos en clave secreta. Por ejemplo, el tamaño mínimo recomendado para el 
módulo de RSA está en estos momentos alrededor de 1024 bits, para un uso 
de baja seguridad. Para las autoridades de certificación, que exigen un nivel 
de seguridad más alto, lo recomendado es utilizar un módulo de al menos 
1024 + 1024 = 2048 bits (véase [62]). Por contraste, en el AES el tamaño de 
la clave es un orden de magnitud menor. 

3. Los tamaños de las firmas digitales en clave pública son más grandes que 
las etiquetas^^ que suministran la autenticación de origen con las técnicas 
de clave secreta. 

4. No se ha demostrado "matemáticamente" que haya un sistema de clave pú
blica criptográficamente seguro. Nótese que algo parecido puede afirmarse 
del cifrado en bloque. De hecho, los sistemas de clave pública más efectivos 
que se han encontrado hasta la fecha basan su seguridad en la "supuesta 
dificultad" de un pequeño conjunto de problemas de teoría de números al
gunos de los cuales (básicamente el logaritmo discreto y la factorización de 
números enteros) han sido comentados anteriormente en este capítulo. 

La clave pública y la privada tienen un número de ventajas complementarias 
que los criptógrafos actuales tratan de explotar. Un ejemplo interesante de uso 
complementario es el llamado protocolo de la envoltura o sobre digital, que fun
ciona como sigue. Supongamos que el usuario A desea establecer una sesión de 
comunicación con el usuario B utilizando criptografía de clave secreta. El proto
colo consiste, entonces, en que A genera aleatoriamente una clave secreta para el 
sistema que Ay B hayan acordado utilizar, por ejemplo, el criptosistema AES. A 
continuación, A obtiene la clave pública de B y cifra con ella esa clave secreta, pa
ra transmitírsela después a B. Recibido el criptograma, B utiliza su propia clave 
privada para descifrarla. A partir de ese momento, Ay B están compartiendo una 
clave secreta que puede ser usada para cifrar el resto de la sesión mediante, en este 
ejemplo, el criptosistema AES. Esta clave secreta, así compartida, se denomina 
"clave de sesión". 

La ventaja de este protocolo, comúnmente usado en la actualidad, es que 
permite la transmisión segura —e, incluso, firmada— de la clave secreta entre 
las partes y disfrutar al mismo tiempo de la mayor velocidad de operación de 
los sistemas de clave secreta: puesto que el cifrado de datos es la parte que naás 
tiempo importa habitualmente en el proceso de comunicación, usar el esquema de 
clave pública para compartir la clave secreta supone tan sólo una pequeña fracción 
del tiempo total del proceso. 

'En inglés, "tags". 





Capítulo 3 

Tests de primalidad y otros 
algoritmos empleados 

Resumen del capítulo 

Se describe aquí una colección de algoritmos que son de interés, 
alguno de los cuales será utilizado después en la memoria. En primer 
lugar se tratan los algoritmos de comprobación de primalidad. Después 
se explican los principales algoritmos de factorización. Se introducen 
también varios algoritmos para generar números aleatorios. Finalmen
te se presenta también un algoritmo para generar primos aleatorios. 

3 .1 I n t r o d u c c i ó n e x p l i c a t i v a 

Dedicamos este breve capítulo a la exposición de un conjunto de algoritmos 
que, si bien son de dominio público, son necesarios para entender ciertas defini
ciones y sirven también como herramienta para otros algoritmos que se usan en 
diversas partes de la memoria. 

Sin embargo, los algoritmos que hacen referencia directa a los resultados prin
cipales de la memoria se han colocado en las secciones correspondientes. De entre 
éstos, algunos son originales y otros se han implementado a partir de las referen
cias. 

Concretamente, los algoritmos originales son: 

1. Algoritmo 4.41: generación de primos 1-seguros. 

2. Algoritmo 4.42: generación de primos 2-seguros. 

3. Algoritmo 5.33: generación de primos robustos óptimos. 

En cuanto a los algoritmos implementados a partir de las referencias, tenemos: 

1. Algoritmo 5.24 de Gordon: generación de primos robustos de "3 vías". 

2. Algoritmo 5.30 de Ogiwara: generación de primos robustos de "6 vías" (véa
se también la sección 5.1.2 para una explicación detallada de este tipo de 
primos). 

91 
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3.2 Tests de primalidad 

3.2.1 La noción de test de primalidad 

Uno de los intereses principales en teoría de números es poder determinar 
si un entero n es primo o bien es compuesto. Parece que lo más obvio sería 
intentar factorizarlo: si se consigue, evidentemente el número es compuesto; si, 
por el contrario, se llega a demostrar que la factorización es imposible, es primo. 
Como esta tarea en la práctica suele ser inabordable, se han desarrollado otros 
métodos que permiten establecer la primalidad de un número sin necesidad de 
factorizarlo. 

Aun así, los métodos de comprobación de primalidad están lejos de ser senci
llos. Ordinariamente se basan en comprobar el cumplimiento, por parte del can
didato a primo, de ciertas condiciones: si las cumple, entonces es primo; de lo 
contrario, es compuesto. Sin embargo tal comprobación exige con frecuencia mu
cho esfuerzo si se quiere establecer con todo rigor la primalidad del candidato. 
Por ello, en la práctica suele recurrir a métodos que exigen comprobaciones me
nos costosas, pero que, en contrapartida, no dan con toda seguridad una respuesta 
correcta: hay circunstancias en que fallan, es decir, declaran que un número es 
primo cuando en realidad es compuesto. Esto motiva las siguientes definiciones: 

Definición 3.1 Se llama test de primalidad a un algoritmo que determina que un 
número candidato es primo basándose en el cumplimiento de ciertas propiedades 
por parte del candidato. 

Definición 3.2 Se llama test de composición a mi algoritmo que determina que 
un número candidato es compuesto basándose en el cumplimiento o incumpli
miento de ciertas propiedades por parte del candidato. 

En otras palabras, un test de primalidad decide con total seguridad acerca de 
la primalidad del candidato. Sin embargo, el test de composición sólo es capaz 
de determinar con toda seguridad que el candidato es compuesto. Por esta razón, 
los tests de primalidad se conocen también con el nombre de tests determinis
tas, mientras que los tests de composición se conocen con el nombre de tests de 
primalidad probabilísticos. 

Como se dijo antes, los tests deterministas exigen de ordinario una mayor can
tidad de recursos computacionales que los probabilísticos. Cuál de ellos deba ser 
usado en cada caso concreto dependerá de las necesidades y recursos disponibles. 

Para comenzar, presentamos el algoritmo probabilístico más utilizado. 

3.2.2 El algoritmo de Miller-Rabin 

El teorema de Fermat es la base de los algoritmos probabilísticos de compro
bación de primalidad. Recordemos que este teorema afirma que si p es primo y 
mcd{p,b) — 1, entonces 

6í'-^ = l(modp). 

Si queremos comprobar si un número p es primo y encontramos una base prima 
con p en que el teorema de Fermat no se verifica, podemos estar seguros de que p es 
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compuesto. Ahora bien, la recíproca no es cierta: el hecho de que no encontremos 
ninguna base en que no se verifique el teorema de Fermat no garantiza que el 
número p que probamos sea primo. 

En todo caso, desde un punto de vista computacional, el cálculo de la ex
ponencial modular es rápido, usando los algoritmos específicos para ello (véase, 
por ejemplo, [25, §1.2]). Además es interesante destacar que, aunque la condición 
que nos proporciona sea sólo necesaria, el número de excepciones, conocidas en 
general como pseudoprimos, es muy pequeño. De hecho, los números n que sa
tisfacen la congruencia b'^~^ = l(modn) para toda base b E [2,n — 1] tal que 
mcd(6,p) = 1 reciben el nombre de números de Carmichael. El más pequeño de 
ellos es n = 3 • 11 • 17 = 561. 

Estas consideraciones abren el camino a uno de los tests probabilísticos de 
primalidad más usados: el test de Miller-Rabin. Antes de explicarlo, vamos a dar 
la siguiente 

Definición 3.3 Sea n un número entero impar positivo y sea a otro entero. Es
cribamos n — 1 = 2^q, con q otro entero impar. En estas condiciones, decimos que 
n es un pseudoprimo robusto en la base a si o bien a^ = l(modn) o bien existe 
un e tal que O < e < s y a^°^ = - l{modn) . 

Observación 3.4 Si p es un primo impar, es fácil ver que también p es un pseu
doprimo robusto en cualquier base b tal que mcd(6,p) = 1. Recíprocamente, se 
puede probar (véase, por ejemplo, [56]) que si p no es primo, existen menos de 
p¡4 bases b tales que 1 < b < p para las cuales p es un pseudoprimo robusto en 
la base b. 

Con esto, Miller (véase [76]) y Rabin (véase [92]) desarrollaron el test que 
describimos a continuación. 

Descripción del test 

Algori tmo 3.5 Dados n, í € N, este algoritmo determina si n es primo con una 
probabilidad de acierto de 1 — 2~^*. 

LLAMADA: TestMillerRabin(n, í ) ; 
ENTRADA: Un entero n y un parámetro de seguridad t GN. 
SALIDA: n es primo con probabilidad de acierto 1 - 2~^*. 

1. [Inicialización] 

Se eligen s, g G Z de tal modo que n - 1 = 2*^ con q impar. 

2. [Lazo] 

wMle ( í > 0 ) 

{ 

Elegimos un entero a E. [2, n — 1] aleatoriamente 

b = a^ (mod n ) ; 

i f (6 = = 1 O bien b == n — 1) goto seguir ; 
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for ( j e [ l , s - l ] ) 

•c 
b = b^ (mod n) ; 

if (b == n — 1) goto seguir ; 

i f (6 = = 1) re tu rn "n es compuesto con toda seguridad". 

} 

re tu rn "n es compuesto con toda seguridad", 

seguir : 

í = - í - l ; 

} 

r e tu rn "n es primo con probabilidad 1 - 2~^*". 

Tiempo de ejecución del test de Miller-Rabin 

Proposición 3.6 El tiempo de ejecución esperado para el algoritmo de Miller-
Rabin es O ((Iog2n)^). 

Demostración El tiempo es esencialmente el mismo que el del algoritmo de 
exponenciación em.pleado, es decir, O ((log2n)^). • 

Observación 3.7 Experimentalmente se comprueba, sin embargo, que el tiempo 
de ejecución de este algoritmo es muy distinto dependiendo de si la entrada resulta 
ser de hecho un número primo o no. Cuando la entrada n es un primo el tiempo 
de ejecución es el predicho teóricamente; en caso contrario, el tiempo de ejecución 
esO((log2n)2). 

Ellose pone de manifiesto en las gráficas de las figuras 3.1 y 3.2, en donde 
hemos representado el tiempo de ejecución frente al número de bits de n para los 
casos en que n es primo y n es compuesto, junto con las funciones a • (log2 n)^, y 
/3 • (log2 n)^ respectivamente, y a y ¡3 son ciertas constantes apropiadas. 

Comparación con el test de Solovay-Strassen 

El test de Solovay-Strassen fue publicado en las referencias [109,110], aunque 
también aparece descrito en otros lugares como, por ejemplo, en [25, sección 8.2]. 
Este test ha quedado superado por el de Miller-Rabin, por las siguientes razones: 

1. El test de Solovay-Strassen es más costoso en tiempo de computación porque 
requiere el cálculo del símbolo de Jacobi, mientras que el de Miller-Rabin 
no. 

2; El test de Solovay-Strassen es más difícil de implementar que el de Miller-
Rabin. 

3. El número de bases para las que potencialmente puede fallar el test son, 
como mucho, n/2. En cambio, para el test de Miller-Rabin tales bases son, 
como mucho, n/4. 
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Figura 3.1: Tiempo de ejecución para n primo 

Figura 3.2: Tiempo de ejecución para n compuesto 
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3.2.3 Algor i tmo de Mil ler-Rabin modificado 

Algoritmo 3.8 Dados n, í € N, este algoritmo determina si n es primo con 
probabilidad 1 — 2"-̂ *. 

LLAMADA: MillerRabin(n, t); 
ENTRADA: Un entero n y un parámetro de seguridad í € N. 
SALIDA: n es primo con probabilidad de acierto 1 — 2~^*. 

1. [Inicialización] 

Se eligen s, q €Z de tal modo que n — 1 — 2^q con q impar. 

2. [Ensayo de divisiones] 

Dividimos n por todos los primos menores que 256. Si obtenemos división 
exacta en algún caso, devolvemos "n es compuesto con toda seguridad". 

3. [Ensayo de Fermat] 

Usando una base 6 = 2 • 3 • 5 • 7 fija, ensayamos por el teorema de Fermat, 
pues es barato computax;ionalniente; esto es, 

if (6'^-i(modn) != 1) 

r e tu rn "n es compuesto con toda seguridad" 

Observemos que, por construcción, se cumple que mcd(6,n) = 1; de lo 
contrario, el algoritmo se habría detenido en el paso 1. 

4. [Algoritmo de Miller-Rabin] 

resul tado = TestMillerRabin(n, í ) ; 

if ( resul tado == MO) 

re tu rn "n es compuesto con toda seguridad" 

e lse 

re tu rn "n es primo con probabilidad de acierto de 1 — 2""^*. 

Tiempo de ejecución del algoritmo de Miller-Rabin modificado 

Proposición 3.9 El tiempo de ejecución esperado para el algoritmo de Miller-
Rabin modificado es O ((log2n)^). 

Demostración El tiempo es esencialmente el mismo que el del algoritmo de 
Miller-Rabin en que se apoya. • 

Observación 3.10 No obstante es interesante observar que, a efectos prácticos. 
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la división por los primos menores de 256, 

B = {p<256} 

= {2,3,5,7,11,13,17,19, 

23,29,31,37,41,43,47,53, 

59,61,67,71,73,79,83,89,97, 

101,103,107,109,113,127,131, 

137,139,149,151,157,163,167, 

173,179,181,191,193,197,199, 

211,223,227,229,233, 239,241,251} 

elimina, en promedio, aproximadamente el 90 % , lo que supone un ahorro práctico 
muy importante. En efecto, la probabilidad de que un entero no sea divisible por 
alguno de los primos de B es 

"- n (-.̂  
p<256 \ ^ 

que vale 
P = 0,1003532963, 

como demuestra un cálculo inmediato. Este resultado no modifica el tiempo de 
computación de la Proposición 3.9, pero reduce en un orden de magnitud el nú
mero de veces que el algoritmo básico de Miiler-Rabin 3.5 ha de ser ejecutado. 

3.2.4 El test de Pocklington-Lehmer 

Pasamos ahora a considerar el problema práctico de probar rigurosamente 
que un número n es primo. Naturalmente, sólo tiene sentido acometer esta prue
ba cuando haya una seguridad moral de que el candidato es primo; esto puede 
conseguirse usando el test de Miller-Rabin. 

La siguiente Proposición nos servirá para desarrollar uno de los métodos más 
conocidos: el test Pocklington-Lehmer. 

Proposición 3.11 Sea n > 3 un entero. Entonces n es primo si y sólo si existe 
un entero b que satisface 

6"-^ = l (modn), 

b 1 ^ l(modn) 

para cada divisor primo g de n — 1. 

Demostración Se deduce inmediatamente del hecho de que Z* contiene un ele
mento de orden n — 1 si y sólo si n es primo. B 

Naturalmente, el inconveniente es que necesitamos conocer la factorización 
completa de n — 1 para poder aplicar este método. Pocklington (véase [87]) de
mostró un resultado que permite aprovechar una factorización parcial de n — 1, 
descrita por Brillhart eí al. (véase [18]). El resultado de Pocklington es el siguiente: 
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Proposición 3.12 Sea n un entero positivo y sea p un divisor primo de n — 1. 
Supóngase que puede encontrarse un entero ap tal que 

ap~^ = l(modn) 

y, además, 
7 1 - 1 

mcd(ap'' — l ,n) = 1. 

Entonces, si d es cualquier divisor de n, se tiene 

d=l{modp''''), 

donde p"p es la mayor potencia de p que divide a n — 1. 

Una demostración de esta Proposición puede verse en [25, Proposition 8.3.1] 
O en [94, p. 33]. 

La idea de Lehmer es entonces la siguiente: supongamos ahora que se puede 
escribir n — 1 = F • U, donde F y U son primos entre sí, F está factorizado 
completamente y JF > \/ñ. Si para cada primo p que divide a F se puede encontrar 
un Cp que satisface las condiciones de la Proposición 3.12, entonces n es primo. 
Recíprocamente, si n es primo, entonces para cualquier factor primo p de n — 1 
se puede encontrar un ap que satisface las condiciones de la Proposición 3.12. 

Observación 3.13 Este algoritmo se aplica con especial sencillez al caso de los 
primos 1-seguros de los que se hablará en el Capítulo 4. En efecto, por definición, 
si p es un primo 1-seguro, entonces ^ — 1 = 2g donde q es un primo impar. Si 
hacemos F — qyU = 2 está claro que se verifican las condiciones necesarias para 
poder aplicar el algoritm.o de modo óptimo. 

3.3 Algoritmos de factorización 

En la sección 2.4.4, se explicaron las condiciones que deben cumplir los fac
tores primos del módulo de RSA. Allí se introducía la noción de primo robusto 
y se justificaba la necesidad de utilizar este tipo de primos en los factores del 
módulo precisamente para evitar el criptoanalisis basado en los algoritmos p — I 
de Pollard y p + 1 de Williams. Por este motivo, presentamos seguidamente una 
breve introducción a cada uno de ellos. 

3.3.1 Algoritmo p — 1 de Pollard 

J.M. Pollard publicó en [89] un método de factorización formalizando una 
serie de reglas que eran conocidas desde antiguo. La idea es utilizar la información 
relativa al orden de algún elemento o del grupo Z* para deducir propiedades sobre 
los factores de n. En efecto, por el teorema de Fermat, sabemos que si p es un 
primo y mcd(a,p) = 1, entonces a^~^ = l(modp). Con esto, si Q es un entero tal 
quep —1|(5, entoncesí>|a'5 — l, puesto que a^ = l(modp). Por lo tanto, si coincide 
que alguno de los p es un factor de n, resulta que p divide a mcdía*^ — 1, n), luego 
basta comprobar si mcá{a^ - l,n) ^ 1 y mcd{a^ -l,n) ^ n. 
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La idea consiste, pues, en elegir números Q con muchos divisores de la forma 
p — 1, con p cualquier primo, y así buscar factores de n en un solo golpe de entre 
los diversos primos con los que se ha construido el número Q. 

El método de Pollard resulta especialmente interesante si da la casualidad de 
que todos los factores de p — 1, donde p es uno de los factores de n, son menores 
que una cierta cota M. Recordemos que este tipo de números se denominan M-
uniformes según la Definición 2.1. Entonces es sencillo construir números Q que 
sean productos de esos primos "pequeños" y calcular mcd{a^ - 1 , n). El problema 
original queda así convertido en el problema de generar múltiplos de todos los 
enteros que contengan divisores pequeños. 

Una forma de hacerlo puede ser la siguiente: sea L{k) la sucesión formada 
tomando el mínimo común múltiplo de todos los números menores o iguales a 
k. Existe una forma recursiva de generar esta sucesión. Obviamente, L(l) = 1, 
L{2) = 2,1/(3) = 6. Supongamos calculado L{k). Si fc + 1 no es primo, ni potencia 
de primo, L(k + 1) — L{k); si, por el contrario, k + 1 — p°', entonces L{k + 1) = 
pL{k). Supongamos que se dispone de la hsta de primos 

Pi<P2<...<Pm<M. 

Sea bi el entero más grande tal que í)¿' < M. Con esto, el algoritmo procede de 
la siguiente forma: 

Algoritmo 3.14 Dados un entero n a factorizar y una cota M, encontrar un 
factor no trivial de n. 

LLAMADA: Pol la rd(n , M ) ; 
ENTRADA: Un entero n y una cota M 6 N. 
SALIDA: Un factor no trivial de n o O si falla. 

1. [Inicialización] 

Encontrar la sucesión de primos pi < p2 < • • • < Pm < •^• 

2. [Lazo de potencias] 

fo r (a € [2,n — 1] aleatoriamente elegido) 

{ 

for (¿G[l,m]) 

for (je[l,bi]) 

a = a^' (mod n); 

3. [Cómputo del máximo común divisor] 

g = mcd(a — l , n ) ; 

if (.!< g <n) 

return g; /* El algoritmo tiene éxito */ 

} 
re turn 0; /* El algoritmo lia fa l lado */ 



100 TESTS DE PRIMALIDAD Y OTROS ALGORITMOS EMPLEADOS 

El algoritmo falla una vez se han ensayado todos los valores posibles para la 
base a. En ese caso, se ha de modificar la cota M y tomando un valor más alto, 
volver a ejecutar el algoritmo. 

¿Cuánto tiempo tardará el algoritmo en detectar un factor de n? Supongajnos 
que 

^ = 11^^^ y que pi-l = l[qff\ (3.1) 

Sea aiiora q^ la potencia prima más alta en la factorización de p¿ — 1. Entonces, 
el factor pi aparecerá tan pronto como el lazo del algoritmo haya pasado por el 
valor q^ en la lista de las potencias primas utilizadas. Esto significa que el factor 
Pi de n para el que el valor q^ es el más pequeño de entre todos los factores p de 
n es el primero que aparece. 

Observación 3.15 Podría ocurrir que, aunque Pi — 1 contenga sólo factores pe
queños, éstos vengan afectados de exponentes muy grandes, tales que excede la 
cota de búsqueda. En ese caso, el algoritmo no los detectaría. 

3.3.2 Algor i tmo de PoUard, fase 2 

Cuando el algoritmo falla, existe una variante, llamada fase 2, que consiste en 
lo siguiente. Supongamos que no se ha hallado factor alguno usando como cota 
M. Hagamos, como en la ecuación (3.1), 

Pi-i=n4'=f.n4", 

donde sólo el factor F de pi — 1 excede M. Elijamos una nueva cota M' y obten
gamos la lista de primos M < qi < ... < qm' < M'. Denotemos por b el último 
valor obtenido al final de la fase 1 del algoritmo, es decir, b es igual a a elevado 
al producto de todas las potencias primas por debajo de M, reducido módulo n. 
Calculemos ahora recursivamente 6̂ '+^ como 

69i+i = 59i.&9i+i-?i(niodn), 

y comprobemos si mcd(6^*+i,n) > 1. Puesto que las diferencias entre dos primos 
consecutivos son pequeñas y pares, merece la pena tener precomputados los valores 

6^, ̂ 4̂  í,6̂  _ _ _ ^ 6'"^te+i-<?i)(modn) 

y usar estos valores en la recursión. De este modo, el algoritmo ahora rueda mucho 
más deprisa que en la fase 1, con lo que lo que interesa es dividir el tiempo de 
computación entre ambas fases. Con ello, el valor de M' puede llegar a ser del 
orden de MlnM (véase [27, sección 5.4]). Con esto, el algoritmo queda como 
sigue: 

Algoritmo 3.16 Dados n, número entero a factorizar, y dos cotas, Mi < M2, 
encontrar un factor no trivial de n. 

LLAMADA: Pol lard2(n, M ) ; 
ENTRADA: Un entero n y una cota M EN. 
SALIDA: Un factor no trivial de n o O si falla. 
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1. [Fase 1] 

Haciendo M — Mi, utilizar la fase 1 para factorizar. Si se produce éxito, 
se finaliza el algoritmo. En caso contrario, sea h el valor de a elevado al 
producto de todas las potencias primas por debajo de Mi, reducido módulo 
n. 

2. [Inicialización] 

Encontrar la sucesión de primos pi < p2 < • • • < Pm < -^i y la sucesión de 
primos M\ < qi < ... < qi < M2. Precomputar las diferencias di = g¿+i -g¿, 
y almacenar los valores 6*̂ ^ . . . , h'^K Hacer x = h. 

3. [Lazo] 

for {i E [1,1]) 

i 

X = X • b'^ ( m o d n ) ; 

g = mcd(a; — l , n ) ; 

if a<g<n) 

re turn g; /* El algoritmo ha tenido éxi to */ 

> 

re tu rn 0; /* El algoritmo ha fa l lado */ 

Esta fase 2 del algoritmo rueda mucho más deprisa que la fase 1 pues el lazo 
sólo ha de efectuar una multiplicación modular en cada vuelta. 

3.3.3 Algor i tmo p + 1 de Wi l l iams 

El método de Williams está descrito en [122]. Utiliza sucesiones de Lucas en 
vez de potencias y alcanza una rápida factorización de n si algún factor p de 
n es tal que p + 1 se descompone en factores primos "pequeños", es decir, si es 
M-uniforme, con M un valor razonable, por ejemplo 10^. 

Para este método se necesita utilizar las sucesiones o funciones de Lucas, 
cuya definición es como sigue: dados dos enteros P y Q, sean a, jS las raíces del 
polinomio x'^ — Px + Q. Con esto, las funciones de Lucas, Un{P,Q) y Vn{P,Q), 
se definen como: 

Un{P,Q) = f-, 
a — p 

También se utiliza A = (a - ¿5)̂  = P^ - AQ. Estas funciones presentan un gran 
número de propiedades que se pueden ver, por ejemplo, en [94]. 

Necesitamos también el siguiente 
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Teorema 3.17 Si p es un primo impar que no divide a Q y el símbolo de Legendre 

s, entonces t) 
t/(p_£)^(P,Q)=0(modp), 

La demostración puede consultarse en [60]. 

Fase 1 del algoritmo 

Supongamos que p es un divisor de n y 

k 

¿=1 

donde g¿ es el i-ésimo primo y qf^ < M, es decir, p-\-l es un número M-uniforme. 

Si hacemos 

donde /3¿ es tal que qf^<M< gf*'^^, 1 < i < k. Es claro que p + 1\R. Por el 
Teorema 3.17, vemos que si mcd(Q,n) = 1 y (^) = —1, entonces P\UR(P,Q) y, 
por ser p un divisor de n, también p\ mcd{UR{P, Q), n). 

El problema asociado a este método reside en la dificultad de encontrar de 
manera eficiente un no-residuo cuadrático junto con la sucesión de Lucas adecua
da. Williams desarrolla en su artículo un procedimiento muy complejo basado en 
las propiedades de las funciones de Lucas para resolverlo. Remitimos al artículo 
original para ver el desarrollo concreto. 

Fase 2 del algori tmo 

Análogamente a la fase 2 del algoritmo p — 1 de PoUard, ahora suponemos 
que 

k 

'p = sJlqr-l. 

donde s es un primo, los qi igual que en la fase 1 y Mi < s < M2. Denominemos 
Sj la lista ordenada de primos tales que Mi < Sj < M2. También en este caso 
la idea es aprovechar que las diferencias dj = Sj+i — Sj crecen muy lentamente, 
por lo que no habrá muchas dj diferentes: de hecho, si llamamos d{x) al mayor 
valor de dj para todos los primos comprendidos entre 1 y a;, esto es, d{x) = 
mdiDí{dj,pj <x),se tiene que ¿(200000) = 43. Williams aprovecha este hecho para 
tener precalculados los valores necesarios de las funciones de Lucas y acelerar así 
la/ase 2 del algoritmo. 
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3.4 Generación de números pseudoaleatorios 

Ya hemos hablado del interés que tiene poder generar sucesiones de números 
que tengan la apariencia de ser aleatorios, con utilidad en diversas situaciones. En 
particular, en la sección 2.7.3 se introdujo el criptosistema de Blum-Goldwasser, 
junto con una explicación del generador de Bluna, Blum y Shub. En los siguientes 
apartados vamos a presentar una descripción algorítmica de este y otros genera
dores, que nos serán de utilidad para las secciones sucesivas. 

3.4.1 Algor i tmo B B S 

Este algoritmo se basa en iterar la congruencia Xi+i = x?(modiV), donde N 
es un entero de Blum (véase [13] y la sección 2.7.3). En cada paso de la iteración 
se obtiene un bit, el menos significativo, como salida del generador. Sin embargo, 
Vazirani y Vazirani, en la referencia [117], mejoran la eficiencia de este generador. 
En efecto, suponiendo cierta la inabordabilidad del problema de la factorización 
de enteros, aseguran que se pueden considerar aleatorios clog2log2ÍV bits de los 
producidos en cada iteración, donde c es una constante. 

Algoritmo 3.18 Dado un entero n, este algoritmo consigue un número aleatorio 
de n bits. 

LLAMADA: NumeroAleatorioBBS(n); 
ENTRADA: Un entero n. 
SALIDA: Un número aleatorio de n bits. 

1. [Iniciaiización] 

Se fija un iV entero de Blum y se genera una semilla s £ Z|^ aleatoria. 

s = GeneraSemillaLAleatoriaO ; 

xo = s; 

resul tado = 0; 

2. [Lazo] 

while ( n > 0 ) 

{ 

Xi+i = x¿(modiV); 

b i t s = [log2 log2 N\ bits menos significativos de Xi+i; 

resul tado = resul tado concatenado con b i t s ; 

i = i + l; 

n = n- [log2 log2 N\; 

} 

3. [Final] 

Se devuelve resul tado. 
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Observación 3.19 Obsérvese que el paso [Inicialización] exige la generación de 
una semilla por algún método aleatorio, que no detallamos. Véase a este respecto 
la sección 2.7.3. 

Proposición 3.20 El tiempo de ejecución de este algoritmo es 0{n). 

Demostración Observemos que el lazo del algoritmo se reduce a elevar al cua
drado elementos en Z^, por lo que el coste de cada operación es O ((log2ÍV)^). 
Puesto que en cada iteración se pueden obtener log2 log2 N bits, es claro que el 
coste total para obtener n bits será 

n 
«(('°«^^«E¿¡íü^ = 0(„). 

3.4.2 Algor i tmo de Lehmer 

Se atribuye a D.H. Lehmer la sugerencia de construir un generador de números 

pseudoaleatorios utilizando la siguiente fórmula recursiva: 

Xn+i = Kxn{níodm). 

La elección de adecuados valores para el módulo m y para la constante K e Zm 
son decisivas a la hora de que el generador produzca secuencias estadísticamente 
válidas. En la literatura (véase, por ejemplo, [85]) se recomienda utilizar un valor 
de m de la forma g" o 2^", donde qes un primo impar, y un valor de K que sea una 
raíz primitiva para ese módulo (es decir, K genera el grupo Z^) Esto garantiza 
que el ciclo tiene de longitud el orden de ZJ ,̂ y, si m es primo, la longitud del 
ciclo será justamente m - 1. 

El propio Lehmer sugiere que se utilice 

K = 142^ m = 2^^ - 1. 

Este valor de m es, en particular, un primo de Mersenne. El número 14 es raíz 
primitiva en el grupo Z23i_-¡^, pero se toma K = 1429 porque 29 no divide la 
longitud del ciclo, es decir 29 J({2^^ — 2) y así se introduce cierta "aleatoriedad" 
en la secuencia. 

Otro posible candidato es el primo de Mersenne m = 2̂ ^ — 1 al que corres
pondería como longitud de ciclo 2^^ — 2. Una raíz primitiva en Z26i_i es 37, con 
lo que se podría tomar como candidato para K el número 37^^: también en este 
caso se verifica que 29 J({2^^ - 2). 

Hemos implementado este algoritmo —y el código se ofrece en el Apéndice I— 
eligiendo m = 2^^ — 1, con lo que el algoritmo genera números de corao máximo 
31 bits; si se tomara, por ejemplo, m = 2®̂  - 1, se podría llegar a 61 bits. En 
cualquier caso, cuando se requieren números de un tamaño mayor, el algoritmo 
concatena el resultado de varias iteraciones hasta llegar a la cantidad necesaria. 

A l g o r i t m o 3.21 Dado un entero positivo n este algoritmo genera núraeros pseu-

doaleatorios de n bits. 
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LLAMADA: NumeroAleatorioLehmerCn); 
ENTRADA: Un entero n. 
SALIDA: Un número aleatorio de n bits. 

1. [Inicialización] 

Se inicializan las constantes del sistema. Se eligen semillas aleatorias en Z232-

m = 2^1 - 1; 

i r = 1429(modm); 

XQ = GeneraSemillaAleatoriaO; 

resul tado = 0; 

2. [Lazo] 

while ( n > 0 ) 

{ 

Xi+i = Kxi{m.odm)¡ 

resul tado = Xi^i; 

n — n — Llog2 resu l t ado] ; 

> 

3. [Final] 

Se devuelve resul tado. 

Proposición 3.22 El tiempo de ejecución de este algoritmo es 0{n). 

Demostración Observemos que el lazo del algoritmo se consiste en realizar 
multiplicaciones de elementos en Zj^, por lo que el coste de cada operación es 
O ((Iog2m)^). Puesto que en cada iteración se pueden obtener log2m bits, es 
claro que el coste total para obtener n bits será 

° « ' ° f e m n ¡ ^ = 0 ( n ) . 

3.4.3 Algoritmo de Tausworthe 

El generador de Tausworthe produce números pseudoaleatorios generando una 
sucesión de bits a partir de una fórmula de recurrencia lineal módulo 2 y toman
do bloques de bits sucesivos. De modo más preciso, sea F2 un cuerpo finito de 
característica 2 y sea P{z) = z^ — aiz''~^ ajt un polinomio con coeficientes 
en F2. Consideremos la ley de recurrencia 

Xn = a,lXn-l + • • • + atXn-k: (3-2) 
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cuyo polinomio característico es precisamente P{z). Fijando un estado inicial 
So — {XQ, . . . , Xk-i) S IPf, definimos 

L 

Un ^ / ^ Xns+i—1'^ 5 (,"•"] 

donde s y L son enteros positivos. Si P es un polinomio primitivo, SQ 7̂  O y 
p = 2^ — 1 es prirao con respecto a s, entonces la sucesiones de bits (3.2) y (3.3) 
son periódicas con período p. 

En principio, calcular Un+i a partir de Un implica realizar 5 pasos de la re-
currencia y esto puede llegar a ser lento en general. Sin embargo, en ciertas con
diciones, este proceso se puede acelerar. Según se describe en [60], supongamos 
que se cumple lo siguiente: 

1. P{z) es un trinomio primitivo, de la forma P{z) = z'^ — z*^ — 1, tal que 
0<2g<k; 

2. Se toma s tal que O < s < k — q < L; 

3. mcd(5,2^ - 1) = 1; 

4. L es el tamaño de palabra del procesador (en la actualidad, suelen ser de 
32 bits). 

Se describe ahora el algoritmo que, con las anteriores condiciones, permite 
calcular s„ = {xns,-•• ,Xns+L-i) a partir de s„_i = {x{n-i)s,-• • ,X{n-i)s+L-i) 
de forma rápida. Sean A, B y C vectores de Fg - Supongamos que, inicialmente, 
A = Sra_i, mientras que C es una "máscara" de bits compuesta de k unos y seguida 
de L — A; ceros. El algoritmo da los siguientes pasos: 

1. B-H .A desplazado a la izquierda en g bits; 

2. 5 ^ ^ © 5 ; 

3. B -h- B desplazado a la derecha en {k — s) bits; 

4. A^ASiC; 

5. Ai- A desplazado a la izquierda en s bits; 

6. Ai-A®B. 

En este algoritmo, los símbolos & y © representan las operaciones "Y" y "0-
exclusivo", es decir, la suma y el producto en F2. Estas operaciones se implementan 
en hardware de forma inmediata por lo que este generador tiene un gran interés 
práctico. 

Por desgracia, un generador de esta form.a no es tan deseable pues presenta 
ciertos defectos en la distribución estadística de los números generados y, además, 
su período máximo nunca puede exceder 2* donde b es el tamaño de la palabra 
del procesador, típicamente, 32 bits. Por ello, en [60] se propone corabinar de 
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cierta manera tres trinomios como el descrito de forma que se puedan conservar 
las características de cada uno de ellos por separado. En particular, para cada j — 
1, . . . , J , consideremos un generador de Tausworthe con polinomio característico 
Pjiz), con grado kj y con s = Sj tal que mcd(sj, 2^^ — 1) = 1. Definamos la salida 
como la combinación de las salidas de los J generadores mediante la operación 
"0-exclusivo". Puesto que los polinomios característicos son primos entre sí, se 
tiene que el período del generador combinado será 

p = mcm ( 2 * = i - l , . . . , 2 * ' ^ - l ) (3.4) 

= (2'=! - 1) X • • • X (2^-' - 1). 

El autor demuestra que el siguiente trío presenta una distribución máximamente 
equidistribuida: 

(^l,9l,si) = (31,13,12) 

(A;2,a2,S2) = (29,2,4) 

(^3,93,53) = (28,3,17) 

cuando se combinan las salidas de los tres generadores mediante la operación "O-
exclusivo" descrita anteriormente. El período del generador será, de acuerdo a la 
fórmula (3.4), (2^1 - 1)(229 - 1)(228 - 1) ~ 2^\ 

Presentamos una implementación de este algoritmo con estos parámetros en el 
Anexo I. Al igual que en el caso del generador de Lehmer, este generador produce 
números de 32 bits. Así pues, cuando son necesarios números de un tamaño mayor, 
el algoritmo concatena el resultado de varias iteraciones hasta llegar a la cantidad 
requerida. 

Algori tmo 3.23 Dado un entero positivo n este algoritmo genera números pseu
doaleatorios de n bits. 

LLAMADA: NumeroAleatorioTausworthe(n) ; 
ENTRADA: Un entero n. 
SALIDA: Un número aleatorio de n bits. 

1. [Inicialización] 

Se eligen semillas aleatorias en 'I'2&2-

Si = GeneraSemillaAleatoriaO ; 

S2 = GeneraSemillaAleatoriaO; 

«3 = GeneraSemillaAleatoriaO; 

resul tado = 0; 

2. [Lazo] 

while (n > 0) 
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i 

b = ((Csi « 1 3 ) ^ s i ) » 1 9 ) ; 

Si = ( ( ( s i & 4294967294U) « 1 2 ) ~ W ; 

h = (((S2 « 2 ) ^ 5 2 ) » 2 5 ) ; 

52 = (((S2 & 4294967288U) « 4 ) " 6 ) ; 

b = (((S3 « 3 ) - 5 3 ) » 1 1 ) ; 

53 = (((S3 & 4294967280U) «17^-^b); 

resul tado = si~S2'"S3; 

ri = n — [log2 r e su l t ado] ; 

> 

3. [Final] 

Se devuelve resul tado. 

Observación 3.24 Hemos utilizado la notación estándar de C, en la que el sím
bolo <<n representa desplazamiento a la izquierda en n bits; el símbolo > > n 
representa desplazamiento a la derecha en n bits; y el símbolo " representa la 
operación "0-exclusivo". 

Proposición 3.25 El tiempo de ejecución de este algoritmo es 0{n). 

Demostración Observemos que el lazo del algoritmo consiste en realizar ope
raciones básicas de desplazamiento y "0-exclusivo". Estas operaciones tienen un 
coste fijo, con independencia del número de bits, por lo que el coste total de la 
generación depende directamente del número total de bits a generar, es decir, es 
0{n). • 

Observación 3.26 Si bien los algoritmos 3.18, 3.21 y 3.23 presentados comparten 
el tiempo asintótico de ejecución 0(n) , en la práctica resultan más rápidos el de 
Lehmer y Tausworthe frente a BBS, pues éste último proporciona menos bits en 
cada vuelta del lazo. Sin embargo, como contrapartida, la seguridad criptográfica 
de los generadores de Lehmer y Tausworthe resulta deficiente y no sirven como 
base para ningún sistema criptográfico. 

3.5 Generación de primos aleatorios 

Equipados con los algoritmos descritos hasta ahora, es trivial generar números 
primos pseudoaleatorios de tamaño elegido. 

Algoritmo 3.27 Dados enteros positivos n y í, este algoritmo genera un número 
primo pseudoaleatorio de n bits con probabilidad mayor de 1 — 2~"̂ *. 

LLAMADA: GeneraPrimoAleatorioín, í ) ; 
ENTRADA: Enteros n y í. 
SALIDA: Un número primo aleatorio de n bits 

con parámetro de seguridad t. 
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1. [Inicialización] 

Se elige la semilla para el generador aleatorio BBS. 

2. [Lazo] 

while (encontrado == NO) 

{ 

p = NuineroAleatorioBBS(n); 

if (MillerRabinCp, í ) ) 

{ 

encontrado = SI; 

return p; 

} 

} 

Hemos hecho uso del generador de Blum, Blum y Shub para obtener números 
aleatorios del tamaño requerido, pero el algoritmo, obviam.ente, admite el uso de 
cualquier otro generador aleatorio que funcione correctamente. 





Capítulo 4 

Primos seguros 

Resumen del capítulo 

Se discute la noción de primo seguro y se generaliza mediante la 
introducción de la signatura; se pone en relación con las cadenas de 
primos de Cunningham y los primos de Sophie Germain. Se aportan 
las funciones recuento para los primos 1- y 2-seguros junto con datos 
y gráficas experimentales. Se aportan también las funciones generali
zadas de recuento para los primos fc-seguros. 

4.1 Primos seguros 

4.1.1 Definición y propiedades elementales 

Definición 4.1 Un número primo impar p se dice que es k veces seguro (o que 
es un primo A;-seguro) de signatura (e i , . . . , e^) , donde £ i , . . . , £/; e {+1, —1}, si 
existen k números primos impares Pi-,- • •, Pk tales que 

p = 2pi+ ei, pi = 2p2 + £2, • • • , Pk-i = "¿Pk + Ek. 

El entero k se denomina orden de la signatura. 

Notación 4.2 El conjunto de los números primos se denota por P. Para cada 
fc > O, el conjunto de los números primos k veces seguros de signatura ( s i , . . . , e^) 
se denota por P(e i , . . . ,Sk)- Cuando se hable de primos A;-seguros sin especificar 
SU signatura se entenderá que ésta es ei = . . . = efc = +1 y se escribirá P"̂  en 
vez de P (e i , . . . , Efe). También escribiremos P^ = F (e i , . . . , Sk), cuando £x — • • • = 
£ft = - 1 -

Proposición 4.3 Si p > 5 es un prim.o ^-seguro de signatura ( s i , . . . ,£fc), enton
ces 

p = 2'' + J^eh2^-^ {mod2''+^). 
h-l 
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D e m o s t r a c i ó n Se deduce por reciirrencia sobre k, teniendo en cuenta que si p es 
un primo k veces seguro con signatura ( s i , . . . , efe), entonces pi es un primo A; — 1 
veces seguro con signatura (eĵ  — e2,-- •,£'^_i = £k)- En efecto, si A; = 1 entonces 
pi es impar ya que p > 5; por tanto, p i = 2g + 1, de donde p = 2 + si + 2^q, 
que es equivalente a la fórmula del enunciado para este caso. Suponiendo A; > 1 y 
aplicando la hipótesis de inducción a pi se tiene: 

k-l 

i~l 

O equivalentemente, 

k-l 

pi = 2^-l+52eí+i2^-l + 2^m. 

Por tanto, 

fe-i 
p = 2pi + ei = 2 (2^-1 + Y^ £¿+i2*-l + 2^m) + £1 

¿=1 

= 2^ + 1 ^ Si+iT + £i + 2^+^m '̂̂ =¿+'̂  2* + ¿ 6^2^-' + 2^+im 

fe 

= 2*̂  + 2]£ft2'^-^(mod2^+i), 

con lo que se concluye. • 

Corolario 4 .4 Los conjuntos de primos k veces seguros de signaturas distintas 

son dos a dos disjuntos; esto es, 

P(ei , . . . , efe) n P(£'i,...,£Í) = 0, si {£1,..., £fc)7¿(£'i,...,e'k). 

D e m o s t r a c i ó n Sean 1 < ^i < . . . < «̂  < A; los valores del índice h para los cuales 
Sk = +1. Basta tener en cuenta que al recorrer {ei,...,ek) todos los valores 
posibles, los números 

2̂  + ¿£,2'^-i = l + ¿ ( l + £,)2^-i 

i i 

= 1 +J]2-2^ -̂̂  = l + Ĵ 2̂ '̂ 

recorren una sola vez todos los números impares menores que 2^" -̂̂ . Se concluye 

en virtud de la Proposición 4.3. • 

Corolario 4.5 Si uiía signatura P ( e i , . . . , £fc) está vacía, también lo están todas 
las de orden superior. 
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Demostración En efecto, por definición p £ F ( e i , . . . , e^) si y sólo sip = 2pi+£i, 
con pi 6 IP(ei) • • • ,£']f._i)- Por tanto, si esta signatura es vacía necesariamente lo 
será también aquélla, n 

Ejemplo 4.6 Existen dos clases de primos 1-seguros: los de signatura +1 (ha-
bitualmente conocidos como 1-seguros) y los de signatura —1. Los primeros son 
congruentes con 3 módulo 4, mientras que los segundos son congruentes con 1 
módulo 4. Por ejem.plo, 7,11,23 son 1-seguros de signatura -i-1, mientras que 
13,37,61 son de signatura - 1 . Los primos 17,19,29 no son 1-seguros ni de signa
tura positiva ni de signatura negativa. 

Observación 4.7 Obsérvese que el orden de los signos en la signatura es im
portante, porque si TT es una permutación de {1,...,A;}, en general se tiene 
F{ei,...,ek) ^ P(£^(i),...,£,(fc)). Por ejemplo, 7 G P ( + l , - l ) y 7 ^ 1P(-1,+1), 
lo que se sigue del Corolario 4.4, pues la signatura debe considerarse siempre 
como un sistema ordenado; es decir, un elemento de {-1-1,—1} .̂ Por tanto, dos 
signaturas se considerarán iguales si y sólo si z\ = £i , . . .,ejfc = e'̂ . 

4.1.2 Primos seguros y primos de Sophie Germain 

No hay que confundir los primos 1-seguros con los primos llamados de Sophie 
Germain, que esta autora introdujo alrededor de 1825 en sus trabajos sobre "el 
primer caso del último teorema de Fermat" (véase, por ejemplo, [94, 2 .vn p. 66], 
[125]). Un primo q se dice que es de Sophie Germain si 2 -̂1-1 es primo. Por ejemplo, 
el 7 es un primo 1-seguro que no es de Sophie Germain, mientras que, como hemos 
visto, 29 no es 1-seguro pero sí es un primo de Sophie Germain. El teorema de 
Sophie Germain establece que si p es un primo de Sophie Germain entonces no 
existen enteros x, y, z no nulos y no múltiplos de p tales que x^ ^-'if — z^, 

Durante mucho tiempo el mayor número de Sophie Germain conocido fue 
p = 39051 • 2̂ 001 - 1, descubierto por Wilfrid Keller, de Hamburgo, en 1986; 
véase [94, 2.VII p. 66], [125]. Esto puede reformularse diciendo que p' — Ip -\-\ 
es un primo 1-seguro de más de 1800 cifras. Otros primos de Sophie Germain son 
296385 • 2̂ 251 _ i y 53375 .24203 _ 1. ^^^ ^^ detalles, véase [94, p. 166]. 

Sin embargo, en enero de 1994 (véase [32]), Harvey Dubner obtuvo un primo 
de Sophie Germain mayor: q = c- 3003 • 10^ - 1, donde c = 1803301, h = 4526. 
Nótese que p tiene alrededor de 1812 dígitos, mientras que q tiene 4536. 

Los primos de Sophie Germain son también importantes para determinar nú
meros de Mersenne que no son primos. En efecto, si p es un primo de Sophie 
Germain, entonces 2^ — 1 es divisible por 2p-\-l; por ejemplo, 2^^^^ — 1 es divisible 
por 7079. Tienen también otras aplicaciones al estudio de los repunits, que son 
los números cuya expresión en base 10 está formada por n unos, de modo que su 
valor es | (10" - 1). 

4.1.3 Signaturas alternadas 

Definición 4.8 Se dice que una signatura (ei , . . •, e^) es alternada cuando exis
tan índices 1 < i < j < k tales que SÍEJ = — 1. 
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Proposición 4.9 Si n es un entero impar no divisible por 3, entonces n^ — 1 es 
divisible por 24. 

Demostración Como n es impar, se tiene n = 2m + 1. Por tanto n^ - 1 = 
4m(m + 1) y puesto que, o bien m o bien m -\- 1 es par, se sigue que n^ — 1 es 
divisible por 8. 

Supongamos m = l(mod3); es decir m = 1+3Z. Entonces, sustituyendo queda 

n = 2m + 1 = 2(1 + 30 + 1 = 3(1 + 20, 

lo cual es imposible en virtud de la hipótesis. Luego, o bien m = O(mod 3), o bien 
m = 2(mod3). En ambos casos el producto m{m + 1) es divisible por 3, con lo 
que se concluye. • 

Lema 4.10 Sean p,pi,P2 tres primos impares tales que, o bien p = 2pi 4- 1, 
Pi = 2p2 — 1, o bien p — 2pi — 1, pi = 2p2 + 1. Entonces p^ — 1 — SpiP2. 

Demostración En el primer caso, se tiene 

p-1 p+1 

de donde se sigue lo pedido. Análogamente, en el segundo caso, se tiene 

p+1 p—í 

con lo que se concluye. • 

Proposición 4.11 Los conjuntos P(£:i,. . . , £fe) que presenten signatura alternada 
se clasifican como sigue: 

1. Si A; = 2, entonces' 

P (+1 , -1 ) = {11}, P ( - l , + l ) = {13}. 

2. Si A; = 3, entonces P(+l , +1 , —1) = {23} y todas las demás signaturas están 
vacías. 

3. Si A; = 4, entonces F (+ l ,+ l ,+ l ,—1) = {47} y todas las demás signaturas 
estáxL vacías. 

4. Si A; > 5, entonces todas las signaturas alternadas están vacías. 

Demostración Dividimos la demostración según los apartados del enunciado. 

1. Los elementos de F(+ l , —1) y P(—1, +1) son primos impares. Aplicando el 
Lema 4.10 y la Proposición 4.9, se sigue que si p S P(+ l , —1) U P(—1, +1), 
entonces ipiP2 es divisible por 3. Luego, o bien pi = 3, o bien p2 = 3. En el 
primer caso, se tiene: 

a) Si p € P(+l) —1), entonces P2 = 2, que está excluido por la definición. 
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b) Si p E P(—1, +1), entonces P2 = 1» que está excluido por la definición. 

En el segundo caso, se tiene: 

Si pe P (+ l , - 1 ) , entonces p = 11. 

Si p € IP(-1, +1), entonces p = 13. 

2. En este caso existen 6 signaturas, que analizamos una por una: 

a) Si pe P (+ l , +1 , ~1), entonces pi e P(+l , - 1 ) = {11}; luego p = 23. 

b) Si p e P ( + l , - l , + l ) , entonces pi G P ( - l , + l ) = {13}; de donde 
p = 2pi + lríO es primo, luego P(+l , - 1 , +1) = 0. 

Si p e ]P(-1,+1,+1), entonces p e P ( - l , + l ) = {13}, de donde pi = 
7, p2 = 3 y como P2 = 2p3 + 1, P3 ya no puede ser primo; luego 
P ( -1 ,+1 ,+1) = 0. 

Si p e P ( - l , - l , + l ) , entonces pi 6 P ( - l , + l ) = {13}; de donde 
p = 2pi — 1 no es primo; luego P(—1, —1,+1) = 0. 

Si p 6 P ( - l , + l , - l ) , entonces pi € P ( + l , - 1 ) = {11}; de donde 
p = 2pi - 1 no es primo; luego P ( - l , +1 , - 1 ) = 0. 

Si p e P (+ l , - 1 , - 1 ) , entonces p e P(+l , - 1 ) = {11}, de donde pi = 
5, p2 = 3 y como P2 = 2p3 + 1, ps ya no puede ser primo; luego 
P ( + 1 , - 1 , - 1 ) = 0 . 

3. En principio, en este caso existen 14 signaturas, pero todas las signaturas que 
no contengan como subsignatura la (+1,+1, —1) están vacías, en virtud de 
lo demostrado en el apartado anterior. Por tanto, de acuerdo con el Corolario 
4.5 sólo necesitamos considerar las 4 que aparecen, cuando se le añada +1 
ó —1, delante o detrás, a la signatura (+1, +1 , —1). Es decir: 

a) Si p 6 P (+ l , +1 , +1 , - 1 ) , entonces P2 e P (+ l , -1 ) = {11}, de donde 
Pi = 2p2 + 1 = 23, p = 2pi + l = 47, luego P(+l , +1 , +1 , -1 ) = {47}. 

b) Si í? G P ( + l , + l , - l , + l ) , entonces P2 G P ( - l , + l ) = {13}, de donde 
Pi = 2p2 + 1 no es primo; luego P(+l , +1 , - 1 , +1) = 0. 

c) Si p e P ( - l , + l , + l , - l ) , entonces p2 e P ( + l , - l ) = {H}, de donde 
Pi = 2p2 + 1 — 23 y, por consiguiente, p = 2pi — 1 ya no es primo; 
luego P(-1,+1,+1,-1)=0. 

d) Si p e P (+ l , +1 , - 1 , - 1 ) , entonces pi € P (+ l , - 1 ) = {11}, de donde 
P2 = 5, p3 = 3 y como pa = 2p4 — 1, P4 ya no puede ser primo impar; 
luego P ( + 1 , + 1 , - 1 , - 1 ) = 0 . 

4. Para este último caso, existen en principio 30 signaturas, pero todas las que 
no contengan la subsignatura (+1, +1 , +1 , —1) estarán vacías, en virtud de 
lo demostrado en el apartado anterior. Así pues, nuevamente de acuerdo con 
el Corolario 4.5 nos queda sólo considerar los 4 casos en que esta subsigna
tura va precedida o seguida de +1 ó —1. Esto es: 
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a) Si p € P ( + l , + l , + l , + l , - l ) , entonces ps G F ( + l , - l ) = {11}, de 
donde p2 = 2pz + l = 23, pi = 2p2 + l = 47 j pi = 2p2 + 1 ya no es 
primo; luego P ( + l , + 1 , + 1 , + 1 , - 1 ) = 0. 

b) Si p G P ( + l , + l , + l , - l , + l ) , entonces ps G P ( - l , + l ) = {13}, de 

donde pa = 2j93 + 1 no es primo; luego P(+l , + 1 , +1 , - 1 , +1) = 0. 

c) Si p € P ( - l , + l , + l , + l , - l ) , entonces ps G P ( + l , - l ) = {11}, de 
donde p2 — 2ps + 1 = 23, pi = 2pi + 1 = 47 y p i = 2p2 + 1 ya no es 

primo; luego P ( - l , +1 , +1 , +1 , -1 ) = 0. 

d) Si p 6 P ( + l , + l , + 1 , - 1 , - 1 ) , entonces p2 e P ( + l , - l ) = {11}, de 
donde ps = 5, Í>4 = 3 y como p4 — 2p5 — 1, p4 ya no puede ser primo 
impar; luego P ( 4 - l , + l , + 1 , - 1 , - 1 ) = 0. 

4.1.4 Cadenas de primos seguros 

Def in ic ión 4 .12 Una cadena de primos seguros de longitud k es una sucesión de 

números primos p , ; ) ! , . . . ,pfc_i tales que 

í> = 2 p i + £ , p i = 2 p 2 + £ , . • • , Pfc-2 = 2í)¿_i + e, e G { - l , + l } . 

O b s e r v a c i ó n 4 .13 Nótese que un primo p ocupa el primer lugar en una cadena 

de longitud fe si y sólo si p G "^X-x ^ ^fc-i-

Ejemplo 4.14 A continuación se adjuntan los cardinales de los conjuntos de 
todas las signaturas halladas al recorrer los números primos hasta n = 7500000. Se 
listan también como máximo los cincuenta primeros elementos de cada signatura. 
Entre los primos hasta 7500000 existen 460416 que no están en ninguna signatura, 
es decir, no son seguros. El número total de primos se obtiene sumando estas 
cantidades: 

460416 + 21970 + 21966 + 1800 + 1807 + 131 + 123 + 18 + 24 

+ 3 + 2 + 1 + 1 = 508262. 

P+(n) = {pG P ( + l ) : p < n } ( # P f (n) = 21970) 

7, 59, 83, 107, 179, 

227, 263, 347, 383, 467, 
479, 503, 563, 587, 839, 
863, 887, 983, 1019, 1187, 

1283, 1307, 1319, 1367, 1487, 
1523, 1619, 1823, 1907, 2027, 
2063, 2099, 2207, 2447, 2459, 
2579, 2819, 2903, 2963, 2999, 
3023, 3119, 3167, 3203, 3467, 
3623, 3779, 3803, 3863, 3947, ... 
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fiin) = {p e F(-l) : p < n} (#Pr(n) - 21966) 

5, 37, 61, 157, 193, 
277, 397, 421, 457, 541, 

613, 661, 673, 733, 757, 

877, 997, 1093, 1153, 1201, 

1213, 1237, 1381, 1453, 1621, 

1657, 1873, 1933, 2017, 2137, 

2341, 2557, 2593, 2797, 2857, 

2917, 3061, 3217, 3253, 3517, 

3733, 4021, 4057, 4177, 4261, 

4357, 4441, 4561, 4621, 4933, .. 

P+(n) = {pe P(+l,+l) :p<n} (#P^(n) = 1800) 

11, 167, 359, 2039, 4127, 

4919, 5639, 5807, 5927, 6047, 

7247, 7559, 7607, 7727, 10799, 

13799, 13967, 14159, 15287, 15647, 
20327, 21767, 23399, 24407, 24527, 

25799, 28607, 29399, 31607, 35879, 

36887, 42359, 42767, 42839, 44687, 

45887, 46199, 47207, 47639, 48407, 

48479, 51287, 51839, 52919, 56039, 
56999, 57287, 58679, 58967, 60647, 

¥-{n) = {pG n-1, -l):p< n} i#¥^{n) = 1807) 

5, 
1993, 
6121, 

11161, 

16633, 
21673, 

29473, 
34513, 

41281, 

54673, 

73, 
2473, 
8353, 

12073, 
16921, 

22993, 

29641, 
36433, 

43321, 

56113, 

313, 

3313, 
8521, 

12433, 
18553, 
24841, 

30241, 

36793, 

43633, 

61153, 

1321, 

4273, 
8713, 

12721, 
19441, 

26833, 

30553, 
37273, 

47353, 

61561, 

1753, 

5113, 
9241, 

15073, 
19801, 

27361, 

32833, 
38953, 

48193, 

62473, 

P+(n) = {pG P(+l, +1, +l):p< n} (#P^(n) = 131) 

23, 
21599, 
95279, 

178799, 

429119, 

491279, 

719, 

28319, 
96959, 

209519, 

430799, 

507359, 

4079, 

51599, 
137279, 

219839, 

441839, 

533999, 

9839, 

84719, 
157679, 

243119, 

462719, 

571199, 

11279, 

92399, 
159119, 

349199, 

481199, 

597599, 
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602639, 659999, 700319, 786959, 811199, 
834959, 903359, 976799, 1017119, 1115519, 

1148879, 1190639, 1333919, 1341839, 1342079, 

1402799, 1489199, 1519439, 1574159, 1650959, 

-(n) = {p£ P(-l, -1, -1) : p < n} (#Pí (n) = 123) 

12241, 

59281, 
180241, 

282481, 

450481, 
624241, 

846961, 

1201201, 

1366801, 

1702801, 

17041, 

82561, 
184081, 

331921, 

463921, 

667441, 

875761, 
1253521, 

1481041, 

1795201, 

18481, 

123121, 
195121, 

354961, 

482641, 

683041, 

1008001, 
1299601, 

1596961, 

1804801, 

49681, 

133201, 
237361, 

371281, 

491041, 
775441, 

1077841, 
1322641, 

1641361, 

1809601, 

54721, 

144961, 
254161, 

436801, 

541201, 

798961, 

1160161, 

1327201, 

1675441, 

1849921, 

n) = {peF(+l,+l,+l,+l) :p<n} (#P+(n) = 18) 

47, 1439, 858239, 

861599, 982559, 1014719, 

1067999, 2034239, 2297759, 
2683679, 2978399, 3301919, 

4288799, 4737599, 5454719, 

6484319, 6753119, 7145759. 

•(n) = {peP(-l,-l,-l,-l):p<n}(#Pr(n) = 24) 

24481, 109441, 246241, 

266401, 709921, 927841, 
1334881, 1693921, 2320321, 

2402401, 2654401, 3193921, 

3350881, 3405601, 3699841, 

3880801, 4660321, 5114881, 

5538241, 6039841, 6106081, 
6169441, 7131841, 7222561. 

F+in) = {pG P(+l, +1, +1, +1, +l):p< n} (#P^(n) = 3) 

2879, 2029439, 4068479. 

^5(n) = {pGP(-l,-l,-l,-l,-l):p<n}(#F5(n) = 2) 

532801, 5308801. 
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P6-(n) = { p e P ( - l , - l , - l , - l , - l , - l ) : ] > < n } ( # P 6 - ( n ) = l) 

1065601. 

P ( - l , +l)(n) = {pe P ( - l , +1) : p < n] ( # P ( - 1 , +l)(n) = 0) 

F ( - l , +1 , - l ) ( n ) = {p e P ( - l , + 1 , -1 ) : p < n) ( # F ( - 1 , +1 , - l ) ( n ) = 1) 

13. 

Observación 4.15 En la literatura existen cadenas de primos de diversas clases: 
las cadenas de Cunningham, las cadenas de Shanks, etc. La que está relacionada 
con nuestro concepto de cadena de primos seguros es la de Cunningham. 

Una cadena de Cunningham (véase por ejemplo [49, A7], [116]) es una sucesión 
de A; > 2 primos p i , . . . ,pfc tales quep^+i = 2pi+e, i = 1,... ,k — l, e E {—1, +!}• 
Nótese que si ^ = 2, entonces una cadena de Cunningham de longitud 2 no es 
más que un par {q, 2q + l), donde q es un primo de Sophie Germain (ver la sección 
4.1.2). 

Ejemplo 4.16 Para A; = 5 y e = 1 una cadena de Cxmningham es 2, 5, 11, 23, 
47, que da lugar a la cadena de primos seguros de longitud fc = 5 y signatura 
£ = 1 siguiente: 47, 23, 11, 5, 2; esto es, 47 6 P j . 

Observación 4.17 No es conocido si existen cadenas de primos seguros de lon
gitud k arbitraria, o equivalentemente si para todo fc e N los conjuntos P^", P^ 
son no vacíos. Samuel Yates [125] ha demostrado que la máxima longitud posible 
de una cadena de primos de Cunningham cuyo primer término es p y £ = 1, es 

p — 1. Esta es una cuestión importante en las aplicaciones a la Criptografía de 
clave pública donde se requiere generar primos seguros de longitud muy grande. 

Los récords más recientes de cadenas de Cunningham han sido obtenidos por 

Forbes en [42]. Para e = 1 la cadena más larga obtenida es de longitud k = 14, 
cuyo primer término es pi = 23305436881717757909, y para £ = —1 se tiene 
k = 16, con primer primo pi = 3203000719597029781. 

4.2 Densidad de primos 1-seguros 

4.2.1 Función recuento de primos 
Definición 4.18 Sirviéndonos de la Notación 4.2, sea TT: [1,OO) -> E la función 
recuento definida por: 

Ti(x) = # {p e P : p < x} . 

Esto es, 7r(a:) es el número de primos que no exceden el valor x. 

Como es bien sabido (véanse, por ejemplo, [28, §1.1-5], [94]), ios anahstas Ha-
damard y La Vallée-Poussin demostraron en 1896, cada uno independientemente 

del otro, el llamado teorema de los números primos^ que afirma: 

lím —7r{x) = 1. (4.1) 
i-^oo X 
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Con ello, se puede establecer que, aproximadamente, la función recuento de nú
meros primos es: 

.M = ¿. (4.2) 
Una aproximación aún mejor había sido ya conjeturada por Gauss, con la 

siguiente fórmula: 

7r(s) ~ Li(a;) = í r^dt. (4.3) 

De hecho, es fácil ver que la integral de Gauss se puede aproximar por el resultado 
de la fórmula (4.2). Vamos a presentar un argumento estadístico aproximado 
que permite justificar la fórmula (4.3) (véase [104]) a partir del teorema de los 
números primos (4.1) con ayuda del llamado segundo teorema de Mertens (véase, 
por ejemplo, [115, p. 21]), que éste demostró en 1874. 

En primer lugar, observemos que la probabihdad de que un número entero 
cualquiera x sea divisible por p es obviamente 1/p, pues cada p-ésimo número 
entero es divisible por p. Por lo tanto la probabilidad de que x no sea divisible 
por p será: 

1-i. 
P 

Por definición, un número cualquiera x es primo si y sólo si no es divisible por 
ninguno de sus posibles factores primos menores que él. En otras palabras, x es 
primo si para todo pi < \ / 5 , se cumple que p¿ no divide a x. Así pues, si suponemos 
que los sucesos "ser divisible por pf para todos los pi < ^ son estadísticamente 
independientes, podremos decir que, en primera aproximación, la probabilidad de 
que un entero cualquiera x sea primo viene dada por: 

11(1-^)' í'eP. (4.4) 

Sin embargo, para valores grandes de p, esta independencia no es del todo cierta. 
En efecto, el segundo teorema de Mertens demuestra que: 

p<x 

donde 7 representa la constante de Euler o de Mascheroni, que se define como: 

7 = lím (1 + ^ + • • • + - - Inn) = 0,577215665... 

Si en la ecuación (4.5) hacemos el cambio de variable x —̂  ^/x, podremos reescri-
birla como: 

p<s/x 

Reordenando términos y combinando con el teorema de los números primos, se 
puede afirmar que: 

7r(a;) '^ -y TJ ít ^\ ^ 

2-n 1-;h¿- w 
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Este resultado nos impulsa a "corregir" el valor de la probabilidad obtenido en la 
ecuación (4.4), y denominarla W{x), asignándole el valor: 

Wix) = le-y n (1 - b- (4.8) 
p<\/x 

Más aún, como dice [95, p. 66]: 

"La probabilidad de que un número entero grande x elegido al azar sea 
primo es l / l n x . Por otro lado, el número x es primo si y solo si no es 
divisible por ninguno de los primos < y/x. Por tanto, podría esperarse 
que 

n ('-.-. 
fuera aproximadamente igual a l/lnrc para x suficientemente grande, 
lo cual está claramente en discrepancia con el teorema de Mertens. Es
ta discrepancia tiene que surgir del hecho de que existen sutilezas en la 
distribución de los primos hasta ^/x, que influyen en los primos en el 
entorno de a; y de las que no puede dar cuenta el sencillo modelo esta
dístico utilizado, en el que se considera independiente la divisibilidad 
por distintos primos. O, dicho de otro modo, la criba de Eratóstenes 
es especial en el sentido de que criba los números de manera más en
ciente que una criba 'aleatoria'. En efecto, cuando usamos la criba de 
Eratóstenes con todos los primos p < y/x, el teorema de los números 
primos nos asegura que en un entorno de x quedarán 1/lnx números 
sin cribar, mientras que usando la criba aleatoria, la fórmula de Mer
tens (4.5) nos dejaría la fracción 2e~^I Ina; ~ 1,123/ Ina; números sin 
cribar, que es un poco más alta". 

Lo anterior justifica que aceptemos la fórmula (4.8) como función densidad 
de probabilidad, de modo que podemos estimar el número de primos menores o 
iguales que x por la siguiente expresión: 

7r(a;) ̂  T W[t)di = T -^dí, 
J2 J2 lll^ 

con lo que hemos alcanzado nuestro objetivo de justificar la fórmula de Gauss a 
partir del teorema de los números primos. 

4.2.2 Punciones recuento para primos seguros 

Definición 4.19 Sean TT '̂JTT '̂: [1,OO) ^ M las funciones recuento definidas por: 

'Kl{x) = f{vefl:p<x]. 

Esto es, 7r^(a;) (resp. i^^ix)) es el número de primos de signatura ei=^ ...= ek = 
+1 (resp. El — ... — Sk — —1) que no exceden x. 
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Estamos interesados en extender la función recuento de los primos ordinarios 
a las funciones recuento para primos seguros. Hemos obtenido heurísticamente 
unas fórmulas asintóticas para esas funciones recuento. Dado el buen resultado 
obtenido con los presupuestos que nos permitieron llegar a la función recuento 
para primos ordinarios, extenderemos esos mismos razonamientos a las funciones 
recuento de primos seguros, Tr^{x) y 7r^(a;). 

4.2.3 Fórmula heuríst ica asintótica para TTJ*̂  

Comencemos con la siguiente 

Notación 4.20 Denotaremos por Wi'{x) la probabilidad de que x Gff. 

Por definición, tenemos TT^ÍX) = # {p € P^ : P < a?}, con x G [1, oo). Ahora 
bien, p 6 P̂ *") significa, según la Definición 4.1, que p — 2pi + 1, con pi primo. 
Por consiguiente, para que un número cualquiera x esté en Ff, ha de verificar 
simultáneamente lo siguiente: 

1. a; es primo, 

2. xi = ^{x — 1) también es primo. 

El teorema de los números primos nos induce a pensar que la probabilidad 
de que un entero x elegido al azar sea primo es del orden de 1/lna;. Ahora bien, 
para que el número x sea primo ha de pasar el "test" del primo g, que podemos 
enunciar en el siguiente lema: 

Lema 4.21 Un número x es primo si y sólo si para todo g 6 P, tal que q < -^/x, 
se verifica que x ^ O(niodg). 

Demostrac ión Es inmediata, a partir de la definición de primo. • 
Está, claro entonces que la condición de ser primo se puede expresar diciendo 

que X no debe pertenecer a la clase O entre las q clases de equivalencia para cada 
primo g. Si suponemos que las distintas clases de equivalencia módulo el primo q 
están estadísticamente distribuidas según una distribución equiprobable, entonces 
podenaos escribir que la probabilidad de que x sea primo es: 

n ^ . (4.9) 
q<^/x 

Ahora bien, si se han de cumplir las dos condiciones exigidas para que x esté 
en F̂ *", entonces tiene que ocurrir simultáneamente lo siguiente: 

1. x ^ l(mod2), es decir, a; es un número impar; 

2. X ̂  O(modg) j X ^ l(modg) para todo g € P, tal que q < -s/xi; 

3. X ̂  0{m.oáq), para todo q EF, tal que ^/xi < q < V^-
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La primera condición y la primera parte de la segunda condición son necesarias 
para que se cumpla que xi = |(a; — 1) sea primo; la segunda parte de la segunda 
condición y la tercera condición son necesarias para que lo sea x. 

Vamos a calcular la probabilidad de que un número x cumpla cada una de 
las tres condiciones. Obviamente, la probabilidad de que se cumpla la primera 
condición es 5. La probabilidad de que, para un q determinado, x verifique la 
segunda condición es 

Ahora bien, el caso g = 2 ha de ser considerado aparte porque anula la proba^ 
bilidad. Así pues hemos de considerar el productorio desde q — 3 imponiendo 
que xi sea un número impar, lo que equivale a multipUcar el productorio por | . 
Aplicando a la tercera condición la fórmula (4.9), se concluye finalmente que la 
probabilidad de que x esté en P^ es 

1 T j q-2 yj g - 1 
4 n ^ n 

2<.q<y/xi ,/xi<q<\/x Recordando la fórmula (4.7) y el razonamiento allí presentado, nos sentimos 
también aquí impulsados a corregir el valor propuesto aplicando dos veces, una por 
cada primo, el factor ^e^. Con ello, conjeturamos que el valor de la probabilidad 
W^{x) es: 

Ki')=(r^Yi n ^ n ^ - ("») 
Vamos a tratar de obtener una expresión más compacta basándonos de nuevo 

en la fórmula de Mertens y en la constante de los primos gemelos. Transformemos 
cada productorio por separado. En cuanto al primero, se tiene: 

£l n i ^ = ^ Tí g -2 / ^ g - i \ V g 
2 J-J- q 2 -l-L q \ q I \q-l 

o<Q<y/xi 

En cuanto al segundo productorio, se tiene: 

— TT g - 1 _ e'̂  n2<g<v^ ^ 
"2" J-J- q ~ 2 TTô  ^ / - ^ ^ 

e'^ In x-í 

Calculando ahora el producto total para obtener W'^{x), tenemos: 

1 \ 4 lna;i 
W 

, , 1 eT 2 yr f^ 

•W = ÍT;T n (i iq-l)'^J (hixi)^ Inx 

ni' ' ' ' ÍQ- l)^y lii2;i -Inx 
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Aquí es donde entra en juego la constante C de los primos gemelos. Con este 
nombre se conoce el siguiente productorio infinito: 

^ = 2 n ( l - ( ^ ) - 1 , 3 2 0 3 2 3 . 
p>3 

Para una explicación más detallada acerca de esta constante se pueden consultar, 
por ejemplo, [94, p. 147] o [115, p. 123]. Teniendo en cuenta que cada término de 
este productorio es menor que la unidad, está claro que se tiene 

n(i-(¡r4ip)s n {'-jfh? 
Pero, obviamente, 

lim ^ r - ^ = 1, 
K-̂ oo r j / i _ 1 \ 

llí)>3 {^ WW) 

con lo que es claro que, para valores suficientemente grandes de a;i se puede 
aproximar el valor 

3<9S\/2;i 

por la constante 

2 .V^V (P-IP 

En efecto, ya para todo xi > 1000, se tiene: 

íís<p<y/xl yl ~ ( P I F j 1 

np>3 [^ ~ (p-i)2) íip>,/^ [} ~ (p-i)2) 
1,0064, 

valor muy próximo a la unidad. 
Resumiendo todo el razonamiento: podemos aproximar con bastante exactitud 

la probabilidad de que un número cualquiera x esté en P^" por: 

W,^{^) ^ J ^T^T- (4-12) 
In a; • In —-— 

2 

Si, como antes en la sección 4.2.1, aceptamos ahora este valor como densidad 
de probabilidad de que x G Ff, nos quedará que la función recuento para primos 
1-seguros de signatura positiva es 

-í {x) ^ \ Wt{t)át = ^ / 2 ^ . (4.13) 
i n t - ln -
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Observación 4.22 Hemos evaluado el número exacto de primos 1-seguros hasta 
2^^ utilizando la criba de Eratóstenes. Para el rango comprendido entre 2̂ ^ y 

nos hemos servido del test probabilístico de primalidad de Miller-Rabin con 
un parámetro de seguridad t = 10, que asegura una probabilidad de éxito del 
algoritmo de 

1 - 0,25^° = 0,99999904632568359375. 

Combinando estos dos métodos, hemos obtenido la Hsta exacta de primos 1-
seguros p en el rango 5 < p < 2^^. 

Observación 4.23 Se puede comprobar experimentalmente que la relación 

' / n i n M n í - i ) - i d í 

entre el valor exacto de TT/" (X) y la integral aproximada tiende muy rápidamente 
a (7/2. Utilizando la tabla, cuya confección explicamos en la Observación 4.22, 
evaluamos el número exacto de primos 1-seguros < n con n € N en el rango 
5 < n < 4 • 10 ;̂ calculando por métodos numéricos la integral anterior, se obtiene 
la gráfica de la figura 4.1, donde se ha representado los valores de la relación 
Bi en función de n. Es muy notable la rapidez con que estabiliza hacia el valor 
C/2 ~ 0,66. 

0.68 r 

0.67 

0.66 

0.65 

0.64 
Se+08 1e+09 1.5e+09 2e+09 3.Se+09 

Figura 4.1: Valor de la constante Bi 

Observación 4.24 Es de notar que el establecimiento riguroso del resultado an
terior (esto es, que el segundo miembro representa realmente un desarrollo asintó-
tico del primero) supondría una demostración de la existencia de infinitos primos 
1-seguros, ya que la integral del segundo miembro tiende a infinito. En efecto, se 
tiene: 

c r di ^c r di c.^ . ^ . .̂ 
/ ^ — - = —(lnma;-lnm5). 

2 i s I n í - l n ^ - 2 J^ (Iní)í 2^ ^ 
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Observación 4.25 La existencia de infinitos primos 1-seguros no ha sido esta
blecida todavía rigurosamente, si bien los records obtenidos apoyan la veracidad 
de esta hipótesis. Recuérdense, a este respecto, los grandes tamaños de los primos 
seguros presentados al principio de la sección 4.1.2. 

Observación 4.26 La hipótesis de la infinitud de primos 1-seguros no es trivial, 
ya que su densidad en el conjunto de los primos ordinarios tiende a cero. En efecto, 
en virtud del teorema de los números primos, se tiene: 

lim TTÍx) = 1. 
a;-+oo X 

Por tanto, 

a-í-oo 7r(x) 

Observación 4.27 En la referencia [37] se pueden encontrar publicados algunos 
resultados parciales acerca de la densidad de los primos 1-seguros. 

4.2.4 Fórmula heuríst ica as intót ica para 7rf 

Notación 4.28 Denotaremos por Wf (x) la probabilidad de que a; e P^". 

El trabajo ahora consiste en replicar el mismo esquema usado para la función 

recuento TT^ . En efecto, igual que antes, por definición, 

con X G [1, oo). Ahora bien, si p S W^, significa, según la Definición 4.1, que 
p = 2pi-l, con pi primo. Por consiguiente, para que un número cualquiera x 
esté en PJ", ha de verificar simultáneamente que: 

1. X es un primo, 

2. xi = ^{x + 1) también es primo. 

Ahora bien, si se han de cumplir las dos condiciones exigidas para que x esté 
en ¥^, entonces tiene que ocurrir simultáneamente lo siguiente: 

1. X = l(mod 2), es decir, x es un número impar; 

2. X ^ O(modg) y x ^ —l(modg) para todo § € P, tal que q < ^/xl; 

3. a; 9a 0(mod5), para todo 5 € P, tal que .Jx\ <q < sfx. 

La primera condición y la primera parte de la segunda condición son necesarias 
para que se cumpla que íci = 5(0; -f 1) sea primo; la segunda parte de la segunda 
condición y la tercera condición son necesarias paxa que lo sea x. 

Razonando de forma completamente análoga al caso TTJ'', podemos concluir 
que la probabilidad de que x esté en P^ es también la misma, es decir, 
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de donde 
ri 1 

2 1 , x + 1 
In a; • m —-— 

Consideraremos, como antes, que W^{x) es la función densidad de probabilidad 
de que x £ F^, con lo que quedará para la función recuento de los primos 1-seguros 
de signatura negativa que: 

rx f~< ra di 

í + 1 

Este resultado da cuenta y razón de los resultados experimentales obtenidos 
en las tablas del Ejemplo 4.14 en donde se ponía de manifiesto que el número 
de primos 1-seguros de signatura positiva era sensiblemente igual al de primos 
1-seguros de signatura negativa. Recordemos, por ejemplo, que se tiene 

# P f (7500000) = 21970, 

#P5 ; (7500000) = 21966, 

de modo que sólo se diferencian en 4 unidades. 

4.2.5 El trabajo de Y. Cai 

Y. Cai realizó un trabajo en 1994 (véase la referencia [21]) en donde conjetura 
u n a distribución para los números primos seguros utilizando para ello el método 
que el profesor C. Pan ya había usado para t ra tar el tema de la Conjetura de 
Goldbadi en [84]. En realidad, los primos que este autor denomdna seguros son 
los conocidos como primos de Sophie Germain, que definim.os en la sección 4.1.2. 

Antes de exponer el trabajo, comencemos con las dos siguientes definiciones: 

Definic ión 4.29 La función de Von Mangoldt, A : N —)• R, viene dada por 

A(n) = { ¿ - si n = p"^, con jy > 1 y p primo, 

en el resto de casos. 

Definic ión 4 .30 La función de Mobius está dada por 

1. M i ) = i , 

2. y s i n > l , y n = p^^ '''P'k' ®̂  ®̂  descomposición en factores primos, 
entonces 

a) (j,{n) = ( -1 )^ , si ai = a2 = ...= ak = 1, 

b) ij,{n) = O, en cualquier otro caso. 

Para ver propiedades interesantes de la función de Mobius, véase por ejemplo 

[3, §2.7]. 
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Siguiendo su nomenclatura, transcribimos las definiciones que el autor presenta 
inicialmente: 

5'(x) = 23A(n)A{2n + l ) , 
n<x 

Q{x) 

1 
a;2 

( lni)^" ' 

J5>2 ip-lf 

Observemos que la constante cr es la constante de los primos gemelos, a la que 
nosotros denominamos C a lo largo de nuestro trabajo. El autor afirma que la 
función S{x) así definida es esencialmente el número de primos de Sophie Germain 
que no exceden x. Aplicando entonces el método del círculo (véase, por ejemplo, 
[6]), demuestra que 

S{x) = ax + R{x), 

donde 
R{x) = Ri{x) + R2{x) + Rsix) + O ( ^ ) 

con 

( ^ ^ 

n<x 1 di\n 
\di<Q(,x) J 

i \ ( 
2̂(̂ ) = E E «(̂ i) 

n<x d\\n 

\áx>Q{x) J 
( \ 

E «(̂ 2) 
I d2|2n+l , 
\d-2.>Q{x) / 

E (̂'̂ 2) 
1 d2 |2n+l I 

\á2<a(2;) / 

R^{x) = Y. 
n<x 

E «(̂ 1) 
di\n 

di>Q{z 

( \ 

E «(̂ 2) 
/ i d2 |2n+l I 

/ \d2>Q(x) / 

0(772) = —/j,(m)lnm, 

donde /LÍ en la función de Mobius (véase Definición 4.30). El autor demuestra que 

^'W = ° ( E Í ) ' 

^̂w = °(¿)-
Sin embargo, Rsix) resulta difícil de estimar y el autor conjetura que se verifica: 

*3W = o (¿) -
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Por ello, el resultado final es también una conjetura; el autor propone que el 
número de primos de Sophie Germain que no exceden x vale 

(Inx)^ V. \ 1 ^ ^ / / VÔ )̂ 
Concluye afirmando, sin ulteriores demostraciones, que una conjetura más afinada 
es la siguiente: 

X í X In X \ 
•^s{x)=a—-^^0[- Tg . (4.14) 

Observación 4.31 Observemos que si q es un primo de Sophie Germain, ello 
implica que p = 2g + 1 es primo, es decir, p es un primo 1-seguro según la 
definición ordinaria y, por tanto, el número de primos de Sophie Germain que 
no exceden g son exactamente el número de primos 1-seguros que no exceden p. 
Puesto que p c:¿ 2g, se debe cumplir que 7rs(a:) ~ TV[{^X). 

Este resultado concuerda muy bien con el obtenido por nosotros. En efecto, 
de la ecuación (4.13), se tiene 

c r ^i c X c X 
.m4í l n M n ^ : i l ~ 2 l n x . l n ^ 2 (Inx)^-

2 

En efecto, con esta aproximación, se tiene 

""̂  ^^^^ ~ ^(ln2a:)2 " ^(ln:c + ln2)2 " ^ ( í í ^ ' 

Comparando con la ecuación (4.14), y recordando que C = CT, se ve que -KSÍX) — 
7r+(2a;). 

4.3 Densidad de primos 2-seguros 

4.3.1 Fórmula heuríst ica as intót ica para TTJ 

Comencemos con la siguiente 

Notación 4.32 Denotaremos por W¿''(ÍE) la probabilidad de que x £ P2 • 

Por definición, tenemos i^ti^) "= # {p S F^ : P < 2̂ }j con x € [11,00). Ahora 
bien, p G P2", significa, según la Definición 4.1, que p = 2Í)I + 1, con pi primo 
y además pi = 2p2 + 1, con p2 también primo. Por consiguiente, para que un 
número cualquiera x esté en Pj"! ̂ 9- de verificar simultáneamente lo siguiente: 

1. 2; es primo, 

2. x\ = h{x — 1) es primo, y 

3. X2 = | ( ^ l ~ 1) también es primo. 
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Argumentando de manera análoga al caso de los 1-seguros, podemos ahora 
expresar las condiciones para que x esté en P j en forma de los siguiente sucesos 
que se han de cumplir simultáneamente: 

1. a; = 3(mod4); 

2. X ^ O(modg), x ^ l(modg), x ^ 3(modg), para todo g € P, tal que 

Q < A / 5 2 ; 

3. X ^ O(modQ'), X ^ l(modg), con ^/Si" < q < \/XÍ, g € P ; 

4. X ^ 0(mod5), para todo g G P, tal que ^Jxi < q < •s/x. 

La primera condición se sigue der hecho de que x — 2xi + 1 = Ax'z -f 3. 
La primera parte de las restantes condiciones nos garantiza que x sea primo; 
la segunda parte de la segunda y tercera condiciones nos garantizan que X\ sea 
primo; y por último, la tercera parte de la segunda condición nos asegura que 
también lo sea X2. Tratemos ahora de calcular la probabilidad de que cada una 
de estas condiciones se cumpla. 

Obviamente, la probabilidad de que se cumpla la primera condición es j . La 
probabilidad de que, para un q determinado, x verifique la segunda condición es 

^ . (4.15) 

puesto que ha de estar excluido de 3 clases de equivalencia para cada primo q. Por 
tanto, para calcular la probabilidad de que x verifique la segunda condición hay 
que efectuar el producto de las fracciones (4.15) para todos los primos g < ^/X2. 
Los casos g = 2 y g = 3 han de ser considerados aparte porque hacen negativa o 
anulan la fracción (4.15). Así pues, hay que efectuar el productorio desde q — h 
imponiendo además que ninguno de los ar, x\^ x^ sea múltiplo de 2 ni de 3. 

Lema 4.33 Para que ningimo de los rr, x\^ X2 sea múltiplo de 2 ni de 3, es 
necesario y suficiente tomar X2 impar y X2 = 2(mod3). 

Demostración Si x, xi^ X2 no son múltiplos de 2 ni de 3, obviamente, X2 es 
impar. Ahora bien si X2 = l(mod3), o sea, a;2 = 1 + dk, entonces xi — Z{k -f 1); 
luego %\ sería divisible por 3, contra la hipótesis. 

Recíprocamente, si xi es impar, ciertamente X\Y x también lo son, y si a;2 = 
2(mod3), o sea, X2 = 2 + 3A;, entonces xi — 5 + 6fc; luego xi = 2(mod3), de donde 
Xi no es divisible por 3. Análogamente se comprueba para x. m 

Por último, las condiciones tercera y cuarta son las mismas que se han consi
derado en el caso Pf. Por consiguiente, concluimos que la probabilidad de que x 
esté en P2" es 

i i i TT ^~^ TT ^"^ TT ^~^ 
2 3 4 J-i g -LA q 1 1 q ' 

Recordando la fórmula (4.7) y el razonamiento allí presentado, nos sentimos 
también aquí impulsados a corregir el valor propuesto aplicando ahora tres veces, 
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una por cada primo, el factor he^. Con ello, conjeturamos que el valor de la 
probabilidad PF¿ (̂a:) es: 

-í( '̂ - (r') á n ^ n ^ n ^. ("̂ ) 
Acudiendo a la fórmula de Mertens, podemos ir reduciendo cada productorio por 
separado. En cuanto al primero, 

ej_ -|-r q^^^l TT Izlí ÍZl\^ (_L 
2 -*--•- Q 2 -'•-'- Q \ a I \ a — 1 

5<q<y/x^ 5<q<^/xI ^ \ i / \'Í 
^ ^2 3 \ ^ 1 y-r q'^{q-3) 

En cuanto al segundo productorio, se tiene: 

— TT g ~ ^ _ %"n3<g<v^ g 
2 -'•-'- <7 ~ n g-2 

^ gT ll3<g<V^ (g-1)^ (Inai)^ 
~ 2 TT gíg-2) 4 

1 l3<g<V52 (g-l)2 (lna:2)2 

= f! n g(g-2)(in^2f 

En cuanto al tercer productorio, se tiene: 

n 
_ q-l _ e^ n2<g<y^V" 
2 1 1 g ~ 2 Oo^ ^ y—2=^ 

~ T Ina; 
Calculando ahora el producto total para obtener W¿*'(x), tenemos: 

1 / 2 \ V 2 3 y 1 -pr g^(g-3) 

24 Ve"^; \ 1 2 y (Inxa)^ 1 / ^ ( 9 - 1 ) 3 n(^)-TÁT.] (íi) Tüiw n 
5<g<i/5J 

q{q — 2) (lna;2)^ e'̂  Inxi T n 2 J-l (g- l )2( lna; i )2 2 Ina; 

_ 9 -pr g^(g-3) y j q{q-2) 1 
« 1 1 /'«_1^3 1 1 (a — 1)3 ^-^-^ _ (g — 1)2 lna;lna;i lnx2' 
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Como 
^^ i Í5<g<V5i (g-l)« ^ ^ 

a;2-í-oo r r g^(g-3) ' 
l l 5 < 9 (9-1)» 

es claro que, para valores de x suficientemente grandes, el productorio 

yr g^(g-3) 

puede aproximarse por 

Por lo que respecta al segundo productorio, se tiene 

n g(g-2) ^ \.Í3<q<^jpn^ 
( g _ l ) 2 y-f g(g-2) • 

y/x^<q<^^^ ' l l3<9<vSi-(9-1)2 

Por lo tanto, para valores suficientemente grandes de a;, este productorio puede 
aproximarse por 1. Luego 

^2"(a=) - ? ^ :r^• (4.18) 

Así pues, el problema queda reducido básicamente al cálculo del valor numérico 
de la constante C2 de (4.17). Para ello, necesitaremos algunas definiciones. 

Cálculo de la constante Ci 

Se tiene: 
InC. = g { l n ( l - ? ) - 3 > . ( l - l ) } . (4.1.) 

Utilizando el desarrollo asintótico del logaritmo neperiano, válido para |a;| < 1, a 
saber, 

ln(l - x ) = - ('̂ Hh y + y + . . .V (4.20) 

y sustituyéndolo en la fórmula (4.19), se sigue 

" 3 - 3" 1 
lnC. = E E 

n-\ q>5 ^ 

n=2 9>5 

Consideremos ahora la llamada función 'zeta de los primos', que se define como 

sigue: 
F(n) = j ; p - " . 
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Está claro, entonces, que se verifica: 

InC2 = - y ; ^-^{Pin) - 2-« - 3-"), 
^—i n 
n=2 

con lo que nos interesa poder calcular P{TI). Aquí entra en juego la función ( de 
Riemann, que está relacionada con ella, y se define como: 

as) = E 
00 ^ 

n=l 

=nd; _ . 03—S 

La segunda igualdad no es inmediata; de hecho, fue descubierta por Euler. 
Tomando logaritmos y usando de nuevo (4.20), se tiene 

p€P k=l 

00 ^ 

k=l pGP 

—kn 

^ ^ Pjkn) 

k=l 

De acuerdo con [95, p. 65], la fórmula de inversión de Mobius nos da 

P(n) = f;HMinc(M. 
A ; = l 

Aquí, fj.{k) es la función de Mobius de la Definición 4.30. La función ( es bien 
conocida; de hecho, existen fórmulas explícitas para argumentos enteros. Para 
k>2y par, se tiene: 

I R \Ok — l,rrk 

Para argumentos impares, se han de distinguir dos casos; sik = 3(mod4), entonces 

0 < n < ^ 
(¿ + 1)! ^ ^ ^ / ' V 2n 

2T -
/ j j-ik(g2'ir'n n>l ^ ^ 
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En el caso k = l(mod4), fc > 5, se tiene: 

_ 2 v ^ e^''"(l + 47rn/(Á; - 1)) - 1 

n>l "̂  ^̂  -̂ ^ 

En estas fórmulas, Bn representa el n-ésimo número de BernouUi; reciben este 
nombre los coeficientes del desarrollo en serie de Taylor de la función a;/(e^ — 1) 
(véase [25, 95, p. 45]). Gracias a estas fórmulas, se puede calcular P{n) con una 
aproximación varias decenas de cifras decimales y, por tanto, también la constante 
C2. 

Si se desea menos aproximación, se puede acudir a un método más directo, 
procediendo numéricamente a partir de la definición de C2 dada en la fórmula 
(4.17), y usando MAPLE. En efecto, sea (pn) la sucesión de los números primos. 
Si 

entonces 
lím CM = C2. 

Jl-í-OO 

Pues bien, mediante el programa de MAPLE que se adjunta en el Apéndice I, 
hemos calculado la siguiente tabla de valores de C2(n) con 3 < n < 100000, que 
proporciona un valor de C2{n) cada vez que n es múltiplo de 1000: 

n 1000 2000 3000 4000 5000 
C2(n) 0,6351905636 0,6351765810 0,6351725732 0,6351707403 0,6351696992 

n 6000 7000 8000 9000 10000 
C2(n) 0,6351690367 0,6351685904 0,6351682555 0,6351680058 0,6351678147 

n 11000 12000 13000 14000 15000 
C2(n) 0,6351676574 0,6351675260 0,6351674156 0,6351673332 0,6351672537 

n 16000 17000 18000 19000 20000 
C2(n) 0,6351671912 0,6351671329 0,6351670824 0,6351670382 0,6351669969 

n 21000 22000 23000 24000 25000 
C2(n) 0,6351669599 0,6351669285 0,6351668920 0,6351668685 0,6351668438 

n 26000 27000 28000 29000 30000 
C2(n) 0,6351668171 0,6351668011 0,6351667598 0,6351667116 0,6351666724 

n 31000 32000 33000 34000 35000 
C2{n) 0,6351666324 0,6351665953 0,6351665574 0,6351665197 0,6351664880 

n 36000 37000 38000 39000 40000 
C2{n) 0,6351664608 0,6351664312 0,6351664069 0,6351663927 0,6351663875 

n 41000 42000 43000 44000 45000 
C2(n) 0,6351663584 0,6351663372 0,6351663157 0,6351662998 0,6351662798 
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n 46000 47000 48000 49000 50000 
C2(n) 0,6351662598 0,6351662388 0,6351662336 0,6351662279 0,6351662200 

n 51000 52000 53000 54000 55000 
C2(n) 0,6351661986 0,6351661859 0,6351661697 0,6351661589 0,6351661505 

n 56000 57000 58000 59000 60000 
Ciin) 0,6351661450 0,6351661354 0,6351661179 0,6351661112 0,6351660991 

n 61000 62000 63000 64000 65000 
C2(n) 0,6351660882 0,6351660777 0,6351660689 0,6351660597 0,6351660535 

n 66000 67000 68000 69000 70000 
C2(n) 0,6351660438 0,6351660338 0,6351660273 0,6351660188 0,6351660131 

n 71000 72000 73000 74000 75000 

C2(n) 0,6351660065 0,6351660007 0,6351659976 0,6351659938 0,6351659872 
n 76000 77000 78000 79000 80000 

C2(n) 0,6351659782 0,6351659740 0,6351659690 0,6351659641 0,6351659513 

n 81000 82000 83000 84000 85000 
C2(n) 0,6351659449 0,6351659341 0,6351659280 0,6351659226 0,6351659191 

n 86000 87000 88000 89000 90000 
C2(n) 0,6351659181 0,6351659151 0,6351659175 0,6351659121 0,6351659055 

n 91000 92000 93000 94000 95000 
C2(n) 0,6351659024 0,6351659064 0,6351659053 0,6351659165 0,6351659109 

n 96000 97000 98000 99000 100000 
C2{n) 0,6351659164 0,6351658988 0,6351658902 0,6351658740 0,6351658579 

de donde se deduce que una buena aproximación de la constante es 

C2 ^0,635166. (4.21) 

La expresión final para la función recuento será, pues, 

Observación 4.34 Se puede comprobar experimentalmente que la relación 

T^tM B2 
J f^( ln í - ln í= i - ln í=^) - id í 

entre el valor exacto de 1^2 i^) y ^^ integral aproximada tiende muy rápidamente 
a C2. Evaluando el número exacto de primos 2-seg\iros < n con n € N en el 
rango 11 < n < 4 • 10^ y calculando por métodos numéricos la integral anterior, 
se obtiene la gráfica de la figura 4.2, donde se ha representado los valores de 
la relación B2 en función de n. La curva estabiliza sensiblemente hacia el valor 
IC2 cií 0,714562, representado por la línea horizontal. 

Observación 4.35 En las referencias [36, 37] se pueden encontrar publicados 
algunos resultados parciales acerca de la densidad de los primos 2-seguros. 
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0.735 r 

0.725 

0.715 

0.695 
5e+08 1e+09 1.5e+09 2e+09 2.5e+09 3e+09 3.5e+09 46+09 

Figura 4.2: Valor de la constante B2 

4.3.2 Fórmula heuríst ica as intót ica para TTg 

En completa analogía al caso TTJ" , comencemos con la siguiente 

Notación 4.36 Denotaremos por W2{x) la probabilidad de que a; 6 P^. 

Por definición, tenemos 7r^(a;) = # {;p G P^ •.p<x}, con x E [5,00). Ahora 
bien, p G F^ , significa, según la Definición 4.1, que p = 2pi — 1, con pi primo 
y además pi = 2p2 — 1, con p^ también primo. Por consiguiente, para que un 
número cualquiera x esté en P^, ha de verificar simultáneamente lo siguiente: 

1. X es primo, 

2. Xi — ^{x + 1) es primo, y 

3. X2 = ^{xi + 1) también es primo. 

Argumentando de manera análoga al caso anterior, podemos ahora expresar 
las condiciones para que x esté en P^ en forma de los siguiente sucesos que se han 
de cumplir simultáneamente: 

1. x = l(mod4); 

2. X ^ O(modg), x ^ —l(modg), x ^ —3(modg), para todo g e P, tal que 
q< y/X2\ 

3. x^{i{m.o¿q), x^—l{moáq), con y/xQ. <q<-\/xl, qEf; 

4. x^ O(modg), para todo g G P, tal que -.Jxi < q < ~Jx. 
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La primera condición se sigue del hecho de que x = 2a;i — 1 = 4x2 — 3. 
La primera parte de las restantes condiciones nos garantiza que x sea primo; 
la segunda parte de la segunda y tercera condiciones nos garantizan que xi sea 
primo; y por último, la tercera parte de la segunda condición nos asegura que 
también lo sea X2- Puesto que las condiciones son totalmente análogas a las del 
caso TTg", podemos concluir directamente que 

yrr-f x 9 ^ 2 

^ ^ ' ^ ^ " 8 l n r r l n 2 ± i l n 2 ± 3 

donde C2 toma el mismo valor que antes. Por consiguiente, 
rx 

"^^"^ = 8 ^ V 5 m t l n ^ l n 5 m f m ^ m ^ 

Igual que en la pareja TT̂ " y TT̂ ", la expresión de IJÍ^ y de TT^ es muy similar, lo que 
indica que el número de primos 2-seguros con signatura positiva es muy similar al 
de primos 2-seguros con signatura negativa. Este hecho encuentra confirmación en 
el Ejemplo 4.14, donde puede verse que # P j (7500000) = 1800 y #P2 (7500000) = 
1807. 

4.4 Densidad de primos fc-seguros 

4.4.1 Fórmula asintótica generalizada para TT̂  

Las fórmulas heurísticas encontradas para los casos TT^ son generalizables, si
guiendo la misma línea argumental, al caso de la función recuento TT^. Existen, sin 
embargo, ciertos resultados en la literatura que son de aplicación y nos permiten 
simplificar notablemente la exposición. 

Observación 4.37 Las únicas funciones recuento que vamos a considerar son las 
que corresponden a los conjuntos P^, pues, tal como se estableció en la Proposición 
4.11, los conjuntos de signaturas alternadas son finitos y conocidos para /: < 5 y 
están vacíos para fe > 5. 

Notación 4.38 En analogía a los casos anteriores, definiremos 

7rfW = # { í ) G P Í : p < a ; } 

la función recuento de los primos A;-seguros. 

Recogemos a continuación un resultado, presentado como Lema 3 en la refe
rencia [9], y dice lo siguiente: 

Lema 4.39 Sean / i , /2 , . . . , /« € Z[a;], polinomios irreducibles y con el coeficiente 
del término de mayor grado positivo. Sea F el producto de todos ellos. Sea también 
QF{N) el número de enteros positivos j G [1,N] tales que fiij), /2(i),---> fsij) 
son números primos. En este caso, se tiene, 

QF{N) < 2's\C{F)N{lnN)-' + o{N{lnN)-'), 
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donde 
-s 

-(-)=n(-,^) (-t^) p 

estando extendido el producto a todos los primos, y oo{p) denota el número de 
soluciones de la congruencia 

F{X) = O(modp). 

La demostración puede consultarse en la citada referencia. Este lema dio origen 
a una conjetura que puede leerse en [7] y establece lo siguiente: 

Conje tura 4.40 Con las mismas condiciones y notación que en el Lema 4.39, se 

tiene 

QF{N)^h];^h2^---hJ^C{F) (Intí)-Mti, (4.23) 

donde /ii, /j.2, •. •, ^s representan los grados de los polinomios / i , . . . , / ¡ , . 

Esta conjetura no ha sido demostrada hasta la fecha pero sí ha recibido una 
abrumadora confirmación numérica experimental, empezando por la que los pro
pios autores aportan en [7] para el caso particular de los polinomios x,x^ + x + l. 

Es claro que este resultado resulta de aplicación para el caso de los primos 
Al-seguros. En efecto, recordemos que para que x £¥^, él siguiente conjunto de 
condiciones simultáneas han de verificarse: 

(1) X es un primo; 

(2) Xi — ^{x ^ 1) es primo; 

(3) X2 = l{xi ^ 1) ^ l{x T 3) es primo; 

{k + 1) Xk = ^{xk-i T 1) = ^(o ; T (2*= - 1)) es primo. 

Es claro que podemos expresar las anteriores condiciones de manera que la 
fórmula (4.23) sea de aplicación. En efecto, si en el anterior conjunto de condi
ciones hacemos Xk = y y despejamos los sucesivos valores de xi en función de y 
obtenemos el siguiente conjunto de polinomios: 

hiv) = y, /2(y) = 2y±l, fs{y) = 4y ± 3 , . . . , fk+i{y) = 2''y ± (2^ - 1). 

En tal caso, x = 2'^y ± (2^ — 1) estará en P^ si todos los polinomios fi{y) toman 
un valor primo para algún valor de y. 

A partir de sus respectivas definiciones, podemos relacionar la función Qp, 
definida en el Lema 4.39, con la función recuento de los primos fc-seguros de la 
siguiente manera: 

7r^(2*^y±(2'=-l)) = Q^(y), 

o bien, en función de x (recordemos que hemos hecho x^ = y) 

Q,.(¿(xT(2^-l)))=7rf(x). 
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Aplicando entonces la fórmula (4.23), tendremos 

K^{x) = QF ¡^•^{XT{2'' - l ) ) j ~ ^ ( ^ ) y ^ (Inn)-^-Mu. 

Es conveniente hacer el siguiente cambio de variable: 

n = ^ ( í T ( 2 ^ - l ) ) , 

du = ^dt, 

con lo que finalmente obtenemos: 

^ti^) - ^C(F) r ( l n ^ ( í T (2^ - l)))-'-'dt. 

Queda calctilar el valor de la constante C(F). Según su definición, tendremos 
para nuestro caso, 

-fc-i 

c(..=nC4) 0-1^) 
Ahora necesitamos calcular uj{p) para los distintos valores de p. Definamos el 
siguiente conjunto 

V{k) = {j : p\2^ - 1, l<j<k, 2 < p < 2^ - 1}. 

La solución ha de ser considerada caso a caso de la siguiente manera: 

r 1, P = 2 
<^(p) = < P-#Vik): 2 < p < 2 ^ - l 

( k + 1, p>2^-l 

Como ejemplo, podemos considerar el caso k = 2, que correspondería a los 
2-seguros. Se tiene que V(2) = {1}. Con ello, el valor de w(p) sería: 

f 1, P = 2 
uij)) = ¡ 2, p = 3 

[3, p>3 

con lo que tendríamos para C{F) 

c{F) = ((1 - i)(i - \))-' (1 - l)(i -1) n a - \r\^ - h 
9 p2(p_3) 

= n p>3 ^ ' 

Consiguientemente, obtendríamos para la función recuento 

Observemos que se ha llegado a un resultado muy similar al obtenido en la ecua
ción (4.22). De hecho, tan solo varía la integral, pero es fácil ver que 

^-*°° ¡l^ (In í • In í ^ • In í ^ ) ^ di 

y, por lo tanto, ambos resultados son asintóticamente equivalentes. 
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4.5 Generación de primos seguros 

Comenzaremos esta sección explicando el algoritmo para la generación de pri
mos 1-seguros. Después lo extenderemos a la generación de 2-seguros. 

4.5.1 Generación de pr imos 1-seguros 

Algoritmo 4.41 Dados n,t E.N, este algoritmo consigue un primo 1-seguro de n 
bits. El test de primalidad se realiza apoyándose en el algoritmo de Miller-Rabin 
con valor t para el parámetro de seguridad. 

LLAMADA: PrimolSeguroCn, í ) ; 
ENTRADA: Un entero n y un parámetro de seguridad t. 
SALIDA: Un número primo aleatorio de n bits 1-seguro 

con probabilidad 1 — 2~'̂ *. 

1. [Inicialización] 

Se elige la semilla para el generador aleatorio BBS. 

2. [Lazo] 

while (encontrado == NO) 

{ 

p = NtimeroAleatorioBBS(n); 

if (MillerRabinCp, í ) ) 

{ 

if (MillerRabin(§, í)) 

•c 

encontrado = SI; 

return p; 

> 

> 

> . 

Para la generación de números aleatorios empleamos el generador pseudo-
aleatorio de Blum, Blum y Shub que describimos en la sección 2.7.3, y que está 
basado en la congruencia a;^(modiV), donde N es el producto de dos primos. 
Recordemos que, según [117], se pueden considerar aleatorios log2log2ÍV bits de 
los producidos en cada iteración. El algoritmo que implementa este generador 
está descrito en la sección 3.4.1. Sin embargo, se puede recurrir a otro generador 
aleatorio de números, como el de Lehmer (véase sección 3.4.2) o el de Tausworthe 
(véase sección 3.4.3). 

Por último, la comprobación de primalidad se realiza de acuerdo al algoritmo 
de Miller-Rabin modificado que explicamos en la sección 3.2.3. 
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El Algoritmo 4.41 se ha implementado en el lenguaje de programación C 
utilizando la biblioteca de multiprecisión GMP (véase [48]) que explicamos en 
la sección 1.3.1; el código se ofrece en el Apéndice I. El tiempo de ejecución de 
este algoritmo se explica en la Proposición 6.8. 

4.5.2 Generación de primos 2-seguros 

Para la generación de primos 2-seguros, se emplea una generalización del Al
goritmo 4.41. 

Algori tmo 4.42 Dados n, í € N, este algoritmo consigue un primo 2-seguro de n 
bits. El test de primalidad se realiza apoyándose en el algoritmo de Miller-Rabin 
con valor í para el parámetro de seguridad. 

LLAMADA: Primo2Seguro(n, í ) ; 
ENTRADA: Un entero n y un parámetro de seguridad t. 
SALIDA: Un número primo aleatorio de n bits 2-seguro 

con probabilidad 1 — 2~^*. 

1. [Inicialización] 

Se elige la semilla para el generador aleatorio BBS. 

2. [Lazo] 

while (encontrado == NO) 

{ 

p = NumeroAleatorioBBSCn); 

if (MillerRabin(p, í)) 

{ 
p-1 

if (MillerRabin(gi, í ) ) 

{ 
qi-l 

92 = - y - ; 

if (MillerRabin(g2. í)) 

{ 

encontrado = SI; 

return p; 

} 

Los algoritmos utilizados para la generación de números aleatorios y para la 
coraprobación de primalidad son los mismos que para el Algoritmo 4.41. El tiempo 
de ejecución para este algoritmo está descrito en la Proposición 6.16. 





Capítulo 5 

Primos robustos 

Resumen del capítulo 

Se revisan las distintas definiciones de primo robusto, discutiendo 
la necesidad e interés de su uso en los criptosistemas de clave pública. 
Se cuantifica la noción de primo robusto, introduciendo la función a. 
Se aporta la noción de primo robusto óptimo, y se da una conjetura 
acerca de su función recuento y distribución, adjuntando datos expe
rimentales. Finalmente se presentan distintos algoritmos clásicos para 
generar primos robustos junto con uno original que permite generar 
primos robustos óptimos. 

5.1 Diversas definiciones de primo robusto 

5.1.1 La definición estándar 

Hemos visto en la sección 2.4.4, al estudiar el criptoanalisis de p y g en el 
criptosistema RSA, que tales primos deben satisfacer las condiciones que en esa 
sección se referencian como (3) y (4); esto es, mcd(j5 —l,g —1) debe ser "pequeño" 
y p — l y g — 1 deben contener un factor primo "grande", por las razones allí 
explicadas. 

Como ya se avanzó en la referida sección 2.4.4, estas condiciones motivaron la 
introducción de los llamados primos robustos, que se presentaron en la Definición 
2.14 (véase también [73, §4.4.2]). 

Observación 5.1 Obsérvese que si p y g verifican ambos la condición (a) de la 
Definición 2.14, entonces automáticamente verifican la condición (4) de la sección 
2.4.4 y, si se eligen mediante un adecuado proceso probabilístico, también verifican 
(3), pues la probabilidad de que el factor primo grande de p — 1 y el de g — 1 
coincidan, es despreciable. 

Comentemos brevemente el sentido de las condiciones (a)-(c) de la Definición 
2.14. 

1. La condición (a) es necesaria para evitar el algoritmo de factorización de 
Pollard (véase [89]) que es eficiente cuando n contiene im factor primo p 
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tal que todos los factores primos dep—1 son "pequeños"; esto es, p — 1 es 
S-uniforme (véase Definición 2.1). 

2. La condición (b) es necesaria para evitar el algoritmo de factorización de 
Williams (véase [122]), que es eficiente si todos los factores primos de p + 1 
son pequeños. Ambos algoritmos han sido explicados en las secciones 3.3.1 
y 3.3.3. 

3. La condición (c) es necesaria para evitar los ataques cíclicos de Simmons-
Norris (véase [107]), que, básicamente, consisten en lo siguiente. Sea c = 
m^(modn) un mensaje cifrado. Sea k un entero positivo tal que c® = 
c(modn). Tal entero tiene que existir porque el cifrado es una permuta
ción de Z„ en sí mismo; luego ĉ  = m(modn). Un adversario calcula las 
iteraciones de la función de cifrado, c^, ĉ  , . . . , hasta que obtenga c de nuevo. 
La penúltima iteración es el mensaje m. En cualquier caso, se puede iterar 
la función de cifrado hasta obtener un u tal que / = mcd(c "̂ - c,n) > 1. 
Entonces, o bien f — n {y u — k), o bien / es uno de sus factores. En con
secuencia, se trata de garantizar que u sea lo suficientemente grande como 
para hacer inviable un ataque cíclico. Ello se consigue con la condición (c). 
En efecto, si suponemos f = p, entonces ĉ  = c(modp). El caso en que c 
sea un múltiplo de p o de g hay que descartarlo por razones obvias, de modo 
que podemos suponer mcd(c,n) = 1, con lo cual la congruencia anterior 
equivale a c* "-̂  = 1 (modp). Un caso en el que tal relación se satisface es 
aquel en que u es el orden de e módulo p — 1. En efecto: 

e" = l(modp - 1) 

=^ e" - 1 = í(p - 1) 

^ c^"-i = (cP-i)^ = l(modp), 

en virtud de la congruencia de Fermat. Ahora bien, en este caso u divide a 
y'O?"!)) porque mcd(e,p—l) = 1, ya que por construcción mcd(e,^(n)) = 1, 
y, por tanto, se aplica el teorema de Euler; pero, por hipótesis, se tiene 
p — l — r-r'. Luego (p(p— 1) — íp[r) -(pir') = (r — l)(p{r'). Así pues, si todos 
los factores primos de r — 1 fuesen pequeños, también lo sería «, y el ataque 
cíclico podría tener éxito. 

Observación 5.2 Los primos robustos que satisfacen las condiciones de la Defi
nición 2.14 se llaman también primos robustos de 3 vías. 

5.1.2 La definición de Ogiwara 

M. Ogiwara publicó en 1990 un interesante artículo (véase [83]) en donde 
presenta una definición más generalizada de lo que puede considerarse un primo 
robusto, con la idea de reforzar el criptosistema RSA y aquellos otros que utilicen 
también como él la exponenciación módulo un número compuesto n. Presentamos 
ahora la definición generalizada de Ogiwara, siguiendo sus propias notaciones: 

Definición 5.3 Un primo impar p se denomina robusto si satisface las siguientes 
condiciones: 
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(1) existe un primo grande, qi, tal que qi \p — 1; 

(2) existe un primo grande, q2, tal que q2 \p + 1; 

(3) existe un primo grande, ri, tal que ri \ qi — 1; 

(4) existe un primo grande, r2, tal que r2 \ qi + 1; 

(5) existe un primo grande, ra, tal que rs | g2 •" 1; 

(6) existe un primo grande, r4, tal que ^4 | 92 + 1-

Observación 5.4 Obsérvese que las condiciones (l)-(3) son las mismas que en 
la definición estándar mientras que las (4)-(6) son las que amplían y refuerzan la 
definición de robusto en el sentido de este autor. 

Observación 5.5 Los primos robustos en el sentido descrito por este autor se 
denominan también primos robustos de 6 vías. 

A continuación, el autor describe una propuesta de algoritmo que permite 
encontrar primos que satisfacen las condiciones de la Definición 5.3. Este algoritmo 
está descrito en la sección 5.3.2. 

5.1.3 El análisis de Rivest 

En la literatura se ha puesto de manifiesto la falta de acuerdo respecto a la 
necesidad o conveniencia del uso de la clase de primos robustos. Algunos autores 
—notablemente [99]— argumentan que no son necesarios, básicamente por dos 
razones: 

(i) Usar Un par de primos que satisfagan las condiciones (a)-(c) de la Definición 
2.14 aumenta muy poco la seguridad del criptosistema con respecto a una 
elección puramente aleatoria, ya que, si bien cimaplir esas condiciones evita 
los algoritmos de Pollard y Williams, no consigue sin embargo esquivar el 
algoritmo de las curvas elípticas de Lenstra [64], sin contar con el moderno 
algoritmo de la criba del cuerpo de números del que se afirma (ver, por ejem
plo, [20]) que tiene éxito casi con seguridad en menos tiempo que cualquiera 
de los otros métodos. 

(ii) Los ataques cíclicos son lentos porque al menos requieren ^ pasos en ge
neral y, por tanto, no son buenos métodos de factorización. Además, su 
probabilidad de éxito es extremadamente baja, según se afirma en una re
ciente serie de artículos; véase [24, 43, 44]. 

Pero ambos puntos admiten cierta crítica. 

1. En cuanto al punto (i), cabe decir que Rivest no estima la probabilidad de 
que las condiciones (a)-(c) de la Definición 2.14 se cimaplan en una elec
ción puramente aleatoria. Además, es un hecho cierto que los algoritmos de 
Pollard y Williams son muy eficientes en las clases de primos para las que 
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están diseñados, de modo que si se tiene la "mala suerte" de elegir p, q en 
dichas clases, el criptosistema puede romperse. Por otro lado, la eficacia del 
algoritmo de las curvas elípticas tiende a disminuir para los números del 
tipo RSA; esto es, producto de dos primos del mismo tamaño. De hecho, en 
la actualidad el algoritmo de Lenstra se recomienda si los factores primos 
de n tienen alrededor de 40 cifras decimales, una longitud 4 veces inferior a 
la recomendada en la actualidad para el RSA. 

2. En cuanto al punto (ii), hay que reconocer que la estimación de probabilidad 
de Rivest es sólida si se eligen p, q "en general", pero si se eligen p, q "sin 
cuidado" de manera, que todos los factores primos de r — 1 sean pequeños, 
entonces el ataque cíclico se convierte en eficiente. 

Otros autores, si bien comparten la idea de que no hay razones definitivas 
para usar los primos robustos, siguen recomendándolos pues ofrecen una seguridad 
adicional con un coste muy bajo. Gordon estima en [47] que encontrar un primo 
robusto cuesta sólo un 19 % más de tiempo que encontrar uno cualquiera. Existen 
otras propuestas para generar primos dotados de ciertas propiedades; véanse, por 
ejemplo, [59, 83, 105, 106], donde se aportan también datos sobre eficiencia y 
tiempos de computación. 

5.2 P r i m o s r o b u s t o s ó p t i m o s 

En esta sección vamos a tratar de introducir una noción precisa acerca de 
cuándo se pueden calificar como óptimos los primos de tipo robusto, pues la 
Definición 2.14 presentada más arriba es más bien cualitativa. 

5.2.1 La noción de primo robusto óptimo 

Comencemos con la siguiente 

Proposición 5.6 Sea p un primo impar que verifica: 

(a) p — 1 = ra, siendo r un primo impar, 

(h) p + 1 = sb, siendo s un primo impar, 

(c) r — 1 — te, siendo t un primo impar. 

En estas condiciones, se tiene: 

r s t 

Demostración Obsérvese en primer lugar que a es par porque es una suma de 
3 números pares. Afirmamos que c7 > 8. En efecto, si cr < 8, entonces debe ser 
c" ^ 6, y puesto que cada una de las fracciones es > 2, se concluye cr = 6; es decir, 
se tiene: ;p — 1 = 2r, p + 1 = 2s, r — 1 = 2í. Ahora bien, ello es imposible porque 
en este caso sería p = r + s,\o cual es contradictorio ya que p,r y s son los tres 
impares. 
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Según esto, se sigue que c > 8; recordando que a es par quedan sólo dos 
posibilidades: cr = 8 y u = 10. Vayamos por orden, suponiendo en principio que 
(7 = 8. Tenemos entonces los siguientes casos: 

1. o = 4,6 = 2,c = 2. 

Esto es, p = 4r + 1, p = 2s - 1, r = 2í + 1. Restando miembro a miembro 
las dos primeras igualdades, se tiene que s = 2r + 1. Teniendo en cuenta la 
segunda igualdad, se deduce que p € P ( - l , + l ) . Según se demostró en la 
Proposición 4.11, el único elemento de ese conjunto es 13, con lo que r = 3, 
luego t no puede existir. Por tanto este caso no puede darse. 

2. a = 2,6 = 4,c = 2. 

Esto es, p = 2r + 1, p = As — 1, r = 2í + 1. De nuevo restando miembro a 
miembro las dos primeras igualdades, se obtiene que r = 25 — 1, y teniendo 
a la vista la primera igualdad, se deduce que p G f{+l, —1). Acudiendo de 
nuevo a la Proposición 4.11, el único elemento de ese conjunto es 11, con lo 
que r = 5, luego í no puede existir ni este caso darse. 

3. a = 2,6 = 2,c = 4. 

Tenemos ahora p = 2r + 1, p = 2s — 1, r = At + 1. Sumando miembro a 
miembro las dos primeras ecuaciones se obtiene que p = r + s. Ahora bien, 
esto es contradictorio pues los tres números se suponen impares, luego este 
caso tampoco puede darse. 

Se concluye de la discusión precedente que <7 > 8. Nos queda entonces por 
tratar el segundo supuesto, es decir, sea ahora a = 10. Entonces, se tienen los 
siguientes casos: 

1. a = 6,6 = 2,c = 2. 

Esto es, p = 6r + 1, p = 2s — 1, r = 2í + 1. Comparando las dos primeras 
igualdades se tiene: 5 = 3r + 1, luego s es pax. Contradicción. 

2. a = 4,6 = 4,c = 2. 

Esto es, p = Ar + l,p = 4s — l , r = 2í + 1. Comparando las dos primeras 
igualdades se tiene: 2(s — r) = 1. Contradicción. 

3. 0 = 2,5 = 6,c = 2. 

Esto es, p = 2r + l,p — 6s — l,r — 2t + 1. Comparando las dos primeras 
igualdades se tiene: r = 3s — 1, luego r es par. Contradicción. 

4. a = 2,6 = 2,c = 6. 

Esto es, p = 2r + l,p = 2s — l , r = 6í + 1. Comparando las dos primeras 
igualdades se tiene: r — 5 = 1, luego o bien r o bien s es par. Contradicción. 

5. a = 4,& = 2,c = 4. 

Esto es, p = 4r + l ,p = 25 — l , r = 4í + 1. Comparando las dos primeras 
igualdades se tiene s = 2r + 1; teniendo en cuenta, además, la segunda 
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igualdad, se deduce quep G P(—1, +1). Según se demostró en la Proposición 
4.11, el único elemento de ese conjunto es 13, con lo que r = 3, luego t no 
puede existir. Por tanto este caso tampoco puede darse. 

6. a = 2,6 = 4,c = 4. 

Esto es, p = 2r + l,p = As — l,r — 4í + 1. Comparando las dos primeras 
igualdades se tiene r — 2s — 1; teniendo en cuenta, además, la segunda 
igualdad, se deduce quep € P(+l, —1)- Análogamente al caso anterior, según 
lo demostrado en la Proposición 4.11, el único elemento de ese conjunto es 
11, con lo que r = 5, luego t no puede existir ni este caso darse. 

Finalmente se desprende que a tampoco puede ser igual a 10 en ningún caso. 
Recordando de nuevo que a ha de ser par, forzosamente se tiene que cr > 12. • 

El resto de los casos (es decir, cuando alguno de los valores r, s, ó í sea par) 
están cubiertos por la siguiente 

Proposición 5.7 Si p es un primo impar que no verifica la hipótesis de la Pro
posición 5.6, entonces o bien p es un primo de Fermat o de Mersenne, o bien p es 
tal que todos los factores primos impares áe.p—1 son de Fermat. 

Demostración El primo p no cumple la hipótesis de la Proposición 5.6 si no 
verifica alguna de las condiciones (a), (b) o (c). 

Si p no verifica (a), entonces p — 1 ha de ser de la forma p — 1 = 2"̂ ; luego p es 
un primo de Fermat, pues es bien conocido (véase, por ejemplo [94]) que cuando 
un entero n es de la forma n = 1 + 2°= sólo es primo si lo es de Fermat. 

Si p no verifica (b), entonces p + 1 ha de ser de la forma p + 1 = 2^, luego p 
es un primo de Mersenne en este caso. 

Supongamos que p no verifica (c) pero sí verifica (a). Esto significa que todos 
los factores primos impares dep—1 son de Fermat, es decir, p—1 = 2'*7r̂ 7̂r2̂ ...'7r̂ * 
donde cada TTJ es un primo de Fermat. • 

Definición 5.8 Decimos que un primo robusto es óptimo si los enteros r, s, y í 
en la Proposición 5.6 son tan grandes como sea posible, o equivalentemente si el 
valor 

p—1 p + l r—1 
cr = a + h + c=- + - + - - — 

r s t 
es tan pequeño como sea posible. 

Para un primo dado p que satisfaga las condiciones (a)-(c) de la Proposición 
5.6, aun cuando r,.s ó í no sean necesariamente impares, la suma a + h-\-c toma 
su valor mínimo cuando r, s, t se escojan de manera que sean ios factores primos 
mayores de p — 1, p + 1, r — 1, respectivamente. 

Recordemos de la Definición 2.14 que un primo se considera robusto si los 
valores de r, s y í son "grandes". Así pues, si los elegimos de manera que sean 
"lo más grandes posible", obtendremos un "buen" primo de esta clase, el mejor 
posible. Así se justifica la elección que hemos hecho del valor a en la presente 
Definición. 
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Definición 5.9 Sea S{n) el factor primo mayor del entero n si n > 2 y 5(1) = 1. 
Se define la función 

a: N\{1,2} ^ N 

por la fórmula: 

n - 1 n + 1 5 ( n - l ) - l 
^i^) ^ -ETi TT + -57—n\ + 5 ( n - l ) 5(n + l) 5 ( 5 ( n - 1 ) - 1 ) " 

Observación 5.10 Usualmente, a S{n) se le conoce como la 'smoothness' de n; 
véase [100]. 

Ejemplo 5.11 Se tiene: 

5(32) = 2, 
5(75) = 5, 

5(30053021) = 6007. 

Véase también la referencia [34]. 

5.2.2 Caracterización de los primos robustos óptimos 

Teorema 5.12 Para todo primo p > 23 se verifica a{p) > 12. 

Demostración Si p verifica las hipótesis de la Proposición 5.6, entonces el enun
ciado del teorema se sigue inmediatamente de esa Proposición. Si p no verifica tal 
hipótesis, entonces, en virtud de la Proposición 5.7, p cae en uno de los siguientes 
casos: 

(1) Es un primo de Fermat: p = 1 + 2^". Se tiene S{p - 1) = 2, luego 

P ~ l o2°-l 
S{p-1) 

De ahí: 

a ( p ) > 2 2 " - i + 2 = ^ + 2 = ^ > 1 2 , 

con tal que p > 23. Hemos tenido en cuenta que a,b,c tienen como valor 
mínimo 1 y por lo tanto la suma de dos de ellos ha de valer al menos 2. 

(2) Es un primo de Mersenne: p = 2* - 1. Se tiene, en este caso, S{p + 1) = 2, 
de donde 

a(p)>2^-^ + 2 = ^ + 2 = ^ > 1 2 , 

con tal que p > 19. 

(3) Por último, si p — 1 es tal que todos sus factores primos impares son de 
Fermat, entonces necesariamente S(j) - 1) = 1 + 2^". Por lo tanto, S{S{p -
1) - 1) = 2 y 

S{p-l)-l 22^ _ ^2o_i 

5(5(p- l ) - l ) 2 = 2' 
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Puesto que el mínimo valor de p que verifica este apartado es 3, es evidente 
que 

y podemos escribir 

Esta desigualdad se cumplirá siempre que c > 3. Los casos en que c < 3 
podemos tratarlos individualmente: 

a) c = 0; esto implica S(p — 1) = 1 + 2^ = 3 . Por tanto 

cT{p) > — ^ + 2 + 1 > 12 
o 

con tal que p > 29. 

b) c — 1; esto implica S{p — 1) = 1 + 2^ = 5 . Por tanto 

cr{p) > ^ ^ + 2 + 2 > 12 
o 

con tal que j? > 41. 

c) c = 2; esto implica S{p — 1) = 1 + 2^^ = 17. Por tanto 

con tal que p>27. 

Se completa este caso con la siguiente tabla: 

p: 23 29 31 37 
aip) : 12 12 24 15 

Corolario 5.13 Un primo p es robusto óptimo cuando verifica todas las con
diciones de la Proposición 2.14 y además a(p) toma su valor mínimo, es decir, 
a(p) = 12. 

Denaostración Se deduce directamente de la Proposición 5.6. • 

Teorema 5.14 Un primo p > 29 es un primo robusto óptimo si y sólo si se 
satisfacen las siguientes condiciones: 

r) P~'^ 1 
(zj —-— es 1-seguro, 

6 
p - 1 

(n) S(p-1)=^ 

(ni) Sip + 1) = 

6 ' 
p + l 
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Demostración Como p > 29, es claro que siempre es posible elegir r y s de tal 
manera que r > 3 y s > 3. Para demostrar esto, supongamos que, por el contrario, 
o bien p — 1 = 3" o bien p — 1 — 2^, con a > 3, /3 > 5. En cualquiera de los dos 
casos, tendremos la siguiente cota para a{p): 

crip) > J!~ , , + 4 = 3^-^ + 4 > 32 + 4 = 13, 
S{p - 1) 

o bien 

(^ip) > J!~\, + 4 = 2^-^ + 4 > 2^ + 4 = 20. 
¿ ( p - l ) 

Pero entonces también es claro que un primo p que admita tal factorización no 
puede ser un primo robusto óptimo. A la misma conclusión se llega si consideramos 
para el factor s que o bien p + l = 3 " o p + l = 2'̂  con a > 3 y /? > 5. Por lo 
tanto, podemos suponer que r > 3 y s > 3. 

Por otro lado, se tiene que p^ — 1 = 24k = (p — l){p + 1) = rsab, como se 
sigue del hecho de que 24 divide a p^ — 1, según se demostró en la Proposición 
4.9. Puesto que tanto r como s son primos mayores que 3, es obvio que ab = 24. 
Recordando que a, b, c son todos pares y que a{p) = a + 6 + c = 12, se ve que o 
bien a = 4, 6 = 6, c = 2, o bien o = 6, 6 = 4, c = 2. Sin embargo el primer caso 
ha de ser descartado. En efecto, supongamos que se tiene 

p = 1 + 4r, p = - 1 + 65, r = 1 + 2í. 

Sustituyendo, 

p = 1 + 4r = 1 + 4(1 + 2í) 

= 5 + 8í 

= - l + 6s, 

y, por tanto, 8í — 6(5 - 1). Si í = 3, entonces s = 5 y p = —1 + 6s = 29, lo cual 
es imposible, por hipótesis; luego í > 3 lo que nos llevaría a contradicción, puesto 
que r es 1-seguro. B 

Corolario 5.15 Obtener primos robustos óptimos es equivalente a encontrar un 
entero t tal que 

í,2í + l ,3í + 2,12Í + 7 

sean simultáneamente primos impares. 

Demostración Si p es un primo robusto óptimo, en virtud de la demostración 
del Teorema 5.14, se tiene: 

1. p = 1 + Qr, 

2. p = - H - 4 5 , 

3. r = l + 2í. 
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siendo r,s,i tres números primos. Del punto 3, es evidente que r es un primo 
1-seguro. Restando las expresiones de p en los puntos 1 y 2, se obtiene 

Por último, 

.= l+ü :=2+3 í . 

^ = l + 6r = 7 + 12Í. 

Por tanto, si p es robusto óptimo, se verifica que í, 2í + 1, 3í + 2 y 12í + 7 son 
simultáneamente primos. 

Recíprocamente, si hacemos 

r = 2í + 1, 

s = 3í + 2, 

p = 12í + 7, 

entonces r es un primo 1-seguro; además, p = 1 + Qr verifica las condiciones del 
Teorema 5.14, con lo que se concluye. • 

40 

Figura 5.1: Gráfica de la fundón n f-» a{n) 

Observación 5.16 Existen muchos valores enteros n para los cuales a{n) < 12. 
Es sencillo comprobar que si q es un primo 2-seguro, esto es, g = 2r-|-l, r = 2s + l, 
con rys primos, entonces el número n = 2q—l verifica a{n) = 8. Por este motivo, 
parece razonable suponer que existen infinitos. En la figura 5.1 se muestra la 
gráfica de la función n >->• cr{n), en el rango 3 < n < 200. Se aprecia que existen 
valores de n para los cuales a{n) es inferior a 12. 
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Figura 5.2: Gráfica de la función n H> a{n) 

Observación 5.17 Análogamente, la figura 5.2 muestra la gráfica de n >-)• a{n), 
en el rango 3 < n < 1200. Es de destacar que la mayoría de sus puntos son inferio
res a 100. De hecho, el porcentaje de valores de n tales que a{n) < 100, es 86,25 %. 
A pesar de ello, siguen apareciendo "picos" en la curva, que son precisamente el 
extremo opuesto a los valores óptimos. 

400 

200 400 600 800 1000 1200 

Figura 5.3: Gráfica de la fundón p \-^ aip) 

Observación 5.18 Comentarios similares pueden aplicarse a la gráfica de la 
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función anterior cuando su argumento recorre los números primos. En la figu
ra 5.3 se muestra la gráfica de p i-̂  o'ip)> siendo p un número primo, en el rango 
3 < p < 1200. En este caso, el porcentaje de puntos inferiores a 100 es 78,97 %. 

5.2.3 Punción recuento 

Las gráficas experimentales que se acaban de presentar en la sección 5.2.1 
parecen prometer un número infinito de primos robustos óptimos. En esta sección 
vamos a tratar de justificar una conjetura acerca de su distribución y densidad, 
aunque no llegaremos a demostrar teóricamente de forma rigurosa la existencia 
de un número infinito de tales primos. Comencemos con la sigtdente 

Definición 5.19 Definimos la función it^: [O,+oo) -> N para cada número real 
a; > O como el número de primos robustos óptimos p tales que p < a;. Es decir, 

7ro-(ü;) = #{p primo robusto óptimo : p < x}. 

La denominamos, como de costumbre, función recuento. 

200-

5e+06 1e+07 1,5e+07 2e+07 2,5e+07 

Figura 5.4: Función recuento TT̂-

Observación 5.20 En la figura 5.4 representamos la función recuento TTO- en el 
rango 3 < a; < 25 • 10^. Aunque la gráfica deja claro que la densidad de los primos 
robustos óptimos es más bien baja, la curva mantiene un perfil creciente que da 
motivos para esperar que existan infinitos primos robustos óptimos. 

De acuerdo con el Corolario 5.15, generar un primo robusto óptimo es equiva
lente a encontrar un número í, tal que ¿, 2t+l, 3Í-1-2, 12í-|-7 sean simultáneamente 
primos. En este caso, podem.os aplicar de inmediato los resultados que aparecen 
en [7] y que ya se ofrecieron en la sección 4.4. Los polinomios que entran en juego 
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en este caso son fi{x) = x, f2{x) = 2a; + 1, /3(a;) = 3a; + 2, /4(a;) = 12a; + 7. Por 
tanto, para este caso se tiene 

donde 

a = ((i4)(i-i){i-i)(i-i))" (5.2) 

• ( i - | ) ( i - | ) ( i - | ) ( i - | ) 

_ 42875 TT ^ ! í ^ Z Í l 

Es claxo que existe la siguiente relación 

de acuerdo a sus respectivas definiciones. Así pues, haciendo x = 12y + 7, nos 
queda finalmente 

Realicemos ahora el siguiente cambio de variable 

v-7 
u = 

áu = 

12 ' 
áv 
l 2 ' 

Con ello, 

El valor aproximado de la constante Co- ha de ser calculado por métodos numéri
cos, como ya se hizo en la sección 4.3 para la constante C^-

Cálculo de la constante C^ 

Sea (pn) la sucesión de los números primos. Puesto que 
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entonces 

^ • lím CAn) = C 

Pues bien, mediante el programa de MAPLE que se adjunta en el Apéndice I, 
hemos calculado la siguiente tabla de valores de Cain) con 5 < n < 100000, que 
proporciona una entrada cada vez que n es múltiplo de 1000: 

n 1000 2000 3000 4000 5000 
C^{n) 0,7932142111 0,7931794156 0,7931694225 0,7931648402 0,7931622512 

n 6000 7000 8000 9000 10000 
C^n) 0,7931606035 0,7931594698 0,7931586465 0,7931580231 0,7931575356 

n 11000 12000 13000 14000 15000 
C^n) 0,7931571456 0,7931568268 0,7931565614 0,7931563375 0,7931561460 

n 16000 17000 18000 19000 20000 
Ca{n) 0,7931559812 0,7931558374 0,7931557110 0,7931555991 0,7931554995 

n 21000 22000 23000 24000 25000 
C„{n) 0,7931554102 0,7931553298 0,7931552570 0,7931551909 0,7931551305 

n 26000 27000 28000 29000 30000 
Ca[n) 0,7931550753 0,7931550245 0,7931549776 0,7931549343 0,7931548940 

n 31000 32000 33000 34000 35000 
C^in) 0,7931548566 0,7931548218 0,7931547893 0,7931547588 0,7931547303 

n 36000 37000 38000 39000 40000 
C^n) 0,7931547035 0,7931546783 0,7931546545 0,7931546321 0,7931546108 

n 41000 42000 43000 44000 45000 
Ccrin) 0,7931545907 0,7931545717 0,7931545535 0,7931545363 0,7931545199 

n 46000 47000 48000 49000 50000 
Ca{n) 0,7931545044 0,7931544895 0,7931544753 0,7931544617 0,7931544487 

n 51000 52000 53000 54000 55000 
C^n) 0,7931544363 0,7931544244 0,7931544129 0,7931544020 0,7931543915 

n 56000 57000 58000 59000 60000 
C„{n) 0,7931543813 0,7931543716 0,7931543622 0,7931543532 0,7931543445 

n 61000 62000 63000 64000 65000 
Ca{n) 0,7931543361 0,7931543281 0,7931543202 0,7931543127 0,7931543054 

n 66000 67000 68000 69000 70000 
Ccrin) 0,7931542983 0,7931542915 0,7931542849 0,7931542785 0,7931542723 

n 71000 72000 73000 74000 75000 
Ca{n) 0,7931542663 0,7931542604 0,7931542548 0,7931542493 0,7931542439 

n 76000 77000 78000 79000 80000 
C^(n) 0,7931542387 0,7931542337 0,7931542288 0,7931542241 0,7931542194 

n 81000 82000 83000 84000 85000 
Ca-{n) 0,7931542149 0,7931542105 0,7931542062 0,7931542021 0,7931541980 

n 86000 87000 88000 89000 90000 
C^{n) 0,7931541941 0,7931541902 0,7931541865 0,7931541828 0,7931541792 
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n 91000 92000 93000 94000 95000 
Ca{n) 0,7931541757 0,7931541723 0,7931541689 0,7931541657 0,7931541625 

n 96000 97000 98000 99000 100000 
Ca{n) 0,7931541594 0,7931541563 0,7931541534 0,7931541505 0,7931541476 
De todo ello se ve que una buena aproximación para esta constante es 

C^ = W - ^'^ C^{n) =5,53491. 

0.54 

0.5 

0.42 

0.38 

1 '^ 
í.' 

Í 

-

1 

___̂_ ____,. _ . ,_ 

1 

—^ 

1 ' 
O 5e+08 ls+09 1.5e+09 2e+09 2.5e+09 3e+09 3.5e+09 4e+09 

Figura 5.5: Valor de la constante B^r 

Observación 5.21 Se puede comprobar experimentalmente que se obtienen me
jores resultados si, en vez de la ecuación (5.3), se toma la siguiente: 

rx 
(5.4) 

" ° - ^ " ^ ~ 12^^/31 l n . - l n ^ - l n H ± i . l n ^ -

De hecho, la relación 

B (x) = ^^^ 
""̂ "̂̂ ^ / 3 ^ , ( l n . . l n ^ . l n ^ . l n ^ ) - i d . 

entre el valor exacto de 7ro-(x) y la integral aproximada se acerca al valor teórico 
Cff/12 — 0,46124. En la figura 5.5 hemos representado los valores de la relación 
So- en función de x para 31 < a; < 4,5 • 10^, junto con el valor exacto de la 
constante. El perfil que presenta la curva resulta muy aceptable. 

Véanse también las referencias [34, 35]. 

5.3 Algoritmos para la generación 
de primos robustos 

Presentamos a continuación varios algoritmos para la obtención de primos 
robustos que aparecen en la literatura y el que se ha construido en esta memoria. 
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5.3.1 A lgor i tmo de J. Gordon 

En la referencia [47], su autor, J. Gordon, propone una técnica sencilla para 
generar primos robustos. El autor expone su algoritmo argumentando que con ella 
se consigue construir un primo p dotado de las propiedades deseadas, es decir, que 
sea robusto, con un coste com.putacional económico. En efecto, según se demuestra 
en el artículo, el algoritmo consigue su objetivo usando tan solo un 19 % más del 
tiempo de computación necesario para calcular un primo convencional. Antes de 
describir los pasos del algoritmo, recogeremos un teorema que al autor enuncia y 
demuestra en [47, pp. 220-221]. 

Teorema 5.22 Si r y s son primos impares, entonces p satisface 

p = l(mod2r), 

p = (s — l)(mod25), 

si y solo si p es de la forma p = po + ^krs, donde 

_ / u{r,s) si u{r,s) es impar 
^ \ u{r, s) + rs si u{r, s) es par 

y u{r,s) — {s'^~^ — r^~^){m.odrs). 

Observación 5.23 Las condiciones del Teorema 5.22 vienen derivadas de la De
finición 2.14 de primo robusto. En efecto, s\ p = l(mod2r), es claro que, en
tonces, p — 1 = O(modr), luego r es un factor "grande" de p — 1. Si, además, 
p = {s — l)(mod25), también es claro que p+ 1 = 0(mod5), luego s es un factor 
"grande" de p + 1. 

Algoritmo 5.24 (de Gordon) Este algoritmo proporciona un primo robusto 
de n bits. Se utiliza el algoritmo de Miller-Rabin modificado con un parámetro de 
seguridad z, que deber ser suministrado como entrada. 

LLAMADA: GordonStrongCn, z); 
ENTRADA: Un entero n y un entero parámetro de seguridad t. 
SALIDA: Un número primo de n bits robusto 

con probabilidad 1 — 2"^^. 

1. [Inicialización] 

Se seleccionan aleatoriamente ct, 6 € Z, que llamaremos semillas. 

2. [Generación de s, í ] 

Buscar el primer primo s > a. 

Buscar el primer primo t> b. 

3. [Generación, de r] 

f o r (Le [0,cx))) 

{ 
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r = 2Lí + 1; 

if (MillerRabinCr, z)) 

goto [Cálculo de po]; 

y 

4. [Comprobación del número de bits] 

if (tamaño (2rs) no es es; n — log2 n) 

goto [Inicialización]; 

5. [Cálculo de po] 

u = {s^~^ -r*~-^)(modrs); 

if (EsPar(u)) 

PQ = u + rs; 

else 

Po = u; 

6. [Generación de p] 

for ( Í :G[0 ,OO)) 

{ 
P = PQ + 2Lrs; 

if (MillerRabinCp, z)) 

return p; 

} 

Expliquemos verbalmente cada uno de los pasos del algoritmo: 

1. Se seleccionan en primer lugar dos enteros aleatoriamente, a y fe, que llama
remos semillas. 

2. A partir de esas dos semillas, se generan dos primos s y í. Petra generar s 
(resp. í), utiliza el simple procedimiento de buscar el primer primo mayor o 
igual que a (resp. fe). 

3. A partir de t se construye otro primo, r. Este va a ser de la forma r = 2Lt+l. 
La técnica es explorar el espacio 2Lt + 1 para sucesivos valores de L, de O 
en adelante, hasta encontrar un primo que llamaremos r. El autor propone 
un conjunto de estrategias para controlar el tamaño en bits de r. 

4. Comprobamos si el número de bits de 2rs es adecuado: en caso afirmativo, 
seguimos adelante; si no, volvemos al paso 1. 

5. Construimos po de acuerdo al Teorema 5.22. 

6. Conocidos r, s y Po-, construimos p. Esto se reduce a explorar el espacio 
PQ + 2Lrs para sucesivos valores de L, de O en adelante, hasta encontrar un 
primo, que será el primo p buscado. 
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Observación 5.25 El tamaño de p generado por el algoritmo es unos pocos bits 
mayor que el tamaño de 2rs. Así pues, para controlar con precisión el tamaño 
de p elegimos un valor de 2rs adecuado, por ejemplo, n — log2 n bits, siendo n el 
número de bits que se desean para p. 

Se ha implementado el algoritmo de Gordon utilizando MAPLE. Ofrecemos en 
el Apéndice I el código de este algoritmo escrito en el lenguaje propio de MAPLE. 

Para números no muy grandes, y utilizando xma plataforma PC estándar, se 
ha obtenido una lista de primos robustos en pocos minutos, que transcribimos a 
continuación. En ella, se da cada primo p obtenido junto con el valor de la función 
<7 (introducida en Definición 5.9) aplicada a él. 

p: 6128819 11234213 11429879 16861609 19068383 
aip) : 15352 22230 9418 1258 30832 

p : 20510989 20647201 26070767 27617951 28429397 
a{p): 25456 19382 15604 27670 21772 

p: 28918759 32877071 42144847 44562191 44570363 
aip) : 54170 34294 19996 48232 2754 

p: 92679101 98786927 110854253 112548727 113451257 
aip): 89002 48172 70000 25002 139738 

p: 116978249 124238453 132696449 143372149 148300549 
aip) : 36232 85756 67542 37548 122184 

p: 148384463 154465411 159518657 171770447 174913337 
aip) : 88524 90628 202048 178120 7174 

p: 183006137 186178523 187861613 193229983 214999027 
aip) : 64708 119338 21808 353450 113600 

p: 219345877 225453139 257541187 261455849 261699967 
aip) : 8232 221268 20542 349552 111930 

p : 262587077 282277759 299330987 311958037 323141993 
aip) : 72172 78506 68028 30064 76578 

p : 325051681 348920813 358708403 360850729 382437893 
aip) : 72400 81352 165772 97000 93940 
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p : 399103711 421265123 421273189 446977967 481027243 
a(j)) : 61160 216106 189148 14560 86276 

p : 504440851 508178137 508226387 523226059 524397637 
a{p) : 201424 190132 96526 143622 69198 

p : 532319831 626691643 673276763 676250557 784871371 
a{p) : 343338 340098 119734 220268 58962 

p : 799088093 822756421 863265539 868016983 873406591 
a{p) : 162330 25280 93574 216688 500320 

p: 881098781 896977079 922277809 987885779 1024107067 
a{p) : 75922 524968 240168 267382 18800 

p : 1044607909 1067010743 1096743157 1098831893 1146917693 
a(p) : 71888 122202 82950 234952 336670 

p : 1286408261 1350012737 1394335433 1429403177 1445717107 
aip) : 323188 1400554 61132 246718 145618 

p: 1474408129 1519134541 1521089387 1530303799 1536206897 
<j(p) : 602092 404556 17099710 333280 72442 

p : 1590534863 1638876427 1691189693 1750935161 1797462493 
a{p) : 380584 227652 257722 296058 563922 

p : 1818099887 1864478299 1919090893 1932128293 1935537811 
a(p) : 242338 405688 476182 235794 304936 

p : 1935609947 1952507287 1989872359 1990547549 2013172583 
a{p) : 116448 94362 741098 479392 249310 

p : 2029062677 2055891931 2057826851 2083376461 2088288283 
aip) : 316698 73904 444844 831152 1649928 
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p : 2212867147 2256296137 2280670993 2284620827 2354812133 
a(p) : 298940 770992 444628 388360 34914 

p: 2489255927 2528691169 2623910899 2635586509 2727294749 
a{p): 325744 89088 449884 167800 4268638 

P 
a{p) 

P 
a(p) 

P 
(xip) 

P 
aip) 

P 
a{p) 

P 
aip) 

P 
a{p) 

P 
a{p) 

P 
aip) 

2822973683 3027386543 3052250807 3115315171 
359454 628936 993220 51402 

3120843073 3293086513 3725036129 3822293537 
917528 73424 383482 746820 

3852474889 38698Ú3547 4051345297 4095656941 
870822 647224 1817474 63016 

4121156513 4150148071 4943724497 5120069807 
2623054 1962512 174592 835194 

5250851741 5268808733 5285335823 5545408741 
1644504 1134376 927286 797846 

5596137293 5597156489 5661673211 5792075147 
624016 2236552 864522 271618 

5859699563 5899668721 6104144309 6966706519 
58720 443042 1090780 265216 

7071846451 7072248307 7116820153 7484401961 
1451298 966764 2530298 1354198 

7726901639 7898186951 8220624931 8428689469 
848818 4388656 2140020 183614 

p : 9044907029 9716766529 11969437009 12261772639 
aip) : 1086532 1550462 1232828 1938998 

p : 13335796561 13799132749 14497700683 15712927081 
aip) : 607662 4104680 1198468 1455392 

p : 16969537961 17310126011 17849490979 18985523933 
aip) : 3917256 2495416 408856 512440 

p : 19874601959 20166413383 20317457717 29319966001 
aip) : 3517662 2549018 773268 931100 
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p: 34037075593 38017681501 40178744887 47185039597 

(j{p) : 1127178 4929460 12586420 911342 

Los valores calculados de a(j)) para cada p demuestran claramente cómo este 
algoritmo, aunque eficaz en tiempo de computación, produce sin embargo primos 
robustos m.uy lejanos de la optimalidad, cuando los medimos en términos de la 
función a. En la tabla anterior, por ejemplo, puede verse cómo el valor mínimo 
de a es 1258, muy lejano del valor óptimo, que es 12 como ya se demostró más 
arriba. 

En la referencia [73] se recoge el algoritmo de Gordon, con algunas modifica
ciones, que ofrecemos a continuación. 

Algoritmo 5.26 Este algoritmo proporciona un primo robusto p. Se utiliza el 
algoritmo de Millar-Rabin modificado con un parámetro de seguridad z, que deber 
ser suministrado como entrada. 

LLAMADA: GordonStrong2 (n, z) ; 
ENTRADA: Un entero n y un entero parámetro de seguridad z. 
SALIDA: Un número primo de n bits robusto 

con probabilidad 1 — 2~^^. 

1. [Inicialización] 

Se eligen aleatoriamente dos primos distintos, s y í, de aproximadamente el 
mismo tamaño en bits y enteros ¿o, jo-

2. [Generación de r] 

for (i 6 [io,oo)) 

i 

r = 2it + l; 

if (MillerRabinCr, z)) 

goto [Cálculo de po]; 

y 

3. [Cálculo de po] 

Po — (2s'"~^(modr))s - 1; 

4. [Generación de p] 

for (i e [iojoo)) 

{ 

if (MillerRabinCp, z)) 

re tu rn p ; 

> 
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Veamos que realmente esta variajite del algoritmo de Gordon también gene
ra primos robustos. Observemos en primer lugar que, en virtud del teorema de 
Fermat, si r ^ s se verifica que s'^~^ = l (modr) , con lo que PQ = l{raodr) y 
po = —l(mods). Así pues, 

(a) p — l=po + 2jrs — 1 = O(mod r) , por lo que p — 1 tiene r como factor primo; 

(b) p + l =pQ + 2jrs + l = O(mods), por l o q u e p + 1 tiene 5 como factor primo; 

y 

(c) r — 1 = 2it = O(modí), por lo que r — 1 tiene í como factor primo. 

Sin embargo, también es sencillo comprobar que a{p) va a ser, con mucha 
probabilidad, un valor nauy alto pues, de la Proposición 5.6, se tiene que 

p—Ip+lr—1 
a = a + b + c=- + - + - - — 

r s t 
y, por tanto, para nuestro caso 

p-1 p(s + 2jrs-l „ . (2s^-2(modr))s -2 
1. a = = = 2js H , 

r r r 

$ s 

3 c = —— = 2i. 

Si, como es de esperar, j ^ O, entonces cr va a ser del orden de 2j{r + s), que 
será xm. valor en principio muy alto, pues justamente un primo es robusto cuando 
los valores de r y s son grandes. Conseguir un robusto óptimo con este algoritmo 
implicaría imponer las siguientes condiciones: 

1. asegurar que ¿ = 1 y que i = O, 

(2s '"-2(modr))s-2 _ „ 
2. asegurar que 

r 
T - 2 / 3. asegurar que 2s^ (modr) = 4. 

5.3.2 A l g o r i t m o de M . Ogiwara 

Describiremos el algoritmo siguiendo al autor, para lo que introducimos en 
primer lugar algunas definiciones. 

Definición 5.27 Decimos que un primo q es un "factor primo minus" de un primo 
p (abreviadamente, q es un fm de p) si q divide a p — 1. Análogamente, decimos 
que un primo q es un "factor primo plus" de un primo p (abreviadamente, q es un 
fp de p) si q divide a p + 1. 
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Definición 5.28 Se llamarán primos de nivel 1 a los producidos a la salida de 
este algoritmo; se denominarán primos de nivel 2 a los factores primos plus o 
minus de los primos de nivel 1 y primos de nivel 3 a los factores primos plus o 
minus de los primos de nivel 2. 

Con estas definiciones y convenios, se construyen los primos de cada nivel de 
la siguiente manera. 

Para empezar, se construyen primos de nivel 3 a partir de primos pequeños 
tabulados. Usando una tabla de primos pequeños, en el rango [x,ca;], generamos 
números pares, parcialmente factorizados, tales que las partes factorizadas sean 
mayores que \/cx. Aquí, c es una constante, a la que más tarde se asignará el 
valor 2. Esta condición garantiza la aplicabilidad del algoritmo probabilístico de 
primalidad que el autor desarrolla en secciones posteriores de la misma referencia. 

A continuación, conseguidos dos primos de nivel 3, r i y r2, se construye un 
primo gi tal que rj y r2 sean, respectivamente, un fm y un fp de qi. Conseguidos 
otros dos primos, r^ y r^, se procede análogamente para obtener §2-

Por último, se construye un primo p de nivel 1 a partir de los dos primos de 
nivel 2, qi y q2 del párrafo anterior, de modo que sean, respectivamente, un fm y 
un fp del primo p. 

La idea para generar los primos a partir de su fm y su fp es debida a Gordon. 
Sean s y í el fm y el fp, respectivamente y supongamos que s ^ t. Usando el 
algoritmo de Euclides, se pueden encontrar dos enteros positivos, A y B, tales 
que 

Bt-As = 1. 

Si un primo p satisface que p ~ 2Bt — l(mod2sí), entonces se tiene 

p = 2{B + ks)t -1 = 2{A + kt)s + 1 

para algún entero fc, de donde p tendrá a 5 y a í como su fm y su fp respectiva
mente. Además, 2Bt — 1 (o, lo que es lo mismo, 2As + 1) es primo con respecto a 
2st. Por lo tanto hay infinitos primos p que satisfacen p = 2Bt - l(mod2sí), de 
acuerdo con los resultados de Dirichlet acerca de los primos en progresiones arit
méticas (véase, por ejemplo, [94]). Sólo necesitamos dar valores a A; y comprobar 
la primalidad de p = 2{B + ks)t — 1. Para controlar el tamaño del primo p de 
nivel 1 baista establecer una cota para k. Del primo p así generado diremos que 
cumple la condición de Ogiwara. 

Resumamos esta explicación en los dos algoritmos siguientes: 

Algoritmo 5.29 El algoritmo tiene como entrada dos números primos, pi y p2 
y el parámetro de seguridad z. Proporciona como salida un primo p que cumple 
la condición de Ogiwara con parámetro de seguridad z. 

LLAMADA: Ogiwara(pi, p2, z); 
ENTRADA: Dos primos Pi y ^2 y un entero, el parámetro 

de seguridad z. 
SALIDA: Un número primo p que cumple la condición 

de Ogiwara con probabilidad 1 — 2^^. 
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1. [Euclides extendido] 

Aplicaxaos este algoritmo para obtener Ay B: 

EuclidesExt(A, B, u, p i , P2) 5 /* u=l , p l , p2 son primos */ 

M = 2pip2; 

2. [Prepara valor inicia! de p] 

i f ( s igno(^) es pos i t ivo) 

{ 

p = 2Api; 

> 

else if (signo (S) es positivo) 

{ 
P = 2Bp2; 

} 

else 

{ 

re tu rn "Error: ni yí ni -B son positivos."; 

} 
3. [Lazo] 

while (MillerRabinCp, z) == W) 

i 

p=p + M; 

y 

re tu rn p; 

Utilizando este algoritmo, construimos el siguiente: 

Algori tmo 5.30 El algoritmo tiene como entrada el número de bits n y el pará
metro de seguridcid z para el algoritmo de primalidad de Miller-Rabin; proporciona 
como salida un primo robusto de 6 vías (de Ogiwara) con tamaño nbits y con 
parámetro de seguridad z. 

LLAMADA: OgiwaraStrongCn, z); 
ENTRADA: Un entero n y un entero parámetro de seguridad z. 
SALIDA: Un número primo de n bits robusto de Ogiwara 

con probabilidad 1 — 2~^^. 

1. [Generación de cuatro primos de nivel 3] 

Generamos r i , r2, rs, r4, mediante el algoritmo GeneraPrimoAleatorio. 

r i =GeneraPriinoAleatorio(n/4, z); 

r2 =GGneraPrimoAleatorio(n/4, z); 
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rs =GeneraPriinoAleatorio(n/4, z); 

r4 =GeneraPrimoAleatorio(n/4, z); 

2. [Generación de dos primos de nivel 2] 

Usando los primos de nivel 3, generamos dos, de nivel 2. 

§1 =Ogiwara(ri, r2, z); 

q2 =0giwara(r3, r4, z); 

3. [Generación de un primo de nivel 1] 

Usando los primos de nivel 2, generamos el primo pedido. 

p=Ogiwara(gi, q2, z); 

Observación 5.31 Este algoritmo permite generar primos con un tamaño pre
determinado. En efecto, los tamaños de los factores gi y TÍ son del orden de s/p y 
^ , respectivamente. Como p se construye a partir de los factores TÍ y qi, basta 
elegirlos del tamaño apropiado para obtener el tamaño deseado para p. Por esta 
razón, los primos de nivel 3 se generan con un tamaño en bits de la cuarta parte 
del requerido, puesto que los factores Vi son del orden de . ^ . 

Observación 5.32 Para generar el par de primos de nivel 3 hemos recurrido al 
Algoritmo 3.27 en vez del propuesto por el autor. La razón es que no utilizamos 
su test de primalidad, sino el Algoritmo 3.8 de Miller-Rabin. 

Hemos implementado el algoritmo de Ogiwara en una plataforma PC utilizan
do lenguaje C, con el nombre OgiwaraStrong (véase Apéndice I). El algoritmo es 
muy rápido y hemos podido obtener fácilmente la siguiente tabla en que presen
tamos los valores de primos robustos —en el sentido de este autor— obtenidos 
junto con los valores de la función o para cada uno de ellos. 

Tabla de primos robustos de Ogiwara 

p robusto de Ogiwara a{p) 
3168589466903640955006383757 251885989801938 
4459449750221298923822200019 711480897289908 
11134583520062100706426087189 1818390092428714 
2256193406695142553489791779 616353752371222 
1799164282413848715111434629 266512583446736 
7045925859647918595203710289 544209830703754 

29197896426531673837228662137 3899899586872746 
115719223065921216414866075559 3572669824565752 

1391968522714397775765098809 189344654650048 
1013006681154448660333225500953 34472621604871252 
34360939631553696804372209561 1761159652585702 
113296882156814348251182250321 2895825746966156 

11897741191815225983766435130031 67457862115652782 
822844810916177943352542622673 13902465409149088 
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p robusto de Ogiwara a{p) 
272821914877353530745360967699 

20238809365203924657747613268453 
18356806267520589706462571594411 

40164519507109565837620484570023 

88146756701888027195373152921027 
116571109989235901391462454893697 

1780760021192609102183222194243303 

185357275918218277765851936783713 

19523169476914103764135028771819 

296187854296394647453201118552017 
7182284643751974969826511031021383 

3041331874215688277579303717675279 

217295416330164231300596020886842079 

77672696287283483818803499416162109 

434453635171974219629152313063063 

27748706097864025358843809665517783 

535034180842477380077437806415781197 

1258784349396761445679714041884907091 
306289600218519443639648762081172497 

162699359032406161479120386667966457 

225462658738238502755283709217123351 

18298561326438383795237520761816674691 

4478384803032597395861668805818074893 
19044750008911317490512741429044975167 

53308560724213194688322767571261016887 

777451051201782771795394982555379439 
230313837499199280915191068368999904129 

16905042528697203763138668059666839013 
13007962366058070540252348292917739171 

42336567907024317415299540432143277127 

24789628453689688988951936645507791427 
899624371669084649361402284208386512339 

2094362718576249623537880520449372071819 

46395109470999630257675199174472886239 

368895226491449926142791673176823191673 

719564971454868072327260530902394884883 
29472881110356734215204219283940043845433 

9903976455501627798773824102811710668253 

81561229056136726635019393285770982615183 
5205101707621975781276639276272533254353 

3144258313792062816862616573573513823031 

18458305269832320642897492160906322922702143 

125774068102883845314832964363194472455193 

250394412495487751824965430391770463582561 
9432011978049226352364652260201064000327 

103828782796825353326867490105762113033881 

5493003384794248 
15426897103186684 
48734993063005696 

118261067602776708 

375301280284643302 
126506275901393820 

951766478160057038 

385183532542923130 

54446261730009940 

105817515132457988 
816300423693629602 

249150615430310362 

14312579477616516388 

4481049881553579968 

246527963764537044 

3065452787990554636 

27022723466408926838 

14393741128363283972 
36179252018179463442 

3160040372373903802 

20822804663423834608 

96064501335189457624 

7697889907919013664 

180216531571017986390 

229362471694432775812 

34406409724709888352 
884983275849693794236 

18017574976371452554 
23316654634362450628 

178201647164448036718 

114327713641164211300 
237626070583104635328 

92799333390258024630 

28425430546348095592 
608899276869830351332 

475800325018028015038 
4736303606038403783516 

1922592949478213568440 

3075344145631227688658 
153910079219079444110 

654706148078105054190 

145732822156762383017286 

13668955899805114202146 

6940267003095785515714 
2150433885161368562980 

5020570197176431886878 
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p robusto de Ogiwara a(p) 
4358980420683931748548150447763951727490747 24782432428729824608510 
11455335641107561941552495191587204569954113 97590722389736568289128 
31878595978930323549559959472721111487264569 101807235781755824790360 

2509101050764416135266337904591226194433143 11286388409074236361216 
763691437281886294164900801881488197820483 18086317922704489070210 

10515731671013281397485967540381096301677629 86902367812182098624428 
17822810038869886928109080604047051058184577 149663602654826467293052 

880090083267657990857296370500841091568607513 1001922481198933815591418 
3044678753700606757131521478576215456981683937 1389026049716481874523512 
2044885807111518164924335940600179111451345969 877605751166924790541122 
24368182775567239210947832472137921873775447753 816452941982507018786176 
428506539461163371844910249164417588555230803 599633395874048562970582 
2173058955278860040718819318993101587415065139 738326706906250648021222 
5440503885931911645869927718762055054603668221 925883913298776521729778 
150783501613179441771667817024950818667609523 363092252296398148877710 

También como en el caso del algoritmo de Gordon, vemos que los valores de 
a son m u y altos. Estos primos están m u y lejanos de la optimalidad. 

5.3.3 Algor i tmo para primos robustos ópt imos 

Presentamos ahora un método operativo que permite generar en la prácti
ca primos robustos óptimos y que está basado en la caracterización dada en el 
Corolario 5.15. 

Algori tmo 5.33 El algoritmo tiene como entrada el número de bits n y el pará
metro de seguridad z para el algoritmo de primalidad de Miller-Rabin; proporciona 
como salida un primo robusto óptimo de n bits con parámetro de seguridad z. 

LLAMADA: StrongOptimo(n, z); 
ENTRADA: Un entero n y un entero parámetro de seguridad z. 
SALIDA: Un número primo de n bits robusto óptimo 

con probabilidad 1 — 2~^^. 

1. [Inicialización] 

Se elige la semilla para el generador aleatorio BBS. 

2. [Lazo] 

while (TRUE) 

{ 

t = NumeroAleatorioBBS(n); 

if (MillerRabinCí, z)) 

i 

if (MillerRabinCr, z)) 
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l + Sr 
s — 2 ' 
if (MillerRabinCs, z)) 

•C 

p — 1 + 6r; 

if (MillerRabinCp, z)) 

return p; 

y 

y 

Se comprueba fácilmente que el algoritmo devuelve un primo robusto óptimo 
realmente. En efecto, por la propia construcción, se deduce que (r — l)/í = 2, 
{p — l ) / r = 6 y (p + l)/s — 4, con lo que 

r s t 

Por construcción, el número de bits de t es n, es decir, log2Í = n. Puesto que 
p = 12í + 7, es claro que log2P < 4 + log2í = 4 + n. 

Observación 5.34 Un parámetro de importancia al generar primos especiales 
del tipo que sea es controlar su tamaño en bits. Una ventaja del algoritmo descrito 
es que controlar el tamaño en bits de p se reduce a controlar el de í. 

Resul tados experimentales 

Presentamos ahora una tabla de primos robustos óptimos, con tamaños com
prendidos entre aproximadamente 24 y 123 bits obtenidos utilizando el algoritmo 
5.33. Se da un primo para cada tamaño. 

Tabla de primos robustos óptimos 

23381923, 

52491883, 

253773643, 
999290443, 

6072231883, 

18629892283, 
92751619963, 

300011563003, 
1433852941603, 
5562410861803, 

45947443, 

131720683, 

570089803, 

2890729363, 

12492535603, 

46185983203, 
111281540323, 

444770052043, 
2787188880523, 

7142186272603, 
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16844802967723 

92599988802403 

413236049235403 

1492746766145563 

4238310170718643 

24021820058804923 

104963053052422723 

279415594561000243 
989778489252112003 

5832769788266237203 

14955446493467176603 
79191507328571868403 

265804795012562810923 

1492038142274522288443 

3667009025038464618763 

12267227374064027737843 
18341944861693514195803 

54739039385298556523083 

73029240787537761920923 

163798321922511671604883 

359997054375653024994283 
774365919656271083578363 

1215465071089189244613403 

3175229537824509499501723 
6584567773263909956947723 

14196010615172494910369923 

28883086812692846497914763 

57635428355002560323215363 

66232378369652880177258043 
229857182981185878569071723 

421478186323222482361491523 

637814834882013197004112003 

1752168595378961655030436843 

3328640992605045616985247403 

4098847089957889900927921123 

10518944435725278633014908003 

20131417360761582391420753363 

51686902561196178085116921763 

73659781742051637807699562843 

228125438800730282755742503603 
283303764101814653035863661243 

928139300474696421447509713003 

1701215293157722568280451516123 

3241349023722332480645503551403 

3900001270182574279176036007483 
12638057547178317537271017910003 

18795233039803613549001474230443 

28965341018443, 

180498982277443, 

634351994196043, 

2438811419265643, 

6927563529158683, 

35267637957986443, 

186255441540169843, 

683569721417515123, 
2986640326986915163, 

7455813930838589683, 

40626747728628193723, 
153230884208038637563, 

618180170045765011843, 

2973723738199212505603, 
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53224715598697771282966075851163, 
114370547621408049706207231543843, 

150911919819022606212781659277723, 

417827644272592375490465511004483, 

506113502211052211745307039026163, 

1823573972026258621020709888482643, 
2355018964733172146698286322453643, 

4108098316452124749606199408600003, 

8632743199737398021299963647725563, 
21897364442116892030041089978740803, 

54513047376880901765901313509290323, 

121231726097586290926170685056860243, 

166957473658505310713837682116365603, 

302980791645347966782712606154349723, 
815038786864112107292653994138795683, 

1268048809995834414879728947863344803, 

3019337135068115799619521504285812683, 

6764648382041294679901712524875587683, 

12755032395140828426853528812742287683 



Capítulo 6 

Aplicaciones criptográficas de los 
primos especiales 

Resumen del capítulo 

Se describen las aplicaciones criptográficas para las que es conve
niente el uso de los primos especiales descritos en los capítulos ante
riores. En particular, se explica su aplicación a los sistemas RSA y 
BBS y se introduce el problema del cambio de clave. Se revisan los 
algoritmos para obtener los primos especiales y se presentan los re
sultados experimentales referidos al esfuerzo computacional necesario 
para obtenerlos. 

6.1 Introducción 

En este capítulo vamos a mostrar cómo diversos tipos de primos especiales 
tienen utilidad (y, de hecho, aparecen de modo natural) en la construcción de 
los criptosistemas de clave pública más difundidos (véase capítulo 2) y cómo las 
propiedades de estos primos afectan esencialmente a la seguridad de los criptosis
temas. 

Por otra parte, desde un punto de vista práctico o de ingeniería, es necesario 
estudiar los costes que la utilización de un determinado criptosistema comporta. 
Entre ellos está como factor de no poco interés el coste computacional, que pode
mos considerar tanto referido a la operación del sistema como a la generación de 
sus parámetros de funcionamiento, especialmente las claves. 

Así pues, utilizando el material desarrollado en los capítulos previos, presen
taremos también resultados que permiten predecir en la práctica los tiempos de 
computación de los primos especiales considerados. 

6.2 Aplicaciones al criptosistema RSA 

6.2.1 U s o de pr imos 1-seguros 

Recordemos que al tratar en el capítulo 2 el criptoanalisis de los factores p y 
q del módulo de RSA, se requería que, en particular, esos factores cumplieran las 
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siguientes condiciones (véase sección 2.4.4): 

(3) mcdQ? — l,q — 1) debe ser "pequeño"; 

(4) p — 1 y q — 1 deben contener un factor primo "grande". 

Proposición 6.1 Las condiciones (3) y (4) enunciadas para los primos p, g del 
criptosistema RSA se satisfacen óptimamente si p y q son primos 1-seguros. 

Demostración En efecto, si p = 2pi + 1, q = 2qi + 1, siendo pi,qi primos, 
entonces m.cd{p —l,q — l) = mcd(2pi, 2qi) = 2, que es el mínimo valor posible ya 
que p — 1 y q — 1 son pares. Análogamente, p — 1 (resp. q — 1) contiene el factor 
primo más grande posible cuando es 1-seguro. • 

Observación 6.2 Queda claro, pues, que es muy recomendable utilizar este tipo 
de primos como factores para el módulo de RSA. 

6.2.2 Uso de primos robustos 

En el capítulo 2, sección 2.4.4, tratamos también del criptoanalisis del módulo 
de RSA. Decíamos que algunos autores recomiendan que los primos py q sean de 
los llamados robustos para garantizar que las propiedades (3) y (4) enunciadas 
en la mencionada sección 2.4.4 se verifiquen y se soslayen los ataques mediante 
los algoritmos p — 1 de PoUard y p + 1 de Williams, que se explicaron en las 
secciones 3.3.1 y 3.3.3, respectivamente. En efecto, recordemos aquí la noción de 
primo robusto que proporcionamos en la Definición 2.14: un primo impar p se dice 
que es robusto si verifica las tres siguientes condiciones: 

(a) p — 1 tiene un factor primo grande r; 

(b) p+ 1 tiene también un factor primo grande s; 

(c) r — 1 tiene también un factor primo grande t. 

Recordemos que los algoritmos de Pollard y Williams son eficientes cuando 
los factores primos de p — 1 (resp. p+1) son "pequeños", o, de modo más preciso, 
p — 1 (resp. p + 1) es un número M-uniforme (véase la Definición 2.1), donde M 
puede ser, por ejemplo, del orden de 10® o 10''. Véase la sección 5.1.1 para una 
explicación detallada. 

Proposición 6.3 Las condiciones para evitar el criptoanalisis mediante los al
goritmos de Pollard y Williams se satisfacen óptimamente si se utilizan primos 
robustos óptimos como factores del módulo de RSA. 

Demostración En virtud del Teorema 5.14, se deduce directamente que 

(a) el factor r de p — 1 es el más grande posible, y vale (p — l)/6; 

(b) el factor s de p + 1 es el más grande posible, y vale (p + l)/4; 

(c) el factor í de r — 1 es el más grande posible y vale (r — l) /2 . 
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Observación 6.4 El uso de primos robustos óptimos proporciona la máxima se
guridad con respecto al criptoanalisis del módulo de RSA utilizando los algoritmos 
de tipo p ± 1 de Follard y Williams. 

6.3 Aplicaciones al generador BBS 

Hemos visto en el capítulo 2, en la sección 2.7.3, una descripción del generador 
de números pseudo-aleatorios de Blum, Blum y Shub, abreviadamente llamado 
BBS. 

Ya observamos allí cómo el problema práctico de este generador tal y como 
sus autores lo propusieron en [13] es la dificultad que presenta la elección de 
una semilla que proporcione órbitas de la máxima longitud posible; o, al menos, 
garantice una longitud mínima a esas órbitas. 

Este problema práctico ha sido atacado y resuelto en [54], tal como hemos 
descrito en la Proposición 2.50. Los resultados ahí descritos permiten describir un 
nuevo criptosistema que mejora el tradicional de Blvma-Goldwasser. Los detalles 
se describen en la sección 2.7.4. 

6.3.1 U s o de primos 1-seguros 

Resumimos a continuación las condiciones presentadas en la Proposición 2.50 
que permiten garantizar las órbitas de periodo máximo. Sean p — 2p' + 1 y 
q = 2q' + 1 dos primos 1-seguros y hagamos n = p • q. En estas condiciones, 
existen órbitas de la función x^(modn) con ciclo máximo igual a | ( p — 3)(g ~ 3) 
si se satisfacen las condiciones (a) o (b) y (c) siguientes: 

(a) 2 es un generador de Z*, y o bien 2 o - 2 es generador de Z*,; 

(b) 2 es generador de Z*, y o bien 2 o - 2 es generador de Z*,; 

(c) m c d ( p ' - l , g ' - l ) = 2 . 

Con estas premisas, se demuestra en [54] (véase Proposición 2.51) que toda se
milla X ^ 1, —1,0(naodp), x ^ 1, —1,0(mod q), da una órbita de periodo máximo, 
cuyo valor también se presenta en la Proposición 2.51. 

6.3.2 U s o de primos 2-seguros 

Las condiciones que necesitan los primos p j q exigidas en la Proposición 2.50 
se satisfacen directamente si p y q son ambos primos 2-seguros, con p,q > 11 y 
0 bien p' = 3(mod8) o g' = 3(mod8). Una demostración de ello puede verse en 
[54]. 
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6.4 El problema del cambio de clave 

Hemos visto en las secciones precedentes la conveniencia de utilizar en los 
criptosistemas reseñados los primos especiales de los que nos ocupamos en los 
capítulos previos. 

Estos primos aparecen esencialmente en la elección de las claves de operación 
de los sistemas. En efecto, tal como hemos visto, en el caso del RSA se trata de 
elegir una pareja de primos para construir el módulo que formará parte de la clave 
pública, junto con el exponente de cifrado (que en algunas implementaciones prác
ticas se encuentra incluso fijado); esa pareja puede ser un par de primos 1-seguros, 
o bien de primos robustos. Para el generador BBS hemos visto la conveniencia 
de utilizar para el módulo del sistema una pareja de primos que sean l-seguros o 
2-seguros. 

Estos requisitos suscitan la cuestión del coste que supone generar esos primos 
especiales, coste que tiene no solamente una repercusión económica en el sentido 
de cuánto dinero va a costar el recurso computacional necesario, sino que puede 
influir decisivamente en la viabilidad del propio sistema. En efecto, si se demuestra 
que obtener una clave que satisfaga un determinado conjunto de requisitos es 
inabordable incluso con el mejor de los computadores existentes, el uso práctico 
del sistema es imposible. 

En este contexto se sitúa el problema que hemos querido resumir en el título: 
el problema del cambio de clave. En la referencia [63] se trata el problema de 
seleccionar el tamaño apropiado para la clave, dando un repaso exhaustivo a los 
diversos criptosistemas existentes. Sin embargo, no tenemos noticia de que exista 
hasta ahora ninguna referencia que aborde el problema de conocer cuál es el 
esfuerzo o coste computacional que implica generar un nuevo conjunto de claves 
que satisfagan los requisitos típicos para los criptosistemas actuales. Como se ha 
destacado antes, esos requisitos sí son satisfechos por los primos especiales de los 
que venimos hablando. 

Conviene no olvidar, no obstante, que en los criptosistemas de clave púbHca, 
el cambio de clave no es una operación tan frecuente como el cambio de clave en 
los sistemas de clave simétrica, de modo que es aceptable que el tiempo necesario 
para el cambio de clave sea más largo en aquéllos que en éstos. 

Así pues, en las secciones que siguen vamos a introducir los resultados prác
ticos más interesantes de la memoria, derivados del material presentado en los 
capítulos precedentes. Aportaremos los tiempos de computación necesarios pa
ra calcular primos especiales, justificándolos teóricamente y completándolos con 
datos obtenidos en experimentos numéricos reales. 

Se trata, en definitiva, de contestar las preguntas que invariablemente se for
mulan quienes tratan de implantar en la práctica alguno de estos sistemas: ¿qué 
necesidades de recursos computacionales se van a tener si se utihzan claves de 
un determinado tamaño? ¿Cuánto tiempo se invertirá en un cambio de clave, 
dados estos recursos computacionales concretos? ¿Cómo influirá en el coste com
putacional el cambio de tamaño de un parámetro del sistema, como puede ser la 
clave? 

Las siguientes secciones tratarán de dar contestación a estas o parecidas cues
tiones. 
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6.5 Tiempo de ejecución para un primo 1-seguro 

Examinamos en esta sección dos aspectos del tiempo de computación y apor
tamos datos experimentales. 

En primer lugar, damos una estimación teórica acompañada de algunos ejem
plos reales, acerca del número de tiradas necesarias para obtener un primo 1-
seguro. Recordemos que una tirada no es más que la obtención por métodos 
aleatorios de un número candidato con un tamaño en bits especificado. 

En segundo lugar, obtendremos una estimación teórica acerca del tiempo de 
computación necesario para obtener en la práctica un primo 1-seguro. Hemos 
seleccionado el generador de números aleatorios BBS, para el que disponemos de 
un soporte teórico y práctico que se puede consultar en las secciones 2.7.3 y 3.4.1. 

Por último, presentamos datos experimentales acerca del tiempo de compu
tación que ha sido necesario en la práctica paxa obtener primos l-seguros de 
diferentes tamaños. 

6.5.1 Estimación del número de tiradas 

Comencemos la primera parte con la siguiente 

Proposición 6.5 El número promedio de tiradas necesarias para obtener un pri
mo 1-seguro p es 

l . l n p . l n ^ , (6.1) 

donde C es la constante de los primos gemelos, introducida en la sección 4.2.3. 

Demostración Se deduce directamente de la fórmula (4.12), que da la densidad 
de los primos l-seguros. a 

Ejemplo 6.6 Para obtener un primo 1-seguro de 32 bits, se requiere efectuar un 
promedio de 

^ • ln222 . ̂ ^ ? _ _ l l ~ 1 . 32 . 3 1 . (in2)2 
G 2 G 

722 

tiradas. 

Ejemplo 6.7 Para las aplicaciones actuales, se recomienda utilizar primos 1-
seguros de hasta 512 bits. Según la Proposición 6.5, para un primo 1-seguro de 
512 bits se requiere efectuar teóricamente un promedio de 

9 9512 _ 1 9 
Í . . l n 2 5 i 2 . i ^ i i ^ ^ . 5 1 2 . 5 1 1 . ( l n 2 ) 2 
o 2 0 

~ 190411 

tiradas. Este ejemplo no queda cubierto por los resultados presentados en la figura 
4.1, que sólo alcanza hasta 2^^. Para contrastar este dato, adjuntamos los resul
tados de un experimento numérico en que hemos calculado el número promedio 
de tiradas necesario para obtener un primo 1-seguro en un entorno de 2^^^. 
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El método seguido para efectuar este experimentó es obtener núrneros de 512 
bits medíante el generador de números pseudoaleatorios BBS a partir de una 
semilla y contabilizar cuántos es necesario generar para que aparezca un primo 1-
seguro. Finalmente se promedian los resultados obtenidos para distintas semillas. 
Para comprobar la primalidad de los números generados se utiliza el algoritmo de 
Miller-Rabin con un parámetro de seguridad t = 10, que asegura una probabilidad 
de éxito del algoritmo de 

1-0,25^° = 0,99999904632568359375. 

A continuación presentamos como ejemplo tres primos, P i , í>2 y P3 así generados 

junto con el número de tiradas, ti, ¿2, Í3> necesarias: 

Pí = 67822 45532 03870 50645 55364 
68971 85037 88589 00919 17234 
81074 59020 75759 63536 33294 

62498 01962 72094 31196 74791 
75843 18570 82390 98557 96500 
44229 72001 16297 34051 68787 9723 

í i = 351870 

P2 = 87567 43650 35344 01466 32384 
07333 99722 84861 80353 66599 
50210 97311 63175 95004 90343 
10413 46142 26078 44320 66652 
52549 70147 69722 55296 14405 

50939 95172 61431 66194 57810 2863 
Í2 = 246683 

P3 = 79956 40825 22936 67047 66892 
36522 79559 62030 21538 14919 
11000 68379 13898 70885 79486 
92966 14240 59426 26711 74046 
16874 87822 98874 73930 77980 
11814 98211 22675 65502 39229 4507 

Í3 = 223687 

En el experimento se generaron un total de 100 primos 1-seguros y el promedio 
de tiradas fue de 245949, que es del orden del conjeturado. Conviene reseñar, no 
obstante, que la desviación típica a = 298950,3475 es muy alta, lo que indica una 
gran dispersión de la variable 'número de tiradas' . En efecto, si la tabla de 100 
primos se descompone en 5 de 20 cada una, se obtienen los siguientes valores para 
la media û y la desviación típica a: 

¡x a 
206804,7000 226287,5087 
219029,0000 298819,4130 

205372,5500 182882,5678 
220190,3500 177091,5102 
378350,3500 468458,1094 
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Si bien la dispersión sigue siendo alta, es de notar que precisamente en los casos 
en que la media se acerca más al valor conjeturado, la desviación típica es de las 
más bajas. 

6.5.2 T i e m p o de ejecución teórico 

Pasamos ahora a deducir el tiempo teórico de ejecución del algoritmo 4.41 
explicado en la sección 4.5.1 que permite obtener primos 1-seguros. Comencemos 
con la siguiente 

Proposición 6.8 El algoritmo 4.41 efectúa 0{n^) operaciones bit para obtener 
un primo 1-seguro p de n bits. 

Demostración Del enunciado de la proposición se sigue que p ~ 2", es decir, n ~ 
log2p. Observemos en primer lugar que el número promedio de tiradas necesarias 
para encontrar un primo 1-seguro es, de acuerdo con lafórmula(6.1),0(n2).Por 
lo tanto, ése será el niimero de veces que, en promedio, será necesario iterar el 
lazo del algoritmo. 

El lazo del algoritmo consta de la generación de un número aleatorio, usando 
el generador BBS que se explicó en la sección 3.4.1, y dos comprobaciones de 
primalidad, utilizando el algoritmo de Miller-Rabin modificado, explicado en la 
sección 3.2.3. Recordemos que el número de operaciones bit del generador es, 
de acuerdo con lo dicho en sección 3.4.1, 0{n) y recordemos también que la 
comprobación de primalidad toma O (n^) operaciones bit si p es primo y 0{n ) si 
p es compuesto, según se explicó en la sección 3.2.3. Para calcular la contribución 
debida a la comprobación de primalidad, debemos distinguir los casos siguientes: 

(a) p no es primo; 

(b) p es primo, pero (p — l) /2 no lo es; 

(c) p es primo y (p — l) /2 también lo es. 

Es claro que la contribución del caso (c) al tiempo de computación es despre
ciable, pues justamente es la condición de terminación del lazo y, por lo tanto, sólo 
se ejecuta una vez; hemos de considerar más bien los casos (a) y (b). De acuerdo 
con el teorema de los números primos, la probabihdad de que se dé el caso (b) es 
1/lnp, esto es, 0{n)~^. Por lo tanto, de las Oi'n?) iteraciones necesarias, el caso 
(b) se dará en 0{n) de ellas, y la contribución al tiempo será 

0{n) (0(n) + 0{n^) + 0{n^)] , 

en donde aparecen las contribuciones del generador y de la realización de las dos 
comprobaciones de primalidad, una con éxito (es decir, el candidato resultó ser 
primo) y otra sin él. 

El caso (a) se dará en el resto de las iteraciones, que serán Oi'n?) — 0{n) = 
0{n^) por lo que se puede escribir 

0{n^) {0{n) + 0{n^)], 
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donde aparecen de nuevo las contribuciones del generador y de una comprobación 
de primalidad sin éxito. Resumiendo las contribuciones de los casos (a) y (b), se 
tiene finalmente 

0{n){0{n)+0{n^) + 0{n'']) + 

0{n^) (0(n) + 0{n')) = 0{n') = O {{log.p)'). (6.2) 

Observación 6.9 Naturalmente, el tiempo de ejecución teórico no resuelve por 
completo el problema de la obtención de primos 1-seguros en la práctica, pues 
no proporciona el tiempo de ejecución real de la implementación del algoritmo 
en una determinada plataforma. Sin embargo, el resultado de la Proposición 6.8 
es importante porque establece una cota superior del tiempo de ejecución, que es 
independiente de la implementación que exista en cada instante. 

Observación 6.10 Como ya quedó dicho, en la fórmula (6.2) aparecen tres con
tribuciones al tiempo de ejecución: 

1. Tiempo debido a la ejecución del generador aleatorio, correspondiente al 
término 0{n). 

2. Tiempo debido a la comprobación de primalidad, correspondiente al término 
0{n^) u Oi'n?), según los casos. 

3. Tiempo debido a la iteración del lazo del algoritmo 4.41, correspondiente al 
término O(n^). 

Es obvio que de estas tres contribuciones, la tercera es inamovible, pues de
pende de la densidad de primos 1-seguros que exista en el intervalo considerado: se 
podría decir del término 0(n?) que es "duro". Sin embargo, los otros dos términos 
sí pueden ser susceptibles de mejora, si, por ejemplo, se consigue un método más 
eficiente de comprobación de primalidad, pues éste es, de los dos, el tiempo que 
domina. 

6.5.3 Datos experimentales 

Presentamos a continuación los datos de un experimento numérico en el que 
tratamos de establecer el tiempo real de ejecución y comprobar el ajuste de la 
predicción teórica a esos tiempos de computación. 

El experimento consiste en obtener 10 primos 1-seguros cuya longitud en bits 
está comprendida entre 375 y 625 bits, con un paso de 5 bits, lo que da un total de 
510 primos 1-seguros. Hemos elegido este rango porque está centrado justamente 
en 512 bits, que es la longitud requerida actualmente, por razones de seguridad, 
para los primos empleados en los criptosistemas de clave pública (véase [63]). 

El equipo utilizado ha sido una plataforma PC estándar con las siguientes 
características: 

1. Sistema operativo: Microsoft Windows XP, versión 2002, service pack 1. 
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450000 r 

100000 f 

50000 

Figura 6.1: Tiradas Ti frente a número de bits 

2. Biblioteca Cygwin (véase [93]), que permite emular el entorno de programa
ción y desarrollo de Unix. Da soporte a la mayoría de los servicios declarados 
en el estándar POSIX. 

3. Procesador: Intel Pentium III, a 731 MHz. 

4. Memoria: 256 MB. 

Desarrollamos un programa escrito en C y apoyado en la biblioteca de pro
gramación en multiprecisión GMP (véase [48]). Ofrecemos el código original en el 
Apéndice I. 

El primer dato de interés es justamente el número de tiradas que ha sido ne
cesario, en promedio, para obtener un primo 1-seguro de un determinado número 
de bits. Teóricamente, el número de tiradas Ti{n) necesarias se puede obtener a 
partir de la fórmula (6.1), de forma que para un 1-seguro de n bits, se tendría 

2 2™ 
Ti(n) ~ - - l n 2 " - l n — 

G 
^^l{ln2)Mn-l), 

es decir, Ti es aproximadamente cuadrática en n. Para contrastar esto, presenta
mos en la gráfica 6.1 el número promedio de tiradas frente al número de bits, en 
línea discontinua, junto con la gráfica de la función a'n?, en línea continua. 

En teoría el valor de a debe ser igual a la relación 

a = 4 ^ ^ ~ -^{1112)' ::: 0,7277810264. 
n ( n - l ) C 

(6.3) 

Para comprobarlo, presentamos también la gráfica 6.2 que representa, con línea 
discontinua, los valores de la relación (6.3) para cada punto experimental y, en 
línea continua, el valor teórico a de la misma ecuación (6.3). Se observa que la 
concordancia es buena. 
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Figura 6.2: Valores teórico y experimental de la razón a 

El siguiente paso es estudiar los tiempos experimentales de computaí:ión. A 
continuación, presentamos una tabla en que se puede ver el tiempo promedio en 
segundos necesario para obtener un primo 1-seguro de un número determinado de 
bits en el presente experimento. 

Número de bits 

375 
380 
385 
390 
395 

400 
405 
410 
415 
420 

425 
430 
435 
440 
445 
450 
455 
460 

465 
470 
475 
480 

Tiempo en segundos 

157,297 
208,955 
299,254 
300,222 
149,159 

258,051 
349,47 

251,564 

288,547 
304,064 
250,674 
196,653 
238,882 

252,246 
352,292 
238,161 
327,687 
314,97 

248,589 
351,644 
344,775 

215,553 
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Número de bits Tiempo en segundos 
485 
490 
495 
500 
505 
510 
515 
520 
525 
530 

535 
540 
545 
550 
555 
560 
565 
570 
575 
580 
585 
590 
595 
600 
605 
610 
615 
620 
625 

662,678 

504,575 

583,178 

429,768 

522,796 

224,815 
516,104 

393,62 

474,39 

621,283 

335,547 

277,961 

817,831 

527,796 
415,966 

576,698 

832,835 

782,226 

561,93 
908,173 

523,501 

1378,35 
1132,4 

615,429 

600,703 

1017,91 

1209,35 
1220,81 

725,191 

En la figura 6.3 presentamos gráficam.ente estos mismos datos. Proporcionamos 
dos gráficas: por un lado están los resultados numéricos, representados por la línea 
quebrada discontinua, con triángulos en los puntos experimentales; la línea de 
trazo continuo representa una aproximación dada por el siguiente polinomio: 

t = an'^ + b, (6.4) 

donde 

a = 0,623983875909405907 • 10~^ 

b = 54,91383871 

y n representa el número de bits. Las aproximaciones se han realizado utilizando 
el módulo para ajuste parabólico LeastSquares, del programa de computación 
simbólica MAPLE. De acuerdo con la Proposición 6.8, la aproximación de grado 4 
es la que prescribe la teoría y, como se aprecia claramente en la figura 6.3, resulta 
muy ajustada, lo que viene a confirmar la validez del resultado teórico. 
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Figura 6.3: Tiempo de ejecución en segundos frente a número de bits 

Para resumir, podemos dar ya una estimación del tiempo real necesario para 
obtener un primo l-seguro en el intervalo J = [500,520], que es un valor práctico 
usado hoy día, de acuerdo a los resultados del experimento: 

1. Valor promedio en I de acuerdo a la tabla experimental: 417,421 segundos. 

2. Valor máximo en I de acuerdo a la tabla experimental: 522,796 segundos. 

3. Valor según el polinomio (6.4) evaluado en n = 510: 477,051 segundos. 

Como conclusión, se puede decir que para obtener un primo l-seguro en un 
entorno de 512 bits se necesitan como máximo de 7 a 8 minutos de computación 
en una plataforma estándar utilizando el algoritmo 4.41. 

6.5.4 A lgor i tmo mejorado para pr imos 1-seguros 

El algoritmo 4.41 admite una mejora inmediata. Se tiene la siguiente 

Proposición 6.11 Si p > 5 es un primo l-seguro, entonces p = 3(mod4). 

Demostración De acuerdo con la Definición 4.1 y la Notación 4.2, p es un primo 
l-seguro si y sólo si p 6 P(-l-l). Aplicando entonces el resultado de la Proposición 
4.3, se concluye inmediatamente. • 

Esta proposición nos permite mejorar el algoritmo simplemente forzando a 
que los candidatos a ensayar siempre cumplan la condición anterior. Pero esto es 
inmediato de conseguir, pues ello significa que los dos bits menos significativos de 
su representación binaria han de ser siempre 1. El algoritmo quedaría así: 

Algori tmo 6.12 Dados n, í G N, este algoritmo consigue un primo l-seguro de n 
bits. El test de primalidad se realiza apoyándose en el algoritmo de Miller-Rabin 
con valor t para el parámetro de seguridad. 
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LLAMADA: PrimolSeguroCn, í ) ; 
ENTRADA: Un entero n y un parámetro de seguridad í. 
SALIDA: Un número primo aleatorio de n bits 1-seguro 

con probabilidad 1 — 2~^*. 

1. [Inicialización] 

Se elige la semilla para el generador aleatorio BBS. 

2. [Lazo] 

while (encontrado == NO) 

{ 

p = NumeroAleatorioBBSCn — 2 ) ; 

p = 4p + 3; 

if (MillerRabinCp, í ) ) 

i 
p-l 

if (MillerRabinC?, t)) 

i 
encontrado = SI; 

r e tu rn p ; 

> 

> 

> 

Observemos que la diferencia consiste en generar un número aleatorio con 
dos bits menos de lo necesario que después aparecen tras multiplicarlo por 4 y 
sumarle 3. Con esto, el número de ensayos necesarios para obtener un primo 1-
seguro queda disminuido a la cuarta parte, pues el espacio muestral se reduce a 
los números que están en la clase de equivalencia del 3 módulo 4. 

6.6 Tiempo ejecución para un primo 2-seguro 

El caso de los primos 2-seguros se puede tratar análogamente al de los 1-
seguros. En la primera parte aportamos brevemente los datos referentes al número 
de tiradas y el valor teórico del tiempo de ejecución. En la segunda, proporciona
mos datos experimentales referidos al tiempo de ejecución necesario para obtener 
para primos 2-seguros de diversos tamaños. 
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6.6.1 Estimación del número de tiradas 

Comencemos la primera parte con la siguiente 

Proposición 6.13 El número promedio de tiradas necesarias para obtener un 
primo 2-seguro p es 

é—¥-^- '-) 
donde C2 es la constante definida en la fórmula (4.17). Su valor aproximado es 
(véase fórmula (4.21)) 

C2:Í: 0,635166. 
Demostración Se deduce directamente de la fórmula (4.18), que da la densidad 
de los primos 2-seguros. • 

Ejemplo 6.14 Para obtener un primo 2-seguro de 32 bits, se requiere efectuar 
un promedio de 

00 2 3 2 - 1 2 3 2 - 3 
• ln2^2 • In — In ~ 13870 

9C2 

tiradas. 

Ejemplo 6.15 Para las aplicaciones actuales, el tamaño recomendado para los 
primos 2-seguros llega hasta 512 bits. Según la Proposición 6.13, para un primo 
2-seguro de 512 bits se requiere efectuar teóricamente un promedio de 

o o512 _ 1 9512 _ q 

• In 2̂ 12 . in f -__- i . In ̂ — - ^ ~ 62186721 
9C2 

tiradas. 

Con este ejemplo se ve claro que encontrar números primos 2-seguros de gran 
tamaño, como puede ser 512 ó 1024 bits, es una tarea muy dificultosa, lo que debe 
ser tenido en cuenta a la hora de diseñar el sistema y elegir sus parámetros. 

6.6.2 Tiempo de ejecución teórico 

Proposición 6.16 El algoritmo 4.42 explicado en la sección 4.5.2 efectúa 0{n^) 
operaciones bit para obtener un primo 2-seguro p de n bits. 

Demostración Es completamente análoga a la demostración de la Proposición 
6.8, a la que nos remitimos. En primer lugar, observemos que, del enunciado de 
la proposición se sigue que p ~ 2", es decir, n ~ log2Í'. Además, de acuerdo 
con la fórmula (6.5), es claro que el número promedio de tiradas necesarias para 
encontrar un primo 2-seguro es O (n^) . Por lo tanto, ése será el número de veces 
que, en promedio, será necesario iterar el lazo del algoritmo. En este caso, el lazo 
del algoritmo consta de la generación de un número aleatorio, usando el generador 
BBS que se explicó en la sección 3.4.1, y tres comprobaciones de primalidad, 
utilizando el algoritmo de Miller-Rabin modificado, explicado en la sección 3.2.3. 
Recordemos nuevamente que el número de operaciones bit del generador es, de 
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acuerdo con lo dicho en sección 3.4.1, de 0{n) y recordemos también que la 
comprobación de primalidad toma O (n^) operaciones bit si p es primo y 0{nP) si 
p es compuesto, según se explicó en la sección 3.2.3. Para calcular la contribución 
debida a la comprobación de primalidad, podemos distinguir los casos siguientes: 

(a) p no es primo; 

(b) p es prinao, pero (p — l ) /2 no lo es; 

(c) p es primo, (p — l) /2 también lo es, pero (p — 3)/4 no lo es; 

(d) p es primo, (p — l) /2 también lo es y (p — 3)/4 también. 

La contribución del caso (d) al tiempo de computación es despreciable, pues 
justamente es la condición de terminación del lazo y, por lo tanto, sólo se ejecuta 
una vez; hemos de considerar más bien los casos (a), (b) y (c). De acuerdo con 
nuestros resultados acerca de la densidad de prÍ3xios 1-seguros (véase la fórmula 
(4.12)), la probabilidad de que se dé el caso (c) es del orden de l/(lnp)^, esto es, 
0{n)~'^. Por lo tanto, de las 0{n^) iteraciones necesarias, el caso (c) se dará en 
0{n) de ellas, y la contribución al tiempo será 

0{n) {0{n) + 2 • Oin^) + Oin"^)) , 

en donde aparecen las contribuciones del generador y de la realización de tres 
comprobaciones de primalidad, dos con éxito (es decir, el candidato resultó ser 
primo) y una tercera sin él. 

El caso (b) se dará, de acuerdo con el teorema de los números primos, con una 
probabilidad de 1/lnp, esto es, 0{n)~^. Igual que antes, de las 0{n^) iteraciones 
necesarias, el caso (b) se dará en 0{n^) de ellas, por lo que la contribución al 
tiempo será 

0{n'^) {0{n) + 0{n^) + 2 • 0{n^)), 

en donde aparecen las contribuciones del generador y de la reaHzación de tres 
comprobaciones de primalidad, una con éxito y dos sin él. 

Por último, en el resto de las iteraciones, que serán 0{n^) - Oi-n?) - 0{n) = 
0{n^) podemos escribir como contribución temporal 

0{n^){0{n) + 0{n'')), 

donde aparecen de nuevo las contribuciones del generador y de una comprobación 
de primalidad sin éxito. Resumiendo las contribuciones de los distintos casos, (a), 
(b) y (c), se tiene finalmente 

0{n) {0{n) + 2 • 0{n^) + 0{n^)) + 

Oin"^) {0{n) + 0{n^) + 2 • Oi'n?)) + 

0{n^) iO{n) + 0(n2)) = 0{n^) 
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Observación 6.17 Son de aplicación las observaciones hechas para el caso de los 
primos 1-seguros: nuevamente la contribución más "dura" es la que procede de la 
densidad de los primos 2-seguros. 

Observación 6.18 Observemos también que la contribución más importante al 
tiempo viene de que la mayoría de las O(n^) com.probaciones resultan no tener 
éxito (el candidato no era primo), por lo que reducir el tiempo de la comprobación 
resulta crucial para acelerar el algoritmo. 

6.6.3 Datos experimentales 

Al igual que para el caso de los primos 1-seguros, hemos realizado un expe
rimento numérico en el que tratamos de establecer el tiempo real de ejecución y 
comprobar el ajuste de la predicción teórica a esos tiempos de computación. 

El experimento consiste en obtener 10 primos 2-seguros cuya longitud en bits 
está ahora comprendida entre 125 y 335 bits, con un paso de 5 bits, lo que da un 
total de 430 primos 2-seguros. Hemos elegido este rango porque está próximo a 
256 bits. 

El equipo utilizado ha sido el mismo que en el caso anterior, una plataforma 
PC estándar con las siguientes características: 

1. Sistema operativo: Microsoft Windows XP, versión 2002, service pack 1. 

2. Biblioteca Cygwin (véase [93]), que permite emular el entorno de programa
ción y desarrollo de Unix. Da soporte a la mayoría de ios servicios declarados 
en el estándar POSIX. 

3. Procesador: Intel Pentium III, a 731 MHz. 

4. Memoria: 256 MB. 

Desarrollamos un programa escrito en C y apoyado en la biblioteca de. pro
gramación en multiprecisión GMP (véase [48]). Ofrecemos el código original en el 
Apéndice I. 

Comenzamos con el número de tiradas que ha sido necesario, en promedio, para 
obtener un primo 2-seguro de un determinado número de bits. Teóricamente, el 
número de tiradas T2(n) necesarias se puede obtener a partir de la fórmula (6.5), 
de forma que para un primo 2-seguro de n bits, se tendría 

T2(n) :^ ^ . ln2" - I n ^ - I n ^ ~ _ | _ ( I n 2 ) M n - l)(n - 2), 

es decir, T2 es aproximadamente cúbica en n. Para contrastar esto, presentamos 
en la gráfica 6.4 el número promedio de tiradas frente al número de bits, en línea 
discontinua, jiuito con la gráfica de la función /3n^, en línea continua. 

En teoría, el valor de (3 debe ser igual a la relación 

/3 = - - — ^ ^ — ~ _|_(ln2)3 ~ 0,4660544061. (6.6) 
n ( n - l ) ( n - 2 ) 9C2 
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Figura 6.4: Tiradas T2 frente a número de bits 

Para comprobarlo, presentamos también la gráfica 6.5 que representa, con línea 
discontinua, los valores de la relación (6.6) para cada punto experimental y, en 
línea continua, el valor teórico /? de la misma ecuación (6.6). Se observa también 
una notable coincidencia. 

200 300 

Figura 6.5: Valores teórico y experimental de la razón /3 

El siguiente paso es estudiar los tiempos experimentales de computación. A 
continuación, presentamos una tabla en que se puede ver el tiempo promedio en 
segundos necesario para obtener un primo 2-seguro de un número determinado de 
bits en el presente experimento. 
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Número de bits 

125 
130 
135 
140 
145 
150 
155 
160 
165 
170 
175 
180 
185 
190 
195 
200 
205 
210 
215 
220 
225 
230 
235 
240 
245 
250 
255 
260 
265 
270 
275 
280 
285 
290 
295 
300 
305 
310 
315 
320 
325 
330 
335 

Tiempo en segundos 

623,7589 

805,0486 

625,0307 

889,4409 

639,0148 

1278,5234 

1250,2968 
1243,6873 

1302,1694 

1654,2386 

858,3572 

3227,8133 
3829,0739 

2375,4337 

2717,0739 
4008,3707 

2703,5635 
2690,1862 

6116,3188 

7612,3319 
4769,4291 

6809,2372 

3749,2942 

6534,7374 

6110,7528 

7598,1786 

11590,0056 

17085,5577 
16466,3174 

13675,5314 

14329,2123 

35975,8947 

12852,8094 

15092,3407 

15302,7602 

16577,4371 

29140,8464 

28756,6059 
9817,8093 

19687,6855 

16691,7024 

33300,2143 

21788,3451 

En la figura 6.6 presentamos gráficamente estos mismos datos. Proporcionamos 
dos gráficas: por un lado están los resultados numéricos, representados por la línea 
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Figura 6.6: Tiempo de ejecución en segundos frente a número de bits 

quebrada discontinua, con triángulos en los puntos experimentales; la línea de 
trazo continuo representa una aproximación dada por el siguiente polinomio: 

t = arú' + b, (6-7) 

donde 

a^O, 650835993829727869 • 10"® 

6 = 2101,168124 

y n representa el número de bits. Las aproximaciones también se han realizado 
utilizando el módulo para ajuste parabólico LeastSquares, del programa de com
putación simbólica MAPLE. De acuerdo con la Proposición 6.16, la aproximación 
de grado 5 es la que prescribe la teoría y, como se aprecia claramente en la figura 
6.6, resulta muy ajustada, lo que viene a confirmar la validez del resultado teórico. 

Para resumir, podemos dar ya una estimación del tiempo real necesario pa
ra obtener un primo 2-seguro en el intervalo I = [240,260], de acuerdo a los 
resultados del experimento: 

1. Valor promedio en I de acuerdo a la tabla experimental: 9783,846 segundos. 

2. Valor máximo en I de acuerdo a la tabla experimental: 17085,557700 se
gundos. 

3. Valor según el polinomio (6.7) evaluado en n = 250: 8456,988 segundos. 

Como conclusión, se puede decir que para obtener un primo 2-seguro en un 
entorno de 256 bits se necesitan como máximo 2,5 horas de computación en una 
plataforma estándar utilizando el algoritmo 4.42. 
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6.6.4 Algoritmo mejorado para primos 2-seguros 

En total analogía al caso de los primos 1-seguros, el algoritmo 4.42 admite 
también una mejora inmediata, basada en idéntico principio. Se tiene la siguiente 

Proposición 6.19 Si p > 5 es un primo 2-seguro, entonces p = 7(mod8). 

Demostración De acuerdo con la Definición 4.1 y la Notación 4.2, p es un pri
mo 2-seguro sí y sólo si p G P(-i-l,-|-l). Aplicando entonces el resultado de la 
Proposición 4.3, se concluye inmediatamente. • 

Esta proposición nos permite mejorar el algoritmo simplemente forzando a 
que los candidatos a ensayar siempre cumplan la condición anterior. Pero esto es 
inmediato de conseguir, pues ello significa que los tres bits menos significativos 
de su representación binaria han de ser siempre 1. El algoritmo quedaría así: 

Algoritmo 6.20 Dados n, í € N, este algoritmo consigue un primo 2-seguro de n 
bits. El test de primalidad se realiza apoyándose en el algoritmo de Miller-Rabin 
con valor t para el parámetro de seguridad. 

LLAMADA: Primo2Seguro(n, í ) ; 
ENTRADA: Un entero n y un parámetro de seguridad t. 
SALIDA: Un número primo aleatorio de n bits 2-seguro 

con probabilidad 1 — 2~^*. 

1. [Inicialización] 

Se elige la semilla para el generador aleatorio BBS. 

2. [Lazo] 

while (encontrado == NO) 

{ 

p = NumeroAleatorioBBS(n — 3); 

p = 8p + 7; 
if (MillerRabinCp, t)) 

í 
p-1 

i f (MillerRabinCgi, t)) 

í 
qi-1 

i f (MillerRabin(g2 5 í ) ) 

{ 

encontrado = SI; 

return p; 

y 
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Ahora la diferencia consiste en generar un número aleatorio con tres bits menos 
de lo necesario que después aparecen tras multiplicarlo por 8 y sumarle 7. Con 
esto, el número de ensayos queda disminuido a la octava parte, pues el espacio 
muestra! se reduce a los números que están en la clase de equivalencia del 7 módulo 
8. Por consiguiente, es de esperar que también se reduzca a una octava parte el 
tiempo necesario para la ejecución del algoritmo. 

6.7 T i e m p o d e e j e c u c i ó n p a r a u n p r i m o r o b u s t o ó p t i m o 

En analogía con los casos anteriores, vamos, en primer lugar, a dar una es
timación teórica acompañada de algunos ejemplos reales, acerca del número de 
tiradas necesarias para obtener un primo robusto óptimo. 

En segundo lugax, obtendremos una estimación teórica acerca del tiempo de 
computación necesario para obtener en la práctica un primo robusto óptimo. En 
este caso hemos utilizado el generador pseudoaleatorio de Lehmer, que hemos 
introducido en la sección 3.4.2 como algoritmo 3.21. 

Por último, presentamos datos experimentales acerca del tiempo de computa
ción que ha sido necesario en la práctica para obtener primos robustos óptimos 
de diferentes tamaños. 

6.7.1 Est imac ión del número de t iradas 

Proposición 6.21 El número promedio de tiradas necesarias para obtener un 
primo robusto óptimo p es 

donde Ca- es la constante introducida en la fórmula (5.2) de la sección 5.2.3. 

Demostración Se deduce directamente de la fórmula (5.3), que da la densidad 
de los primos robustos óptimos. B 

Ejemplo 6.22 Paxa obtener un primo robusto óptimo de n bits será necesario 
efectuar un promedio de 

10 QP — 7 12 
— • {\n^-~-)^ c^ —(ln2)^n^ ~ 0,5004636359 • n^ 
üff 12 üff 

tiradas. Para n = 256, se tiene 

0,5004636359-256*-2,15-10^ 

tiradas. 
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Observación 6.23 Como se ha visto en la sección 5.2.3, ia densidad TTO- de los 
primos robustos óptimos es muy baja, por lo que el númiero de tiradas es alto 
cuando se requiere un primo robusto de un tamaño significativo. 

Ejemplo 6.24 Como ejemplo, damos tres primos robustos óptimos junto con el 
número de tiradas necesarias para obtenerlos. 

p robusto óptimo Número de tiradas 

258892550563 51414 
25764555802960401403 284551 

11625406576232098882640943094056507883 26475400 

6.7.2 Tiempo de ejecución teórico 

Se tiene la siguiente 

Proposición 6.25 El algoritmo 5.33 efectúa 0{n^) operaciones bit para obtener 
un primo robusto óptimo de n bits. 

Deraóstración Del enunciado de la proposición se sigue que p ~ 2", es decir, n ~ 
logap. Observemos en primer lugar que el número promedio de tiradas necesarias 
para encontrar un primo robusto óptimo es, de acuerdo con la fórmula (6.1), 
O {n^)- Por lo tanto, ése será el número de veces que, en promedio, será necesario 
iterar el lazo del algoritmo. 

Ahora bien, dentro del lazo se genera un número aleatorio, usando el generador 
de Lehmer, y se Uegan a realizar hasta cuatro comprobaciones de primalidad uti
lizando el algoritmo de Miller-Rabin modificado. Sin embargo, la mayor parte de 
las veces, de hecho 0{n'^), lo que ocurre es que se realiza una única comprobación 
de primalidad, la primera, tal que el candidato no es primo, es decir, sin éxito. 
Recordemos que el generador pseudoaleatorio corre en 0{n) (véase Proposición 
3.22 de la sección 3.4.2) y que las comprobaciones de primalidad sin éxito corren 
en 0{n'^) (véase sección 3.2.3). Por lo tanto, el tiempo de computación esperado 

0{n^)iO{n) + 0{n^))=0(n^). 

6.7.3 Datos experimentales 

Para comprobar nuestros resultados, hemos diseñado un experimento numérico 
que hace uso del algoritmo 5.33 descrito en 5.3.3. Hemos calculado primos robustos 
óptimos para diferentes tamaños en bits. 

Como se ha dicho más arriba, para generar el número aleatorio t con el tamaño 
en bits requerido con que comienza el algoritmo, nos hemos servido el generador 
de números aleatorios de Lehmer; como test de primalidad hemos usado el test 
probabilístico de Miller-Rabin con valor del parámetro de seguridad igual a 10 
igual que en los casos anteriores. Recordemos que el algoritmo genera números 
t sobre los que aplica sus condiciones, hasta obtener un primo robusto óptimo 
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p = 12t + 7. Para nuestro experimento, hemos elegido generar valores de í en el 
rango desde 21 a 120 bits, para ensayar con ellos hasta obtener un total de 20 
primos robustos óptimos para cada longitud en bits. Observemos que el tamaño 
de cada primo robusto óptimo va a ser del orden de tres bits más largo que el de 
í, puesto que p — 12t + 7. 

El equipo utilizado ha sido el mismo que en el caso anterior, una plataforma 
PC estándar con las siguientes características: 

1. Sistema operativo: Microsoft Windows XP, versión 2002, service pack 1. 

2. Biblioteca Cygwin (véase [93]), que permite emular el entorno de programa
ción y desarrollo de Unix. Da soporte a la mayoría de los servicios declarados 
en el estándar POSIX. 

3. Procesador: Intel Pentium III, a 731 MHz. 

4. Memoria: 256 MB. 

Usando la biblioteca GMP hemos desarrollado en lenguaje C el algoritmo, cuyo 
código se puede encontrar en el Apéndice I. Como de costumbre, el primer dato 
de interés es el número de tiradas que, en promedio, es necesario realizar para 
obtener un primo robusto óptimo de un determinado número de bits. A partir de 
la fórmula (6.8), se tiene que el número de tiradas teóricas Tg para obtener un 
primo robusto óptimo p de n bits es 

es decir, es un polinomio de grado 4 en n. 
Ahora bien, estudiando detenidamente el algoritmo 5.33, se ve que funciona 

de una manera distinta a como lo hacían los que hemos utilizado para los primos 
seguros. En efecto, mientras que éstos son puramente heurísticos (es decir, se 
limitan a buscar al candidato), el algoritmo de los primos robustos óptimos es 
constructivo, es decir, trata de construir un número que vaya satisfaciendo las 
condiciones impuestas. En este caso, el algoritmo 5.33 comprueba sucesivamente 
la primalidad sobre los siguientes números: 

t 
2t + l 
3Í + 2 
12Í + 7 

Si pasa los cuatro ensayos, el número p = 12t+7 es considerado primo robusto 
óptimo. Ahora bien, ello indica que no estamos ensayando las condiciones para 
ser robusto óptimo sobre cualquier número p, sino sobre aquellos que sean de la 
forma p = 12í + 7 o, dicho de otro modo, que p = 7(mod 12). Evidentemente sólo 
hay 1/12 enteros en esta situación y, por tanto, la cantidad de ensayos, o tiradas 
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Figura 6.7: Tiradas Tg frente a tamaño en bits 
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Figura 6.8: Valores teórico y experimental de la razón 7 
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que serán necesarias se verá reducida en igual proporción. Así pues, el número 
esperado de tiradas para que el algoritmo 5.33 tenga éxito será 

Un) ^ ^ n ^ (6.9) 

En la gráfica de la figura 6.7, se presentan, con línea discontinua, los valores 
medios del número de tiradas Tg frente al tamaño en bits n pretendido; así, cada 
punto representa una aproximación experimental al número de tiradas necesario 
para conseguir un primo de estas características con un tamaño en bits dado. Con 
línea continua representamos la función 771^. 

En teoría, de acuerdo con la fórmula (6.9), el valor de 7 debiera ser 

^ ^ Z I M ^ 2 ^ ^ o, 0417053. (6.10) 

Para comprobarlo, presentamos también la gráfica 6.8 que representa, con 
línea discontinua, los valores de la relación (6.10) para cada punto experimental 
y, en línea continua, el valor teórico 7 de la misma ecuación (6.10). Se observa 
que la concordancia es bastante aceptable. 

El siguiente paso es, como en los casos anteriores, estudiar los tiempos experi
mentales de computación. A continuación, presentamos una tabla en que se puede 
ver el tiempo promedio en segundos necesario para obtener un primo robusto óp
timo de un número determinado de bits para í en el presente experimento. 

Número de bits de í Tiempo en segundos _ _ _ 

22 8,301 
23 8,422 

24 11,666 

25 10,144 

26 11,095 

27 16,563 

28 17,124 

29 18,947 

30 27,830 

31 24,925 

32 31,865 
33 52,565 

34 55,810 

35 53,436 

36 54,248 

37 87,866 
38 91,812 

39 68,368 

40 84,431 

41 68,298 

42 87,265 
43 103,068 
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Número de bits de t Tiempo en segundos 
44 145,899 

45 84,511 

46 141,623 
47 214,999 

48 146,450 

49 232,354 

50 - 161,021 

51 270,208 

52 287,253 

53 327,530 

54 317,806 
55 286,381 

56 349,662 

57 448,995 

58 528,590 

59 373,256 
60 628,193 

61 452,580 

62 619,090 
63 583,268 

64 633,460 
65 913,203 
66 725,112 

67 844,394 

68 992,346 

69 918,560 

70 1317,414 

71 1344,953 

72 1796,843 
73 946,110 

74 1328,700 

75 1079,892 

76 2628,780 

77 2089,524 

78 1823,772 

79 2379,050 

80 2352,032 
81 1496,892 

82 2359,342 

83 3614,797 

84 2148,779 

85 3188,885 
86 2558,048 

87 1903,867 

88 2903,485 
89 2571,758 



6.7 Tiempo de ejecución para un primo robusto óptimo 199 

Número de bits de í Tiempo en segundos 
90 
91 
92 
93 
94 

95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 

4106,665 

3140,175 

3785,763 

3524,578 

2971,653 

4891,774 

5711,222 

7278,175 

5909,857 

7353,603 

7645,924 

6754,362 

6269,014 

10390,580 
7443,763 

6501,859 

7448,961 

8502,926 

10016,923 

7773,848 

10819,327 

7445,205 
5091,401 

11752,419 

15502,691 

7529,747 

10462,354 

10812,717 

13025,489 

9433,464 

11141,440 

En la figura 6.9 presentamos gráficamente estos mismos datos. Proporcionamos 
dos gráficas: por un lado están los resultados numéricos, representados por la línea 
quebrada discontinua, con triángulos en los puntos experimentales; la línea de 
trazo continuo representa una aproximación dada por el siguiente polinomio: 

t = an^ + b, (6.11) 

donde 

a = 0,451662078782578726 • 10"^ 
6 = 568,9976028 

y n representa el número de bits. Las aproximaciones también se han realizado 
utilizando el módulo para ajuste parabólico LeastSquares, del programa de com
putación simbólica MAPLE. De acuerdo con la Proposición 6.25, la aproximación 
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Figura 6.9: Tiempo de ejecución en segundos frente a número de bits 

de grado 6 es la que prescribe la teoría y, como ve en la ñgura 6.9, el resultado 
parece bastante aceptable, en consonancia con lo predicho teóricamente. 

Para resumir, podemos dar ya una estimación del tiempo real necesario para 
obtener un primo robusto óptimo en el intervalo I = [100,120], de acuerdo a los 
resultados del experimento: 

1. Valor promedio en J de acuerdo a la tabla experimental: 10274,205 segun
dos. 

2. Valor máximo en / de acuerdo a la tabla experimental: 15502,69100 segun
dos. 

3. Valor según el polinomio (6.11) evaluado en n = 110: 8570,466843 segundos. 

A la vista de los datos, se puede obtener un primo robusto óptimo de 110 bits 
en un tiempo aproximado de 3 horas en una plataforma estándar utilizando el 
algoritmo 5.33 descrito en la sección 5.3.3. 

6.7.4 Conjetura sobre la función recuento TT* 

Como se ha visto en la sección 5.2.3, la densidad TTQ- de los primos robustos 
óptimos es muy baja. Nos planteamos la siguiente cuestión: ¿cuál será la densidad 
de primos robustos óptimos en el conjunto de los primos 1-seguros? La pregunta 
tiene sentido, pues recordando las condiciones del Corolario 5.15, si p es un primo 
robusto óptimo, entonces r = (p — l)/6 resulta ser un primo 1-seguro. 

Para tratar de contestar a esta pregunta, hemos acudido a la experiencia 
numérica. Realizamos una computación en que se examina el porcentaje de primos 
1-seguros r tales que p = 6r + 1 resulta ser un primo robusto óptimo. 
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Hemos elegido unos rangos de bits representativos desde 10 a 120, estructu
rando las tablas en los recorridos especificados en cada una de ellas; para cada 
tabla se han generado un total de 1000 primos 1-seguros. 

Porcentajes de primos robustos óptimos 

Recorrido 
Promedio 

Tiradas 
^inicial 

ífinal 

entre 10 y 20 bits 
2,0000 % 

50 
1031 

1048576 

Recorrido 
Promedio 

Tiradas 
^inicial 

ífinal 

entre 30 y 40 bits 
0,8150% 

123 
1073741827 

1099511627776 

Recorrido 
Promedio 

Tiradas 
''inicial 

ífinal 

e n t r e 50 y 60 b i t s 

0,2368% 
422 

576460752303423619 
1152921504606846976 

Recorrido 
Promedio 

Tiradeis 
'•inicial 

ífinal 

entre 79 y 80 bits 
0,1309% 

764 
604462909807314587353111 

1208925819614629174706176 

Recorrido 
Promedio 

Tiradas 

^inicial 

ífinal 

entre 99 y 100 bits 
0,0849% 

1178 
633825300114114700748351602943 

1267650600228229401496703205376 

Recorrido 
Promedio 

Tiradas 
^inicial 

tfinal 

entre 119 y 120 bits 
0,0612% 

1635 
664613997892457936451903530140172297 

1329227995784915872903807060280344576 

Observación 6.26 Esta tabla ha de interpretarse en el sentido de que en cada 
rango de bits considerado, se obtiene el porcentaje de primos robustos óptimos 
indicado en la columna "Promedio" por cada 100 primos 1-seguros obtenidos en 
ese rango; así, por ejemplo, para números entre 10 y 20 bits, se obtienen, en 
promedio, 2 primos robustos óptimos por cada 100 primos 1-seguros comprobados 
en ese rango. 

Observación 6.27 Como se ve, los tiempos de computación de primos robustos 
óptimos son muy altos; así, por ejemplo, de la última tabla anterior se sigue que 
para obtener un primo robusto óptimo de aproximadamente 120 bits hay que 
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realizar un promedio de 100/0,0612 ~ 1635 tiradas en el conjunto de los primos 
1-seguros, tal y como se recoge en la tabla. Y no olvidemos que el rango de 120 
bits resulta hoy en día pequeño para los tamaños requeridos en las aplicaciones 
criptográficas de clave pública reales, donde se manejan tamaños de hasta varios 
miles de bits. 

Observación 6-28 De la fórmula (5.4) en la sección 5.2.3, y de las observaciones 
que nos han conducido a la fórniüla (6.9) de arriba, se deduce que el número 
necesario de tiradas para obtener un primo robusto óptimo próximo a n = 12é + 7 
es del orden de 

—• ln(12í + 7) • ln(2í + 1) • ln(3í + 2) • Iní. 

Por otro lado, de la fórmula (4.12) de la sección 4.2.3 se sigue que el número 
necesario de tiradas para obtener un primo 1-seguro cercano a (n — l) /6 = 2í + 1 
es del orden de 

— l n í - l n ( 2 í + l ) . 
G 

en donde hemos tenido en cuenta que los valores aleatorios son para t y por lo 
tanto, hacen falta la mitad de tiradas que las predichas por la fórmula (4.12). 
Parece, pues, razonable suponer que el cociente entre ambas cantidades debiera 
estar próximo al número necesario de tiradas para obtener un primo robusto 
Óptimo próximo a n € F^". Ese cociente vale 

C n + 1 
_ln„.ln(__). 

(6.12) 

Aplicando esta fórmula a los valores de n considerados en las tablas anteriores, se 
obtienen los siguientes resultados: 

n 
23b 
265 
2SU 

2lou 
2l2ü 

Qn 
132 
334 
715 

1123 
1623 

Tiradas 
123 
422 
764 

1178 
1635 

Tiradas/g„ 
0,93 
1,26 
1,07 
1,05 
1,01 

Observación 6.29 Está claro a la vista de estos datos que el número de tiradas 
predichas, qn, concuerda sensiblemente bien con el realmente necesario. Parece, 
pues, que aun moviéndonos en el terreno de las conjeturas, los datos experimen
tales se ajustan notablemente bien a lo predicho y no es arriesgado afirmar que el 
número de tiradas promedio para obtener un primo robusto óptimo es O ((Inn)*). 

Observación 6.30 Cabe preguntarse, llegados a este punto, cuál sería la formu
lación teórica que podría conducirnos a una justificación de la fórmula (6.12). En 
efecto, planteado teóricamente, el problema consiste en deducir cuál es la densidad 
de primos robustos óptimos existentes en el conjunto Ff de los primos 1-seguros, 
y qué valor tendría una función recuento TT* : P̂ ^ -f M definida como 

^CT(P) = #{? robusto óptimo : q < p,q GF'I}, 
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o, dicho con palabras, cuál es el número de primos robustos óptimos de entre 
todos los primos 1-seguros menores que uno dado. De modo totalmente heurístico, 
podríamos conjeturax, a la vista de los resultados, que tal cantidad se puede 
estimar en 

C Jsi i n ^ -lau 





Capítulo 7 

Conclusiones, aportaciones y 
desarrollos futuros 

7.1 Conclusiones 

El objetivo de esta memoria ha sido el estudio de las propiedades de varias 
clases de números primos especiales y su aplicación a diversos criptosistemas de 
clave pública. 

En el capítulo 2 hemos realizado un repaso de los criptosistemas de clave pú
blica más importantes y utilizados en la actualidad, incluyendo también algunas 
variantes menos frecuentes. Hemos presentado una comparación con los tradicio
nales criptosistemas de clave secreta. 

De este estudio se concluye que los criptosistemas de clave pública complemen
tan muy adecuadamente a los sistemas tradicionales de clave secreta aportando 
soluciones a los problemas que éstos plantean, como la carencia de firma digital o 
la dificultad de la distribución de claves; presentan, sin embargo, otros problemas, 
como la lentitud de operación y la larga longitud de las claves, por lo que no los 
sustituyen totalmente. 

Los criptosistemas de clave pública se basan en la dificultad de resolver ciertos 
"problemas matemáticos", como la factorización de enteros grandes o la extrac
ción del logaritmo discreto y requieren el uso de números primos para su funcio
namiento. Estos números primos suelen formar parte de las "claves" (entendido 
este término en forma genérica) que necesita cada sistema. Ahora bien, a lo largo 
de los años, también se han desarrollado ciertas técnicas que resuelven en parte 
esos "problemas". Se concluye que es necesaria la utilización de primos dotados de 
ciertas propiedades especiales para frustrar esas técnicas. 

Del estudio de las propiedades especiales requeridas y las técnicas existentes 
que presentamos en el capítulo 3, se concluye que las clases de primos interesantes 
como objeto de estudio son las siguientes: 

1. Los primos 1-seguros; 

2. los primos 2-seguros; 

3. los primos fc-seguros; 

205 
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4. los primos robustos. 

5. los primos robustos óptimos. 

Llegamos así al problema de si es posible obtener en la práctica primos de las 
clases m-encionadas. Lo acometemos a lo largo de los capítulos 4 y 5. 

Como observaciones comunes a los resultados obtenidos para todas las clases 
de primos estudiadas, podemos afirmar: 

• hemos tratado de justificar razonablemente los resultados teóricos que hemos 
obtenido, pero sin aportar en la mayoría de los casos demostraciones ma
temáticas totalmente rigurosas. De hecho, muchos resultados comúnmente 
admitidos no están rigurosamente probados, como, por ejemplo, la existen
cia de infintos números primos 1-seguros. 

• los resultados que hem.os obtenido se fundamentan en conjeturas clásicas, 
avaladas por el tiempo; 

• hemos contrastado esos resultados con la experimentación numérica, y he
mos encontrado en todos los casos una precisión muy aceptable. 

En el caso de los primos seguros, hemos extendido su definición, de forma que 
se puede hablar de primos fc-seguros de cierta signatura. Como primera conclusión 
cabe destacar que las signaturas alternadas no son interesantes, pues resultan 
vacías si fe > 5 y son conjuntos muy pequeños si k < 5. Así pues, centramos 
nuestro estudio en las signaturas o bien positivas o bien negativas. 

Comenzamos con el estudio de la densidad de primos 1-seguros que se apoya en 
conjeturas clásicas bien establecidas y trabajos anteriores. Para ellos, aportamos 
la fimción recuento y su densidad, lo que permite predecir cuál es el esfuerzo 
computacional para obtener uno de ellos de un tamaño fijado. A la vista de esas 
funciones, destacamos como conclusión que todo apunta a la existencia de infinitos 
primos 1-seguros. También queda claro que la densidad de primos 1-seguros de 
signatura positiva es sustancialmente idéntica a los de signatura negativa. 

Pasamos a continuación al estudio de los primos 2-seguros. Usando conjetu
ras clásicas junto con razonamientos propios, obtenemos unas fórmulas para la 
función recuento y densidad, que apuntan a idénticas conclusiones que en el caso 
anterior, es decir, la existencia de infinitos primos 2-seguros, por un lado, y, por 
otro, que la densidad correspondiente a las signaturas positiva y negativa es vir-
tualmente idéntica. Igualmente, se hace posible predecir el esfuerzo coraputacional 
para obtener un primo 2-seguro. Para uno y otro casos, todo ello viene avalado 
por experimentos numéricos ad hoc. 

El estudio general de los primos A;-seguros indica que se puede conjeturar 
razonablemente la existencia de una infinidad de ellos aunque, al aumentar el valor 
de k, la densidad se emrarece. Se puede concluir, sin embargo, que esa densidad 
nunca es tan pequeña como para impedir el uso criptográfico de esta clase de 
primos. 

Al estudiar los primos robustos, la primera conclusión a la que se llega es que 
la definición estándar es deficiente, por ser meramente cualitativa. Además no 
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existe un acuerdo unánime en la comunidad de criptógrafos respecto al interés 
de su uso. Nosotros pensamos que pueden mantener su interés si conseguimos 
aportar una definición cuantitativa y evidenciar que su densidad es lo suficiente 
alta como para permitir su uso criptográfico. 

Para complementar la noción de primo robusto, hemos introducido la función 
C7, que mide en cierto modo la "robustez" del candidato a primo robusto. Esta 
función nos ha permitido dar un paso más, presentando la noción de primo robusto 
Óptimo, aquel para el que la función a presenta un mínimo. Estudiando dos clásicos 
aigoritmos de generación de primos robustos, llegamos a la conclusión de que los 
primos con ellos generados distan mucho de ser óptimos y pasamos a proponer un 
algoritmo que sí los genera. 

Análogamente al caso de los primos seguros, estudiamos la función recuento y 
densidad de los primos robustos óptimos. Concluimos que, si bien esta densidad 
es más bien baja, no impide en absoluto su uso criptográfico y razonablemente 
invita a pensar que existen una infinidad de ellos. Además, las fórmulas aporta
das permiten predecir el esfuerzo computacional requerido para generar uno de 
ellos con tamaño fijado. Estas conclusiones son, como siempre, conjeturales, pero 
vienen avaladas por los resultados numéricos de los experimentos diseñados para 
confirmarlas. 

Como conclusión final, se puede afirmar que es posible y razonablemente eco
nómica la utilización de primos de las clases estudiadas en el rango de bits exigido 
por las aplicaciones actuales de los criptosistemas de clave pública. Para el caso 
de los primos robustos óptimos, esta afirmación debe ser matizada, pues resultan 
mucho más caros en tiempo de cálculo que los robustos ordinarios, como se explicó 
en el capítulo 5. 

7.2 Aportaciones 

Las aportaciones de esta memoria pueden dividirse en dos partes diferenciadas: 
teóricas y prácticas. 

Las aportaciones más teóricas han sido: 

• El estudio sistemático de la clase de primos seguros, estimando sus funciones 
recuento y, por tanto, sus densidades para los primos 1-, 2- y A;-seguros. Estos 
resultados se derivan a partir de ciertas conjeturas clásicas de la teoría de 
números. 

• El estudio sistemático de la clase de primos robustos, estimando su función 
recuento y, por tanto, su densidad. Estos resultados también se derivan a 
partir de conjeturas clásicas de la teoría de números. 

• La definición de la función de argumento entero a que permite cuantificar la 
robustez de un primo robusto y establecer comparaciones. La caracterización 
de esta función, estableciendo en particular su valor mínimo y para qué 
valores de su argumento se obtiene. 

• La mejora de la definición de primo robusto, aportando un matiz cuantita
tivo derivado del uso de la función a. 
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• La noción de primo robusto óptimo, como aquel para el que la función a 
proporciona su valor mínimo. 

Las aportaciones más prácticas, basadas en las anteriores, pueden resumirse 
así: 

• Implementaciones reales de los algoritmos que permiten obtener las cla
ses de primos especiales tratadas. Estas implementaciones se han realizado 
usando como herrajuienta la biblioteca de multiprecisión GMP, aunque es 
relativamente sencillo utilizar cualquier otra. 

• Confirmación, mediante experimentos numéricos, de la exactitud de los re
sultados teóricos antes descritos. 

• Datos estadísticos acerca del tiempo de computación necesario para obtener 
primos especiales sobre una plataforma de computación estándar. Esto per
mite estimar con precisión en la práctica el tiempo necesario para obtener 
uno de ellos. 

Se ofrece también en el Apéndice I el código fuente de programación para todos 
los algoritmos presentados, tanto de los originales como de los implementados. 

7.3 Desarrollos futuros 

Como ya hemos comentado más arriba, los desarrollos en la teoría de números 
se han llevado a cabo lentamente y bastantes conjeturas resisten impertérritas 
todos los intentos por demostrarlas. Cierto que el camino recorrido es mucho y, 
para algunas de ellas, la demostración final está cercana. 

Con este breve exordio queremos justificar por qué no es tan sencillo traducir 
en demostraciones rigurosas los resultados teóricos que hemos presentado en esta 
memoria, basados principalmente en razonamientos heurísticos y conjeturales. 

Teniendo en cuentas las anteriores precisiones, sería deseable proseguir la in
vestigación que condujera a una demostración rigurosa de algunas de las conjetu
ras: 

• como se dijo en la sección 2.5.1, aunque es claro que factorizar el módulo 
es una forma de infringir el criptosistema RSA, no está demostrado que la 
recíproca sea cierta, es decir, que el sistema se infringe sólo mediante la 
factorización del módulo; 

• asimismo, en la sección 2.1.3, se explicó que la solución del problema del 
logaritmo discreto implica la solución del problema de Diffie-Hellman, pero 
no se sabe si, en general, el recíproco es cierto. En principio, podría caber 
la posibilidad de que un criptoanalista calculara a"'^ por otro método que 
no fuera el de resolver la ecuación logarítmica. 

Como se explicó en las secciones correspondientes, no está probada la existen
cia de que existan infinitos primos de las clases especiales consideradas, es decir, 
seguros y robustos. Sería interesante cualquier avance en este sentido. 
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Como resultado concreto, de acuerdo a la Observación 4.17, se podría inves
tigar si existen cadenas de primos seguros de longitud k arbitraria, o equivalente
mente si para todo A; G N los conjuntos P^, IP^ son no vacíos. 

Puesto que los grandes sistemas se basan fundamentalmente en los dos pro
blemas considerados, el problema de la factorización y el problema del logaritmo 
discreto, sería interesante obtener resultados más fuertes relativos a los algoritmos 
que resuelven esos problemas. 

Los desarrollos futuros más interesantes son los ligados con la generación prác
tica de los primos especiales. Así como existen desarrollos (por ejemplo, [70]) que 
son capaces de generar primos probados con una distribución aproximadamen
te uniforme de forma mucho más eficiente que el algoritmo 3.27, sería deseable 
desarrollar algoritmos más eficaces para generar primos especiales de la clases 
consideradas, es decir, los seguros y los robustos. 

Otra línea de trabajo es conseguir bajar los tiempos de computación necesa
rios para la generación de los primos especiales. Esta línea admite dos caminos 
paralelos: 

• Mejorar el tiempo de computación del algoritmo de comprobación de pri-
malidad. Como vimos a lo largo del capítulo 6, este tiempo es una de las 
principales contribuciones al tiempo total de generación; además, el algorit
mo se utiliza repetitivamente, por lo que una pequeña mejora en su tiempo 
de ejecución repercute muy favorablemente en el tiempo de ejecución total. 

• Investigar la existencia de zonas en que la densidad de primos especiales sea 
más alta. En el presente trabajo, hemos realizado un estudio de las densida
des "a gran escala". Sería interesante descender al detalle de la distribución "a 
pequeña escala", que pudiera permitir seleccionar zonas de búsqueda donde 
la densidad sea mayor y, por tanto, el esfuerzo computacional menor. 





Apéndice I 

Resumen del capítulo 

Se incluyen implementaciones reales de la mayoría de los algoritmos 
utilizados o referenciados a lo largo de la memoria. Utilizando las 
bibliotecas o aplicaciones referenciadas, estos programas funcionan tal 
como están. 

1.1 Propósito 

En este Apéndice se recogen implementaciones para la mayoría de los algorit
mos que se han presentado a lo largo de la memoria. 

Casi todos ellos se han implementado en lenguaje C, utilizando la biblioteca 
de multiprecisión GMP. En algunos casos, se ha utilizado el lenguaje propio de 
programación de la aplicación MAPLE, descrita en la sección 1.3.2. 

Cuando se trata de implementaciones en C, damos por separado el cuerpo del 
algoritmo y la definición de su interfaz. Hemos empleado los siguientes símbolos 
para indicar el sentido de entrada/salida de las variables: 

=> Indica variable de entrada, leída por la función. 
<= Indica variable de salida, escrita por la función. 
<=> Indica variable de entrada/salida, leída y escrita por la función. 

1.2 A l g o r i t m o 1.9 ( E U C l i d e s ) 

Este algoritmo está implementado en C, utilizando la biblioteca GMP. 

Definición de interfaz: euclid.h 

# include <stdio.h> 

# include "gmp.h" 

void EuclidesC 
mpz_t d, /* <= Máximo común div isor de a y b */ 
mpz_t a, /* => Valor de a */ 
mpz_t b /* => Valor de b */ 

Cuerpo del programa: euclid.c 

211 
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void Euclides(mpz_t d, / * Salida * / 
nip2_t a, mpz_t b) / * Entradas * / 

{ 
iiipz_t r ; 

/* Si a es menor que b, se llama a sí mismo */ 

if (mpz_cmp(a, b) < 0) 

{ 
Euclides(d, b, a); 

return; 

} 

mpz_init(r); 

while (mpz_ciap_si(b, 0) 

{ 

mpz_mod(r, a, b); 

mp2_set(a, b); 

mpz_set(b, r); 
y 
mpz_set(d, a); 

mpz_clear(r); 

return; 

!= 0) 

} 

1.3 Algoritmo 1.14 (EuclidesExt) 

Este algoritmo está implementado en C, utilizando la biblioteca GMP. 

Definición de interfaz: euclidext.h 

# include <stdio.h> 
# include "gmp.h." 

void EuclidesExt( 

mpz_t u, 
mpz_t V, 
mpz_t d, 
mpz_t a, 
mpz_t b 

/* <= Valor de u */ 

/* <= Valor de v */ 

/* <= Máximo común divisor de a y b */ 

/* => Valor de a */ 
/* => Valor de b */ 

Cuerpo del programa: euclidext.c 

void EuclidesExt(mpz_t u, mpz_t v, mpz_t d, / * Salidas * / 
mpz_t a, mpz_t b) / * Entradas * / 
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iiipz_t q, vi , v3, t i , t 3 ; 

mpz_set_ui(u, 1); 
mpz_set(d, a ) ; 
if (mpz_cnip_si(b, 0) == 0) 
{ 

mpz_set_ui(v, 0 ) ; 
r e tu rn ; 

} 

mpz_init(q); 
mpz_ini t (v l ) ; mpz_init(v3); 
mpz_ in i t ( t l ) ; mpz_ini t ( t3) ; 

mpz_set_ui(vl, 0 ) ; 
mpz_set(v3, b ) ; 

while (nipz_cmp_si(v3, 0) != 0) 
{ 

mpz_fdiv_q(q, d, v3); 
mpz_mod(t3, d, v3); 
mpz_mul(tl, q, v i ) ; mpz_sut)(tl, u, t i ) ; 
mpz_set(u, v i ) ; 
mpz_set(d, v3); 
mpz_set(vi, t i ) ; 
mpz_set(v3, t 3 ) ; 

} 

mpz_mul(v, u, a); mpz_sub(v, d, v); mpz_divexact(v, v, b); 

mpz_clear(q); 

mpz_clear(vl) ; mpz_clear(v3); 
mpz_clear(tl); mpz_clear(t3); 
r e tu rn ; 

> 

1.4 Algoritmo 1.44 (Jacobi) 

Este algoritmo está implementado en C, utilizando la biblioteca GMP. 

Definición de interfaz: jacobi.h 

# include <stdio.h> 

# include "gmp.h" 

int Jacobi( 
mpz_t a, /* => Valor de a */ 
mpz_t n /* => Valor de n */ 
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) ; 

Cuerpo del programa: jacobi.c 

i n t Jacobi(mpz_t a, mpz_t n) /* Entradas */ 
{ 
unsigned long int e = 0; 
int s = 0; 
mpz_t al; 
mpz_t ni; 

if (mpz_cmp_ui(a, 0) == 0) 
return 0; 

if (mp2_cmp_ui(a, 1) == 0) 
return 1; 

mpz_init_set(al, a); 
iiipz_init(nl); 

e = mpz_scani(a, OL); 
if (e > 0) 

mpz_tdiv_q_2exp(al, al, e); 

if (ey.2) 
-[ /* e es impar */ 

switch(mpz_fdiv_ui(n, 8)) 
•C 

case 1: 
case 7: 

s = 1; 
break; 

default: 
s = -1; 

break; 
} 

} 
else 
{ /* e es par */ 

s = 1; 
> 

if (mpz_fdiv_ui(n, 4) == 3 && 
mpz_fdiv_ui(al, 4) == 3) 
S = -s; 

mpz_mod(nl, n, al); 
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if (mpz_cmp_ui(al, 1) == 0) 
{ 

mpz_clear(al) ; 
mpz_clear(nl); 
re turn s; 

> 
e lse 

re turn s*Jacobi(iil , a l ) ; 
} 

1.5 Algoritmo 3.5 (TestMillerRabin) 

Este algoritmo está implementado en C, utilizando la biblioteca GMP. 

Definición de interfaz: testmillerrabin.h 

# include <stdio.h> 
# include "gmp.h" 

int TestMillerRabin( 
mpz_t n, /* => Número a comprobar */ 
unsigned long in t t /* => Parámetro de seguridad */ 

Cuerpo del programa: testmillerrabin.c 

s t a t i c in t MR(mpz_t n, mpz_t mal, mpz_t a, 
mpz_t b , mpz_t q, unsigned long in t s) 

-C 
unsigned long in t i ; 

mpz_powm(b, a, q, n ) ; 

if (mpz_cmp_ui(b, 1) == O | | mpz_cmp(b, nml) == 0) 
re tu rn 1; 

for ( i = 1; i < s; i++) 
{ 

mpz_powm_ui(b, b, 2, n); 

if (mpz_cmp(b, nml) == 0) 

return 1; 

if (mpz_cmp_ui(b, 1) == 0) 

return 0; 

> 

return 0; 
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y 

int TestMillerRabiii(mpz_t n, unsigned long int t) 

{ 

unsigned long int s = 0 ; 

int es_primo = 1; 

gmp_randstate_t r s t a t e ; 
mpz_t nml; 
mpz_t q; 
mpz_t a; 
mpz_t b ; 

inpz_init_set (nml, n) ; 
mpz_sub_ui(nml, n, 1 ) ; 
mpz_init_set(q, 3iml); 
mpz_init(a); 
mpz_ini t(b); 

gmp_randlnit_default(rstate); 

s = mpz_scanl(ninl, 0); 
if (s > 0) 

mpz_tdiv_q_2exp(q, nml, s ) ; 

for (; t > O && es_primo == 1; t - - ) 

{ 
do , . , 
-C 

inpz_urandomb(a, r s t a t e , mpz_sizeinbase(n, 2) - 1); 
y while (mpz_cmp_ui(a, 1) <= 0 ) ; 

es.primo = MR(n, nml, a, b , q, s ) ; 
} 
gmp_randclear(rstate); /* Corresponde a un */ 

mpz_clear(nml); /* generador tipo LC */ 

mpz_clear(q); /* x(i+l) = (ax(i)+c) mod 2'"m */ 

mpz_clear(a); 

mpz_clear(b); 

return es_primo; 

> 

1.6 Algoritmo 3.8 (MillerRabin) 

Este algoritmo está implementado en C, utilizando la biblioteca GMP. 

Definición de interfaz: millerrabin.h 
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# include <stdio.h> 
# include "gmp.h" 
# include "testmillerrabin.h" 

int MillerRabin( 
mpz_t n, 
unsigned long int t 

); 

/* => Número a comprobar */ 
/* => Parámetro de seguridad */ 

Cuerpo del programa: millerrabin.c 

in t MillerRabin(nipz_t n, unsigned long in t t ) /* Entradas */ 

{ 
mpz_t b; 
mpz_t nml; 
mpz_t r; 
int i; 
static unsigned long int 
PrimosBajosD = { 2, 3, 

19, 23, 
47, 53. 

5, 
29, 
59, 

7, 
31, 
61, 

11, 
37, 
67, 

13, 
41, 
71, 

17 
43 
73 

79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 
109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 
151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 
191, 193, 197, 199, 211, 223, 227, 
229, 233, 239, 241, 251, 0}; 

/* Por si acaso es pax... */ 
if (mpz_tstbit(n, 0) == 0) 

return 0; 

/* Ensayo de divisiones. Empezamos por el 3 */ 
for (i = 1; PrimosBajosCi] != 0; i++) 

{ 
i f (mpz_cmp_ui(n, PrimosBajos[i]) == 0) 

re turn 1; 

if (inpz_fdiv_ui(n, PrimosBajos [ i ] ) == 0) 
re turn 0; 

> 

/* Ensayo de Fermat */ 
mpz_init_set_ui(b, 2*3*5*7); 
mpz_init_set(nml, n ) ; mpz_sub_ui(nml, nml, 1) ; 
mpz_in i t ( r ) ; 
mpz_powm(r, b , nml, n ) ; 
if (mpz_cmp_ui(r, 1) != 0) 
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re turn 0; 

mpz_clear(b); 

mpz_clear(iiinl); 

mpz_clear(r); 

/* Ensayo de Rabin-Miller propiamente dicho */ 

return TestMillerRabin(n, t); 

> 

1.7 Algori tmo 3.18 (NumeroAleatorioBBS) 

Este algoritmo está implementado en C, utilizando la biblioteca GMP. 

Definición de interfaz: bbs.h 

# include <stdl ib.h> 
# include <stdio.h> 

# include <time.li> 
# include "gmp.ñ" 

# define YES 1 
# define NO O 

void NumeroAleatorioBBS( 
inpz_t r, /* <= Número devuelto */ 

unsigned long int bits /* => Tamaño en bits */ 

); 

Cuerpo del programa: bbs.c 

s t a t i c i n t FirstTime = YES; 
s t a t i c mpz_t s; 
S t a t i c mpz_t n; 
s t a t i c mpz_t p ; 
S t a t i c mpz_t q; 

s t a t i c unsigned long in t TakeSeedO 
{ 

return((unsigned long in t ) t ime(( t ime_t *)NULL)); 
> 

void NiameroAleatorioBBS(mpz_t r , unsigned long i n t b i t s ) 
{ 
unsigned long int i; 
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if (FirstTime == YES) 

{ 
unsigned long int seed; 

mpz_init_set_str(p, "45011503705880468327", 10); 

mpz_init_set_str(q, "186395645564449848119", 10); 

mpz_iiiit (n) ; 

mpz_iiiit(s); 

mpz_mul(n, p, q); 

do 

i 
seed = TakeSeedO ; 

mpz_set_ui(s, seed); 

} while (mpz_gcd_ui(NULL, n, seed) != 1); 

mpz_clear(p); 

mpz_clear(q); 

FirstTime = WO; 

n ipz_se t_u i ( r , 1 ) ; 

f o r ( i = 1; i < b i t s ; i++) 

{ 
mpz_powm_ui(s, s, 2, n); 
mpz_inul_2exp(r, r , 1) ; 

if (mpz_get_ui(s) & 1) 
mp2_add_ui(r, r , 1); 

> 
> 

Observación I.l En esta implementación, hemos utilizado dos primos prefija
dos, p = 45011503705880468327 y g = 186395645564449848119, que son con
gruentes con 3 módulo 4 tal como necesita el generador BBS. Además, sólo se toma 
un bit de cada iteración, si bien podría optimizarse para usar hasta log2log2(í'(2') 
bits (véase [117]). 

Observación 1.2 Como semilla, se utiliza la hora, medida en segundos desde el 1 
de enero de 1970, que el sistema reporte en el momento de ejecución. Esta semilla 
no se puede considerar criptográficamente segura, no por falta de aleatoriedad, 
sino porque es sencillo ensayarla y es fácil de deducir. Paxa nuestros propósitos, 
es suficiente. 

1.8 A l g o r i t m o 3 . 2 1 (NumeroAlea to r i oLehmer ) 

Este algoritmo está implementado en C, utilizando la biblioteca GMP. 

Definición de interfaz: lehmer.h 
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# include "gmp.h" 

# define YES 1 

# define NO O 

void NumeroAleatorioLelimer( 
mpz_t r , / * <= Número a l ea to r io generado * / 

unsigned long int bits /* => Tamaño en bits para el número */ 

); 

Cuerpo del programa: lehmer.c 

# include <time.h> 

# include "lehmer.h" 

static unsigned long int TakeSeedO 

í 

returnC(unsigned long int)time((time_t *)NULL)); 

> 

void NumeroAleatorioLehmer(mpz_t r, unsigned long int bits) 

{ 

s t a t i c in t FirstTime = YES; 
S ta t i c mpz_t X; 
s t a t i c mpz_t Xc; 

S t a t i c mpz_t K; 
s t a t i c mpz_t m; 
unsigned long int b; 

long int diff; 

if (FirstTime == YES) 

{ 

/* K = 14-29 (mod 2-31 - 1) */ 

mpz_init_set_ui(K, 630360016); 

/* m = 2-31 - 1 */ 
mpz_init_set_ui(m, 2147483647); 

mpz_init_set_ui(X, TakeSeedO); 

mpz_init(Xc); 

FirstTime = NO; 

} 

b = 0; 

mpz_set_ui(r, 0); 

while ((diff = bits - b) > O) 

{ 
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mpz_mul(X, K, X); 

mp2_mod(X, X, m); 

b += mpz_sizeinbase(X, 2); 

mp2_set(Xc, X); 

if (b > bits) 

mpz_tdiv_q_2exp(Xc, Xc, b - bits); 

if (mpz_cmp_ui(r, 0) != 0) 

mpz_mul_2exp(Xc, Xc, mpz_si2einbase(r, 2)); 

mpz_add(r, r, Xc); 

y 

y 
return; 

Observación 1.3 Al igual que en el caso anterior, se utiliza como semilla la 
hora, medida en segundos desde el 1 de enero de 1970, que el sistema reporte en 
el momento de ejecución. Son válidas idénticas precauciones que antes en cuanto 
a la seguridad criptográfica de esta semilla. 

1.9 Algori tmo 3.23 (NumeroAleatorioTausworthe) 

Este algoritmo está implementado en C, utilizando la biblioteca GMP. 

Definición de interfaz: tausworthe.h 

# include "gmp.h" 

# define YES 1 
# define NO O 

void NumeroAleatorioTauswortheC 

mpz_t r, /* <= Número aleatorio generado */ 

unsigned long int bits /* => Tamaño en bits para el número */ 

) ; 

Cuerpo del programa: tausworthe.c 

# include <time.h> 
# include "tausworthe.h" 

static unsigned long int TakeSeedO 

-C 

return((unsigned long int)time((time_t *)NULL)); 

> 

static unsigned long taus88(void) 
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•í 

static unsigned long int si; 
static unsigned long int s2; 
static unsigned long int s3; 
Static unsigned long int b; 
static int FirstTime = YES; 

unsigned long int t = TakeSeedO; 

if (FirstTime == YES) 

{ 
si = 2*t; 
s2 = 8*t; 
s3 = 16*t; 

FirstTime = NO; 

> 

b = (((si « 13)'-sl) » 19); 
si = (((si & 4294967294U) « 12)-̂ b); 
b = (((s2 « 2)'s2) » 25); 
s2 = (((s2 & 4294967288U) « 4)"b); 
b = (((s3 « 3)'̂ s3) » 11); 
s3 = (((s3 & 4294967280U) « 17)~b); 

return(sl~s2~s3); 

void MumeroAleatorioTausworthe(mpz_t r, unsigned long int bits) 

{ 
static mpz_t X; 
static int FirstTime = YES; 

unsigned long int b; 
long int diff; 

if (FirstTime == YES) 
{ 

mpz_init(X); 
FirstTime = NO; 

> 

b = 0; 
mpz_set_ui(r, 0); 
while ((diff = bits - b) > 0) 
{ 

mpz_set_ui(X, tausSSO); 
b += mpz_sizeinbase(X, 2); 

if (b > bits) 
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mpz_tdiv_q_2Gxp(X, X, b - bits); 

if (mp2_cnip_ui(r, 0) != 0) 

mpz_mul_2exp(X, X, mpz_sizeinbase(r, 2)); 
mpz_add(r, r, X); 

> 

return; 

> 

Observación 1.4 También se utiliza aquí como semilla la hora, medida en se
gundos desde el 1 de enero de 1970, que el sistema reporte en el momento de 
ejecución. 

1.10 A l g o r i t m o 3 . 2 7 (GeneraPr imoAleator io ) 

Este algoritmo está implementado en C, utilizando la biblioteca GMP. 

Definición de interfaz: primoaleatorio.h 

# include "gmp.h" 

# include "bbs.h" 
# include "millerrabin.h" 

void GeneraPrimoAleatorio( 

mpz_t p, /* <= Primo generado */ 

unsigned long int bits, /* => Tamaño en bits del primo */ 
unsigned long int z /* => Péirámetro de seguridad */ 

); 

Cuerpo del prograraa: primoaleatorio.c 

void GeneraPrimoAleatorio(mpz_t p, unsigned long int bits, 

\msigned long int z) 

{ 
for (NumeroAleatorioBBSCp, bits); 

i 

NumeroAleatorioBBSCp, bits)) 

{ 

if (MillerRabinCp, z)) 

break; 

> 

} 

1.11 A l g o r i t m o 4 . 4 1 (PrimolSeguro) 

Este algoritmo está implementado en C, utilizando la biblioteca GMP. 

file:///msigned
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Definición de interfaz: primolseguro.h 

# include "gmp.h" 

# include "bbs.h" 

# include "millerrabin.h" 

void PrimolSeguroC 

mpz_t r, /* <= Primo 1-seguro devuelto */ 

unsigned long int bits, /* => Tamaño en bits deseado */ 

unsigned long int z /* => Parámetro de seguridad */ 

); 

Cuerpo del programa: primolseguro.c 

void PrimolSeguro(mpz_t p, unsigned long bits, unsigned long z) 

-C 
inpz_t r; 

mpz_init(r); 

for (NiimeroAleatorioBBSCp, b i t s ) ; 

NumeroAleatorioBBSCp, b i t s ) ) 

{ 
i f (MillerRabinCp, z)) 
í 

mpz_sub_ui(r, p , i ) ; 
mpz_tdiv_q_ui(r, r , 2 ) ; 
if (MillerRabin(r, z)) 

break; 
> 

} 

mpz_clear(r) ; 

> 

1.12 A l g o r i t m o 4.42 (Primo2Seguro) 

Este algoritmo está implementado en C, utilizando la biblioteca GMP. 

Definición de interfaz: primo2seguro.h 

# include "gmp.h" 

# include "bbs.h" 

# include "millerrabin.h" 

void Primo2Seguro( 
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mpz_t r, /* <= Primo 2-seguro devuelto */ 
unsigned long int bits, /* => Tamaño en bits deseado */ 
unsigned long int z /* => Parámetro de seguridad */ 

); 

Cuerpo del programa: primo2seguro.c 

void Primo2Seguro(mpz_t p , unsigned long b i t s , unsigned long z) 
{ 
mpz_t r ; 
mpz_t s ; 

mpz_in i t ( r ) ; 
mpz_ini t (s ) ; 

for (NumeroAleatorioBBSCp, bits); 

NumeroAleatorioBBSCp, bits)) 

{ 
if (MillerRabinCp, z)) 
{ 

mpz_sub_ui(r, p, 1); 
mpz_tdiv_q_ui(r, r, 2); 
if (MillerRabin(r. z)) 
{ 

mpz_sub_ui(s, r, 1); 
mpz_tdiv_q_ui(s, s, 2); 
if (MillerRabinCs, z)) 

break; 

} 
> 

mpz_clear(r); 
mpz_clear(s); 

> 

1.13 Algoritmo 5.24 (GordonStrong) 

Presentamos la implementación del algoritmo 5.24, escrita en el lenguaje pro
pio de MAPLE, para calcular primos robustos. 

El programa tiene varias partes. Definimos, en principio, un generador alea
torio de números comprendidos entre O y 10000. Para ello utilizamos estas dos 
sentencias: 

> randomizeO : 
> pa:=rand(10000): 
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A continuación comenzamos con el lazo, que repetimos 200 veces según indexa 
la variable n lo que nos permitirá obtener esa misma cantidad de primos robustos. 
Comenzamos generando números aleatorios que almacenamos en las variables a 
y b, mediante las cuales obtenemos los primos s y t . Abrimos otro lazo para 
encontrar el primer primo igual a 2Lt + 1 que almacenamos en la variable r. 

> for n from 1 to 200 
> do 

> a:=pa(): 
> b:=pa(): 
> s:=nextprime(a): 

> t:=nextprime(b): 
> for L from 1 while not isprime(2*L*t+l) 

> do 

> end do: 

> r := 2*L*t+l: 

En la siguiente parte computamos el valor u{r, s) = (s'""^ — r*'~-^)(modrs). 

> u := (s&'"(r-l) - r&"(s- l ) ) mod r * s ; 

Siguiendo el Teorema 5.22, calculamos po cuyo valor depende de si u es par o 
impar. 

> 
> 
> 
> 
> 

if u mod 2 = 0 then 
pO := u + r*s: 
else 
pO := u: 
end if; 

Obtenido po, exploramos el espacio po+2krs haciendo variar dentro de un lazo 
la variable k y utilizando los valores de po, 'r y s obtenidos en los pasos anteriores. 

> for k from 1 wliile not isprimeCpO + 2*k*r*s) 
> do 
> end do: 
> p := pO + 2*k*r*s: 
> print(p) : 
> end do: 

El contenido de la variable p será un prinao robusto de acuerdo a los resultados 
del método de Gordon. Cerramos el lazo que nos permitirá repetir el experimento 
tantas veces cuantas lo permita el rango de la variable n (en este ejemplo, 200). 

1.14 Algori tmo 5.26 (GordonStrong2) 

Presentamos la implementación del algoritmo 5.26, escrita en el lenguaje pro
pio de MAPLE, para calcular primos robustos por el método alternativo propuesto 
en [73]. 
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Definimos, en principio, un generador aleatorio de números comprendidos en
tre 2" y 2"'"*'̂  Fijemos para nuestro ejemplo, n = 10. Utilizamos estas dos sen
tencias: 

> randomizeO : 
> n:=10; 
> pa:=rand(2'^n. .2 ' ' (n+l)): 

Generamos aleatoriamente dos primos, 5 y í, de tamaño similar. Para nuestro 
ejemplo, estos primos van a ser del orden de 2^°. 

> s :=pa() : 
> while not isprime(s) do 
> s :=pa() ; 
> end do: 
> t : = p a ( ) : 
> while not ispr ime(t) do 
> t : = p a ( ) ; 
> end do: 

Exploramos los valores de la sucesión 2it+l con ¿ = 1,2,3,. . . hasta encontrar 
uno que sea primo. Llamemos r = 2it + l a ese primo. 

> for i from 1 while not isprime(2*i*t+l) 
> do 
> end do: 
> r :=2* i* t+ l ; 

A continuación se computa el valor po = (2s''~"^(modr))s — 1. 

> pO:= (2*s&-(r-2) mod r ) * s - l ; 

Exploramos los valores de la sucesión po + 2jrs con j = 0 ,1 ,2 , . . . hasta encon
trar uno que sea primo. Llamemos p a ese primo. Se devuelve p como resultado. 

> for j from O while not isprime(p0+2*j*r*s) 
> do 
> end do: 
> p:=p0+2*j*r*s; 

El contenido de la variable p es el resultado pedido. 

1.15 Algoritmo 5.30 (OgiwaraStrong) 

Este algoritmo está implementado en C, utilizando la biblioteca GMP. 

Definición de interfaz: ogiwara.h 
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# include <stdio.h> 
# include "gmp.h" 
# include "euclidesext.h" 
# include "bbs.h" 

void OgiwaraStrongC 
mpz_t p, /* <= Primo robusto generado */ 
unsigned long int bits, /* => Número de bits deseados */ 
unsigned long int z /* => Parámetro de seguridad */ 

Cuerpo del programa: ogiwara.c 

static void GetLevel2Prime(mpz_t p, unsigned long int bits, 

unsigned long int z) 
•C 

mpz_t pl; 
mpz_t p2; 
mpz_t a; 
iiipz_t b; 
mpz_t uno; 
mpz_t M; 
unsigned long int k = 0; 

mpz_init(pl); 
mpz_init(p2); 
mpz_init(a); 
mpz_init(b); 
mpz_init(uno); 
mpz_init(M)j 

do 
{ 

GeneraPrimoAleatorioCpi, bits, z); 
GeneraPrimoAleatorio(p2, bits, z); 

y while (mpz_cmp(pl, p2) == 0); /* Los dos primos */ 
/* son iguales */ 

EuclidesExtCa, b, uno, pl, p2); 

mpz_mul_ui(M, pl, 2); 
mpz_mul(M, M, p2); 

if (mpz_sgn(a) == 1) 
{ 
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mpz_mul_ui(p, a, 2); 

nipz_mul(p, p, pl) ; 

mpz_sub_ui(p, p, 1); 

> 

else if (mpz_sgn(b) == 1) 

{ 
mpz_mul_ui(p, b, 2); 
mpz_mul(p, p, p2); 
mpz_sub_ui(p, p, 1); 

y 
else 

{ 

fprintf(stderr, "ERROR: Mi A ni B son positivas.\n"); 

exit(l); 

} 

do 

í 

k++; 

mpz_add(p, p, M); 

> while (MillerRabinCp, z) == 0); /* Lazo mientras */ 
/* no sea primo */ 

mpz_clear(pl); 

mpz_clear(p2); 
mpz_clear(a); 

mpz_clear(b); 

mpz_clear(uno); 

mpz_clear(M); 

> 

static void GetLevellPrime(mpz_t p, unsigned long int bits, 

unsigned long int z) 

{ 

mpz_t pl; 

mpz_t p2; 

mpz_t a; 

mpz_t b; 

mpz_t uno; 

mpz_t M; 

unsigned long int k = 0; 

mpz_init(pl); 

mpz_init(p2); 

mpz_init(a); 

mpz_init(b); 

mpz_init(uno); 



230 APÉNDICE I 

mpz.init(M); 

do 

GetLevel2Prime(pl, bits, z); 

GetLevel2Prime(p2, bits, z); 

} while (mpz_cmp(pi, p2) == 0); /* Los dos primos */ 

/* son iguales */ 

EuclidesExtCa, b, uno, pl, p2); 

mpz_inul_ui(M, pl, 2); 

mpz_mul(M, M, p2); 

if (inpz_sgn(a) == i 

{ 
mpz_mul_ui(p, t, ,2); . 

mpz_mul(p, p, pl) ;. 
mpz_sub_ui(p, p, i); 

else if .(Bipz_sgn\b) — 1) 

í 
mpz_mul_ui(p, b, 2); 

mpz_mul(p, p, p2): 

mpz_sub_ui(p, p, 1); 

} " 
else 

{ 

fprintf(stderi', "EEROR: Ni A ni B son positivas.\n"); 

exit(l); 

} 

do 

{ 

mpz_add(p, p,, M); 

> wMle (MillerSabinCo, z) == 0); /* Lazo mientras */ 

/* no sea primo */ 

mpz_clear(pl); 

mpz_clear(p2); 

mpz_clear(a); 

mpz_clear(b); 

mpz_clear(uno); 

mpz_clear(M); 
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void OgiwaraStrong(mpz_t p , 
unsigned long in t b i t s , 
unsigned long in t z) 

•C 

GetLevellPrimeCp, b i t s / 4 , z ) ; 
> 

1.16 Algoritmo 5.33 (StrongOptimo) 

Este algoritmo está implementado en C, utilizando la biblioteca GMP. 

Definición de interfaz: strong.h 

# include <stdlib.h> 

# include <stdio.li> 
# include "gmp.h" 
# include "millerrabin.h" 

# include "bbs.h" 

void StrongOptimo( 

mpz_t p, /* <= Primo robusto generado */ 
unsigned long bits, /* => Bits deseados para el primo */ 

unsigned long z /* => Parámetro de seguridad */ 

) ; 

Cuerpo del programa: strong.c 

void StrongOptimo(mpz_t p , unsigned long b i t s , unsigned long z) 
{ 
mpz_t r ; 
mpz_t s; 
mpz_t t ; 

mpz_init(r); 
mp2_ini t (s) ; 
mpz_ in i t ( t ) ; 

for (NumeroAleatorioBBS(t, bits); 

NumeroAleatorioBBS(t, bits)) 

i 
if (MillerRabinCt, z)) 
í 

mp2_mul_ui(r, t, 2); 

mp2_add_ui(r, r, 1); 

if (MillerRabin(r, z)) 
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mpz_mul_ui(s, r, 3); 

mpz_add_ui(s, s, 1); 

mpz_tdiv_q_ui(s, s, 2); 

if (MillerRabinCs, z)) 

{ 

mpz_mul_ui(p, r , 6 ) ; 
mpz_add_ui(p, p , 1 ) ; 
if (MillerRabinCp, z)) 

b r e a k ; 

} i 

m p z _ c l e a r ( r ) ; 

iiipz_clear(s); . 
m p z _ c l e a r ( t ) ; 

> 

1.17 Cálculo de la constante C2 (véase 4.3.1) 

El siguiente programa está escrito en el lenguaje propio de MAPLE. Nuestro 
objetivo es calcular aproximadamente el valor de la constante C2 referenciada en 
la sección 4.3.1. Para ello, se tiene la siguiente sucesión 

g=P3 

tal que 
lím C2{n) = Ci. 

La variable c acumulará el valor sucesivo del productorio, es decir, la n-ésima 
vuelta del lazo efectúa 

La variable p almacena el valor del primo indexado por la variable n. Obsérvese 
que, obviamente, pn > 3 para que el productorio no se anule; por tanto, hemos 
de comenzar el programa en el primer primo que cumpla esa condición, es decir, 
P3 = 5. Esto explica los valores iniciaJes de las variables p y n. Generamos un 
dato de salida cada vez que la variable n es un múltiplo de 1000, con lo que este 
programa nos proporciona una tabla de valores C2(1000), C2(2000), G2(3000),..., 
C2 (100000). El programa queda, pues, como sigue: 

> c :=l : 
> p:=5: 
> f o r n from 3 t o 100000 do 
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> c:=evalf(c*p-2*(p-3)/(p-l)-3): 

> p:=nextprime(p): 

> if n mod 1000 = O then 

> print(c): 

> end if: 

> end do: 

1.18 Cálculo de la constante Ca (véase 5.2.3) 

El siguiente programa está escrito en el lenguaje propio de MAPLE. Nuestro 
objetivo es calcular aproximadamente el valor de la constante Ca- referenciada en 
la sección 5.2.3. Para ello, se tiene la siguiente sucesión 

qHq-4) 
'^aV'i') = J_J_ 

q=P5 

tal que 

q=P5 ^ ' 

lím CÁn) = Ca. 
n—5-00 

La variable c acumulará el valor sucesivo del productorio, es decir, la n-ésima 
vuelta del lazo efectúa 

La variable p almacena el valor del primo indexado por la variable n. El primo por 
el que se ha de comenzar es Í?5, como quedó explicado en la sección referenciada, 

lo cual explica los valores iniciales para las variables p y n. Generamos un dato 
de salida cada vez que la variable n es un múltiplo de 1000, con lo que este 
programa nos proporciona una tabla de valores Co-(IOOO), Co.(2000), Co-(3000),..., 
CCT (100000). El programa queda, pues, como sigue: 

> 
> 
> 
> 

> 
> 
> 
> 
> 

c:=l: 

p:=ll: 

for n from 5 to 
c:=evalf(c*p"3* 

p:=nextprime(p) 

if n mod 1000 = 

print (c) : 

end if: 

end do: 

100000 do 
(p-4)/(p-l)-

0 then 

~4): 
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