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Resumen
El objetivo de este proyecto es dar a conocer las curvas elípticas como método criptográfico.
Para ello, se realiza un intenso estudio de las curvas elípticas, desde sus fundamentos
algebraicos hasta su implementación en la criptografía. Este estudio será mostrado en una
página web la cual abarcará todos los puntos de este trabajo. Así mismo, se podrá descargar las
clases de Python de RSA, ElGamal y Curvas Elípticas para poder realizar todos los ejercicios que
se desee desde el ordenador (Por ejemplo, podrá descifrar cualquier texto con el cifrado RSA).
Palabras clave: curvas elípticas, criptografía, grupos, anillos

Abstract
Elliptic curves as a cryptographic Method is to be presented as the objective of this project. For
this, an intense study of elliptic curves is being carried out, from it's algebraic foundations to it's
implementation in cryptography. This study will be shown on a web page which will cover all the
points of this work. Likewise, Python, RSA, ElGamal and Elliptic curves classes can be
downloaded to be able to do all the exercises you want (for example, any text with RSA
encryption can be decrypted)
Key words: Elliptic curves, Cryptography, groups, rings
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Capítulo 1
1. Introducción

Introducción
El cifrado de mensajes se lleva practicando desde hace más de 4000 años. Un ejemplo lo
encontramos en los jeroglíficos del Antiguo Egipto que , aunque no tenían una intención militar
suelen tomarse como uno de los primeros ejemplos de “escritura oculta” de la historia.
Otro ejemplo lo encontramos en la Antigua Grecia, en la <<Ilíada>> de Homero podemos
encontrar una referencia al uso del cifrado de mensajes. Belerofonte, héroe mitológico, entrega
al rey lóbates de Licia una carta cifrada para el rey Preto de Tirinto. Con el paso del tiempo, este
cifrado de mensajes se convirtió en un elemento clave en todo el mundo. Un ejemplo conocido
lo encontramos en la Segunda Guerra Mundial. Alemania había conseguido hacerse con el
dominio del Atlántico Norte con su flota de submarinos, y sus comunicaciones eran
indescifrables gracias a la mítica máquina Enigma. Los Aliados se habían propuesto romper las
comunicaciones enemigas; por ello, encargaron a un grupo de matemáticos, ingenieros y físicos
la tarea de descifrar Enigma. Entre este grupo, se encontraba Alan Turing el considerado, por
muchos, el creador de la informática.
Después de la Segunda Guerra Mundial, la explosión de la computación y su desarrollo convirtió
a los computadores en un instrumento clave dentro del cifrado y descifrado de mensajes; por
seguridad, la mayoría de los países consideraron la criptografía como algo secreto y vinculado a
tareas de inteligencia y espionaje. Desde mediados de los años 50 hasta mediados de los 70, la
NASA acaparó y bloqueó cualquier tipo de publicación o estudio sobre criptografía en Estados
Unidos. Hasta el 17 de marzo de 1975 no llegó el primer avance público vinculado al mundo de
la criptografía cuando IBM desarrolló el algoritmo de cifrado DES (Data Encryption Standard) [1].
En la actualidad la sociedad está conectada. Es decir, existe una transferencia de información
constante entre individuos: la contraseña del banco, el envío de mensajes de WhatsApp, la
entrega de trabajos en la universidad etc. La información es transmitida a través de varias redes
hasta llegar a su destinatario viajando a través de un medio digital. Este medio es
necesariamente compartido con varias personas para cumplir su fin. Todo esto induce a la idea
de proteger los datos que se transmiten para que personas no deseadas los intercepten, o bien,
para que aun interceptándolos no puedan acceder al contenido. Para ello se emplea la
criptografía.
Como se puede apreciar, la criptografía ha jugado desde tiempos inmemorables un papel
relevante en la historia de la humanidad y su importancia ha ido en aumento conforme ha
aumentado el volumen de información que se ha ido generando o intercambiando.
Pero ¿qué es la criptografía exactamente? La criptografía es un conjunto de herramientas
matemáticas, técnicas y algoritmos que, con el uso de una o más claves, permiten cifrar la
información, y, por tanto, protegerla y darle al menos confidencialidad e integridad al proceso
de transmisión de la información. Existen dos tipos de criptografía: de clave simétrica (o clave
privada) y de clave asimétrica (o clave pública).
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En la criptografía simétrica o de clave privada cada participante en el sistema comparte y
mantiene en secreto las funciones de cifrado (𝐶𝐾 ) y descifrado (𝐷𝐾 ) o la clave k de la que ambas
funciones dependen. El principal problema con este tipo de sistemas no está ligado a su
seguridad, sino al intercambio y distribución de claves. Una vez que el remitente y el destinatario
hayan intercambiado las claves pueden usarlas para comunicarse con seguridad. Pero ¿qué
canal de comunicación que sea seguro se puede usar para transmitir las claves? Sería mucho
más fácil para un atacante intentar interceptar una clave que probar las posibles combinaciones
del espacio de claves.
Otro problema es el número de claves que se necesitan. Si se tiene un número de n personas
que necesitan comunicarse entre sí, se necesitan un total de
de personas que tengan que comunicarse de modo privado.

𝑛(𝑛−1)
2

claves para todas las parejas

En cambio, con un criptosistema de clave pública o asimétrica, cada participante en el sistema
puede ser identificado por su clave, 𝑘 ∈ 𝐾, y hace su función de cifrado pública, manteniendo
su función de descifrado en secreto, función que es muy difícil calcular. Cuando alguno de los
usuarios quiera mandar un mensaje m al usuario 𝑘, entonces codifica con 𝐶𝐾 y el usuario 𝑘,
receptor del mensaje, decodifica mediante 𝐷𝐾 . Es decir, el emisor usa la llave pública del
receptor para cifrar y el receptor usa su clave privada para descifrar. Con ello se consigue la
confidencialidad del envío del mensaje, debido a que es extremadamente difícil que alguien lo
descifre excepto el destinatario [2].
Con un criptosistema tradicional (simétrico), cualquiera que sepa lo suficiente para descifrar
mensajes podría, con poco o ningún esfuerzo adicional, determinar la clave de cifrado. De hecho,
se consideraba ingenuo pensar que alguien que había roto el cifrado podría, no obstante, no
conocer la clave de cifrado.
Por ejemplo, en la autobiografía de Casanova se habla sobre un encuentro (en 1757) entre éste
y Madame d'Urfé. En este encuentro, Casanova “adivinó” cuál era la clave privada, y ésta le
preguntó cómo había conseguido adivinarlo. Él simplemente respondió que fue un genio quien
se lo dijo, aunque esto no fuera verdad [3].
Por ello, se considera la encriptación asimétrica más segura.
Dentro de la criptografía asimétrica existen diversos métodos criptográficos en los que cabe
destacar tres: RSA, ElGamal y Curvas Elípticas. Los dos primeros son conocidos por los
estudiantes de la ETSISI por formar parte del temario de la asignatura de Codificación de la
Información. En mi caso particular, elegí la asignatura de Codificación de la Información, que me
permitió conocer los fundamentos matemáticos de estos criptosistemas de clave pública. Sin
embargo, el criptosistema de curvas elípticas (ECC, en su acrónimo en inglés) no forma parte del
programa de ninguna asignatura del grado. Mi curiosidad por este tema motiva, en gran
medida, la elección de este Trabajo Fin de Grado (TFG). Ahora bien, ¿por qué es interesante el
estudio del ECC?
En primer lugar, el uso del ECC en la industria ha ido en aumento. Una de las ventajas que ofrece
la criptografía de curva elíptica es que se emplea un tiempo relativamente corto de cifrado. Esta
breve clave es más rápida y requiere menos potencia de cálculo que otros algoritmos de cifrado
de clave pública. Por ejemplo, una clave de cifrado de curvas elípticas de 160 bits proporciona
la misma seguridad que una clave de cifrado RSA de 1024 bits y puede ser hasta 15 veces más
rápida. Además, las características de esta clave son ideales para los dispositivos electrónicos
actuales ya que cada vez son más pequeños: un teléfono móvil, un reloj inteligente, la llave de
un coche etc. [4]
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Por otro lado, ECC es compatible con la mayoría de los sistemas operativos y navegadores web
modernos: Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer y Safari.
Ahora bien, la seguridad es el principal motivo de la existencia de la criptografía, ¿la seguridad
del ECC en qué se basa? La seguridad de las curvas elípticas reside en el problema matemático
del logaritmo discreto. Actualmente el cálculo de logaritmos discretos, como factorización en
números primos, es un problema computacionalmente extenso (periodos largos de tiempo para
su resolución); no se conocen algoritmos eficientes para calcularlos.
Las curvas elípticas forman parte de la criptología moderna. Las podemos encontrar en diversos
campos, desde el mundo de las criptomonedas en su famosa moneda bitcoin hasta en las llaves
de un coche. Pero aunque ECC es mejor que RSA ya empieza a tener criptoanálisis de la mano
de la criptografía cuántica, pero esa es otra historia que merece ser contada en otro TFG.

1.1 Motivación y objetivos del trabajo
De pequeña jugaba a cifrar mensajes o inventar un nuevo abecedario, como hacían los egipcios
con sus jeroglíficos. Cuando fui creciendo entendí que esos juegos infantiles son útiles en la vida
real y forman parte de la criptografía y las matemáticas. Esa curiosidad por este mundo siempre
ha estado latente hasta la actualidad. Por ello elegí la asignatura de Codificación de la
Información y el tema de este TFG. Mi gusto por cuestiones relativas a la seguridad en la
transmisión de la información también se relaciona con el otro TFG que debo realizar por ser
alumna del doble grado, en este caso el TFG está relacionado con las criptomonedas.
Como ya se ha mencionado, en la carrera nos enseñan una pequeña parte de este universo,
desde el criptosistema simétrico hasta los criptosistemas asimétricos más conocidos: RSA y
ElGamal. Pero no me parecía suficiente y la curiosidad me llevó a descubrir las curvas elípticas
como método criptográfico, un criptosistema menos conocido realmente útil debido a las
ventajas que presenta con respecto a otros criptosistemas. Cuando empecé a estudiar este
criptosistema encontré un pequeño obstáculo: poca información y toda con un alto
conocimiento matemático.
Por ello, decidí realizar este TFG. Me pareció una oportunidad para estudiar en profundidad
este tipo de criptosistema y así dar a conocer las curvas elípticas como método criptográfico.

Objetivos del trabajo
El objetivo principal es realizar un trabajo de revisión bibliográfica acerca del Criptosistema de
Curvas Elípticas, que pudiera servir como material a los estudiantes que quieran profundizar en
el tema.
Así pues, este trabajo en un principio va dirigido a aquellos estudiantes o personas con ciertos
conocimientos básicos que estén interesados en el mundo de la criptografía y que quieran
conocer los fundamentos de este criptosistema.
Como objetivos específicos están:
•
•
•

Estudiar y presentar las estructuras algebraicas necesarias para el estudio de las curvas
elípticas.
Estudiar y presentar las curvas elípticas como método criptográfico.
Presentar la criptografía asimétrica, en qué consiste y porqué funciona.
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•
•
•

Diseñar una página web, con fines didácticos, para mostrar el estudio de las curvas
elípticas como método criptográfico.
Programar los cifrados: RSA y ElGamal en Python para que los estudiantes puedan
realizar pruebas.
Programar en Python: cifrado, descifrado, puntos de una curva, suma y múltiplos de
punto una de curva elíptica.

1.2 Estructura del documento
El documento se estructura de la siguiente manera:
El capítulo 2 está dedicado a conocimientos matemáticos básicos relativos a las estructuras
algebraicas que aparecen en las curvas elípticas, para lo cual se ha realizado un estudio más allá
de lo visto en la titulación. Hemos utilizado como referencia los libros: A course in Number
Theory and Cryptography [2], Diccionario básico de matemáticas [5], Álgebra Moderna [6] y
Estructuras algebraicas [7].
El capítulo 3 se centra en una introducción a la criptografía asimétrica, en qué consiste y cuáles
son los protocolos criptográficos de clave asimétrica más relevantes.
El capítulo 4 está dedicado a las curvas elípticas. Para ello se ha empleado como referencia los
libros: A Course in Number Theory and Cryptography [2] y Criptografía con curvas elípticas [8].
Aquí se introducen conceptos básicos para el estudio de las curvas elípticas asociados a la
aritmética: suma de puntos en la curva, múltiplos de un punto y orden de una curva.
El capítulo 5 habla sobre las curvas elípticas en la criptografía empleando la misma bibliografía
que el capítulo anterior. Se tratan varios aspectos desde el problema del logaritmo discreto en
el cual está basado este sistema criptográfico hasta el criptoanálisis que se puede realizar.
En el capítulo 6 se desarrolla una página web empleando el lenguaje HTML y clases en Python
de los criptosistemas: RSA, ElGamal y Curvas elípticas. Mientras que las clases RSA y ElGamal
solo poseen de funciones de cifrado y descifrado, la clase de curvas elípticas posee las funciones
de: cifrado, descifrado, puntos de una curva y suma de puntos de una curva elíptica.
Mientras que el capítulo 7 explica el impacto social y medioambiental que produce este TFG, el
capítulo 8 trata sobre la planificación que se ha llevado para su desarrollo.
El capítulo 9 está dedicado a las conclusiones obtenidas con la realización de este trabajo y se
proponen líneas de posibles extensiones futuras del mismo.
En cuanto al anexo, consta de dos partes. En primer lugar un anexo en el cual se muestra gran
parte de las librerías que posee Python para la implementación de curvas elípticas en la
criptografía. Y el segundo anexo consta del código desarrollado para que se pueda ver a la par
que la explicación.
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2. Estructuras algebraicas

Estructuras algebraicas
Para el estudio de la criptografía moderna (principalmente el criptosistema de curvas elípticas)
se necesita saber ciertos fundamentos matemáticos, concretamente teoría de grupos, anillos y
cuerpos. En este capítulo, se dará una introducción a las partes más relevantes, para ello se
basa en una revisión bibliográfica de [6], [9] y [5].

2.1 Grupos
La Teoría de Grupos, como parte del Álgebra moderna o abstracta, desempeña un papel
importante en la matemática y en las ciencias modernas. Los grupos aparecen en un
sorprendente número de materias que aparentemente no están relacionadas entre sí. Se
encuentran en la Cristalografía y en la mecánica cuántica, en la geometría y en la topología, en
el análisis y en el álgebra, en la física, en la química, en la biología y, como veremos, en la base
de algunos sistemas criptográficos. La teoría de grupos también es un concepto fundamental
para la definición de cuerpos finitos, que junto con la estructura de anillo, son los pilares
matemáticos necesarios para la base matemática del criptosistema de curvas elípticas, objeto
de este Trabajo Fin de Grado (TFG).
En este apartado se explicará la definición de grupo, propiedades, y homomorfismo de grupos
entre otros.

2.1.1 Definición y propiedades
Definición: Se llama grupo G, y se denota (G, ∗ ), a un par formado por un conjunto junto con
una operación binaria1 ∗ definida en él que cumple las siguientes propiedades:
I.
II.
III.

La operación binaria ∗ es asociativa, esto es, 𝑔1 ∗ (𝑔2 ∗ 𝑔3 ) = (𝑔1 ∗ 𝑔2 ) ∗ 𝑔3 ,
para todo 𝑔1, 𝑔2 , 𝑔3 ∈ 𝐺.
Existe un elemento neutro 𝑒 ∈ 𝐺 tal que 𝑒 ∗ 𝑔 = 𝑔 ∗ 𝑒 = 𝑔 para todo 𝑔 𝜖 𝐺.
Para todo elemento 𝑔 ∈ 𝐺 existe un elemento 𝑔′ ∈ 𝐺, denominado inverso de g tal
que 𝑔 ∗ 𝑔′ = 𝑔′ ∗ 𝑔 = 𝑒.

Los grupos para los que la operación binaria posee la propiedad conmutativa se denominan
abelianos.
Si se usa notación aditiva, se dirá que (𝐺, +) es grupo y el elemento neutro se denota 0𝐺 y el
elemento 𝑔′ + 𝑔 = 𝑒 se llama opuesto de 𝑔 y se denota −𝑔.
Si la notación es multiplicativa, se dirá que (𝐺,∗) ó (𝐺,∙) es grupo y el elemento neutro se denota
1𝐺 y el elemento 𝑔′ ∗ 𝑔 = 𝑒 se llama inverso de 𝑔 y se denota 𝑔−1 .
De ahora en adelante usaremos la notación multiplicativa (𝐺,∗).

1

Una operación binaria denotada por ∗ y definida sobre un conjunto A es una función que asigna a
cada par ordenado (x, y) de AXA un único elemento de A.
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Propiedades: Sea (G, ∗) un grupo. Se cumplen:
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.

Propiedad cancelativa por la derecha y por la izquierda en un grupo:
i.
Si a ∗ c = b ∗ c entonces a = b
ii.
Si c ∗ a = c ∗ b entonces a = b
El elemento neutro es único.
El elemento inverso de un elemento g , 𝑔−1 ,es único
Sea 𝑔 𝜖 𝐺, se tiene que (𝑔−1 )−1 = 𝑔
Se tiene que (𝑎 ∗ 𝑏)−1 = 𝑏 −1 ∗ 𝑎−1 para todo a, b 𝜖 𝐺.
Las siguientes propiedades son equivalentes:
i.
(G, ∗) es abeliano
ii.
(𝑎 ∗ 𝑏)−1 = 𝑎−1 ∗ 𝑏 −1 para todo a, b 𝜖 𝐺 .

Ejemplos: Algunos ejemplos de grupos son:
1. Sea G = ℤ y ∗ la suma usual de números enteros, es decir, 𝑎 ∗ 𝑏 = 𝑎 + 𝑏. Es fácil
verificar que (ℤ, +) es un grupo abeliano, donde el neutro es el 0 y el inverso de un
elemento 𝑎 ∈ ℤ 𝑒𝑠 𝑎−1 = −𝑎.
2. Sea G = 2ℤ, el conjunto de los enteros pares, entonces (2ℤ, +) es un grupo.
Comprobamos:
• ∀ 𝑥, 𝑦 ∈ 2ℤ, 𝑥 = 2𝑛 Λ 𝑦 = 2𝑚, 𝑛, 𝑚 ∈ ℤ ⇒ 𝑥 + 𝑦 = 2(𝑛 + 𝑚) ∈ 2ℤ
• El neutro es el 0 y 0 ∈ 2ℤ
• El opuesto de 𝑥 = 2𝑛 ∈ 2ℤ 𝑒𝑠 − 𝑥 = 2(−𝑛) ∈ 2ℤ
• La propiedad asociativa es consecuencia del hecho de que en ℤ vale la
asociatividad y 2ℤ ⊂ ℤ.

2.1.2 Estudio de los subgrupos. Homomorfismo
2.1.2.1 Definición y propiedades
Sucede a veces que una parte H de un grupo G forma ella misma un grupo; se dice entonces
que H es un subgrupo de G.
Definición: Sea un grupo (G, ∗) y un subconjunto H de G, diremos que H es un subgrupo de
(G, ∗), y escribiremos (H, ∗) ≤ (G, ∗), si H es un grupo con respecto a la operación ∗ definida en
G.
Teorema: Se tiene entonces que (H, ∗) es un subgrupo de (G, ∗) si se cumplen las tres
condiciones siguientes:
I.
II.
III.

∗ es cerrado en H, es decir, ∀ ℎ1 , ℎ2 ∈ 𝐻 ∶ ℎ1 ∗ ℎ2 ∈ 𝐻
El elemento neutro de G pertenece a H
Si 𝑥 ∈ 𝐻, su inverso 𝑥 −1 , también pertenece a H

Todo grupo (G, ∗) posee al menos dos subgrupos; éstos son el subgrupo formado por el
elemento neutro de G y el subgrupo formado por todos los elementos de G. Estos subgrupos de
(G, ∗) reciben el nombre de subgrupos impropios de (G, ∗) . Al resto de los subgrupos de un
grupo se les denomina subgrupos propios de (G, ∗).
Definición: Dado un subconjunto S de un grupo (G, ∗), se llama subgrupo generado por S y se
simboliza mediante <S>, al menor de los subgrupos de (G, ∗) que contiene a S.
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Ejemplos: Algunos ejemplos de subgrupos son:
1. Sea G = ℤ el grupo de los enteros con la adición y H = 2ℤ los enteros pares, entonces
2ℤ ≤ ℤ, ya que 2ℤ por sí solo es un grupo.
2. Consideramos el grupo (ℤ12 , +) el conjunto cociente para la relación de equivalencia
mod 12 sobre ℤ. Se puede comprobar que los siguientes conjuntos son subgrupos de
ℤ12 , todos ellos son generados por un divisor de 12:
• 2ℤ12 = {0, 2,4,6,8,10} . Se entiende por el contexto que se tratan de clases de
equivalencia.
o 2=2
o 2+2=4
o 2+2+2=6
o 2+2+2+2=8
o 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10
o 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 12 (mod 12) = 0
• 3ℤ12 = {0,3,6,9}. Se entiende por el contexto que se tratan de clases de
equivalencia.
o 3=3
o 3+3=6
o 3+3+3=9
o 3 + 3 + 3 + 3 = 12 (mod 12) = 0
• 4ℤ12 = {0,4,8}. Se entiende por el contexto que se tratan de clases de
equivalencia.
o 4=4
o 4+4=8
o 4 + 4 + 4 = 12 (mod 12) = 0
• 6ℤ12 = {0,6}. Se entiende por el contexto que se tratan de clases de
equivalencia.
o 6=6
o 6 + 6 =12 (mod12) = 0
• 12ℤ12 = {0}. Se entiende por el contexto que se tratan de clases de
equivalencia.
❖ Por medio de la relación de inclusión2, estos subgrupos quedan relacionados de la
siguiente forma:

Ilustración 1 Relación de inclusión

2

Relación de Inclusión: Diremos que un conjunto A está contenido en un conjunto B, si todos los
elementos del conjunto A están en el conjunto B.
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En la búsqueda de subgrupos sólo nos preocupamos de aquellos elementos que producen
subconjuntos del grupo cerrados para la operación y con el elemento neutro, esto nos asegura
la existencia de los inversos y no nos preocupamos de la asociatividad. La siguiente proposición
nos permite determinar si un subconjunto de un grupo es un subgrupo.
Proposición: Sea 𝐻 ≠ ∅ un subconjunto de un grupo G, entonces H es un subgrupo de (G, ∗) si
y sólo si:
∀ 𝑎, 𝑏 ∈ 𝐻 ⇒ 𝑎 ∗ 𝑏 ∈ 𝐻
∀ 𝑎 ∈ 𝐻 ⇒ 𝑎′ ∈ 𝐻

I.
II.

Existe un caso especial que es el grupo finito 3 ya que la situación es más simple y podemos
prescindir del punto II de la proposición.
Proposición: Sea 𝐻 ≠ ∅ un subconjunto finito de un grupo G tal que H es cerrado respecto a
la operación, entonces H ≤ 𝐺.
Definición: Dado un grupo (G, ∗) y un elemento 𝑥 ∈ 𝐺, definimos el orden de x como el
número de elementos que posee el subgrupo generado por x, si este es finito. En caso contrario
diremos que el orden de x es infinito.
Proposiciones:
I.
II.
III.

Sea(𝐺,∗) un grupo y H un subconjunto de G, con 𝐻 ≠ ∅;
𝐻 es un subgrupo de (𝐺,∗) si y sólo si para todo 𝑥, 𝑦 ∈ 𝐻, 𝑥 ∗ 𝑦 −1 ∈ 𝐻
Si (G, ∗) es un grupo y S es un subconjunto de G, se tiene que:
< 𝑆 > = {𝑋1𝛼 ∗ 𝑋2𝛼 ∗ . . .∗ 𝑋𝑛𝛼 : 𝑋1 , 𝑋2 , . . . , 𝑋𝑛 𝜖 𝑆,
𝛼1 , 𝛼2 , . . . , 𝛼𝑛 𝜖ℤ}
Sea (G, ∗) un grupo finito y x un elemento de G;
i.
Existe un entero positivo n tal que
𝑥 𝑛 = 𝑒 y el subgrupo generado por 𝑥 es < 𝑥 >= {𝑥, 𝑥 2 , . . . , 𝑥 𝑛 = 𝑒}
ii.
El orden de x coincide con el menor entero positivo k tal que 𝑥 𝑘 = e. Además:
< 𝑥 >= {𝑥, 𝑥 2 , … , 𝑥 𝑘 = 𝑒}
y todos los elementos de este conjunto son distintos.

Ejemplos:
1. El subgrupo generado por 3 en (ℤ9 , +) es < 3 > = {0,3,6} ya que el opuesto de 3 en
(ℤ9 , +) es 6 y cualquier otro múltiplo de 3 es congruente con 0, 3 o 6 módulo 9.
2. Sea el grupo (ℤ6 , +):
- Orden (0) = 1
- Orden (1) = 6
- Orden (2) = 3
- Orden (3) = 2
- Orden (4) = 3
- Orden (5) = 6
3. Sea (G, ∗) un grupo y 𝑥 𝜖 𝐺 un elemento de orden finito k; Si m es un entero positivo tal
que 𝑥 𝑚 = 𝑒, se tiene que k divide a m.

3

Se llama grupo finito a cualquier grupo que contiene un número finito de elementos.
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2.1.2.2 Homomorfismo de grupos
Definición: Sean (𝐺1 ,∗) y (𝐺2 , °) dos grupos y f una aplicación de 𝐺1 𝑒𝑛 𝐺2 . La aplicación f se
dice que es un homomorfismo de grupos si, 𝑓(𝑥 ∗ 𝑦) = 𝑓(𝑥) ° 𝑓(𝑦) para 𝑥, 𝑦 ∈ 𝐺1 La imagen
del homomorfismo f es el conjunto formado por los elementos de 𝐺2 que tiene preimagen en
𝐺1 .

Ilustración 2 Homomorfismo
Proposición: Sea 𝐹: 𝐺1 → 𝐺2 un homomorfismo de los grupos se tiene:
I.

𝑓(𝑒1 ) = 𝑒2 donde 𝑒1 es el elemento neutro de 𝐺1 y 𝑒2 es el elemento neutro de 𝐺2

II.

𝑓(𝑥 −1 ) = (𝑓(𝑥)) para todo elemento x de 𝐺1

−1

Definición: si (𝐺1 ,∗) y (𝐺2 , °) son dos grupos y 𝑓: 𝐺1 → 𝐺2 un homomorfismo. El núcleo del
homomorfismo de f es el conjunto formado por los elementos de 𝐺1 que tienen por imagen el
elemento neutro de 𝐺2 .
Definición: Un homomorfismo se dirá que es:
a) Un monomorfismo si la aplicación f es inyectiva
o Aplicación inyectiva: aplicación en la que dos elementos distintos cualesquiera
tienen imágenes distintas.

Ilustración 3 Aplicación inyectiva
b) Es un epimorfismo si la aplicación f es suprayectiva
o Suprayectiva: Aplicación en que todo elemento del conjunto final es imagen de
uno o varios de los que forman el conjunto inicial.
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c) Es un isomorfismo si la aplicación f es biyectiva
o Aplicación biyectiva: Aplicación en que todo elemento del conjunto final es
imagen de uno sólo de los que forman el conjunto inicial. Para que una
aplicación sea biyectiva ha de ser inyectiva y suprayectiva a la vez.

Ilustración 4 Aplicación biyectiva

2.1.2.3 Grupos cíclicos
Definición: Un grupo (G, ∗) se dice cíclico si existe al menos un elemento 𝑥 𝜖 𝐺 tal que el
subgrupo generado por x es G , es decir, 〈𝑥〉 = 𝐺.
Ejemplo:
Sea el grupo (ℤ6 , +):
-

5+5=4
5+5+5=3
5+5+5+5=2
5+5+5+5+5=1
5+5+5+5+5+5=0

<5> = {0,1,2,3,4} = ℤ6

Entonces decimos que 5 es un generador del grupo (ℤ6 , +).
2.1.2.4 Clasificación de los grupos cíclicos
Teorema:
I.
II.

Si G es un grupo cíclico con infinitos elementos , G es isomorfo a (ℤ, +)
Si G es un grupo cíclico con n elementos, G es isomorfo a (ℤ𝑛 , +)

Cuando el orden del grupo cíclico es finito, se puede decidir el orden de cada uno de sus
elementos a partir del orden del grupo.
Proposiciones:
I.

II.

Sea G un grupo y X un elemento de G de orden n; el orden de 𝑋𝑘 es n / (n, k), donde
(n, k) es el máximo común divisor de n y k. En particular, si k divide a n, 𝑥 𝑘 tiene orden
n/k.
Sea G un grupo cíclico de orden n. Si k es un entero positivo que divide a n, existe un
subgrupo H de G con k elementos. Por tanto, el conjunto de todos los subgrupos de G
está en correspondencia biyectiva con todos los divisores positivos de n.
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2.1.3 Teorema de Lagrange
Teorema de Lagrange: Si G es un grupo finito y H un subgrupo de G, el número de elementos de
H divide al número de elementos de G.
Corolario: Sea G un grupo finito y X un elemento de G; el orden de X es un divisor del número
de elementos de G.

2.2 Anillos
En el apartado anterior se ha visto diferentes aspectos de los grupos. Ahora se pretende
introducir la estructura algebraica de los anillos ya que estos serán realmente útiles para las
curvas elípticas, objeto de estudio.
La situación de un conjunto con dos operaciones de propiedades paralelas a la de la suma y el
producto en ℤ surge muy frecuentemente en matemáticas y la importancia de sus ejemplos da
lugar al concepto abstracto de anillo.

2.2.1 Introducción
Definición: Un conjunto A, está dotado con dos leyes de composición interna u operaciones
(A, +, ∗) que gozan de las siguientes propiedades formales:
I.
II.
III.

Respecto de la primera operación (𝐴, +) tiene estructura de grupo abeliano
Respecto de la segunda operación (A, ∗) constituye un semigrupo
La segunda operación es distributiva con respecto a la primera, es decir,
𝑎 ∗ (𝑏 + 𝑐) = 𝑎 ∗ 𝑏 + 𝑎 ∗ 𝑐 para todo 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ 𝐴

Definición: Se dice que A es un anillo conmutativo cuando la segunda ley es conmutativa.
Definición: Sea (A, +, ∗) un anillo conmutativo y unitario. Se dice que:
1. Un elemento 𝑎 ∈ 𝐴, 𝑎 ≠ 0, es un divisor de cero si existe un elemento b en A tal que
ab=0.
2. Un elemento 𝑎 ∈ 𝐴 es invertible o una unidad de A si existe un elemento 𝑣, también
de 𝐴, tal que 𝑢𝑣 = 𝑣𝑢 = 1. El conjunto de las unidades del anillo se denota U(A).
Definición: Un anillo conmutativo A es un dominio de integridad (DI) si no tiene divisores de
cero.
Ejemplos:
1. (ℤ, +,∗) es un anillo conmutativo con unidad y dominio de integridad.
2. (2ℤ, +,∗) es un anillo conmutativo sin unidad y dominio de integridad
Cuando un elemento de un anillo no es un divisor de cero se cumplen con él las propiedades
cancelativas con respecto al producto. En concreto:
Proposición: Sea (A, +, ∗) un anillo y 𝑎 ∈ 𝐴, que no es divisor de 0. Entonces:
I.
II.

Si ab=ac con 𝑏, 𝑐 ∈ 𝐴 , se tiene b=c
Si ba=ca con 𝑏, 𝑐 ∈ 𝐴 , se tiene b=c
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Proposición: Sea A un anillo con unidad. Si U(A) es el conjunto de los elementos invertibles de
A, (U(A), ∗) es un grupo.

2.2.2 Subanillo e ideales
Un anillo puede contener dentro de sí anillos “más pequeños”.
Definición: Un subconjunto S de un anillo (A, +, ∗) se dice que es un subanillo de A si (𝑆, +,∗)
es un anillo.
Proposición: Sea S un subconjunto de un anillo (A, +, ∗) . Se verifica que (S, +, ∗) tiene
estructura de anillo si y solo si (S, +) es un subgrupo de (A, +) y el producto ∗ restringido a S
es cerrado.
Definición: Un subanillo I de un anillo A se dice que es un ideal de A si para todo 𝑖 ∈ 𝐼 para todo
𝑎 ∈ 𝐴, 𝑎𝑖 e 𝑖𝑎 pertenecen a I.
Proposición: Sea I un ideal de un anillo A; la suma y el producto de clases en el cociente A/I
están bien definidas y, con estas, A/I posee una estructura de anillo
Definición: Dado un anillo A y un subconjunto 𝑆 ⊂ 𝐴, el ideal generado por S se define como el
mínimo ideal que contiene a S, esto es, el ideal I tal que 𝑆 ⊂ 𝐼, y si J es otro ideal tal que 𝑆 ⊂ 𝐽,
entonces 𝐼 ⊂ 𝐽.
Proposición: Sea A un anillo conmutativo con unidad y S un subconjunto de A. El ideal generado
por S es:
< 𝑆 >= {𝑟1 𝑠1 + . . . + 𝑟𝑛 𝑠𝑛 : 𝑟𝑖 ∈ 𝐴, 𝑠𝑖 ∈ 𝑆, 𝑛 ∈ 𝑁}
Definición: Un ideal I de un anillo conmutativo A es un ideal primo si dados dos elementos
cualesquiera a y b de A tales que ab ∈ I se tiene que a ∈ 𝐼 o bien b∈ 𝐼

2.2.3 Dominios de factorización única
Definición:
I.

II.

Sea D un dominio de integridad conmutativo y con unidad y r, s ∈ 𝐷; decimos que r
divide a s (y escribimos r|s) si existe t ∈ 𝐷 tal que s=rt. En este caso escribiremos s|r
para indicar t.
Si D es un dominio de integridad conmutativo y con unidad. Un elemento r ∈ 𝐷, r
distinto de cero y que no sea invertible en D, se dice irreducible si no puede escribirse
como producto de otros dos elementos de D ninguno de los cuales es invertible: esto
es, si r=st, con s, t∈ 𝐷, o bien s ∈ 𝑈(𝐷) 𝑜 𝑏𝑖𝑒𝑛 𝑡 ∈ 𝑈(𝐷).

Definición: Si D es un dominio de integridad conmutativo y con unidad: dos elementos r y s de
D se llaman asociados si existe u ∈ 𝑈(𝐷) tal que r=us.
Teorema (Factorización en Z): En el anillo (ℤ, +,∗) se cumplen las siguientes condiciones:
I.
II.

Todo entero, distinto de cero y de (±1), puede descomponerse como producto finito de
enteros primos
Si 𝑞1 , . . . 𝑞𝑒 𝑦 𝑟1 , . . . , 𝑟𝑠 son dos factorizaciones del mismo entero como un producto de
primos, e=s y los 𝑟𝑖 pueden renumerarse de manera que 𝑟𝑖 y 𝑞𝑖 sean asociados.
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2.3 Cuerpos
En el apartado anterior, se ha visto que es un anillo, ahora, una vez se ha explicado y entendido
qué es un anillo, podemos entender qué es un cuerpo. Un cuerpo es un anillo conmutativo con
identidad en el cual todos los elementos no nulos tienen inverso respecto al producto. En esta
sección se verán definiciones y teoremas más relevantes para nuestro caso que serán esenciales
para más adelante.
Se llama cuerpo a todo anillo para el que los elementos no nulos forman un grupo respecto de
la multiplicación. Si el grupo es abeliano, único caso que estudiaremos, el cuerpo se denomina
conmutativo. Los elementos 𝑥, 𝑦, 𝑧, . .. de tal cuerpo, 𝐹, verifican, pues, los axiomas que siguen.
Definición: Se llama cuerpo a un anillo conmutativo (F, +, ∗) en el que el producto verifica el
siguiente axioma:
-

Para todo 𝑎 ∈ 𝐹 ∗ existe 𝑎−1 ∈ 𝐹 tal que 𝑎 ∗ 𝑎−1 = 𝑎−1 ∗ 𝑎 = 1

Definición: Se llama cuerpo finito a un cuerpo definido sobre un conjunto finito de elementos.
Proposición: ℤ𝑝 es un cuerpo si y solo si 𝑝 es un número entero primo.
Sin entrar en demostraciones, un resultado potente es que todos los cuerpos finitos tienen un
número de elementos 𝑞 = 𝑝 𝑛 , para algún número primo 𝑝 y algún entero positivo n. Si 𝑞 = 𝑝 𝑛 ,
es una potencia de un primo, existe exactamente un cuerpo con 𝑞 elementos, dicho cuerpo se
denota por 𝐹𝑞 .
De ahora en adelante, 𝐹𝑞 y ℤ𝑝 serán de gran relevancia para este trabajo.
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Criptografía asimétrica. RSA. ElGamal
Por definición, un criptosistema de clave pública o también llamado asimétrica, tiene la
propiedad de que alguien que solo sabe cómo cifrar, no puede usar la clave de cifrado para
encontrar la clave de descifrado sin un cálculo prohibitivamente largo. En otras palabras, la
función de cifrado (𝑓: 𝑃 → 𝐶) es fácil de obtener una vez sabida la llave (𝐾𝐸 ) y, además, es
fácil cifrar, pero es muy difícil de calcular la función de descifrado, que no es más que la inversa
de la función anterior (𝑓 −1 : 𝐶 → 𝑃). Es decir, desde el punto de vista de la computabilidad
realista, la función f no es invertible4. Este tipo de función f se denomina función trampilla5 o
unidireccional.
Este principio de unidireccionalidad conforma todo el criptosistema asimétrico. Las dos claves
son completamente independientes una de otra: incluso si un atacante conociera la clave
pública, no le serviría para averiguar la clave privada.
El nombre “clave pública” se debe a que la información necesaria para enviar mensajes secretos
(la clave de cifrado 𝐾𝐸 ) puede ser de dominio público y aun así, no se puede leer los mensajes
secretos. De hecho se podría publicar en una especie de guía telefónica las claves públicas de las
personas y, si se quisiera establecer comunicación con una persona, buscar la clave y cifrar. Con
esto, si se quisiera establecer comunicación con alguna de esas personas bastaría buscar su
clave pública y cifrar.
Para iniciar el procedimiento de la criptografía asimétrica, el destinatario genera su par de claves
y comunica la clave pública a la otra parte, guardándose la clave privada para sí. El proceso de
transmisión dicha clave pública es sencillo y se lleva a cabo a través de organismos de
certificación o mediante los llamados servidores de claves, en los que se puede almacenar la
clave. El remitente codifica su mensaje con esta clave pública y puede enviarlo al destinatario
como “texto secreto”. Desde el momento del cifrado, sólo el destinatario podrá descifrar este
mensaje con su clave privada. Por esta razón, en principio, el canal del mensaje puede elegirse
libremente: si el mensaje cifrado es interceptado, su contenido permanece oculto para el
atacante. Este procedimiento funciona porque obtener la clave privada a partir de la pública es
computacionalmente muy costoso. Por poner un ejemplo como metáfora: freír un huevo es fácil,
“desfreirlo” en cambio, todavía no se sabe cómo hacerlo. Con la criptografía de clave pública
ocurre algo similar: para cifrar se usas funciones cuya aritmética asociada es sencilla. Sin
embargo, para obtener la inversa, el proceso requiere resolver un problema cuya complejidad
es computacionalmente alta. Un ejemplo concreto es el problema que subyace en el
criptosistema RSA: para obtener la clave de cifrado es necesario obtener un número n que es
producto de dos primos, es decir, n=p*q, con p y q números primos. Eso es sencillo desde el
punto de vista computacional. Sin embargo, para un entero dado n, averiguar la descomposición

4

Cada valor de salida corresponde a exactamente un valor de entrada, es decir, no existe un par de valores
de entrada distintos con el mismo valor de salida
5
Una función trampilla es una función fácil de evaluar cuya inversa 𝑓 −1 es difícil de calcular sin tener
alguna información adicional más allá de la necesaria para calcular f. En cambio, si se tiene 𝐾𝐷 , la inversa
𝑓 −1 es fácil de calcular.
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anterior no es sencillo, pues requiere factorizar el número y en la actualidad los algoritmos de
factorización conocidos son poco eficientes.
Los problemas inviables en Teoría de Números en los que se basa la seguridad de los
criptosistemas de clave pública son:
•
•

Problema de Factorización de Números Enteros (IFP): para el criptosistema RSA
Logaritmo Discreto (DLP): esencial para el criptosistema ElGamal y sus variantes
(DSA).
Problema del logaritmo discreto para curvas elípticas (ECDLP): esencial para los
criptosistemas basados en curvas elípticas.

•

3.1 RSA
RSA (Rivest, Shamir y Adleman) es un sistema criptográfico desarrollado en 1979 que emplea el
problema matemático de la factorización de números enteros. De entre todos los algoritmos
asimétricos RSA es el más usado y también quizá el más sencillo de entender e implementar.
La clave pública y privada se calculan a partir de un número que se obtiene como producto de
dos números primos muy grandes (más de 150 dígitos decimales). Un atacante que quiera
recuperar el texto en claro a partir del criptograma y de la clave pública, tiene que enfrentarse
al problema de factorización. Ahora bien, ¿cómo se generan las claves? Y ¿cómo se cifra y
descifra? Vamos a responder a estas cuestiones de forma general y posteriormente se dará una
definición formal.
Generación de claves:
a) Un usuario, Alice, escoge dos números primos diferentes, 𝑝 y 𝑞 y realiza 𝑛 = 𝑝 ∙ 𝑞 y
𝜑(𝑛) = (𝑝 − 1)(𝑞 − 1)
b) Alice escoge un número, 𝑒 ∈ ℤ tal que 0 ≤ 𝑒 < 𝜑(𝑛) y 𝑔𝑐𝑑(𝑒, 𝜑(𝑛)) = 1 y se
realiza:𝑑 = 𝑒 −1 (𝑚𝑜𝑑 𝜑(𝑛))
c) Alice publica la clave pública [𝑛, 𝑒] y mantiene en secreto la clave privada 𝑑.
Cifrado: cuando Bob quiere mandar un mensaje cifrado a Alice,
a) Mira la clave pública de Alice [𝑛, 𝑒] y convierte el mensaje en un elemento de ℤ∗𝑝
b) Cifra el mensaje: 𝑐𝑘 (𝑥) = 𝑥 𝑒 (𝑚𝑜𝑑 𝑛) y se lo envía a Alice
Descifrado: Alice recibe el criptograma 𝑦
a) Descifra usando la función: 𝑑𝑘 (𝑦) = 𝑦 𝑑 (𝑚𝑜𝑑 𝑛)
Definición [10]: Los elementos del criptosistema RSA son:
•
•

•

Alfabetos de origen y destino:
𝐴 = 𝐵 = ℤ𝑛 , 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑛 = 𝑝𝑞 𝑐𝑜𝑛 𝑝 ≠ 𝑞 (𝑝 𝑦 𝑞 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜𝑠)
Clave:
𝐾 = {𝐾 = [𝑛, 𝑒, 𝑑 = 𝑒 −1 ] ∈ 𝑁 × ℤ∗𝜑(𝑛) × ℤ∗𝜑(𝑛) | 𝑛 = 𝑝𝑞,
𝑝 ≠ 𝑞 𝑦 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠}
[𝑛, 𝑒] 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑣𝑒 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑦 [𝑛, 𝑑] 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑣𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑎.
Función de cifrado:
𝐶𝐾 (𝑥) = 𝑥 𝑒 (𝑚𝑜𝑑 𝑛) 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑥 ∈ ℤ𝑛
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•

Función de descifrado:
𝐷𝐾 (𝑦) = 𝑦 𝑑 (𝑚𝑜𝑑𝑛)𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑜𝑑𝑜𝑦 ∈ ℤ𝑛

Ejemplo:
Alice quiere recibir mensajes cifrados, por lo tanto, genera sus claves:
a) Escoge dos números primos diferentes 𝑝 = 2 y 𝑞 = 11 y realiza 𝑛 = 2 ∙ 11 = 22 y
𝜑(𝑛) = (2 − 1)(11 − 1) = 10
b) Escoge un 𝑒 ∈ ℤ tal que 0 ≤ 𝑒 < 10 y 𝑔𝑐𝑑(𝑒, 𝜑(𝑛)) = 1 Por ejemplo 𝑒 = 3
c) Publica su clave pública [22, 3] y mantiene en secreto 𝑑 = 3−1 (𝑚𝑜𝑑 10)
Bob quiere mandarle un mensaje a Alice:
a) Mira la clave pública de Alice, [22, 3]. Ahora sabe que el alfabeto es ℤ22 y para cifrar
tiene que usar 𝑒 = 3
b) El mensaje es por ejemplo 9 ∈ ℤ22 entonces cifra: 𝑐𝑘 (9) = 93 ≡ 3 (𝑚𝑜𝑑 22)
Cuando Alice recibe el mensaje de Bob descifra
a) 𝑑𝑘 (3) = 37 ≡ 9 (𝑚𝑜𝑑 22)

3.2 ElGamal
Este método criptográfico fue descrito por Taher ElGamal en 1984. Este algoritmo se utiliza en
GNU Privacy Guard, PGP y otros sistemas criptográficos como la generación de firmas digitales.
El algoritmo anterior basaba su seguridad en el problema matemático de factorización de
números enteros. Ahora, la seguridad del algoritmo radica en el problema matemático del
logaritmo discreto.
El algoritmo consta de tres partes importantes:
Generación de claves:
a) Se escoge un número primo 𝑝 y un generador 𝑔. Ambos públicos.
b) Un usuario, Alice, escoge un número aleatorio 𝑎 ∈ {1,2, . . . , 𝑝 − 1}, lo mantiene en
privado y genera la clave privada [𝑝, 𝑔, 𝑎]
c) Alice realiza 𝑐 = 𝑔𝑎 (𝑚𝑜𝑑 𝑝). Su clave pública es: [𝑝, 𝑔, 𝑐]
Cifrado: cuando Bob quiere mandar un mensaje cifrado a Alice,
a) Expresa el mensaje como un elemento de ℤ∗𝑝 .
b) Mira la clave pública de Alice [𝑝, 𝑔, 𝑐]
c) Escoge un numero aleatorio 𝑏 ∈ {1,2, . . . , 𝑝 − 1}
y envía el par
𝑏
𝑏
∗
∗
(𝑦1 , 𝑦2 ) = (𝑔 , 𝑀𝑐 ) ∈ ℤ𝑝 × ℤ𝑝 , donde 𝑀 es el equivalente numérico del mensaje
Descifrado: Alice recibe el criptograma (𝑦1 , 𝑦2 ), y lo descifra de la siguiente manera:
a) Realiza 𝑦1𝑎 (𝑚𝑜𝑑 𝑝)
b) Recupera el mensaje realizando 𝑑(𝑦) = 𝑦2 ∙ (𝑦1𝑎 )−1 ∈ ℤ∗𝑝
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Definición [10]: Los elementos del criptosistema ElGamal son
•
•

•
•

Alfabetos de origen y destino:
𝐴 = ℤ∗𝑝 , 𝐵 = ℤ∗𝑝 × ℤ∗𝑝 , 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑝 𝑒𝑠 𝑢𝑛 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜.
Clave:
𝐾 = [𝑝, 𝑔, 𝑔𝑎 , 𝑎] ∈ ℤ × ℤ∗𝑝 × ℤ∗𝑝 × ℤ∗𝑝 |𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜, 𝑔𝑢𝑛𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟
[𝑝, 𝑔, 𝑔𝑎 ] 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑣𝑒 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑦 [𝑝, 𝑔, 𝑎] 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑣𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑎
Función de cifrado:
𝐶𝐾 (𝑥) = (𝑔𝑏 , 𝑥𝑔𝑎𝑏 ) (𝑚𝑜𝑑 𝑝), 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑥 ∈ ℤ𝑝 , 𝑐𝑜𝑛 𝑏 ∈ ℤ∗𝑝
Función de descifrado:
𝐷𝐾 (𝑦1 , 𝑦2 ) = 𝑦2 · (𝑦1𝑎 )−1 (𝑚𝑜𝑑 𝑝), 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 (𝑦1 , 𝑦2 ) ∈ ℤ𝑝∗ × ℤ∗𝑝

Ejemplo:
Alice quiere recibir mensajes cifrados, por lo tanto, genera sus claves:
a) Escoge un número primo 𝑝 = 31 y un generador 𝑔 = 3.
b) Escoge 𝑎 ∈ ℤ tal que 1 ≤ 𝑎 < 31 y mantiene en secreto. Por ejemplo, 𝑎 = 8. Ella
realiza 38 (𝑚𝑜𝑑 31) = 20 (𝑚𝑜𝑑 31)
c) Finalmente publica: [31,3,20] y mantiene 𝑎 = 8 en secreto
Bob quiere mandar un mensaje a Alice entonces:
d) Mira la clave pública de Alice [31,3,20]. Ahora Bob sabe que el alfabeto que tiene que
usar es ℤ31 y el generador es 𝑔 = 3.
e) Escoge 𝑏 ∈ ℤ tal que 1 ≤ 𝑏 < 31 y mantiene en secreto. Por ejemplo, 𝑏 = 18. Ella
realiza 318 (𝑚𝑜𝑑 31) = 4 (𝑚𝑜𝑑 31).
f) El mensaje es por ejemplo 15 ∈ ℤ31 , Bob cifra:
𝑐𝑘 (15) = (4, 15 ∙ 2018 ) ≡ (4,15 ∙ 2) = (4,30) (𝑚𝑜𝑑 31)
Cuando Alice recibe el mensaje descifra:
𝑑𝑘 (4,30) = 30 ∙ (48 )−1 ≡ (−1) ∙ (−15) = 15 (𝑚𝑜𝑑 31)
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Capítulo 4
4. Curvas elípticas

Curvas elípticas
Una vez revisado los fundamentos matemáticos, en este capítulo se verá en profundidad las
curvas elípticas que servirán como concepto fundamental para la criptografía con curvas
elípticas. En este capítulo se explicará qué son y cuál es la aritmética definida en este tipo de
curvas sobre cuerpos finitos. Para el desarrollo de esta capitulo se han empleado los libros [8] y
[2].

4.1 Introducción
Se conoce como curva elíptica el lugar simétrico formado por los puntos (x, y) que verifican la
siguiente fórmula:
E: 𝑦 2 + 𝑎1 𝑥𝑦 + 𝑎3 𝑦 = 𝑥 3 + 𝑎2 𝑥 2 + 𝑎4 𝑥 + 𝑎6
De manera más formal, una curva elíptica se define de la siguiente manera:
Definición: Dado un cuerpo finito (K, +, ·), cuya característica6 es distinta de 2 y 3 (en otro caso,
K ≠ 𝑍2 , 𝑍3 ), llamamos curva elíptica sobre K, denotada por E(K), al conjunto de puntos
(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐾 2 que verifica la ecuación:
𝐸(𝐾): 𝑦 2 = 𝑥 3 + 𝑎𝑥 + 𝑏 (Ecuación reducida de Weierstrass)
(donde la cúbica no tiene raíces múltiples), junto con un punto 𝜃𝐸 , llamado punto del infinito.
Además:
•

Si K es un cuerpo con característica 2 (K = ℤ2 ), entonces la curva elíptica sobre el cuerpo
K es el conjunto de puntos que satisface la ecuación del tipo:
𝑦 2 + 𝑐𝑦 = 𝑥 3 + 𝑎𝑥 + 𝑏
O del tipo:
𝑦 2 + 𝑥𝑦 = 𝑥 3 + 𝑎𝑥 2 + 𝑏
Donde a, b, c ∈ ℤ2 , junto con un punto 𝜃𝐸 .

•

Si K es un cuerpo con característica 3 (K=ℤ3 ), entonces la curva elíptica sobre el cuerpo
K es el conjunto de puntos que satisface la ecuación del tipo:
𝑦 2 = 𝑥 3 + 𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥 + 𝑐
con a, b, c ∈ ℤ3 , junto con un punto 𝜃𝐸 .

Obsérvese que si el cuerpo es K = ℝ entonces las curvas elípticas son esencialmente de dos
formas dependiendo del número de raíces de la cúbica 𝑓(𝑥) = 𝑥 3 + 𝑎𝑥 + 𝑏. Debido a que la
cúbica no puede tener raíces múltiples, f(x) sólo puede tener 1 o 3 raíces distintas.

6

La característica de un anillo con identidad es el menor número de veces que se debe sumar la identidad
multiplicativa (1) para obtener la identidad aditiva (0).
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➢ Si f(x) tiene una única raíz, pongamos c, entonces para todo x≥ 𝑐, se verifica
que 𝑥 3 + 𝑎𝑥 + 𝑏 ≥ 0. En ese caso la existen dos posibles valores
𝑦 = ±√𝑥 3 + 𝑎𝑥 + 𝑏 que verifican que 𝑦 2 = 𝑓(𝑥). Por tanto, la curva elíptica
tiene una única componente conexa.

Ilustración 5 Curva con una única componente conexa
➢ Si f(x) tiene tres raíces distintas, pongamos 𝑐1 < 𝑐2 < 𝑐3 , entonces para todo
x ∈ [𝑐1 , 𝑐2 ] ∪ [𝑐3 , ∞) se verifica que 𝑥 3 + 𝑎𝑥 + 𝑏 ≥ 0. En este caso hay dos
intervalos en los que está definida la raíz 𝑦 = ±√𝑥 3 + 𝑎𝑥 + 𝑏 𝑒 𝑦 2 = 𝑓(𝑥). Por
tanto, la curva elíptica tiene dos componentes conexas.

Ilustración 6 Curva con dos componentes conexas

Ejemplo:
Determina si: 𝑓(𝑥) = 𝑥 3 + 15𝑥 + 9 define una curva elíptica en ℤ37 .
-

Calculamos las raíces de la curva:
o f (0) = 03 + 15 ∙ 0 + 9 = 9(𝑚𝑜𝑑37) ≠ 0
o f (1) = 13 + 15 ∙ 1 + 9 = 25 (𝑚𝑜𝑑 37) ≠ 0
o f (2) = 23 + 15 ∙ 2 + 9 = 10(𝑚𝑜𝑑 37) ≠ 0
o f (3) = 33 + 15 ∙ 3 + 9 = 7 (𝑚𝑜𝑑 37) ≠ 0
o f (4) = 43 + 15 ∙ 4 + 9 = 22 (𝑚𝑜𝑑 37) ≠ 0
o f (5) = 53 + 15 ∙ 5 + 9 = 24(𝑚𝑜𝑑 37) ≠ 0
o f (6) = 63 + 15 ∙ 6 + 9 = 19 (𝑚𝑜𝑑 37) ≠ 0
o f (7) = 73 + 15 ∙ 7 + 9 = 13(𝑚𝑜𝑑 37) ≠ 0
o f (8) = 83 + 15 ∙ 8 + 9 = 12 (𝑚𝑜𝑑 37) ≠ 0
o f (9) = 93 + 15 ∙ 9 + 9 = 22 (𝑚𝑜𝑑 37) ≠ 0
o f (10) = 103 + 15 ∙ 10 + 9 = 12 (𝑚𝑜𝑑 37) ≠ 0
o f (11) = 113 + 15 ∙ 11 + 9 = 25 (𝑚𝑜𝑑 37) ≠ 0
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o f (12) = 123 + 15 ∙ 0 + 12 = 30 (𝑚𝑜𝑑 37) ≠ 0
o f (13) = 133 + 15 ∙ 13 + 9 = 33 (𝑚𝑜𝑑 37) ≠ 0
o f (14) = 143 + 15 ∙ 14 + 9 = 3 (𝑚𝑜𝑑 37) ≠ 0
o f (15) = 153 + 15 ∙ 15 + 9 = 20 (𝑚𝑜𝑑 37) ≠ 0
o f (16) = 163 + 15 ∙ 16 + 9 = 16 (𝑚𝑜𝑑 37) ≠ 0
o f (17) = 173 + 15 ∙ 17 + 9 = 34 (𝑚𝑜𝑑 37) ≠ 0
o f (18) = 183 + 15 ∙ 18 + 9 = 6 (𝑚𝑜𝑑 37) ≠ 0
o f (19) = 193 + 15 ∙ 19 + 9 = 12 (𝑚𝑜𝑑 37) ≠ 0
o f (20) = 203 + 15 ∙ 20 + 9 = 21 (𝑚𝑜𝑑 37) ≠ 0
o f (21) = 213 + 15 ∙ 21 + 9 = 2 (𝑚𝑜𝑑 37) ≠ 0
o f (22) = 223 + 15 ∙ 22 + 9 = 35 (𝑚𝑜𝑑 37) ≠ 0
o f (23) = 233 + 15 ∙ 23 + 9 = 15 (𝑚𝑜𝑑 37) ≠ 0
o f (24) = 243 + 15 ∙ 24 + 9 = 22 (𝑚𝑜𝑑 37) ≠ 0
o f (25) = 253 + 15 ∙ 25 + 9 = 25 (𝑚𝑜𝑑 37) ≠ 0
o f (26) = 263 + 15 ∙ 26 + 9 = 30 (𝑚𝑜𝑑 37) ≠ 0
o f (27) = 273 + 15 ∙ 27 + 9 = 6 (𝑚𝑜𝑑 37) ≠ 0
o f (28) = 283 + 15 ∙ 28 + 9 = 33 (𝑚𝑜𝑑 37) ≠ 0
o f (29) = 293 + 15 ∙ 29 + 9 = 6 (𝑚𝑜𝑑 37) ≠ 0
o f (30) = 303 + 15 ∙ 30 + 9 = 5 (𝑚𝑜𝑑 37) ≠ 0
o f (31) = 313 + 15 ∙ 31 + 9 = 36 (𝑚𝑜𝑑 37) ≠ 0
o f (32) = 323 + 15 ∙ 32 + 9 = 31 (𝑚𝑜𝑑 37) ≠ 0
o f (33) = 333 + 15 ∙ 33 + 9 = 33 (𝑚𝑜𝑑 37) ≠ 0
o f (34) = 343 + 15 ∙ 34 + 9 = 11 (𝑚𝑜𝑑 37) ≠ 0
o f (35) = 353 + 15 ∙ 35 + 9 = 8 (𝑚𝑜𝑑 37) ≠ 0
o f (36) = 363 + 15 ∙ 36 + 9 = 30 (𝑚𝑜𝑑 37) ≠ 0
No existe ninguna raíz entonces podemos asegurar de que se trata de una curva elíptica

4.2 Suma de puntos en la curva elíptica.
Partiendo de dos puntos, P=(𝑥1 , 𝑦1 ) 𝑦 𝑄 = (𝑥2 , 𝑦2 ), de una curva elíptica E, se puede obtener
un tercer punto de la misma que denotamos P + Q, del modo siguiente.
Primero la recta que pase por los puntos P y Q. Esta recta cortará (no siempre) a la curva en un
tercer punto R=(𝑥3 , 𝑦3 ).

Ilustración 7 Representación de P+Q = R
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Existe la posibilidad de que la recta que pasa por P y Q no corte a la curva en ningún otro punto
y se pierda en el infinito. En este caso se dice que la recta corta la curva en el punto del infinito
𝜃 y que P +Q = 𝜃 , y el simétrico de 𝜃 respecto al eje x vuelve a ser 𝜃.

Ilustración 8 Representación de 2P
Por otro lado, ¿qué pasaría si uno de los sumandos es el punto del infinito
Q=𝜃𝐸 , 𝑦 P = (𝑥1 , 𝑦1 ) ? Entonces la recta que une estos dos puntos es una recta vertical y el
tercer punto de corte con la cúbica es el simétrico R = (𝑥1 , −𝑦1 ) y el simétrico de R es P. Por ello,
P + 𝜃𝐸 = 𝑃 y en el caso 2P = P + P se considera la recta tangente a la curva en ese punto y se
procede como en los casos anteriores.

Ilustración 9 Representación del puno del infinito
En resumen, la fórmula aritmética de este tipo de suma (para obtener R) es:
Dados P=(𝑥1 , 𝑦1 ) 𝑦 𝑄 = (𝑥2 , 𝑦2 ), el punto R =(𝑥3 , 𝑦3 )= P+Q tiene de coordenadas
𝑥3 = 𝑠2 − 𝑥1 − 𝑥2

𝑦3 = 𝑠(𝑥1 − 𝑥3 ) − 𝑦1

Siendo:
•

𝑠 =

•

𝑠 =

𝑦2 −𝑦1
𝑥2 −𝑥1
3𝑥 2 +𝑎
2𝑦1

si 𝑃 ≠ 𝑄
en otro caso
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Además:
-

Si s = ∞ entonces 𝑃1 + 𝑃2 ≔ 𝜃𝐸
Para todo P ∈ 𝐸: 𝑃 + 𝜃𝐸 : = 𝑃

Con la suma así definida, los puntos de una curva elíptica tienen estructura de grupo abeliano,
siendo 𝜃𝐸 el elemento neutro y el opuesto de P=(x, y) es -P =(x, -y)
Ejemplo:
Sea 𝐸(𝐹13 ): 𝑦 2 = 𝑥 3 + 73 una curva elíptica y 𝑃 = (2,9) y 𝑄 = (3,10) dos puntos de la
misma, usando las fórmulas anteriores, calcula:
1. P + Q:
𝑦2 −𝑦1
𝑥2 −𝑥1

=

10−9
3−2

1
1

o

𝑃≠𝑄 ⇒ 𝑠=

= =1

o
o
o
o

𝑥3 = 12 − 2 − 3 = −4
𝑦3 = 1(2 + 4) − 9 = 6 − 9 = −3
Por tanto, la suma de los dos puntos es (-4,-3)
Para comprobar que es un punto de la curva basta con sustituir en la curva:
(−3)2 = 9 𝑦 = (−4)3 + 73 = 9
Por tanto, es un punto de la curva.

o

𝑃=𝑃 ⇒ 𝑠=

o
o
o
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3𝑥 2 +𝑎
2𝑦1

=

12+0
18

=5

𝑥3 =
− 2 − 2 =8
𝑦3 = 5(2 − 8) − 9 = 5 − 9 = −4
Por tanto, la suma de los dos puntos es (8,0)

4.3 Múltiplos de un punto
Multiplicar dos elementos del cuerpo finito 𝔽 va a ser equivalente, en el contexto de las curvas,
a sumar dos puntos en E (donde E es una curva elíptica) definida en 𝐹𝑞 . En los criptosistemas
anteriores jugaban un papel relevante las potencias y, por tanto, en nuestro caso lo será los
múltiplos de un punto.
Es decir, dados el entero k ∈ 𝐹 y el punto P ∈ 𝐸, se denota:

K

kP =

P+… + P
𝜃𝐸
-k

si k > 0
si k = 0

(-P) + … + (-P)

si k < 0

Por tanto, si se quiere elevar a la k-ésima potencia en 𝐹𝑞∗ se multiplica un punto P ∈ E por un
número entero k. El cálculo de la potencia K-ésima 𝑎𝑘 (mod q) se puede realizar mediante el
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algoritmo de exponenciación modular rápida cuya complejidad es polinómica del orden
O (log k 𝑙𝑜𝑔3 𝑞 ), y por tanto eficiente.
Definición: Dado P ∈ 𝐸(𝕂) una curva elíptica, se llama conjunto de los múltiplos de P, y se
denota < P >, al conjunto:
< 𝑃 > = {𝑘𝑃/𝑘 ∈ ℤ}
Para emplear las curvas elípticas en la criptografía, se necesita disponer de un algoritmo
eficiente para el cifrado capaz de calcular los múltiplos de un punto.
Obsérvese que, si 𝕂 es un cuerpo finito, el conjunto < 𝑃 > es subgrupo de 𝐸(𝕂).
El siguiente algoritmo calcula kP de manera eficiente. Este algoritmo es análogo al de
exponenciación rápida de enteros.
Algoritmo de suma rápida: Dados P ∈ E(K), k ∈ ℕ, para calcular kP se hace lo siguiente:
1. Si P = 𝜃𝐸 o bien k = 0 se devuelve 𝜃𝐸 . En otro caso:
s = 𝜃𝐸 (valor neutro de la suma)
C = P (múltiplos de P con escalar potencia de 2)
q=k
2. Mientras q ≠ 1:
Dividir q entre 2 y almacenar el cociente en q y el resto en r
Si r = 1 entonces calcular P = P + C
Calcular C= 2C
3. Devolver P +C
Ejemplo:
Sea la curva 𝐸(ℤ29 ): 𝑦 2 = 𝑥 3 + 4𝑥 + 20 y el punto de la curva 𝑃 = (1,5).
1. Calcula 11P:
k
r
S
11
0
5
1
P
2
1
3P = (1, 5) + (4, 19) = (20, 3)
1
0
3P
(20, 3) + (8, 10) = (10, 25)
Tabla 1 11P

c
P = (1, 5)
2P = 2(1, 5) = (4, 19)
4P = 2(2(1, 5)) = (15, 27)
8P = 2(2(2(1, 5))) = (8,10)

4.4 Orden de una curva elíptica definida sobre un cuerpo finito.
Teorema de Hasse.
Si el cuerpo sobre el que está definido la curva es un cuerpo finito, entonces, el número de
puntos de la curva tiene que ser finito, y estará formado por aquellos puntos que satisfacen la
ecuación más el punto en el infinito, es decir:
#𝐸(𝐹𝑞 ) = |{(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐹𝑞 × 𝐹𝑞 : 𝑓(𝑥, 𝑦) = 0 } ∪ 𝜃𝐸 |
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El teorema de Hasse proporciona una primera aproximación al valor cardinal de una curva
elíptica. Además, este teorema puede decir si la curva es segura o no.
Teorema (de Hasse): Sea E una curva elíptica sobre un cuerpo 𝐹𝑞 , si 𝑁𝑞 representa el número
de puntos de E sobre 𝐹𝑞 entonces:
| 𝑁𝑞 − (𝑞 + 1) | ≤ 2√𝑞
Cuadrados de ℤ𝒑 : Cuando p es un primo muy grande, resulta muy costoso calcular todos los
cuadrados de ℤ𝑝 , por inspección. Sin embargo se puede utilizar el resultado siguiente para decir
si un número es cuadrado o no:
-

Sea p un número primo tal que 𝑝 ∤ 𝑎. Se verifica:
𝑎 𝑒𝑠 𝑢𝑛 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 ℤ∗𝑝 ⇔ 𝑎

𝑝−1
2

𝑒𝑛 ℤ𝑝

Ejemplo 1:
Consideramos la curva elíptica E (ℤ13 ) ≡ 𝑦 2 = 𝑥 3 + 10𝑥 + 6. Encontrar todos los puntos de la
curva elíptica E y calcular su orden.
f(x) = 𝒙𝟑 + 𝟏𝟎𝒙 + 𝟔.
03 + 10 ∙ 0 + 6 = 6

¿f(x) es cuadrado?

13 + 10 ∙ 1 + 6 = 4
23 + 10 ∙ 2 + 6 = 8
33 + 10 ∙ 3 + 6 = 11
43 + 10 ∙ 4 + 6 = 6
53 + 10 ∙ 5 + 6 = 12
63 + 10 ∙ 6 + 6 = 9
73 + 10 ∙ 7 + 6 = 3
83 + 10 ∙ 8 + 6 = 0
93 + 10 ∙ 9 + 6 = 6

0=0

3

10 + 10 ∙ 10 + 6 = 9
113 + 10 ∙ 11 + 6 = 4
123 + 10 ∙ 12 + 6 = 8

-

13−1
6 2 𝑚𝑜𝑑 13 = 12 ≠ 1
13−1
4 2 𝑚𝑜𝑑 13 = 1 = 1
13−1
8 2 𝑚𝑜𝑑 13 = 12 ≠ 1
13−1
11 2 𝑚𝑜𝑑 13 = 12 ≠ 1
13−1
6 2 𝑚𝑜𝑑 13 = 12 ≠ 1
13−1
12 2 𝑚𝑜𝑑 13 = 1 = 1
13−1
9 2 𝑚𝑜𝑑 13 = 1 = 1
13−1
3 2 𝑚𝑜𝑑 13 = 1 = 1
2
13−1
6 2 𝑚𝑜𝑑 13
13−1
9 2 𝑚𝑜𝑑 13

4
8

13−1
2

= 12 ≠ 1
= 1=1

𝑚𝑜𝑑 13 = 1 = 1

13−1
2

𝑚𝑜𝑑 13 = 12 ≠ 1
Tabla 2 Calculo de puntos

Puntos de E(ℤ𝟏𝟑 )
No hay puntos de abscisa x = 0
(1, 2)

𝑦 (1, 11) ∈ 𝐸(ℤ13 )

No hay puntos de abscisa x = 2
No hay puntos de abscisa x = 3
No hay puntos de abscisa x = 4
(5, 5)

𝑦 (5, 8) ∈ 𝐸(ℤ13 )

(6, 3)

𝑦 (6, 10) ∈ 𝐸(ℤ13 )

(7, 4)

𝑦 (7, 9) ∈ 𝐸(ℤ13 )

(8, 0) ∈ 𝐸(ℤ13 )
No hay puntos de abscisa x = 9
(10, 3)

𝑦 (10, 10)
∈ 𝐸(ℤ13 )
(11, 2) 𝑦 (11, 11)
∈ 𝐸(ℤ13 )
No hay puntos de abscisa x = 12

Aproximación de Hasse:
(𝑝 + 1) − 2√𝑝 ≤ 𝑁 ≤ (𝑝 + 1) + 2√𝑝
(13 + 1) − 2√13 ≤ 𝑁 ≤ (13 + 1) + 2√13
6,788897449 ≤ 𝑁 ≤ 21,211102555
𝑁 ∈ {7, . . . ,21}
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Anteriormente se ha calculado el número total de puntos de la curva (13) y, como se
puede comprobar, está dentro de la aproximación de Hasse.
Ejemplo 2:
Sea la curva 𝑦 2 = 𝑥 3 + 15𝑥 + 9 en ℤ37 calcula los puntos de la curva y su orden.
f(x) = 𝒙𝟑 + 𝟏𝟓𝒙 + 𝟗
03 + 15 ∙ 0 + 9 = 9
13 + 15 ∙ 1 + 9 = 25
23 + 15 ∙ 2 + 9 = 10
33 + 15 ∙ 3 + 9 = 7
43 + 15 ∙ 4 + 9 = 22
53 + 15 ∙ 5 + 9 = 24
63 + 15 ∙ 6 + 9 = 19
73 + 15 ∙ 7 + 9 = 13
83 + 15 ∙ 8 + 9 = 12
93 + 15 ∙ 9 + 9 = 22
103 + 15 ∙ 10 + 9 = 12
113 + 15 ∙ 11 + 9 = 25
123 + 15 ∙ 0 + 12 = 30
133 + 15 ∙ 13 + 9 = 33
143 + 15 ∙ 14 + 9 = 3
153 + 15 ∙ 15 + 9 = 20
163 + 15 ∙ 16 + 9 = 16
173 + 15 ∙ 17 + 9 = 34
183 + 15 ∙ 18 + 9 = 6
193 + 15 ∙ 19 + 9 = 12
203 + 15 ∙ 20 + 9 = 21
213 + 15 ∙ 21 + 9 = 2
223 + 15 ∙ 22 + 9 = 35
233 + 15 ∙ 23 + 9 = 15
243 + 15 ∙ 24 + 9 = 22
253 + 15 ∙ 25 + 9 = 25
263 + 15 ∙ 26 + 9 = 30
273 + 15 ∙ 27 + 9 = 6
283 + 15 ∙ 28 + 9 = 33
293 + 15 ∙ 29 + 9 = 6

¿f(x) es cuadrado?
37−1
9 2 𝑚𝑜𝑑 37 = 1 = 1
37−1
25 2 𝑚𝑜𝑑 37 = 1 = 1
37−1
10 2 𝑚𝑜𝑑 37 = 1 = 1
37−1
7 2 𝑚𝑜𝑑 37 = 1 = 1
37−1
22 2 𝑚𝑜𝑑 37 ≠ 1
37−1
24 2 𝑚𝑜𝑑 37 ≠ 1
37−1
19 2 𝑚𝑜𝑑 37 ≠ 1
37−1
13 2 𝑚𝑜𝑑 37 ≠ 1
37−1
12 2 𝑚𝑜𝑑 37 = 1 = 1
37−1
22 2 𝑚𝑜𝑑 37 ≠ 1
37−1
12 2 𝑚𝑜𝑑 37 = 1 = 1
37−1
25 2 𝑚𝑜𝑑 37 = 1 = 1
37−1
30 2 𝑚𝑜𝑑 37 = 1 = 1
37−1
33 2 𝑚𝑜𝑑 37 = 1 = 1
37−1
3 2 𝑚𝑜𝑑 37 = 1 = 1
37−1
20 2 𝑚𝑜𝑑 37 ≠ 1
37−1
16 2 𝑚𝑜𝑑 37 = 1 = 1
37−1
34 2 𝑚𝑜𝑑 37 = 1 = 1
37−1
6 2 𝑚𝑜𝑑 37 ≠ 1
37−1
12 2 𝑚𝑜𝑑 37 = 1 = 1
37−1
21 2 𝑚𝑜𝑑 37 = 1 = 1
37−1
2 2 𝑚𝑜𝑑 37 ≠ 1
37−1
35 2 𝑚𝑜𝑑 37 ≠ 1
37−1
15 2 𝑚𝑜𝑑 37 ≠ 1
37−1
22 2 𝑚𝑜𝑑 37 ≠ 1
37−1
25 2 𝑚𝑜𝑑 37 = 1 = 1
37−1
30 2 𝑚𝑜𝑑 37 = 1 = 1
37−1
6 2 𝑚𝑜𝑑 37 ≠ 1
37−1
33 2 𝑚𝑜𝑑 37 = 1 = 1
37−1
6 2 𝑚𝑜𝑑 37 ≠ 1

Puntos de E(ℤ𝟑𝟕 )
(0,3) 𝑦 (0,34) ∈ 𝐸(ℤ37 )
(1, 5) 𝑦 (1, 32) ∈ 𝐸(ℤ37 )
(2, 11) 𝑦 (2, 26) ∈ 𝐸(ℤ37 )
(3, 9) 𝑦 (3, 28) ∈ 𝐸(ℤ37 )
No hay puntos de abscisa x = 4
No hay puntos de abscisa x = 5
No hay puntos de abscisa x = 6
No hay puntos de abscisa x = 7
(8, 7) 𝑦 (8, 30) ∈ 𝐸(ℤ37 )
No hay puntos de abscisa x = 9
(10, 7) 𝑦 (10, 30) ∈ 𝐸(ℤ37 )
(11, 5) 𝑦 (11, 32) ∈ 𝐸(ℤ37 )
(12, 20) 𝑦 (12, 17) ∈ 𝐸(ℤ37 )
(13, 12) 𝑦 (13, 25) ∈ 𝐸(ℤ37 )
(14, 15) 𝑦 (14, 22) ∈ 𝐸(ℤ37 )
No hay puntos de abscisa x = 15
(16, 4) 𝑦 (16, 33) ∈ 𝐸(ℤ37 )
(17, 16) 𝑦 (17, 21) ∈ 𝐸(ℤ37 )
No hay puntos de abscisa x = 18
(19, 7) 𝑦 (19, 30) ∈ 𝐸(ℤ37 )
(20, 13) 𝑦 (2, 24) ∈ 𝐸(ℤ37 )
No hay puntos de abscisa x = 21
No hay puntos de abscisa x = 22
No hay puntos de abscisa x = 23
No hay puntos de abscisa x = 24
(25, 5) 𝑦 (25, 32) ∈ 𝐸(ℤ37 )
(26, 20) 𝑦 (26, 17) ∈ 𝐸(ℤ37 )
No hay puntos de abscisa x = 27
(28, 12) 𝑦 (28, 25) ∈ 𝐸(ℤ37 )
No hay puntos de abscisa x = 29
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303 + 15 ∙ 30 + 9 = 5

37−1
2 𝑚𝑜𝑑 37 ≠ 1
37−1
36 2 𝑚𝑜𝑑 37 = 1 =
37−1
31 2 𝑚𝑜𝑑 37 ≠ 1
37−1
33 2 𝑚𝑜𝑑 37 = 1 =
37−1
11 2 𝑚𝑜𝑑 37 = 1 =
37−1
8 2 𝑚𝑜𝑑 37 ≠ 1
37−1
30 2 𝑚𝑜𝑑 37 = 1 =

313 + 15 ∙ 31 + 9 = 36
323 + 15 ∙ 32 + 9 = 31
333 + 15 ∙ 33 + 9 = 33
343 + 15 ∙ 34 + 9 = 11
353 + 15 ∙ 35 + 9 = 8
363 + 15 ∙ 36 + 9 = 30

-

No hay puntos de abscisa x = 30

5

1

(31, 6) 𝑦 (31, 31) ∈ 𝐸(ℤ37 )
No hay puntos de abscisa x = 32

1

(33, 12) 𝑦 (33, 25) ∈ 𝐸(ℤ37 )

1

(34, 14) 𝑦 (34, 23) ∈ 𝐸(ℤ37 )

1
Tabla 3 Calculo de puntos

No hay puntos de abscisa x = 35
(36, 17) 𝑦 (36, 20) ∈ 𝐸(ℤ37 )

Aproximación de Hasse:
(𝑝 + 1) − 2√𝑝 ≤ 𝑁 ≤ (𝑝 + 1) + 2√𝑝
(37 + 1) − 2√37 ≤ 𝑁 ≤ (37 + 1) + 2√37
25,83447494 ≤ 𝑁 ≤ 50,16552506
𝑁 ∈ {26, . . . ,50}
Anteriormente se ha calculado el número total de puntos de la curva (42) y, como se
puede comprobar, está dentro de la aproximación de Hasse.

4.5 Orden de un punto
El orden de un punto P de una curva elíptica, denotado por ord(P), es el valor entero positivo n
más pequeño tal que nP = 𝜃. En las curvas definidas sobre cuerpos finitos el orden de un punto
cualquiera P siempre será un divisor del orden de la curva, pues el conjunto < 𝑃 > es subgrupo
de 𝐸(𝕂). Por tanto, para cualquier punto P de la curva E, se cumple que:
𝑜𝑟𝑑(𝑃)|# 𝐸 ⇒ #𝐸 ∙ 𝑃 = 𝜃
Es decir, el producto de cualquier punto por el cardinal de la curva a la que pertenece es siempre
igual al punto del infinito.
El orden de la curva puede ser un número primo o un número compuesto. Se denomina cofactor
al cociente del orden de la curva entre su mayor factor primo, de manera que, si P es un punto
de orden n que genera un subgrupo cíclico de orden primo, y no existe otro factor primo de #E
mayor que n, entonces se cumplirá que el cofactor h de la curva será
ℎ =

#𝐸(𝐹𝑞 )
𝑛

En criptografía es conveniente utilizar curvas cuyo orden sea un número primo o que, como
segunda opción, sea el producto de un número primo y un cofactor pequeño. En el caso de las
curvas cuyo número de puntos sea un número primo, se puede asegurar que todos los puntos
tienen el mismo orden (que coincide con el orden de la curva), y por tanto cualquiera de ellos
puede utilizarse como elemento generador del resto de puntos de la curva. Esto se puede
expresar de la siguiente manera: dada una curva cuyo orden es el número primo n, y dado un
punto de la curva G ≠ 𝜃𝐸 , el conjunto de puntos de la curva se puede calcular como
𝐸 = {𝜃, G, 2G, 3G, . . . , (n − 1)G}
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Ejercicio: Dada la curva elíptica E definida sobre ℤ13 de ecuación: 𝑦 2 = 𝑥 3 + 10𝑥 + 6
comprobar que el punto P = (1, 2) tiene orden 14.
Nota: Ya se ha calculado el número de puntos de la curva en el apartado anterior ejemplo 1.
-

Los posibles órdenes de P son: 1, 2, 7 y 14 al ser los divisores de 14.

Basta comprobar que 2P y 7P son distintos del punto del infinito, por tanto, el orden del punto
es 14.
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Criptografía con curvas elípticas: ECC
Como se ha mencionado anteriormente, la criptografía con curvas elípticas 7, es un tipo
específico de criptografía de clave pública. El núcleo de este tipo de criptografía reside en el
problema matemático del logaritmo discreto para la suma de puntos. En este capítulo se verá
cómo se trata de un problema computacionalmente costoso en la actualidad. Asimismo, se verá
diferentes aspectos de la criptografía con curvas elípticas, como el cifrado, criptoanálisis, etc. (4
)

5.1 Problema del logaritmo discreto
Cuando se trabaja con números reales, la exponenciación (encontrar 𝑏 𝑥 con una precisión
exacta) no es significativamente más fácil que la operación inversa (encontrar 𝑙𝑜𝑔𝑏 (𝑥) con
precisión exacta).
Pero, supongamos que se trabaja en un cuerpo finito como ℤ∗𝑝 o 𝐹𝑞∗ (con la operación de
multiplicación en el grupo). Debido al método de exponenciación modular rápida, se puede
calcular 𝑏 𝑥 para una x grande con bastante rapidez (en tiempo polinómico en log(x)). Pero,
dado un elemento 𝑦 ∈ ℤ∗𝑝 que sabemos que tiene la forma 𝑏 𝑥 (suponemos que la base b es
fija), ¿cómo se puede encontrar la potencia b que da y, es decir, como se puede calcular
x=𝑙𝑜𝑔𝑏 (𝑦)? A esta pregunta se le llama el problema del logaritmo discreto.
Definición: Sea g generador de n. Si gcd (a, n) = 1, entonces, se llama logaritmo discreto de a en
base g mod n al número entero mínimo k tal que a ≡ g k (mod n), y se denota por 𝑙𝑜𝑔𝑔 (𝑎). En
otras palabras, el logaritmo discreto es la función
𝑙𝑜𝑔𝑔 : ℤ∗𝑛 → {0,1, . . . , 𝜑(𝑛) − 1}
𝑎̅ → 𝑙𝑜𝑔𝑔 (𝑎) = 𝑘 𝑐𝑜𝑛 𝑔̅ 𝑘 = 𝑎̅
También se puede definir como: si G es un grupo finito, b es un elemento de G, e y es un
elemento de G que es potencia de b, entonces el logaritmo discreto de y para la base b es
cualquier entero x tal que bx = y.
Actualmente el cálculo de logaritmos discretos, como ocurre con la factorización de números
enteros, es un problema computacionalmente difícil; no se conocen algoritmos eficientes. Ese
es el motivo de su aplicación en la criptología, especialmente en criptosistemas de clave pública
(criptografía con curvas elípticas).

7

En 1987, Neal Koblitz y Victor Miller propusieron de forma independiente utilizar curvas elípticas sobre
cuerpos finitos para implementar algunos criptosistemas ya existentes, lo que se conoce como
Criptografía de Curva Elíptica o ECC (Elliptic Curve Cryptography).
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5.2 Intercambio de claves de Diffie-Hellman
Vamos a ver como se realizaría este intercambio para un criptosistema basado en curvas
elípticas. A este acuerdo se le denomina ECDH (Elliptic Curve Diffie-Hellman key agreement
protocol).
Los usuarios A y B necesitan elegir un cuerpo finito ℤ𝑞 y una curva elíptica E definida sobre él.
La clave se constituirá a partir de un punto aleatorio P de la curva elíptica. Es decir, la tarea es
escoger un punto P de tal manera que la comunicación entre A y B es pública.
Por ello, los usuarios A y B eligen públicamente un punto 𝑃 ∈ 𝐸 que será su base8. Para generar
una clave, el protocolo es el siguiente:
1. A elige un número aleatorio 𝑛𝑎 de orden de magnitud q (cuyo orden es
aproximado al mismo que N), y lo mantiene en secreto.
2. A hace público: 𝑛𝑎 𝑃 ∈ 𝐸
3. B elige un número aleatorio 𝑛𝑏 de orden de magnitud q, que mantiene en secreto.
4. B hace público: 𝑛𝑏 𝑃 ∈ 𝐸
5. La clave secreta es 𝐾 = 𝑛𝑎 𝑛𝑏 𝑃 ∈ 𝐸
Ejemplo:
En primer lugar, los usuarios A y B eligen una curva elíptica 𝐸 sobre un cuerpo finito ℤ𝑝 . También
eligen un punto P de la curva de forma que su orden sea un número primo grande.
Suponemos que la curva elíptica es 𝐸: 𝑦 2 = 𝑥 3 + 5𝑥 + 7 sobre ℤ113 . El número de puntos de
esta curva es 127.
Tomamos 𝑃 = (16,51) que tiene orden 𝑜𝑟𝑑(𝑃) = 127, es decir, 𝑃 es un generador de la curva
𝐸.
Protocolo:
a) 𝐴 → 𝐵. El usuario 𝐴 elige un entero grande 𝑛𝑎 , calcula 𝐾𝑎 = 𝑛𝑎 ∙ 𝑃 y envía 𝐾𝑎 a 𝐵. Por
ejemplo, Si A toma 𝑛𝑎 = 98, entonces 𝐾𝑎 = 𝑛𝑎 ∙ 𝑃 = (24,74)
b) 𝐵 → 𝐴. El usuario 𝐵 elige un entero grande 𝑛𝑏 , calcula 𝐾𝑏 = 𝑛𝑏 ∙ 𝑃 y envía 𝐾𝑏 y 𝐴. Por
ejemplo, Si B toma 𝑛𝑏 = 101, entonces 𝐾𝑏 = 𝑛𝑏 ∙ 𝑃 = (3,7)
c) 𝐴 → 𝐵. El usuario 𝐴 calcula 𝐾 = 𝑛𝑎 ∙ 𝐾𝑏 = 𝑛𝑎 ∙ 𝑛𝑏 ∙ 𝑃 = 98 ∙ (3,7) = (5,48)
d) 𝐵 → 𝐴. El usuario 𝐵 calcula 𝐾 = 𝑛𝑏 ∙ 𝐾𝑎 = 𝑛𝑏 ∙ 𝑛𝑎 ∙ 𝑃 = 101 ∙ (24,74) = (5,48)
Al finalizar el algoritmo, tanto A como B disponen del mismo punto que tomarán como clave de
sesión: 𝐾 = (5,48) [11].

5.3 Elección de punto y curva
Hay varios modos de elegir una curva elíptica y un punto base B. Una vez que elijamos el cuerpo
finito ℤ𝑝 , podemos fijar una curva 𝐸(ℤ𝑝 ) y un punto 𝐵 = (𝑥, 𝑦) ∈ 𝐸(ℤ𝑝 ) al mismo tiempo.
1. Tomamos 𝑥, 𝑦, 𝑎 tres elementos cualesquiera de ℤ𝑝 .
2. Calculamos 𝑏 = 𝑦 2 − (𝑥 3 + 𝑎𝑥)
8

B desempeña el papel de generador g en el sistema de cuerpo finito. Lo ideal sería que el subgrupo
formado por B fuera grande, preferiblemente del mismo orden de tamaño que el propio E.
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3. Comprobamos que 𝑥 3 + 𝑎𝑥 + 𝑏 no tiene raíces múltiples (4𝑎3 + 27𝑏 2 ≠ 0). Si esta
condición no se verifica, volvemos al punto 1.
4. Fijamos 𝐵 = (𝑥, 𝑦) el punto de la curva elíptica.

5.4 Representación de texto como punto de una curva
Para realizar las operaciones de encriptado, se debe pasar el mensaje a forma numérica para
ello, existen ciertos métodos. Al tratarse de criptografía con curvas elípticas, se debe utilizar las
curvas para cifrar y por ello, el texto en claro m (o su equivalente numérico) debe representarse
como un punto de la curva 𝑃𝑚 = (𝑥𝑚 , 𝑦𝑚 )que guarde relación con el mensaje. Al respecto hay
que decir que:
-

-

Dada una curva elíptica arbitraria E(ℤ𝑝 ) no existe un algoritmo determinista 9 y
polinómico en log(p) que liste un número suficientemente grande de puntos de
la curva.
Existen algoritmos probabilísticos que buscan puntos de una curva con una
probabilidad de fallo tan baja como se quiera

Aproximadamente la mitad de los valores ℤ𝑝 son cuadrados. Por tanto, la probabilidad de que
un elemento ℤ𝑝 elegido al azar no sea un cuadrado es aproximadamente de 0,5. Es decir, dada
la curva E(ℤ𝑝 ) : 𝑦 2 = 𝑥 3 + 𝑎𝑥 + 𝑏 , la probabilidad de que 𝑥 3 + 𝑎𝑥 + 𝑏 no sea un cuadrado es
aproximadamente 1/2.
Para comenzar, primero se va a describir el procedimiento de paso de un símbolo a un punto de
la curva.
Algoritmo (Paso de un número a un punto): Dados E(ℤ𝑝 ) : 𝑦 2 = 𝑥 3 + 𝑎𝑥 + 𝑏 y un símbolo
m∈ ℤ𝑝
1. Elegimos k suficientemente grande de modo que (1/2)𝑘 , la probabilidad de fallo al
representar m como un punto de E sea aceptable y además mk <p
2. Sea j un valor en el rango 0…k-1
3. Asignamos j =0
4. Mientras j < k, hacer:
- x = mk + j
- si 𝑥 3 + 𝑎𝑥 + 𝑏 es un cuadrado de ℤ𝑝 entonces devolver
𝑃𝑚 = (𝑥, √𝑥 3 + 𝑎𝑥 + 𝑏) (que es un punto de la curva).
En otro caso j = j + 1
5. Si j = k fallo.
El proceso inverso, el paso de punto a número, es bastante sencillo:
𝑥
𝑗
𝑥 = 𝑚𝑘 + 𝑗 ⇒ 𝑥/𝑘 = 𝑚 + 𝑗/𝑘 ⇒ ⌊ ⌋ = ⌊𝑚 + ⌋ = 𝑚
𝑘
⏟
𝑘
<1

9

Un algoritmo determinista es aquel que es completamente predictivo si se conocen sus entradas.
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Así, para recuperar el número a partir de las coordenadas del punto 𝑃𝑚 = (𝑥, 𝑦) basta con
𝑥
𝑘

calcular ⌊ ⌋.
Ejemplo:
Consideramos la curva 𝐸(ℤ4177 ): 𝑦 2 = 𝑥 3 + 3𝑥. Se quieren representar los dos símbolos
siguientes, dados por sus equivalentes numéricos, 𝑚1 = 21 y 𝑚2 = 120 como puntos de la
curva con la mayor probabilidad de éxito [12]. Debe verificarse que:
𝑘120 < 4177 ⇒ 𝑘 <

4177
= 34,808 ⇒ 𝑘 ≤ 34
120

Vamos a representar 𝑚1 = 21 como un punto de la curva siguiendo el algoritmo.
a) Para 𝑗 = 0, se tiene que 𝑥 = 34 ∙ 21 = 714. Evaluamos 7143 + 3 ∙ 714 = 175 que no
es cuadrado en ℤ4177 .
b) Para 𝑗 = 1, se tiene que 𝑥 = 34 ∙ 21 + 1 = 715. Evaluamos 7153 + 3 ∙ 715 = 2927
que sí es un cuadrado en ℤ4177 y una raíz es 1161. Por lo tanto el mensaje 𝑚1 = 21 se
representa mediante el punto de la curva (715,1161)
c) Vamos a recuperar el mensaje a partir del punto
714
⌊
⌋ = ⌊21,029⌋ = 21
34

5.5 Criptosistema ElGamal para curvas elípticas
Para realizar un criptosistema ElGamal se debe escoger un primo p y un generador g y elegir un
número aleatorio a ∈ {1, 2, …, p-1} para hacer público: c (c = 𝑔𝑎 (mod p)) (en el apartado 3 se ha
explicado de forma detallada este criptosistema). Lo que se pretende es realizar una versión de
este sistema para curvas elípticas, pero ¿cómo se podría hacer?
Ahora se debe escoger una curva E, un generador G de la curva de orden n y una relación
públicamente conocida entre mensajes en claro y puntos de la curva. El algoritmo para seguir
sería el siguiente:
Algoritmo:
-

Como todo criptosistema asimétrico cada participante tiene una clave pública y otra
privada.
1. Se elige un cuerpo ℤ𝑝 conocido, una curva elíptica 𝐸(ℤ𝑝 ): 𝑦 2 = 𝑥 3 + 𝑎𝑥 + 𝑏 y
un punto base B. Todos son datos públicos.
2. Cada usuario j elige un entero de manera aleatoria, pongamos 𝑎𝑗 , que guarda
en secreto, y genera su clave privada [𝑝, 𝑎, 𝑏, 𝑎𝑗 ]
3. El usuario j calcula el punto 𝑎𝑗 𝐵. Su clave pública es [𝑝, 𝑎, 𝑏, 𝑎𝑗 𝐵]. El cálculo de
𝑎𝑗 𝐵 es rápido gracias al algoritmo de suma rápida.

-

Cuando otro usuario i quiere comunicarse con j:
• Cifrado:
1. i consulta su clave pública [𝑝, 𝑎, 𝑏, 𝑎𝑗 𝐵].
2. i elige un entero arbitrario k y envía el par de puntos
(𝑄1 , 𝑄2 ) = (𝑘𝐵, 𝑃𝑚 + 𝑘(𝑎𝑖 𝐵)),
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•

siendo 𝑃𝑚 el valor numérico del mensaje que desea enviar a j
Descifrado:
1. Multiplica el primer punto del par por su clave secreta 𝑎𝑖 , es decir
calcula:
𝑎𝑖 𝑄1 = 𝑎𝑖 𝑘𝐵
2. El resultado se lo resta al segundo punto del par, es decir, recupera el
mensaje calculado:
𝑄2 − 𝑎𝑖 𝑄1 = 𝑃𝑚 + 𝑘(𝑎𝑖 )𝐵 − 𝑎𝑖 (𝑘𝐵) = 𝑃𝑚 + 𝑘(𝑎𝑖 𝐵) − 𝑘(𝑎𝑖 𝐵) = 𝑃𝑚

Ejemplo:
Sea la curva 𝑦 2 = 𝑥 3 + 40𝑥 + 7 definida sobre 𝐹61 , donde el orden del elemento generador
(10, 59) es 𝑛 = 61. Supongamos que A desea enviar el mensaje “Vende acciones de la empresa
Z” a B, quien tiene como clave privada 𝑣 = 27 y como clave pública el punto (46,27). Tras
consultar la lista con los mensajes y sus puntos asociados, A determina que el punto de la curva
a enviar es 𝑃𝑚 = (60,24) [8]. Tras obtener aleatoriamente el valor 𝑘 = 18, A determina los
siguientes valores:
𝑘𝐺 = 18(10,59) = (37,30)
𝑃𝑚 + 𝑘𝐵 = (60,24) + 18(46,27) = (60,24) + (7,9) = (8,31)
Tras realizar esos cálculos A manda a B el criptograma formado por el par de puntos
((37,30), (8,31)). Las operaciones que debe realizar B para recuperar el punto 𝑃𝑚 son las
siguientes, donde es necesario tener en cuenta que (7,9) + (7,52) = 𝜃.
𝑃𝑚 = (𝑃𝑚 + 𝑘𝐵) − 𝑘𝐵 = (𝑃𝑚 + 𝑘𝐵) − 𝑘(𝑣𝐺) = (𝑃𝑚 + 𝑘𝐵) − 𝑣(𝑘𝐺) = (8,31) − 27(37,30)
= (8,31) − (7,9) = (8,31) + (7,52) = (60,24).

5.6 Criptoanálisis
El problema del logaritmo discreto como todo problema, no se escapa de los ataques para su
resolución. Por ello, en este apartado se explican varios ataques generales a este problema.
Estos ataques requieren un tiempo de ejecución exponencial, por tanto, actualmente en la
práctica no son útiles sobre grupos de gran tamaño.

5.6.1 Fuerza bruta
Sin duda, el algoritmo más sencillo es siempre el de fuerza bruta, pero es el más costoso de
tiempo y a veces computacionalmente muy difícil.
Para resolver el problema del algoritmo discreto mediante fuerza bruta, se va calculando los
elementos kP, para k = 0, 1, …, N-1, hasta dar con el primer entero para el cual kP = Q. Pero, este
algoritmo es exponencial en el número de bits de N. Por ello, como se ha mencionado ya, si el
grupo es de tamaño grande (como suelen ser los grupos utilizados en criptografía) este ataque
es computacionalmente imposible.

5.6.2 Ataque Rho de Pollard
El Algoritmo Rho de Pollard es un algoritmo especializado de factorización de números enteros.
La principal característica de este método es el tiempo medio que tarda en encontrar una
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solución (√𝑛). Por otra parte, el sistema Rho permite usar este algoritmo en cualquier cuerpo
finito. 2007)
Lo más relevante de este algoritmo es el bucle principal y el uso que se hace en la función f ().
Se utilizan cuerpos finitos, por lo que el número de enteros con los que se va a trabajar también
son finitos. Por ello, si se realiza una función f () que realice un mapeo entre dos elementos del
grupo y hacemos mapeos uno de tras de otro (de todos los elementos), se llegará a un punto
donde se repetirán. Con ello, se podría representar la forma en la que se van generando los
elementos como la letra griega rho (de ahí el nombre del algoritmo).
Ejemplo: Supongamos el cuerpo finito ℤ35 y la función 𝑓(𝑥) = 𝑥 2 + 1
-

-

Mapeos de la función f(x) mod 35:
o f (0) = 1
o f (1) = 2
o f (2) = 5
o f (5) = 26
o f (26) = 12
o f (12) =5
Por lo que se puede apreciar del mapeo realizado, nuestro rango de soluciones sería:
o {1, 2}
o {5, 26, 12} que forman un ciclo.

Mediante la búsqueda de ciclos de Floyd10 se puede acelerar el algoritmo. En este algoritmo se
mueven dos punteros (V y U) a diferentes velocidades hasta que ambos apunten a valores
iguales. Este algoritmo solo usa un número constante de celdas de memoria y toma una cantidad
de evaluaciones de funciones que es proporcional a la distancia desde el inicio de la secuencia
hasta la primera repetición.
En curvas elípticas el esquema es el mismo, pero en vez de utilizar números enteros (como el
caso del ejemplo), utiliza puntos de una curva. Es decir, este algoritmo para curvas elípticas
consiste en construir una secuencia pseudoaleatoria de puntos de la curva basado en una
función f del tipo 𝑄𝑖+1 = 𝑓(𝑄𝑖 ) que utilice característica del punto 𝑄𝑖 a la hora de decidir la
operación concreta a aplicar. Debido a que el orden de la curva es finito, eventualmente la
secuencia comenzará a repetirse a partir de algún punto, lo que, como ya se ha mencionado,
gráficamente se asemeja a la letra griega rho.
En cuanto a la función f, se puede describir de manera general mediante la expresión:
𝑓 (𝑄𝑖 ) = 𝑄𝑖 + ∝𝑗 𝐺 + 𝛽𝑗 𝑃 donde 0 ≤ 𝑗 ≤ 𝑤, siendo w un valor arbitrario seleccionado en
la implementación específica del algoritmo. La expresión definida para esta función por Pollard
(para su capacidad mínima de almacenamiento 268) tiene tres posibles salidas.
Ejemplo:
Sea la curva 𝑦 2 = 𝑥 3 + 15𝑥 + 9 definida sobre el cuerpo finito ℤ37 (sobre el que tiene 43
puntos). Dado el generador G = (19, 7) y el punto P = kG = (20, 13), hallar el parámetro k
utilizando el algoritmo ro de Pollard.

10

En informática, el algoritmo de Floyd, es un algoritmo de análisis sobre grafos para encontrar el camino
mínimo en grafos dirigidos ponderados. El algoritmo encuentra el camino entre todos los pares de vértices
en una única ejecución
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-

-

-

Se utiliza como punto de partida el elemento 𝑄0 = 16𝐺 + 27𝑃 la secuencia de puntos
obtenida es:
o 𝑄0 = (3, 28) → 𝜆0 = 16, 𝜇0 = 27
o 𝑄1 = (31, 31) → 𝜆1 = 18, 𝜇1 = 30
o 𝑄2 = (1, 5) → 𝜆2 = 23, 𝜇2 = 38
o 𝑄3 = (33, 25) → 𝜆3 = 28, 𝜇3 = 46
o 𝑄4 = (26, 17) → 𝜆4 = 30, 𝜇4 = 6
o 𝑄5 = (10, 7) → 𝜆5 = 39, 𝜇5 = 13
o 𝑄6 = (16, 33) → 𝜆6 = 1, 𝜇6 = 21
o 𝑄7 = (26, 20) → 𝜆7 = 6, 𝜇7 = 29
o 𝑄8 = (13, 25) → 𝜆8 = 15, 𝜇8 = 36
o 𝑄9 = (12, 20) → 𝜆9 = 20, 𝜇9 = 1
o 𝑄10 = (12, 17) → 𝜆10 = 22, 𝜇10 = 4
o 𝑄11 = (8, 30) → 𝜆11 = 24, 𝜇11 = 7
o 𝑄12 = (10, 30) → 𝜆12 = 33, 𝜇12 = 14
o 𝑄13 = (0, 3) → 𝜆13 = 38, 𝜇13 = 22
o 𝑄14 = (2, 26) → 𝜆14 = 40, 𝜇14 = 25
o 𝑄15 = (1, 32) → 𝜆15 = 6, 𝜇15 = 32
o 𝑄16 = (31, 6) → 𝜆16 = 11, 𝜇16 = 40
o 𝑄17 = (20, 24) → 𝜆17 = 16, 𝜇17 = 5
o 𝑄18 = (11, 5) → 𝜆18 = 25, 𝜇18 = 12
o 𝑄19 = (16, 24) → 𝜆19 = 34, 𝜇19 = 19
o 𝑄20 = (10, 30) → 𝜆20 = 39, 𝜇20 = 27
o 𝑄21 = (0, 3) → 𝜆21 = 1, 𝜇21 = 35
o 𝑄22 = (2, 26) → 𝜆22 = 3, 𝜇22 = 38
o 𝑄23 = (1, 32) → 𝜆23 = 12, 𝜇23 = 2
o 𝑄24 = (31, 6) → 𝜆24 = 17, 𝜇24 = 10
o 𝑄25 = (20, 24) → 𝜆25 = 22, 𝜇25 = 18
o 𝑄26 = (11, 5) → 𝜆26 = 31, 𝜇26 = 25
o 𝑄27 = (16, 4) → 𝜆27 = 40, 𝜇27 = 32
o 𝑄28 = (10, 30) → 𝜆28 = 2, 𝜇28 = 40
o 𝑄29 = . ..
Si nos fijamos en el primer punto perteneciente al ciclo, (10, 30), se puede observar que
se puede llegar hasta él desde 𝑄11 y 𝑄19 , por lo que el punto (10, 30) es posible
representarlo de dos maneras diferentes:
o 𝑄12 = (10, 30) = 𝑄11 + 9𝐺 + 7𝑃 = 24𝐺 + 7𝑃 + 9𝐺 + 7𝑃 = 33𝐺 +
14𝑃
▪ Se tiene que ∝𝑗 = 9 𝑦 𝛽𝑗 = 7 dado que la coordenada de 𝑄11 es 8 =2
(mod 3).
o 𝑄20 = (10, 30) = 𝑄19 + 5𝐺 + 8𝑃 = 34𝐺 + 19𝑃 + 5𝐺 + 8𝑃 =
39𝐺 + 27𝑃
▪ Se tiene que ∝𝑗 = 5 𝑦 𝛽𝑗 = 8 dado que la coordenada de 𝑄19 es 16 = 1
(mod 3).
Puesto que la pareja de parámetros 𝜆 𝑦 𝜇 es distinta en estas dos representaciones, se
puede obtener el valor de k:
33𝐺 + 14𝑃 = 39𝐺 + 27𝑃,
33𝐺 + 14𝑘𝐺 = 39𝐺 + 27𝑘𝐺,
−6𝐺 = 13𝑘𝐺,
37𝐺 = 13𝑘𝐺(𝑚𝑜𝑑43)
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𝑘 = 37 ∙ 13−1 (𝑚𝑜𝑑43) = 37 ∙ 10(𝑚𝑜𝑑43) = 26(𝑚𝑜𝑑43)

5.6.3 Baby Step Giant-Step
Daniel Shanks11 desarrolló un algoritmo en el cual, se elabora múltiplos pequeños de G y una
secuencia con múltiplos más grandes de G. En cuanto uno de los puntos calculados en la
secuencia coincida con uno de los puntos de la lista, el valor k se puede recuperar mediante un
cálculo sencillo.
Algoritmo:
1. Calcular el valor del elemento s = ⌊√𝑛 ⌋ + 1
2. Para cada valor i, con 0 ≤ 𝑖 ≤ 𝑠, obtener el punto de la curva cuya expresión es
𝐺𝑖 = 𝑖𝐺 y guardarlos en una lista.
3. Calcular la secuencia de puntos 𝑄𝑗 = 𝑃 − 𝑗𝐺𝑠 , 𝑐𝑜𝑛 0 ≤ 𝑗 ≤ 𝑠 − 1,hasta que 𝑄𝑗
coincida con uno de los puntos de la lista.
4. Recuperar el valor de k mediante la expresión k = i + js (mod n).
Ejemplo:
Sea la curva 𝑦 2 = 𝑥 3 + 7𝑥 + 9 con orden 23 definida sobre el cuerpo finito 𝐹23 . Dado el
generado G = (8,5) y el punto P = kG = (19, 3), hallar el parámetro k.
-

-

-

Calcular s: s = ⌊√23 ⌋ + 1 = 5.
Generación de lista de puntos utilizando 𝐺𝑖 = 𝑖𝐺:
o 𝑖 = 0: 𝐺0 = 0𝐺 = 0(8, 5) = 𝜃
o 𝑖 = 1: 𝐺1 = 𝐺 = (8, 5) = (8,5)
o 𝑖 = 2: 𝐺2 = 2𝐺 = 2(8, 5) = (15,19)
o 𝑖 = 3: 𝐺3 = 3𝐺 = 3(8, 5) = (4,3)
o 𝑖 = 4: 𝐺4 = 4𝐺 = 4(8, 5) = (17, 2)
o 𝑖 = 5: 𝐺5 = 5𝐺 = 5(8, 5) = (16,13)
Secuencia de puntos utilizando 𝑄𝑗 = 𝑃 − 𝑗𝐺5 :
o 𝑗 = 0: 𝑄0 = 𝑃 − 0 ∙ 𝐺5 = 𝑃 − 𝜃 = 𝑃
o 𝑗 = 1: 𝑄1 = 𝑃 − 1 ∙ 𝐺5 = 𝑃 − 𝐺5 (19,3) − (16,13) = (19,3) + (16,10) =
(19,20)
o 𝑗 = 2: 𝑄2 = 𝑃 − 2 ∙ 𝐺5 = 𝑃 − 10𝐺 = (19,3) − (22,1) =
(19,3) + (22,22) = (17,2)
Como (17,2) se encuentra en ambas listas se ha parado en j=2. Ahora se puede calcular
el valor de k:
𝑘 = 𝑖 + 𝑗𝑠(𝑚𝑜𝑑 𝑛) = 4 + 2 ∙ 5(𝑚𝑜𝑑23) = 14

5.7 Aplicaciones de las curvas elípticas
Las curvas elípticas están siendo utilizadas en campos tan diversos como en la generación de
certificados o tecnologías Blockchain. A continuación, se explican algunas de las aplicaciones de
la criptografía de curvas elípticas en la vida real.

11

Daniel Shanks (17/01/1917 – 6/09/1996) fue un matemático que trabajó principalmente en Análisis
Numérico y Teoría de Números.
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5.7.1 Aplicación de las curvas elípticas en el mundo de las criptomonedas
En 2009 Satoshi Nakamoto, publicó un artículo en el cual se describía un nuevo sistema de
software llamado bitcoin (actualmente vale más de 1 billón de dólares). Este sistema es capaz
de combinar varias técnicas criptográficas (como cadenas de Hash, árboles Merkle12 y curvas
elípticas) para crear la primera moneda descentralizada del mundo.
Esto surgió ya que Satoshi se encontró en la encrucijada de disponer un mecanismo apropiado
para permitir obtener claves seguras. Como se ha visto, antes de la aparición de las curvas
elípticas la longitud de la clave era extremadamente larga (para mantener mayor seguridad) lo
que conllevaba a un problema en el momento de compartir las claves.
Como ya se ha comentado, mediante el uso de curvas elípticas, las claves privadas y públicas
poseen una longitud mucho más corta y tienen una seguridad equiparable a la que se obtiene
con RSA. Por ello, Satoshi se decantó por el sistema de criptografía asimétrica en las curvas
elípticas mediante el cual, logró una reducción de tiempo en el proceso de cifrado[13].

5.7.2 Generación de claves Certificados de componentes
En la página web de la fábrica nacional de moneda y timbre se puede encontrar el cifrado con
curvas elípticas. Para la obtención de este certificado, se debe aportar en el formulario web de
solicitud de certificado el PKCS#10 o CSR.
El PKS es un grupo de estándares criptográficos de clave pública concebidos y publicados por los
laboratorios de RSA. Por otro lado, el CSR es un bloque de texto cifrado que normalmente es
generado en el servidor donde el certificado SSL será utilizado.
Ambos datos, ya sea el PKCS o el CSR, se obtiene tras la generación de las claves RSA o Curva
Elíptica. Por motivos de seguridad, la generación se realiza en el propio servidor, utilizando las
herramientas proporcionadas por el software/hardware que va a utilizar el certificado [14].

5.7.3 Criptografía usada por Tesla en sus tarjetas de acceso y la app móvil
La llave de los coches de Tesla se trata de una tarjeta con criptografía asimétrica basada en el
algoritmo de curvas elípticas, con un tamaño de clave de 256 bits, para autenticarse con el
vehículo. Concretamente la curva elíptica específica que se utiliza es la Curva NIST P-25613,
también conocida como secp256r1. (CTE, 2020)
El algoritmo específico que se usa para autenticar la tarjeta es un desafío-respuesta usando una
clave compartida derivada usando la curva elíptica de Diffie-Hellman [15].

12

Los árboles Merkle son una estructura de datos creada con el objetivo de facilitar la verificación de
grandes cantidades de datos organizados relacionando los mismo por medio de diversas técnicas
criptográficas y de manejo de información.
13
Se trata de una curva elíptica que ofrece 128 bits de seguridad (con una longitud de clave de 256 bits)
y una de las curvas elípticas más rápidas.
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Capítulo 6
6. Desarrollo empleadas

Desarrollo
Este capítulo trata de la implementación de la página web, así como de las clases RSA, ElGamal
y Curvas Elípticas en Python. Mientras que las clases RSA y ElGamal solo poseerán las funciones
de cifrado y descifrado, la clase de Curvas Elípticas posee las funciones: puntos de una curva,
suma de puntos cifrado y descifrado. A pesar de que existen bibliotecas en Python que permiten
realizar estas funciones (véase Anexo I), para mayor comprensión se ha desarrollado desde cero.
Es decir, se han empleado las diferentes clases sin tener en cuenta estas bibliotecas. Además,
para su desarrollo se han empleado los recursos: [16], [17], [18], [19], [20], [21] y [22]

6.1 Clases de Python
A continuación se va a explicar los diferentes entornos que existen para poder programar en
Python y cuál se va a escoger para este desarrollo. Además, se explican las diferentes clases de
Python implementadas con sus funciones, y algunos conceptos previos necesarios para su
implementación.

6.1.1 Editores para programar en Python
Para programar en Python, necesitaremos un editor. A continuación, se explican los editores
más utilizados para este lenguaje y viendo sus ventajas, escogeremos un entorno para el
proyecto.
•

•

•

Pycharm (4) (4)
Se trata de uno de los editores más completos y populares del mercado. Incluye
funciones inteligentes que mejoran la productividad, como un editor de código con
sugerencias que tienen en cuenta el contexto mientras se escribe. Además, también
posee funciones de búsqueda inteligente, es personalizable y tiene cerca de un millar
de plug-ins para mejorarlo.
Pero se trata de un editor de pago bastante caro con licencias que rondan los 200€ por
usuario. Aunque posee una versión comunitaria que es gratis.
PyDev
A diferencia del anterior, se trata de un editor de código abierto gratuito que incluye
algunas funciones importantes como la finalización automática de código, sangrados
inteligentes y en bloque, búsquedas simples y un depurador. Básicamente es un plugin
que se combina con Eclipse para hacerlo más flexible y está disponible para todos los
sistemas operativos.
Spyder
Se trata de otro IDE de código abierto y totalmente gratuito. Fue desarrollado
principalmente para científicos e ingenieros, con la idea de que tuvieran un entorno
científico para Python. Ofrece un nivel avanzado de edición, depuración y funciones de
explorador de datos. Tiene también cavidad para complementos y API.
Entre sus mejores funciones caben destacar: el resaltado de sintaxis, la finalización
automática de código o la posibilidad de explorar y editar variables desde la propia GUI.
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•

•

IDLE
Idle al igual que los anteriores, se trata de un código abierto multiplataforma. Está
completamente escrito en Python, y su nombre es un homenaje a Eric Idle, uno de los
miembros fundadores de Monty Python. Se trata de una herramienta algo más básica y
está pensada para los usuarios primerizos que quieren empezar a aprender Python.
Sublime Text
En este caso, no se trata de un IDE sino de un editor de texto que sirve para programar.
De hecho, es posiblemente una de las opciones más completas, que también está
disponible para todos los sistemas operativos. Tiene resaltado de código, numeración
de líneas y panel lateral para usar varios archivos y proyectos a la vez.
Para facilitar las cosas, posee una paleta de comandos, selección múltiple para hacer
cambios, y edición de varios archivos a la vez con pantalla partida.

Como este proyecto va dirigido al aprendizaje de las curvas elípticas en la criptografía, con un
claro objetivo de divulgación, la mejor opción es considerar un IDE gratuito, por lo tanto, queda
descartada la primera alternativa, Pycharm. Aunque Spyder ofrece ventajas para científicos e
ingenieros, es mucho más sencillo PyDev. Por lo tanto, para este trabajo se va a usar PyDev con
eclipse.

6.1.2 Conceptos previos
Antes de comenzar con el desarrollo de las clases, se necesitan saber ciertos conocimientos
previos para su implementación. Por ejemplo, las bibliotecas que se van a utilizar y qué es
@classmethod etc.
Vamos a comenzar explicando qué es @classmethod. Se trata de una expresión de decorador
de funciones incorporado que evalúa después de definir la función. El resultado de esa
evaluación ensombrece la definición de su función. Es decir, un método de clase recibe la clase
como el primer argumento implícito, al igual que un método de instancia recibe la instancia.
Ahora bien, como se ha visto, la criptografía emplea las matemáticas y por ello para la
implementación de los criptosistemas se usa la biblioteca math. Esta biblioteca permite realizar
todas las operaciones matemáticas que se usan: inverso, cálculo del módulo, suma etc.
Por otro lado, en las clases se trabaja bastante con strings, enteros y cadenas, por ello, se
necesita saber ciertos métodos que se repiten con regularidad. Estos métodos son:
•
•
•
•

Str(): método que devuelve una cadena, que se considera una representación informal
o bien imprimible del objeto dato
String[:-1]: método que elimina el primer carácter de un string
String.split(): el método divide una cadena en una lista
String[::-1]: con este método se puede empezar por el final y terminar cuando no quede
nada y caminar hacia atrás.
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6.1.3 RSA
Las funciones que se desean implementar en esta clase son:
Cifrar (Anexo II: RSA)
Como se ha visto, para cifrar solo se necesitan los primos p y q y la clave pública además del
mensaje que se desea cifrar y el alfabeto. Por ello, estos parámetros constarán como parámetros
de entrada.
Hay que tener en cuenta ciertos aspectos antes de comenzar con lo que sería la función de cifrar.
En primer lugar, hay que ver que los números p y q son válidos ya que se tiene que cumplir la
propiedad de que p sea el doble de q o viceversa. Una vez se ha pasado este filtro, ya se calcula
𝑛 = 𝑝 ∙ 𝑞, que es el módulo. Además, se puede ver cuál es la longitud máxima de los bloques de
texto en los que se puede dividir el texto en claro para ser cifrado. Es decir, cada división constará
de x caracteres siendo x la longitud de los bloques.
Una vez se ha hecho todo esto, ya se puede cifrar. Para ello, hay que recorrer los caracteres del
mensaje y cada x caracteres (longitud del bloque) calcular el valor numérico asociado a este
bloque y cifrar dicho entero. Cada vez que se cifre el resultado se guarda en un string que será
lo que devuelva la función. Para cifrar se seguirá la fórmula: 𝑐𝑘 (𝑥) = 𝑥 𝑒 (𝑚𝑜𝑑 𝑛). Por otro lado,
los parámetros de entrada serán 5:
•
•
•
•
•

El mensaje en formato String
El alfabeto en formato String
P como un entero
Q como un entero
ClavePublica, e, como un entero

Por lo tanto, el esquema general a seguir es el siguiente:
cifrar (self, mensaje, alfabeto, p, q clavePublica):
#Si p>=2*q: módulo = p*q
#Si q>=2*p: módulo =p*q
#Si no cumple ninguna de las condiciones anteriores, retornar un mensaje al usuario
#Calcular la longitud del bloque: longitud = (modulo (longitud del alfabeto -1))-1
# for i in mensaje:
#contador = contador +1
#Si contador = longitud o final del mensaje:
#Calcular valor numérico del bloque
#Cifrar
#Guardar el cifrado en un string
#Si no se cumple la condición anterior:
#Guardamos el valor del carácter en el que estamos
#Retornar String con todos los bloques cifrados
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Un ejemplo para probar esta función puede ser: RSA.cifrar("ACABA", "ABCD", 5, 17, 3).
Descifrar (Anexo II: RSA)
Ahora para descifrar, los parámetros de entrada serán el mensaje que se desea descifrar, el
alfabeto, los números p y q y, por último, la clave privada.
Los dos primeros pasos que se deben hacer son iguales que en el apartado de cifrado. Es decir,
verificar que los números p y q son correctos para calcular el módulo y si es así, calcular la
longitud del bloque.
Una vez realizado estos pasos hay que descifrar y obtener el mensaje en claro. Para ello, primero
se separa el mensaje de las comas y luego lo recorremos para descifrar. Estos valores descifrados
se irán incorporando en un string auxiliar (que nos servirá después para obtener su carácter
correspondiente). Una vez recorrido el mensaje y descifrado, hallamos el mensaje en claro.
Para descifrar se seguirá la fórmula: 𝑑𝑘 (𝑦) = 𝑦 𝑑 (𝑚𝑜𝑑 𝑛). Por otro lado, los parámetros de
entrada serán 5:
•
•
•
•
•

El mensaje en formato String
El alfabeto en formato String
P como un entero
Q como un entero
ClavePrivada, d, como un entero

Por lo tanto, el esquema general a seguir es:
descifrar (self, mensaje, alfabeto, p, q, clavePrivada):
#Si p>=2*q: modulo = p*q
#Si q>=2*p: módulo =p*q
#Si no cumple ninguna de las condiciones anteriores, retornar un mensaje al usuario
#Calcular la longitud del bloque: longitud = (modulo (longitud del alfabeto -1))-1
#Separamos el mensaje
#for i in separar mensaje:
#descifrar
#resultado += componente numérico del mensaje en claro
#for i in resultado:
#Buscar su carácter correspondiente y añadir a una cadena auxiliar
#retornar cadena auxiliar
Un ejemplo para probar esta función puede ser: RSA.descifrar( "79,49", "ABCD", 5, 17, 43)
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6.1.4 ElGamal
Las funciones que se desean implementar en esta clase son:
Cifrar (Anexo II: ElGamal)
Como se ha visto anteriormente, para cifrar se necesita el módulo, generado y la clave pública
aparte del mensaje y el alfabeto que se va a usar.
Ahora ya no es necesario calcular el módulo viendo si dos parámetros son correctos. Pero sí hay
que saber la longitud de los bloques. Por ello, en primer lugar, se calcula la longitud del bloque,
luego se divide el mensaje en bloques y se cifra cada bloque. Como se puede ver, la idea es
bastante sencilla.
Para cifrar se seguirá la fórmula: (𝑦1 , 𝑦2 ) = (𝑔𝑏 , 𝑀𝑐 𝑏 ), donde M es el mensaje. Por otro lado,
los parámetros de entrada serán 5:
•
•
•
•
•

El mensaje en formato String
El alfabeto en formato String
El módulo en formato entero
El generador en formato entero.
La clave pública, c, en formato entero.

A continuación, se muestra el esquema general a seguir:
cifrar (self, mensaje, alfabeto, modulo, generador, cClavePublica):
#Calcular la longitud del bloque: longitud = (modulo (longitud del alfabeto -1))-1
#for i in mensaje:
#contador = contador +1
# Si contador = longitud o final del mensaje:
#Posicion del carácter en la cadena
#Calculamos el valor numérico del bloque
# ciframos el bloque y lo guardamos en un auxiliar
#Si no cumple la condición anterior,
#posición del carácter en el alfabeto
Un ejemplo para probar esta función puede ser: ElGamal.cifrar( "SAPO", "AENOPS", 67, 2, 12)
Descifrar (Anexo II: ElGamal)
Descifrar es un poco más complicado que cifrar, debido a que hay que estar cambiando entre
enteros y cadenas. Al igual que siempre, lo primero que se debe hacer es calcular la longitud de
los bloques. Luego, hay que separar el mensaje para obtener los números asociados y poder
descifrar. Después se descifra y obtener el texto en claro.
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Para descifrar se seguirá la fórmula: 𝑑(𝑦) = 𝑦2 ∙ (𝑦1𝑎 )−1 . Por otro lado, los parámetros de
entrada serán 5:
•
•
•
•
•

El mensaje en formato String
El alfabeto en formato String
El módulo en formato entero
El generador en formato entero.
La clave privada, a, en formato entero.

Esquema a seguir:
descifra (self, mensaje, alfabeto, modulo, aClavePrivada):
#Calcular la longitud del bloque: longitud = (modulo (longitud del alfabeto -1))-1
#Separar el mensaje y guardar los números en un string auxiliar llamado resultado
#for i in resultado:
#contNumeros+=1
#Si contador de números =1 calculamos y1
#Si contador de números =2
#Calculamos y2
#contNumeros=0
#for i in mensajeEnClaro:
#Obtenemos los valores numéricos y guardamos en mensajeEnClaro
#for i in mensajeEnClaro:
#Obtenemos los caracteres del mensaje y lo guardamos en resultadoMensaje
#retornar resultadoMensaje
Un ejemplo para probar esta función es: ElGamal.descifrar( "(61,58),(35,3)", "AENOPS", 67, 41)

6.1.5 Curvas Elípticas
Las funciones que se desean implementar en esta clase son:
Puntos de una curva (Anexo III: Curvas elípticas)
Para el cálculo de los puntos de una curva se debe tener en cuenta la curva elíptica
𝐸(𝐾): 𝑦 2 = 𝑥 3 + 𝑎𝑥 + 𝑏, y el cuerpo finito ℤ𝑝 en el que está definida. Por ello, los parámetros
de entrada serán los coeficientes de la ecuación de la curva elíptica y número primo que
caracteriza al cuerpo finito. Es decir, los parámetros de entrada serán:
•
•
•
•

P siendo p el cuerpo finito, ℤ𝑝 , en formato entero.
Valor numérico que tiene la ecuación de la curva elíptica 𝑥 3 en formato entero.
a, en formato entero.
b, en formato entero.
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El algoritmo de cálculo de puntos de una curva es bastante sencillo:
puntosCurva(self, p, x3, a, b):
#Comprobamos que el cuerpo finito sea primo:
#contador
#Cálculo del exponente
#Inicializacion del resultado
#Recorremos todos los valores del cuerpo finito
#Comprobamos si es cuadrado, si es cuadrado lo guardamos
#Decolver el resultado
Un ejemplo para probar esta función es: CurvasElipticas.puntosCurva(11, 1, -4, 2)
Suma de puntos (Anexo III: Curvas elípticas)
Anteriormente se ha visto el algoritmo, ahora hay que implementarlo en Python. Para realizar
la suma de dos puntos se seguirá la fórmula: 𝑥3 = 𝑠2 − 𝑥1 − 𝑥2
𝑦3 = 𝑠(𝑥1 − 𝑥3 ) − 𝑦1
Siendo:
•

𝑠 =

•

𝑠 =

𝑦2 −𝑦1
𝑥2 −𝑥1
3𝑥 2 +𝑎
2𝑦1

si 𝑃 ≠ 𝑄
en otro caso

Por otro lado, los parámetros de entrada serán :
•
•
•
•
•
•

P siendo p el cuerpo finito ℤ𝑝 en formato entero.
A siendo a el valor de la curva elíptica 𝐸(𝐾): 𝑦 2 = 𝑥 3 + 𝑎𝑥 + 𝑏 en formato
entero.
X1 siendo el valor x del primer punto en formato entero.
Y1 siendo el valor y del primer punto en formato entero.
X2 siendo el valor x del segundo punto en formato entero.
Y2 siendo el valor y del segundo punto en formato entero.

Esquema a seguir:
sumaPuntos( self, p, a, x1, y1, x2, y2):
# Se comprueba si ambos puntos son iguales si no lo son:
#Se calcula s y x3 e y3
#Si ambos puntos son iguales:
# Se calcula 2y para comprobar que no da 0 si es así:
#Devolver el punto en el infinito
#Si no:
#Se calcula s y x3 e y3
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#Retornar el valor de la suma
Un ejemplo para probar esta función es: CurvasElipticas.sumaPuntos( 29, 4, 15, 27, 15, 27)
Múltiplos de un punto (Anexo III: Curvas elípticas)
Como ya se ha mencionado anteriormente, para el cálculo de los múltiplos de un punto
𝑃 = (𝑥, 𝑦), sólo se necesitan los siguientes parámetros de entrada: el valor de la multiplicación,
los valores x e y del punto, el cuerpo finito ℤ𝑝 y el valor a de la ecuación de la curva elíptica
𝐸(𝐾): 𝑦 2 = 𝑥 3 + 𝑎𝑥 + 𝑏.
Para ello, se va a implementar el algoritmo:
Dados P ∈ E(K), k ∈ ℕ, para calcular kP se hace lo siguiente:
1. Si P = 𝜃𝐸 o bien k = 0 se devuelve 𝜃𝐸 . En otro caso:
s = 𝜃𝐸 (valor neutro de la suma)
C = P (múltiplos de P con escalar potencia de 2)
q=k
2. Mientras q ≠ 1:
Dividir q entre 2 y almacenar el cociente en q y el resto en r
Si r = 1 entonces calcular P = P + C
Calcular C= 2C
3. Devolver P +C
Cuyo esquema a seguir en Python sería el siguiente:
multiplosPuntos (self, k, x, y, p, a):
# Declaración de las diferentes variables que se pretenden usar
# Mientras la división de k no sea 1:
#Dividimos k entre dos y nos quedamos con el cociente y el resto
#Si es el primer punto de la curva, inicializamos c
# Si no:
#Se calcula el resto de los parámetros de S
#Calculamos el valor de c del algoritmo
#Si k es par:
#Devolvemos la suma de puntos
#Si no:
# Sumamos los puntos de s y c y se retorna el valor de la suma
Un ejemplo para probar esta función es: CurvasElipticas.multiplosPuntos( 18, 46, 27, 61, 40)
Cifrar (Anexo III: Curvas elípticas)
Para cifrar con curvas elípticas no se va a usar un texto en claro y un abecedario como se
realizaba con los criptosistemas ElGamal y RSA. Ahora, se da el mensaje en formato numérico
para que sea más sencilla la implementación.
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En este caso, habrá varios parámetros de entrada: el punto de la curva a enviar
𝑃𝑚 = (𝑃𝑚𝑥, 𝑃𝑚𝑦), la clave pública (clavePublicaX, clavePublicaY), el cuerpo finito ℤ𝑝 , el valor
a de la ecuación de la curva elíptica 𝐸(𝐾): 𝑦 2 = 𝑥 3 + 𝑎𝑥 + 𝑏 y el generador
𝐺 = (generadorX, generadorY). Los parámetros de entrada que estén en formato punto se
dividirán en coordenada x y coordenada y para mayor simplificación de las operaciones.
Para cifrar se seguirá la fórmula: (𝑄1 , 𝑄2 ) = (𝑘𝐺, 𝑃𝑚 + 𝑘(𝑐𝑙𝑎𝑣𝑒 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎))
Esquema:
cifrar(self, PmX, PmY, clavePublicaX, clavePublicaY, p, a, generadorX, generadorY):
# Elegir un número aleatorio k para cifrar
# Calculamos el primer punto que se va a enviar que es k* el generador
#Calculamos el segundo punto que se va a enviar: Pm + k*clave pública
#Retornamos ambos puntos
Un ejemplo para probar esta función es: CurvasElipticas.cifrar( 60, 24, 46, 27, 61, 40, 10, 59)
Descifrar (Anexo III: Curvas elípticas)
Como en la función anterior, por simplificación, se va a descifrar directamente puntos sin tener
en cuenta ningún abecedario. Por ello, los parámetros de entrada seguirán las mismas
características que el caso anterior siendo ahora los parámetros de entrada: el cuerpo finito ℤ𝑝 ,
el valor a de la ecuación de la curva elíptica 𝐸(𝐾): 𝑦 2 = 𝑥 3 + 𝑎𝑥 + 𝑏 , el primer punto del
descifrado (Q1=(x1, y1)), la clave privada y el segundo punto de descifrado (Q2=(x2,y2)).
Para descifrar se seguirá la fórmula 𝑄2 − 𝐶𝑙𝑎𝑣𝑒𝑃𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑎 ∗ 𝑄1
Esquema a seguir:
descifrar(self, p, a, x2, y2, clavePrivada, x1, y1):
#Cálculo de segundo punto – clavePrivada * primerPunto
#Retornamos el resultado de la operación
Un ejemplo para probar esta función es: CurvasElipticas.descifrar( 61, 40, 8, 31, 27, 37, 30)

6.2 Diseño de la página web
El diseño de la página web es bastante sencillo, ya que se emplea el lenguaje HTML. Este lenguaje
ofrece una gran adaptabilidad, con una estructura lógica y fácil de interpretar, ya que sigue un
esquema de árbol donde existe un elemento raíz y el resto de las etiquetas se insertan de
manera lógica. Por otro lado, también se utiliza CSS. Un lenguaje que maneja el diseño y
presentación de las páginas web, es decir, cómo lucen cuando un usuario las visita.
Por ello, en este apartado se va a hablar en primer lugar del lenguaje CSS utilizado y
posteriormente en Comandos básicos, se ve las etiquetas que se han empleado para el
desarrollo de las herramientas.
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6.2.1 CSS
CSS ofrece una gran flexibilidad, ya que ofrece varias opciones para realizar una misma tarea.
De hecho, existen tres opciones para incluir CSS en un documento HTML.
En primer lugar se tiene incluir CSS en el mismo documento HTML. En este caso, los estilos se
definen en una zona específica del propio documento HTML. Se utiliza la etiqueta <style> de
HTML y solamente se puede incluir en la cabecera del documento.
En segundo lugar se puede definir CSS en un archivo externo. En este caso, los estilos CSS se
incluyen en un archivo de tipo CSS que las páginas enlazan mediante la etiqueta <link>.
Por último, se puede incluir CSS en los elementos HTML, este es el peor y el menos utilizado por
ello no se entrará en detalles de este método. Ahora bien, una vez excluido el tercer método,
¿cuál es mejor en nuestro caso el primero o el segundo?
El primer método presentado se suele utilizar cuando se define un número pequeño de estilos
o cuando se quieren incluir estilos específicos en una determinada página HTML. El principal
inconveniente que presenta este método es que si se quiere hacer una modificación en los
estilos definidos, es necesario modificar todas las páginas que incluyen el estilo que se va a
modificar.
Por otro lado, el segundo método es la manera más utilizada con mucha diferencia. Su principal
ventaja es que se puede incluir un mismo archivo CSS en multitud de páginas HTML, por lo que
se garantiza la aplicación homogénea de los mismos estilos a todas las páginas que forman un
sitio web. Por ello, con este método, el mantenimiento del sitio web se simplifica, ya que solo
se tendría que realizar un solo cambio en un solo archivo CSS.
Gracias a las ventajas que se presentan y a su gran uso, para este trabajo se va a utilizar la
segunda manera de implementación de CSS. Es decir, se creará un único archivo CSS que
mostrará todos los estilos que se van a utilizar, pudiendo así realizar una página homogénea.
Una vez escogido el método de implementación de CSS queda diseñar los estilos que se van a
querer. Se crearán tantos estilos como sea necesario y se quiera. En este caso particular existen
varios estilos diferentes pero caben destacar tres: body, titulo y menu.

Ilustración 10 Diseño página web
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Para empezar, body se trata del estilo que tendrá el cuerpo de la página web. Es decir, el estilo
que tendrá donde irá la información (tipo de letra, tamaño, color de fondo etc.). Las mismas
características se pueden aplicar a los dos estilos siguientes.

6.2.2 Comandos básicos
Una vez se ha visto CSS, ¿cómo se diseña una página web? HTML es un lenguaje basado en
etiquetas bastante sencillo. Entre las etiquetas empleadas cabe destacar:
• <center> : Permite centrar el texto o imagen.
• <h1>: Título.
• <p>: Indicador de párrafo.
• <b>: Permite mostrar el texto en negrita.
• <u>: Permite subrayar el texto.
Por otro lado, este trabajo está repleto de elementos matemáticos como fórmulas o signos. Por
ello, se ha tenido que utilizar MathML, un lenguaje cuyo objetivo es expresar notación
matemática de forma que distintas máquinas puedan entenderla. Las etiquetas de este lenguaje
a destacar son:
•
•
•
•
•
•
•

<math>: Es el elemento superior en MathML. Cada instancia válida de MathML debe
estar rodeada de esta etiqueta.
<msub>: Se utiliza para adjuntar un subíndice a una expresión.
<msup>: Se utiliza para adjuntar un superíndice a una expresión.
<mi>: Indica que el contenido debe representarse como un identificador, como nombres
de funciones, variables o constantes simbólicas
<mn>: Representa un literal numérico que normalmente es una secuencia de dígitos
con un posible separador.
<mfrac>: Se utiliza para mostrar fracciones.
<msqrt>: Se utiliza para mostrar raíces cuadradas.

Un ejemplo en el cual se emplean todas estas etiquetas lo encontramos en el Anexo III.
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Impacto social y medioambiental
La criptografía forma parte de nuestro día a día sin darnos cuenta. Cada vez que se realiza una
compra por internet, se entabla una conversación mediante mensajes o llamada telefónica,
cuando se usa un certificado digital para realizar algún trámite administrativo, es decir cuando
se usa internet, se está poniendo en marcha una compleja maquinaria criptográfica. Ya se han
mencionado algunos ejemplos pero se pueden destacar otros en los cuales está involucrada la
criptografía.
Por ejemplo, el sistema de salud está repleto de múltiples ineficiencias. Principalmente,
provienen de numerosos errores humanos y mala comunicación entre médicos, técnicos de
laboratorio, pacientes etc. Con la criptografía se puede automatizar procesos y ahorrar
innumerables horas de papeleo pues toda esta información es información sensible que
requiere confidencialidad de los datos.
Otro ejemplo, lo encontramos en la carga de coches eléctricos. Este modelo de coche es
relativamente nuevo. Tomará un tiempo en que las nuevas tecnologías se incorporen a este
modelo de automóvil. Existen empresas, que ya están incorporando las nuevas tecnologías a
ellos, como es el caso del criptosistema de curvas elípticas en las estaciones de carga de los
coches eléctricos.
De manera directa, el impacto medioambiental de este TFG es, prácticamente, nulo. Pero
indirectamente está dando a conocer al mundo un nuevo criptosistema que, como se ha visto,
ayuda a contribuir al ecosistema mediante reducción de emisiones utilizando coches eléctricos
o reduciendo el consumo de papel en centros de salud al emplear sistemas informáticos
cifrados.
Es decir, contribuye indirectamente a reducir la huella ecológica en muchos sectores de la
actividad humana .
Por otro lado, el diseño de la página web de este trabajo está pensado con un tipo de letra y
contraste que facilite la visión a personas daltónicas incluyendo así la accesibilidad a personas
con este tipo de discapacidad. Además, se ha hecho “responsive” para que se puede consultar
desde cualquier dispositivo ya sea ordenador, móvil, Tablet etc.
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Planificación
Al tratarse de un trabajo de revisión bibliográfica, se ha empleado cierto tiempo en labores de
búsqueda y documentación, para posteriormente estudiar las curvas elípticas desde sus
fundamentos algebraicos y conceptos previos, hasta su uso en la criptografía y otras
aplicaciones. Puesto que uno de los objetivos era elaborar un producto que pudiera ser usado
posteriormente por estudiantes interesados en la materia, se ha llevado a cabo un análisis de la
mejor forma de presentar los contenidos, así como de selección de ejemplos y ejercicios que
acompañen al desarrollo teórico.
Por otro lado, al tratarse de un Trabajo Fin de Grado de Ingeniería del Software, se ha realizado
un desarrollo en el cual se incluye la creación de una página web y tres clases en Python que
permite una batería de ejercicios ilimitada, dándole cierto carácter de interactividad, de manera
que el estudiante interesado puede generar sus propios ejemplos. Como todo trabajo software,
se ha realizado una serie de pruebas para comprobar su correcto funcionamiento.
Por último, se ha realizado la memoria (documento) de este TFG en la cual se explica todo,
desde el trabajo realizado en la fase de documentación y estudio hasta cómo se ha realizado la
página web y las clases en Python.

Horas
Búsqueda, documentación y
estudio
Desarrollo
Pruebas
Elaboración de la memoria
Reuniones con tutora
Tabla 4 Planificación

20
32
5
53
8
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Conclusiones y trabajos futuros
Los objetivos específicos planteados en este trabajo son:
•
•
•
•

•
•

Estudio y presentación de las estructuras algebraicas necesarias para el estudio de las
curvas elípticas.
Estudio y presentación de las curvas elípticas como método criptográfico.
Presentación de la criptografía asimétrica, en qué consiste y para qué funciona.
Diseño de una página web, con fines didácticos y accesible para personas con
discapacidad visual como el daltonismo, además de responsive para mostrar el estudio
de las curvas elípticas como método criptográfico.
Programación de los cifrados y descifrados de las clases: RSA y ElGamal en Python para
tener una batería de pruebas ilimitada.
Programación de la clase curvas elípticas cuyas funciones incluyen: cifrado, descifrado,
puntos de una curva, suma y múltiplos de una curva elíptica.

Todos y cada uno de ellos han sido cumplidos satisfactoriamente.
Por otro lado, gracias a este trabajo he aprendido casi todo sobre las curvas elípticas como
método criptográfico además de poder averiguar su aplicación en aspectos de la vida cotidiana
que hasta ahora desconocía. Asimismo, he desarrollado una página web en HTML y he podido
comprobar los requisitos necesarios para su publicación en la web, proyecto que no había
realizado nunca. Además, uno de los aspectos que más me ha costado es la realización de esta
memoria, aguantando varias revisiones de la tutora pero, que ha ayudado a fomentar aspectos
personales como el aprendizaje de redacción y autocritica consiguiendo así unas redacciones
claras para cualquier persona. Y por último, he aprendido a realizar un trabajo de revisión
bibliográfica de un trabajo que está en parte fuera de mi ámbito de estudio es decir, realizando
un trabajo en el cual se incluyen matemáticas y un método criptográfico que no había dado
hasta ahora.
Como trabajos futuros trabajos futuros se puede realizar:
•
•

•

Este TFG puede servir como base de otros desarrollos como: ECC como método de
cifrado entre una conversación de WhatsApp o en la utilización de tarjetas de crédito.
Una implementación directa de las clases de Python desarrolladas en este trabajo para
la página web. Es decir, en vez de descargar los ficheros Python, realizar un modelo en
el cual desde la página web pueda meter los datos y que muestre los resultados.
Un trabajo en el cual se vea los diferentes criptoanálisis en profundidad.
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Anexo I: Bibliotecas
Colección de módulos criptográficos que implementan varios algoritmos y protocolos.
Crypto.Cipher
Crypto.Hash
Crypto.Protocol
Crypto.PublicKey
Crypto.Signature
Crypto.Util

Crypto.Cipher

Algoritmos de cifrado de clave secreta (AES, DES, ARC 4) y de clave
pública (RSA)
Algoritmo hash (MD5, SHA, HMAC)
Protocolos criptográficos (funciones de derivación de claves). Este
paquete no contiene ningún protocolo de red.
Cifrado de clave pública y algoritmos de firma (RSA, DSA)
Algoritmos de firma de clave pública (RSA)
Varios módulos y funciones útiles (generación de números aleatorios,
conversión de números a cadena)
Tabla 5 Subpaquetes Pycrypto
Crypto.Cipher.AES
Crypto.Cipher.ARC2
Crypto.Cipher.ARC4
Crypto.Cipher.Blowfish
Crypto.Cipher.CAST
Crypto.Cipher.DES
Crypto.Cipher.DES3
Crypto.Cipher.PKCS1_OAEP
Crypto.Cipher.PKCS1_v1_5
Crypto.Cipher.XOR
Crypto.Cipher.blockalgo
Crypto.Hash.HMAC
Crypto.Hash.MD2
Crypto.Hash.MD4
Crypto.Hash.MD5
Crypto.Hash.RIPEMD
Crypto.Hash.SHA

Crypto.Hash

Crypto.Hash.SHA224
Crypto.Hash.SHA256
Crypto.Hash.SHA384
Crypto.Hash.SHA512

Cifrado simétrico AES
Cifrado simétrico RC2
Cifrado simétrico ARC4
Cifrado simétrico Blowfish
Cifrado simétrico CAST-128
Cifrado simétrico DES
Cifrado simétrico triple DES
Protocolo de encriptación RSA
acorde a PKCS#1 OAEP
Protocolo de encriptación RSA
acorde a PKCS#1 v1.5
Cifrado XOR
Modulo con todas las definiciones
comunes a bloques de cifrado.
Algoritmo criptográfico hash
HMAC
Algoritmo criptográfico hash MD2
Algoritmo criptográfico hash MD4
Algoritmo criptográfico hash MD5
Algoritmo criptográfico hash
RIPEMD
Algoritmo criptográfico hash SHA1
Algoritmo criptográfico hash SHA224
Algoritmo criptográfico hash SHA256
Algoritmo criptográfico hash SHA384
Algoritmo criptográfico hash SHA512

Crypto.Hash.hashalgo
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Crypto.Protocol.AllOrNothing

Crypto.Protocol

Crypto.Protocol.Chaffing
Crypto.Protocol.KDF

Crypto.PublicKey.DSA
Crypto.PublicKey.ElGamal
Crypto.PublicKey
Crypto.PublicKey.RSA
Crypto.Random.Fortuna
Crypto.Random.OSRNG

Crypto.Random

Crypto.Signature

Crypto.Util

Este archivo implementa
transformaciones de paquetes de
todo o nada
Este archivo implementa el
algoritmo de chaffing.
Este algoritmo contiene una
colección de funciones estándar
de derivación de claves.
Firma de clave pública DSA
Algoritmo de clave pública
ElGamal
Algoritmo de criptografía de clave
pública RSA
Proporciona una interfaz
independiente de la plataforma
para los generadores de números
aleatorios proporcionados por
varios sistemas operativos.

Crypto.Random._UserFriendlyRNG
Crypto.Random.random
Una versión criptográficamente
fuerte del módulo “aleatorio”
estándar de Python
Crypto.Signature.PKCS1_PSS
Protocolo de firma digital RSA con
apéndice según PKCS#1 PSS
Crypto.Signature.PKCS1_v1_5
Protocolo de firma digital RSA con
apéndice según PKCS#1 v1.5
Crypto.Util.Counter
Funciones de contador rápido para
modos de cifrado CTR.
Crypto.Util.RFC1751
Crypto.Util._counter
Crypto.Util._number_new
Crypto.Util.asn1
Crypto.Util.number
Crypto.Util.py21compat
Crypto.Util.py3compat
Crypto.Util.randpool
Crypto.Util.strxor
Crypto.Util.winrandom
Tabla 6 Submmodulos Pycrypto
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CCEPY
Aritmética elemental
Este módulo permite operar con enteros módulo u primo p y polinomios cuyos coeficientes sean
enteros módulo un primo p.
Zp
EnteroModuloP
PolinomioZp

Devuelve el constructor de enteros módulo un primo p
Representa un entero módulo un primo p
Representa un polinomio con coeficientes enteros módulo un
primo p
Alg_euclides
Calcula el algoritmo extendido de Euclides para enteros.
Alg_euclides_polinomios Calcula el algoritmo extendido de Euclides para polinomios
Tabla 7 Lista de funciones y clases de aritmética_elemental

Cuerpos finitos
Este módulo permite operar con elementos de un cuerpo finito de q elementos, donde q será la
potencia de un primo.
Fq
ElementoFq

Devuelve el constructor de elementos del cuerpo finito.
Representa un elemento del cuerpo finito con q elementos.
Tabla 8 Lista de funciones y clases de cuerpos_finitos

Curvas elípticas
Este módulo permite operar con el grupo de puntos de una curva elíptica.
Curva_eliptica_sobre_Fq

Devuelve el constructor de puntos de una curva elíptica sobre
un cuerpo finito de q elementos de característica distinta de 2
y 3.
PuntoFqRacional
Representa un punto de una curva elíptica sobre un cuerpo
finito de q elementos de característica distinta de 2 y 3
Curva_eliptica_sobre_F2m Devuelve el constructor de puntos de una curva elíptica sobre
el cuerpo finito de 2**m elementos
PuntoF2mRacional
Representa un punto de una curva elíptica sobre el cuerpo finito
de 2**m elementos
Curva_eliptica_sobre_Q
Devuelve el constructor de puntos de una curva elíptica sobre
los números racionales.
PuntoQRacional
Representa un punto de una curva elíptica sobre los números
racionales.
PuntoRacional
Clase abstracta que representa un punto racional de una curva
elíptica.
Tabla 9 Lista de funciones y clases de curvas_elipticas

Esquemas criptográficos
Este módulo permite trabajar con protocolos criptográficos asimétricos, como el esquema
Diffie-Hellman conocido como ECDH o el algoritmo de firmas digitales conocido como ECDSA.
ECDH
ECDSA

Representa un participante del protocolo ECDH.
Representa un participante del protocolo ECDSA.
Tabla 10 Lista de esquemas criptográficos
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Anexo II: Clases de Python
RSA
Cifrado
def cifrar(self, mensaje, alfabeto, p, q, clavePublica):
#calculo del modulo,
modulo =0
op1 = 2*q
if p >= op1:
modulo=p*q
elif q>= 2* p :
modulo = p*q
else:
return ("p y q no son válidos")
#Calcular longitud del bloque
r = len(alfabeto)
n=modulo
operacion = (n*(r-1))+1
l = int( (math.log(operacion, r))-1)
#dividi la cadena mensaje y cifrar
cont =1
cadena =''
resultado =''
longitudCadena=int(len(mensaje))
contadorCadena =0
for i in mensaje :
contadorCadena = contadorCadena +1
if(cont==l or contadorCadena==longitudCadena) :
num = str(alfabeto.find(i)+1)
cadena = num + cadena
c=0
cont = 1
k=0
for j in cadena:
c= c+ int(j)*(r**k)
k =k+1
#Ahora vamos a cifrar y anadir el cifrado al resultado
cifrado = str((c**clavePublica)%modulo)
resultado = resultado + ',' +cifrado
cadena =''
else :
num = str(alfabeto.find(i)+1)
cadena = num + cadena
cont =cont +1
return(resultado.lstrip(" ,"))
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Descifrado
def descifrar(self, mensaje, alfabeto, p, q, clavePrivada):
#calculo del modulo,
modulo =0
op1 = 2*q
if p >= op1:
modulo=p*q
elif q>= 2* p :
modulo = p*q
else:
return ("p y q no son válidos")
#Calcular longitud del bloque
r=len(alfabeto)
n=modulo
operacion = (n*(r-1))+1
l = int( (math.log(operacion, r))-1)
#Separamos el mensaje de 79,46 a "79"
separarMensaje= mensaje.split(",")
resultado = ''
for i in separarMensaje :
descifrar = (int(i)**clavePrivada)
descifrar = descifrar%modulo
valor = descifrar -1
while valor!=0 and valor!=-1 :
num = valor % r
resultado = resultado + str(num)
aux = valor / r
valor = int(aux)-1
if valor==0 :
num = valor % r
resultado = resultado + str(num)
cont =1
cadena = ''
contadorCadena=0
mensajeCifrado=''
for i in resultado :
contadorCadena = contadorCadena +1
if (cont ==l or contadorCadena == len(resultado)):
cont =1
cadena += str(i)
mensajeCifrado += cadena[::-1]
cadena =''
else :
cadena += str(i)
cont +=1
mensajeEnClaro =''
for i in mensajeCifrado:
cont2=0
for j in alfabeto:
if(cont2==int(i)):
mensajeEnClaro += str(j)
cont2+=1
return(mensajeEnClaro)
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ElGamal
Cifrado
def cifrar(self, mensaje, alfabeto,modulo, generador, cClavePublica):
#Calcular longitud del bloque
r = len(alfabeto)
n=modulo
operacion = (n*(r-1))+1
l = int( (math.log(operacion, r))-1)
#dividi la cadena mensaje y cifrar
cont =1
cadena =''
resultado =''
longitudCadena=int(len(mensaje))
contadorCadena =0
for i in mensaje :
contadorCadena = contadorCadena +1
if(cont==l or contadorCadena==longitudCadena) :
num = str(alfabeto.find(i)+1)#posicion del caracter en el
alfabeto
cadena = num + cadena
c=0
cont = 1
k=0
for j in cadena:
c= c+ int(j)*(r**k)
k =k+1
#Ahora vamos a cifrar y anadir el cifrado al resultado
potenciab= random.randint(1, modulo-1) #clave privada b
y1 = str((generador ** potenciab)%modulo)
y2 = str((c * (cClavePublica**potenciab))%modulo)
cifrado = "("+y1+','+y2+")"
resultado = resultado + ',' +cifrado
cadena =''
else :
num = str(alfabeto.find(i)+1)#posicion del caracter en
alfabeto
cadena = num + cadena
cont =cont +1
return(resultado.lstrip(" ,"))
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Descifrado
def descifrar(self, mensaje, alfabeto, modulo, aClavePrivada):
#Calcular longitud del bloque
r=len(alfabeto)
n=modulo
operacion = (n*(r-1))+1
l = int( (math.log(operacion, r))-1)
#Separamos el mensaje
y1=''
y2=''
resultado=''
contParentesisAbierto =0
coma = 0
for i in mensaje :
if (i == "(" ):
contParentesisAbierto = 1
elif (i== ","):
coma +=1
elif contParentesisAbierto ==1 and coma ==0:
y1 += i
elif (i == ")" and coma==1 ):
contParentesisAbierto =0
coma =-1
resultado += y1+ "," +y2 + ","
y1= ''
y2=''
elif (contParentesisAbierto==1 and coma == 1):
y2 = y2 + i
else:
resultado += y1+ "," +y2
resultado = resultado[:-1]
#Descifrar
separarMensaje=resultado.split(",")
contNumeros=0
descifrado = ''
for i in separarMensaje:
contNumeros+=1
if(contNumeros==1):
y=pow(int(i), aClavePrivada) % modulo
y1 = pow(y,-1,modulo)
elif(contNumeros==2):
y2=int(i)
descifrar = (y2 * y1)%modulo
descifrado += str(descifrar) + ','
contNumeros =0
#mensaje en claro
descifrado = descifrado[:-1]
cadena =''
numero1=''
mensajeEnClaro =''
cont=0
for i in descifrado:
cont +=1
if i == ',' or cont == len(descifrado):
if cont==len(descifrado):
numero1+=i
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resto = int(numero1)-1
else:
resto = int(numero1)-1
while resto>0:
cadena += str((resto%len(alfabeto)+1))+','
resto=int((resto/len(alfabeto))-1)
numero1=''
mensajeEnClaro+=cadena[::-1]
cadena=''
else :
numero1 += i
resultadoMensaje =''
for i in mensajeEnClaro[1:] :
if(i!=',') :
contadorJ=0
for j in alfabeto:
contadorJ+=1
if(contadorJ==int(i)):
resultadoMensaje+=str(j)

return resultadoMensaje
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Curvas Elípticas
Puntos de una curva
@classmethod
def puntosCurva(self, p, x3, x, a):
print("Puntos de una curva")
if (CurvasElipticas.primo(p)):
cont = 0
exponente = (p-1)/2
resultado = ''
while cont < p :
operacion = x3*(cont**3)+x*cont + a
#Comprobamos si es cuadrado
cuadrado = (operacion ** (exponente))%p
if cuadrado == 1 :
cuadrado=int(math.sqrt(int(operacion%p)))
lista = '(' + str(cont) + ','+ str(cuadrado) + '),(' +
str(cont) + ',' + str(-cuadrado) + ')'
print("Hay puntos en:" + str(cont)+ " Los puntos son:" +
lista)
resultado += ',' + lista
else:
print("No hay puntos en " + str(cont))
cont +=1
print(" ")
print("Los puntos son:")
return resultado[1:]
@classmethod
def primo(self, num):
for n in range(2, num):
if num % n ==0:
return False
return True

Suma de puntos
@classmethod
def sumaPuntos(self,p, a, x1, y1, x2, y2):
resultadoX= 0
resultadoY=0
if(x1 != x2 and y1!=y2):
m=(y2-y1)*(pow(x2-x1, -1, p))
resultadoX=int((m**2)-x1-x2)%p
resultadoY=int(m*(x1-resultadoX)-y1)%p
else:
if 2*y1 == 0:
return ("Punto en el infinito")
else:
m=(3*(x1**2)+a)*pow((2*y1),-1,p)
resultadoX=int((m**2)-x1-x2)%p
resultadoY=int(m*(x1-resultadoX)-y1)%p
resultado = "(" + str(resultadoX)+","+ str(resultadoY)+")"
return (resultado)
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Múltiplos de un punto
@classmethod
def multiplosPuntos(self, k, x, y, p, a):
print("Multiplo del punto")
cont=0
r=0
rx=x
cx=0
cy=0
ry=y
par=k
while k>1 : #mientras la división de k no sea 1
strX=''
strY=''
strSX=''
strSY=''
r=int(k%2)
k=int(k/2)
if r==1 and cont==0: #Primer punto de S
cont=1
cx=x
cy=y
elif r==1 and cont!=0: # calculo del resto de los parametros de S
s=CurvasElipticas.sumaPuntos(p,a,cx,cy,rx,ry)
coma=0
for i in s:
if i==",":
coma=1
if i!="(" and coma==0:
strSX+=i
elif i!=")" and coma ==1 and i!=",":
strSY+=i
cx=int(strSX)
cy=int(strSY)
sumaPuntos=(CurvasElipticas.sumaPuntos(p, a, rx,ry, rx,ry))
#calculo de c
coma=0
for i in sumaPuntos:
if i==",":
coma=1
if i!="(" and coma==0:
strX+=i
elif i!=")" and coma ==1 and i!=",":
strY+=i
rx=int(strX)
ry=int(strY)
if par%2==0:
return sumaPuntos
else:
return CurvasElipticas.sumaPuntos(p,a, cx, cy,rx,ry)# suma de c +
s
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Cifrar
@classmethod
def cifrar(self, PmX, PmY, clavePublicaX, clavePublicaY, p, a,
generadorX, generadorY):
print("Vamos a cifrar")
k=random.randint(1, p)
resultado ="("+ str( CurvasElipticas.multiplosPuntos( k, generadorX,
generadorY, p, a))
multi = CurvasElipticas.multiplosPuntos(k, clavePublicaX,
clavePublicaY, p, a)
strX= ''
strY=''
coma=0
for i in multi:
if i==",":
coma=1
if i!="(" and coma==0:
strX+=i
elif i!=")" and coma ==1 and i!=",":
strY+=i
rx=int(strX)
ry=int(strY)
return resultado + "," + str(CurvasElipticas.sumaPuntos( p, a, PmX,
PmY, rx, ry)) + ")"

Descifrar
@classmethod
def descifrar(self, p, a, x2, y2, clavePrivada, x1, y1):
print("vamos a descifrar")
resultado1= CurvasElipticas.multiplosPuntos( clavePrivada, x1, y1, p,
a)
strX= ''
strY=''
coma=0
for i in resultado1:
if i==",":
coma=1
if i!="(" and coma==0:
strX+=i
elif i!=")" and coma ==1 and i!=",":
strY+=i
rx=int(strX)
print("El Valor de rx es:" + strX)
ry=p-int(strY)
return CurvasElipticas.sumaPuntos( p, a, x2, y2, rx, ry)
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Anexo III HTML
A continuación se muestra el código de una página web a modo de ejemplo, para ilustrar la
codificación y programación subyacente. Se ha elegido la página relativa a Teoría de grupos,
que tiene un amplio contenido matemático.

Teoría de Grupos HTML
<!doctype html>
<html lang="es">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1"
>
<meta name="author" content=" María del Rosario delgado">
<title>ECCRYPTOSYSTEM</title>
<link href="css/main.css" media="screen" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:100,200,300,400,500,600,700,800,90
0,300italic,400italic" rel="stylesheet" type="text/css" />
<script src="https://polyfill.io/v3/polyfill.min.js?features=es6"></script>
<script id="MathJax-script" async
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mathjax@3.0.1/es5/tex-mml-chtml.js">
</script>
</head>
<body>
<div class="titulo">
<h1>Curvas elípticas en la Criptografía</h1>
</div>

<div class="cuerpo">

<center><h1>Teoría de Grupos</h1></center>
<H2>Definición y propiedades</H2>
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<p>
<u><b>Definición:</b></u> Se llama grupo <math><mi>G</mi></math>, y se denota
<math><mo>(</mo><mi>G</mi><mo>,</mo><mo>*</mo><mo>)</mo></math>, a un par
formado por un conjunto con una operación binaria <math><mo>*</mo></math> definida en
él que cumple las siguientes propiedades:</p>
<p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I. La operación binaria * es asociativa esto es
<math>
<msub>
<mi>g</mi>
<mn>1</mn>
</msub>
<mo>*</mo>
<mo> ( </mo>
<msub>
<mi>g</mi>
<mn>2</mn>
</msub>
<mo>*</mo>
<msub>
<mi>g</mi>
<mn>3</mn>
</msub>
<mo>)</mo>
<mo> = </mo>
<mo> ( </mo>
<msub>
<mi>g</mi>
<mn>1</mn>
</msub>
<mo> *</mo>
<msub>
<mi>g</mi>
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<mn>2</mn>
</msub>
<mo>)</mo>
<mo>*</mo>
<msub>
<mi>g</mi>
<mn>3</mn>
</msub>
</math> para todo <math>
<msub>
<mi>g</mi>
<mn>1</mn>
</msub>
<mo>,</mo>
<msub>
<mi>g</mi>
<mn>2</mn>
</msub>
<mo>,</mo>
<msub>
<mi>g</mi>
<mn>3</mn>
</msub>

</math> &isin; <math><mi>G</mi></math></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;II. Existe un elemento neutro <math><mi>e</mi> </math>
&isin; <math><mi>G</mi></math> tal que
<math><mi>e</mi><mo>*</mo><mi>g</mi><mo>=</mo><mi>g</mi><mo>*</mo><mi>e</
mi><mo>=</mo><mi>g</mi></math> para todo <math><mi>g
</mi></math>&isin;<math><mi>G</mi></math> </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;III. Para todo elemento <math><mi>g
</mi></math>&isin;<math><mi>G</mi></math> existe un elemento
<math><msup><mi>g</mi><mo>'</mo></msup></math>&isin;<math><mi>G</mi></math>,
denominado inverso de <math><mi>g</mi></math> tal que
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<math>
<mi>g</mi>
<mo>*</mo>
<msup><mi>g</mi><mo>'</mo></msup>
<mo>=</mo>
<msup><mi>g</mi><mo>'</mo></msup>
<mo>*</mo>
<mi>g</mi>
<mo>=</mo>
<mi>e</mi>
</math> </p>

<p>Los grupos para los que la operación binaria posee la propiedad conmutativa se
denomina abelianos.</p>
<p>Si se usa notación aditiva, se dirá que
<math><mo>(</mo><mi>G</mi><mo>,</mo><mo>+</mo><mo>)</mo></math> es grupo y el
elemento neutro se denota
<math>
<msub><mn>0</mn><mi>G</mi></msub>
</math> y el elemento
<math><msup><mi>g</mi><mo>'</mo></msup><mo>+</mo><mi>g</mi><mo>=</mo><mi>e
</mi></math> se llama inverso de <math><mi>g</mi></math> y se denota
<math><msup><mi>g</mi><mo>-1</mo></msup></math></p>
<p>De ahora en adelante usaremos la notación multiplicativa
<math><mo>(</mo><mi>G</mi><mo>,</mo><mo>*</mo><mo>)</mo></math></p>

<p>
<u><b>Propiedades</b></u> Sea
<math><mo>(</mo><mi>G</mi><mo>,</mo><mo>*</mo><mo>)</mo></math> un grupo. Se
cumplen:
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; I. Propiedad cancelativa por la derecha y por la izquierda en
un grupo:
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<p> &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; a. Si
<math><mi>a</mi><mo>*</mo><mi>c</mi><mo>=</mo><mi>b</mi><mo>*</mo><mi>c</m
i></math> entonces <math><mi>a</mi> <mo>=</mo><mi>b</mi></math></p>
<p> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; b. Si
<math><mi>c</mi><mo>*</mo><mi>a</mi><mo>=</mo><mi>c</mi><mo>*</mo><mi>b</m
i></math> entonces <math><mi>a</mi> <mo>=</mo><mi>b</mi></math></p>

<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;II. El elemento neutro es único</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;III. El elemento inverso de un elemento
<math><mi>g</mi></math>, <math><msup><mi>g</mi><mo>-1</mo></msup></math>, es
único </p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;IV. Sea <math><mi>g
</mi></math>&isin;<math><mi>G</mi></math>, se tiene que <math>
<msup>
<mo><mo>(</mo><msup><mi>g</mi><mo>1</mo></msup><mo>)</mo></mo>
<mo>-1</mo>
</msup> <mo>=</mo><mi>g</mi>
</math></p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;V. Se tiene que <math><msup>
<mo><mo>(</mo><mi>a</mi><mo>*</mo><mi>b</mi><mo>)</mo></mo>
<mo>-1</mo>
</msup> <mo>=</mo><msup><mi>b</mi><mo>1</mo></msup><mo>*</mo><msup><mi>a</mi><mo>-1</mo></msup></math> para todo
<math> <mi>a,b</mi></math>&isin;<math><mi>G</mi></math></p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;VI. Las siguientes propiedades son equivalentes:
<p>a.
<math><mo>(</mo><mi>G</mi><mo>,</mo><mo>*</mo><mo>)</mo></math> es
abeliano</p>
<p>b. <math><msup>

84

Anexo
<mo><mo>(</mo><mi>a</mi><mo>*</mo><mi>b</mi><mo>)</mo></mo>
<mo>-1</mo>
</msup> <mo>=</mo><msup><mi>b</mi><mo>1</mo></msup><mo>*</mo><msup><mi>a</mi><mo>-1</mo></msup></math> para todo
<math> <mi>a,b</mi></math>&isin;<math><mi>G</mi></math></p>
</p>
</p>
<br></br>
<h2>Estudio de los subrgrupos. </h2>
<h3>Definición y propiedades</h3>
<p>Sucede a veces que una parte <math><mi>H</mi></math> de un grupo
<math><mi>G</mi></math> forma ella misma un grupo; se dice entonces que
<math><mi>H</mi></math> es un subgrupo de <math><mi>G</mi></math>.</p>
<p><u><b>Definición:</b></u> Sea un grupo
<math><mo>(</mo><mi>G</mi><mo>,</mo><mo>*</mo><mo>)</mo></math> y un
subconjunto <math><mi>H</mi></math> de <math><mi>G</mi></math>, diremos que
<math><mi>H</mi></math> es un subgrupo de
<math><mo>(</mo><mi>G</mi><mo>,</mo><mo>*</mo><mo>)</mo></math>, y
escribiremos
<math><mo>(</mo><mi>H</mi><mo>,</mo><mo>*</mo><mo>)</mo></math>&lt;<math><
mo>=</mo></math><math><mo>(</mo><mi>G</mi><mo>,</mo><mo>*</mo><mo>)</mo>
</math>, si <math><mi>H</mi></math> es un grupo con respecto a la operación
<math><mo>*</mo></math> definida en <math><mi>G</mi></math>.</p>

<p><u><b>Teorema</b></u> Se tiene entonces que
<math><mo>(</mo><mi>H</mi><mo>,</mo><mo>*</mo><mo>)</mo></math> es un
subgrupo de <math><mo>(</mo><mi>G</mi><mo>,</mo><mo>*</mo><mo>)</mo></math>
si se cumplen las tres condiciones siguientes:</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;I. <math><mo>*</mo></math> es cerrado en
<math><mi>H</mi></math>, es decir, &forall;
<math><msup><mi>h</mi><mn>1</mn></msup><msup><mi>h</mi><mn>2</mn></msup><
/math>&isin;<math><mi>H</mi></math></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;II. El elemento neutro de <math><mi>G</mi></math>
pertenece a <math><mi>H</mi></math></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;III. Si
<math><mi>x</mi></math>&isin;<math><mi>H</mi></math>, su inverso
<math><msup><mi>x</mi><mo>-1</mo></msup></math>, también pertenece a
<math><mi>H</mi></math></p>
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<p>Todo grupo
<math><mo>(</mo><mi>G</mi><mo>,</mo><mo>*</mo><mo>)</mo></math> posee al
menos dos subgrupos; éstos son el subgrupo formado por el elemento neturo de G y el
subgrupo formado por todos los elementos de G. Estos subgrupos de
<math><mo>(</mo><mi>G</mi><mo>,</mo><mo>*</mo><mo>)</mo></math> reciben el
nombre de subgrupos impropios de
<math><mo>(</mo><mi>G</mi><mo>,</mo><mo>*</mo><mo>)</mo></math>. Al resto de
los subgrupos de un grupo se les denomina subgrupos propios de
<math><mo>(</mo><mi>G</mi><mo>,</mo><mo>*</mo><mo>)</mo></math> </p>

<p><u><b>Definición:</b></u> Dado un subconjunto S de un grupo
<math><mo>(</mo><mi>G</mi><mo>,</mo><mo>*</mo><mo>)</mo></math>, se llama
subgrupo generado por S y se simboliza mediante < S >, al menor de los subgrupos de
<math><mo>(</mo><mi>G</mi><mo>,</mo><mo>*</mo><mo>)</mo></math> que
contiene a S</p>

<p> En la búsqueda de subgrupos sólo nos preocupamos de aquellos elementos que
producen subconjuntos del grupo cerrados para la operación y con el elemento neutro, esto
nos asegura la existencia de los inversos y no nos preocupamos de la asociatividad. La
siguiente proposición nos permite determinar si un subconjunto de un grupo es un
subgrupo.</p>

<p><u><b>Proposición:</b></u> Sea H &ne; &empty; un subconjunto de un grupo G,
entonces H es un subgrupo de
<math><mo>(</mo><mi>G</mi><mo>,</mo><mo>*</mo><mo>)</mo></math> si y sólo
si:</p>
<p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;I. &forall; a, b &isin; H => a * b &isin; H </p>
<p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;II. &forall; a &isin; H =>
<math><msup><mi>a</mi><mo>'</mo></msup></math>&isin; H </p>

<p>Existe un caso especial que es el grupo finito ya que la situación es más simple y se
puede prescindir del punto II de la proposición</p>

<p><u><b>Proposicion</b></u> Sea H &ne; &empty; un subconjunto finito de un
grupo G tal que H es cerrado respecto a la operacion entonces H < = G</p>

<p><u><b>Definición</b></u> Dado un grupo
<math><mo>(</mo><mi>G</mi><mo>,</mo><mo>*</mo><mo>)</mo></math>, y un
elemento x &isin; G, definimos el orden de x como el número de elementos que posee el
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subgrupo generado por x, si este es finito. En caso contrario diremos que el orden de x es
infinito</p>
<br></br>
<h3>Grupos cíclicos</h3>
<p><u><b>Definición</b></u> Un grupo
<math><mo>(</mo><mi>G</mi><mo>,</mo><mo>*</mo><mo>)</mo></math> se dice
cíclico si existe al menos un elemento x &isin; G tal que el subgrupo generado por x es G. es
decir, < X > = G. </p>
<h4>Clasificación de los grupos cíclicos</h4>
<p>Cuando el orden del grupo cíclico es finito, se puede decidir el orden de cada uno de
los elementos a partir del orden del grupo.</p>
<br></br>
<h3>Teorema de Lagrange</h3>
<p><u><b>Teorema de Lagrange:</b></u> Si G es un grupo finito y H un subgrupo de G,
el número de elementos de H divvide al número de elementos de G.</p>

<p><u><b>Corolario:</b></u> Sea G un grupo finito y X un elemento de G; el orden de
X es un divisor del número de elementos de G.

</div>
<!-------------------menu----------->
<div class="divmenu">
<iframe class="ifmenu" src="menu.html" frameborder="0"></iframe>
</div>

</body>
</html>

87

