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1 RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo, comparar el algoritmo de firma digital 

basados en curvas elípticas, ECDSA, con otros como RSA, con mayor presencia en la 

actualidad. Para ello, se dividió el trabajo en distintas etapas. En una primera instancia se 

presentarán los conceptos necesarios para comprender el funcionamiento de los algoritmos. 

Luego se presentarán un grupo de ataques contra dichos métodos y los resultados obtenidos 

tras haber realizado un benchmarking de ECDSA y RSA intentando evidenciar las ventajas de 

uno sobre el otro. 

La firma digital es el análogo computacional a la firma de puño y letra. Si bien 

comparten la finalidad, la forma de implementarlas presenta diferencias evidentes. RSA, que 

acapara la mayor parte del mercado, es un algoritmo basado en el problema del logaritmo 

discreto; actualmente, la longitud mínima de las claves para ser considerado seguro es de 

2048 bits. Por otro lado, ECDSA está comenzando a tener mayor presencia, es un algoritmo 

de curvas elípticas que basa su funcionamiento en el problema del logaritmo elíptico. En este 

caso, las claves deben tener una longitud de 233 bits para garantizar la misma seguridad que 

RSA. 

Luego de comparar los aspectos más importantes de un algoritmo de firma digital, 

generación de claves, firma de mensajes, verificación de la firma y longitud de claves y 

firmas, se puede afirmar que ECDSA presenta ventajas significativas en cuanto a capacidad 

de almacenamiento requerida y velocidad de ejecución en todos los puntos mencionados 

exceptuando la velocidad de verificación de la firma. Si bien es una ventaja importante para 

RSA, en la medida que los niveles de seguridad aumentan (y con estos las longitudes de las 

claves), esta ventaja se acorta. Por otro lado, las ventajas de ECSA sobre RSA se acrecientan 

conforme aumentan los niveles de seguridad. 
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2 ABSTRACT 

Elliptc curves applied to digital signature 

 The main objective of this Project work is to compare the digital signature algorith 

based on Elliptic Curves, ECDSA, against others like RSA, which currently can be found 

more often. In order to achieve this, this project was divided in different stages. To begin 

with, the most relevant aspects regarding these topics will be introduced to ensure the 

understanding of how the algorithms work. Secondly, a selection of possible attacks against 

these algorithms will be described followed by the results obtained after benchmarking both 

algorithms attempting to illustrate the advantages of one over the other. 

 Digital signature is the computational equivalent to a handwritten signature. While the 

goal of both remains the same, their implementation differs. RSA is currently the most used 

digital signature algorithm; it is based on the discrete logarithm problem and to be considered 

safe it currently requires a key length of 2048 bits. On the other hand, ECDSA is starting to 

gain popularity, it is an algorithm based on the elliptic logarithmic problem and to be 

considered as safe as 2048 RSA requires a key length of 233 bits. 

 After comparing the most important aspects of a digital signature algorithm, key 

generation, message signature, signature verification and both key and signature lengths, we 

can affirm that ECDSA presents significant advantages regarding the storage needed and the 

execution speed in all of the mentioned items with the exception of the signature verification. 

Although this is an interesting advantage for RSA, while the security levels increase (and with 

them, the key length) this advantage is not as steep. On the other hand, ECDSA advantages 

over RSA grow even bigger when the security levels are increased. 
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4 INTRODUCCIÓN 

El propósito de este documento es la comparación de los algoritmos de firma digital 

basados en curvas elípticas, ECDSA, con otros como RSA con mayor distribución en la 

actualidad. Se intentará evidenciar las ventajas que se cree que ECDSA presenta por sobre 

RSA.  

La firma digital, del mismo modo que la firma tradicional, es la forma de garantizar la 

autenticidad de un documento. Es por ello que es indispensable para, por ejemplo, realizar 

transacciones de forma segura por internet y tener la certeza de quién es la otra parte con la 

que se está interactuando. 

El trabajo fue dividido en distintas etapas: 

• En una primera instancia se encontrará una introducción a conceptos de 

criptografía, diferentes tipos de algoritmos hasta llegar a firma digital. Además 

se presentarán los principios matemáticos de curvas elípticas necesarios para 

comprender el funcionamiento del problema del logaritmo elíptico sobre el 

cual basa su confiabilidad el algoritmo de firma digital sobre curvas elípticas 

(ECDSA).  

• En segunda instancia, se presentarán una serie de ataques contra los métodos 

antes descritos. También se realizará el análisis comparativo en el cual se 

incluirán las características más inherentes a los algoritmos de firma digital. Se 

realizó un benchmarking de estas características para poder cuantificar las 

diferencias. Se encontrarán los resultados del análisis comparativo, tabulados y 

graficados y se detallarán las consideraciones necesarias para migrar de RSA a 

ECDSA. 

• Finalmente se presentarán las conclusiones obtenidas a raíz de los resultados 

de la comparación. 
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5 DESCRIPCIÓN 

El proyecto cuenta con los fundamentos matemáticos sobre los cuales se basan los 

algoritmos de firma digital a considerar. Se cuenta también, con una sección referida a 

conceptos básicos de criptografía, algoritmos simétricos y asimétricos y el estándar X.590. 

Luego se presentan el concepto de firma digital y el funcionamiento de los métodos de 

firma digital DSA, RSA y ECDSA, seguido de una sección que contiene posibles ataques 

contra los distintos métodos. 

Finalmente se encontrarán los resultados obtenidos de comparar longitud de claves, 

velocidad de generación de claves, velocidad de firma y verificación y la longitud de las 

claves, tanto de RSA como de ECDSA. Seguido a ellos se encontrarán las conclusiones 

obtenidas como consecuencia de la investigación y los resultados obtenidos. 
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6 ANTECEDENTES 

Existen distintos documentos en los que se explica el funcionamiento de uno y otro 

método de firma digital, explicando alguno de los puntos salientes de los mismos. Dado que 

RSA cuenta con mayor presencia en el mercado es más fácil hallar documentos referidos a 

este método. Los principios matemáticos sobre los cuales los métodos están basados pueden 

encontrarse en diversos libros de álgebra. 
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7 METODOLOGÍA Y DESARROLLO 

Previo a la comparación del algoritmo ECDSA contra otros métodos se revisarán e 

introducirán conceptos necesarios para la comprensión del funcionamiento de dichos 

métodos. Se hará hincapié en los conceptos mayormente relacionados con firma digital y 

curvas elípticas. 

7.1 Criptografía 

Lo primero que se debe definir es qué se entiende por criptografía. Una forma de 

definirla es la que presenta Bruce Schneier en su libro Applied Cryptography: "el arte y 

ciencia de mantener mensajes seguros". Esto se logra modificando el mensaje original 

siguiendo una serie de pasos de forma tal, que quien no conozca el algoritmo utilizado no 

pueda leer el mensaje original a pesar de haber interceptado el mensaje encriptado. Se pueden 

distinguir, entonces, las siguientes etapas: 

1- El emisor genera el mensaje que desea enviar, el cual puede tratarse de texto 

plano, una imagen, un video, etc. 

2- Luego de generar el mensaje, el emisor encripta el mensaje, y obtiene como 

resultado de esto un mensaje encriptado. 

3- El emisor envía al receptor el mensaje encriptado. 

4- El receptor, luego de recibir el mensaje encriptado, procede a desencriptarlo. 

El resultado de la función de desencriptar el mensaje encriptado debe ser el 

mensaje original. 

5- El receptor puede leer el mensaje original. 

Los pasos del proceso pueden representarse de la siguiente manera: 

𝑀 → 𝐸! 𝑀 → 𝐶 → 𝐷! 𝐶 → 𝑀    (1) 

El emisor de un mensaje es aquella persona o máquina que envíe un mensaje a otra 

persona; quién reciba el mensaje será denominado receptor. En cualquier comunicación, 

siempre deberá existir mínimamente un emisor y un receptor, pudiendo estos intercambiar 

roles.  
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 Entre los 5 pasos mencionados, se encuentran los elementos de un criptosistema. 

Genéricamente, un criptosistema se define como una quíntupla compuesta por los siguientes 

elementos: 

• M: representa el conjunto de todos los mensajes sin cifrar (lo que se denomina 

texto plano) que se quieran enviar.   

• C: representa el conjunto de todos los posibles mensajes cifrados, también 

llamados criptogramas.   

• K: representa el conjunto total de claves que se pueden emplear en el 

 criptosistema. Incluye tanto las claves usadas para encriptar como para 

desencriptar un mensaje.  

• E: conjunto de transformaciones de cifrado o familia de funciones que  se aplica a 

cada elemento de M para obtener un elemento de C. Existe  una transformación 

diferente 𝐸! para cada valor posible de la clave 𝑘.   

• D: es el conjunto de transformaciones de descifrado, análogo a E, pero con el 

objetivo de recuperar el mensaje original.   

Con los elementos definidos podemos sintetizar la ecuación 1: 

𝑀 = 𝐷! 𝐸! 𝑀      (2) 

En la notación usamos 𝑘 ambas veces, pero esto no quiere decir que la clave deba ser 

la misma para encriptar como para desencriptar el mensaje. 

Como se mencionó anteriormente, el objetivo de los criptosistemas es cifrar un 

mensaje para que solamente sea legible por los receptores que el emisor desee. Para ello, se 

utilizan dos técnicas básicas: 

• Confusión: trata de ocultar la relación entre el texto plano y el texto cifrado a partir 

de la clave 𝑘 empleada. El mecanismo más simple es la sustitución, que consiste 

en cambiar cada ocurrencia de un símbolo en el texto plano por otro. 

• Difusión: diluye la redundancia del texto plano repartiéndola a lo largo de todo el 

texto cifrado. El mecanismo más elemental para llevar a cabo una difusión es la 

transposición, que consiste en cambiar de sitio elementos individuales del texto 

plano. 
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Si bien no son parte de la definición, además de la confidencialidad, se espera que 

criptografía se encargue de otros aspectos. Ellos son: 

• Autenticación: el receptor debe poder identificar al emisor del mensaje. Esto es para 

evitar que un tercero, que no es participe en la comunicación, pueda personificar a 

alguien más.  

• Integridad: el receptor debe tener una forma de validar que el mensaje no fue alterado 

en el camino. Un intruso no debe poder sustituir un mensaje por uno falso, agregar o 

quitar partes del mensaje. 

• No repudio: El emisor no puede negar haber enviado dicho mensaje. Es coherente que 

se espere el no repudio, ya que si la autenticación tiene como objetivo evitar que un 

tercero intente personificar al emisor, es lógico también que el emisor no pueda negar 

haber sido él quién envió el mensaje. 

7.2 Criptoanálisis 

 El criptoanálisis es un conjunto de técnicas que tienen como objetivo recuperar el 

mensaje cifrado sin conocer la clave utilizada para encriptarlo. Los intentos de criptoanálisis 

son llamados ataques y dependiendo de la información con la que el atacante cuenta, se 

pueden considerar distintos enfoques: 

1. Ataque con sólo texto cifrado disponible: el criptoanalista sólo tiene acceso a una 

colección de textos cifrados que pueden haber sido encriptados o no con la misma 

clave. El objetivo es recuperar la mayor cantidad de mensajes posibles o la clave 

utilizada para encriptarlo.  

2. Ataque con texto plano conocido: el atacante tiene un conjunto de textos cifrados 

de los que conoce el correspondiente texto plano. En este caso, el objetivo del 

atacante es deducir la clave o un algoritmo que le permita deducir nuevos 

mensajes encriptados con la misma clave.   

3. Ataque con texto plano (o cifrado) elegido: el atacante puede obtener los textos 

cifrados (o planos) correspondientes a un conjunto arbitrario de textos planos 

(cifrados) de su propia elección. La ventaja que tiene este caso es que el atacante 

puede elegir el texto que quiera tener cifrado, lo cual puede darle información 

acerca de la clave. El objetivo es el mismo que en el caso anterior. 
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4. Ataque adaptativo de texto plano escogido: como un atacante de texto plano 

escogido, pero el atacante puede elegir nuevos mensajes a encriptar basándose en 

la información obtenida de los anteriores.  

5. Ataque de texto cifrado elegido: es un caso opuesto al tercero. En este caso dado 

un conjunto de textos cifrados el atacante puede elegir cuales tener descifrados. El 

objetivo sigue siendo obtener la clave usada para encriptar los mensajes. 

6. Ataque de clave relacionada: como un ataque de texto plano escogido pero el 

atacante puede obtener texto cifrado utilizando dos claves diferentes. Las claves 

son desconocidas, pero la relación entre ambas es conocida; por ejemplo: dos 

claves que difieren en 1 bit.  

Dependiendo del éxito que el criptoanalista tenga, se pueden clasificar de las 

siguientes formas la vulneración del criptosistema: 

• Ruptura total: el atacante deduce la clave secreta.  
• Deducción global: el atacante deduce un algoritmo funcionalmente para el cifrado 

y descifrado de mensajes, pero no obtiene la clave.  
• Deducción local (o de instancia): el atacante descubre textos planos o cifrados 

adicionales a los conocidos previamente.  
• Deducción de información: el atacante descubre alguna información en el sentido 

de Shannon que no era conocida previamente.  
• Distancia del algoritmo: el atacante puede distinguir la información cifrada de una 

permutación al azar. 

Existen dos tipos de algoritmos de encriptación, simétricos y asimétricos y ambos se 

describirán a continuación.  
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7.3 Principios matemáticos 

Parte de la criptografía basa su funcionamiento en problemas matemáticos difíciles de 

resolver. Los números primos tienen un papel muy importante en muchos de los métodos 

criptográficos más utilizados actualmente.  

Los campos de Galois o campos finitos son una rama de la matemática muy ligada con 

la criptografía. Pero para definir un campo de Galois, antes es necesario definir qué es un 

campo, qué es un anillo, y para ello hay que conocer la definición de grupo. 

7.3.1 Primos y coprimos 

Los números primos son aquellos números naturales y mayores que 1 que cuentan 

únicamente con 2 divisores; el 1 y el mismo número. Además, existen los números coprimos, 

también conocidos como números primos entre sí. Estos son pares de números enteros, cuyos 

únicos divisores son el 1 y el −1. Por ejemplo el 12 y el 55, no son números primos, ya que 

el 12 se puede factorizar como 2 ∗ 2 ∗ 3 y el 55 como 5 ∗ 11, pero sí son primos entre sí ya 

que el mayor divisor común a ambos es el 1. Esto es fácil de ver mirando la factorización de 

ambos números. Si alguno de los factores coincidiera, entonces ese sería el mayor divisor 

común.  

7.3.2 Grupos 

Un grupo, es un conjunto de elementos 𝐺 en el cual se define una operación ∘ , 

también llamada ley de composición interna, que combina 2 elementos del grupo. Los grupos 

deben cumplir con las siguientes propiedades: 

1. La operación ∘  es cerrada. Esto significa que: ∀ 𝑎, 𝑏 ∈ 𝐺 , el resultado de 

𝑎 ∘ 𝑏 = 𝑐,∈ 𝐺 . 

2. La operación ∘ es asociativa, esto es que: ∀ 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ 𝐺,𝑎 ∘ 𝑏 ∘ 𝑐 = (𝑎 ∘ 𝑏) ∘ 𝑐. 

3. Existe un elemento 0 ∈ 𝐺 denominado neutro (o identidad) tal que: 

 𝑎 ∘ 0 = 0 ∘ 𝑎 = 𝑎 para todos los elementos del grupo. 

4. Para cada elemento 𝑎 ∈ 𝐺 , existe un elemento  𝑎!!  ∈ 𝐺  llamado inverso, de 

manera que:𝑎 ∘ 𝑎!! = 𝑎!! ∘ 𝑎 = 1. 

Si además de cumplir estas 4 propiedades, el grupo 𝐺 cumple la siguiente, se lo 

denomina “grupo abeliano”. 
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5. La operación ∘ es conmutativa ∀ 𝑎, 𝑏 ∈ 𝐺, de forma que:  𝑎 ∘ 𝑏 = 𝑏 ∘ 𝑎 

Los grupos pueden ser finitos o infinitos. Si se trata de un grupo finito, es habitual 

denotar la cardinalidad del grupo 𝐺 como |𝐺| 

7.3.3 Grupos cíclicos 

Una clase de grupo finitos son los denominados grupos cíclicos y son la base de los 

criptosistemas basados en el problema del logaritmo discreto. Un grupo cíclico, entonces, es 

un grupo 𝐺, que contiene un elemento 𝛼 tal que el máximo orden del mismo es igual a la 

cardinalidad de 𝐺: 

 𝑂 𝛼 = |𝐺|.       (3) 

Los elementos con el máximo orden son denominados ‘generadores’ o ‘elementos 

primitivos’. Éstos, reciben dicho nombre ya que, computando 𝛼! , 𝑖 ∈ ℤ, es posible generar 

todos los elementos del grupo.  

Por ejemplo: 

Dado ℤ! = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} para el cual se de define la operación  ∘ de la siguiente 

manera: ∘ =  𝑎 · 𝑏 𝑚𝑜𝑑 8, demostrar si (ℤ!, · ) es un grupo o no. 

Dado que se involucra el módulo, es evidente que las primeras 3 propiedades se 

cumplen. Cualquier producto entre elementos del grupo luego de aplicar módulo quedará 

dentro del grupo, por lo tanto la operación es cerrada. El orden en el que se realice la 

multiplicación no afectará al resultado y el 1 es el elemento neutro. Sin embargo, no todos los 

elementos tienen inversa y la forma más rápida de probarlo es hallando el mayor común 

divisor entre cada elemento y 8. Dicho de otra forma, si un elemento 𝑒 ∈ 𝐺 y 8 son coprimos, 

𝑒 tendrá inversa. 

𝑀𝐶𝐷 1, 8 = 1 

𝑀𝐶𝐷 2, 8 = 2 

𝑀𝐶𝐷 3, 8 = 1 

𝑀𝐶𝐷 4, 8 = 4 

𝑀𝐶𝐷 5, 8 = 1 

𝑀𝐶𝐷 6, 8 = 2 

𝑀𝐶𝐷 7, 8 = 1 

 Por lo tanto, los elementos que tendrán inversa son: 1, 3, 5 𝑦 7 y lo propuesto en el 

enunciado no cumple los requisitos de grupo.  

  Considerando esto, se puede definir que el conjunto de números ℤ!∗ = {1, 2,… ,𝑝 −

1} , con 𝑝  primo, para el que se define la operación ∘ =  𝑎 . 𝑏 𝑚𝑜𝑑 𝑝  forman un grupo 
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multiplicativo. Dado que es 𝑝 es primo en si mismo, será coprimo con todos los demás 

elementos, así que se puede afirmar que todos tendrán inversa. 

 Si definimos ℤ!∗ = {1, 2, 3, 4, 5, 6, } y calculamos todas las potencias de 2, se observa 

lo siguiente: 

2! = 2 

2! = 4 

2! = 8 ≡ 1 𝑚𝑜𝑑 7 

2! = 16 ≡ 2 𝑚𝑜𝑑 7 

 En el cálculo de 2! ya se obtiene 1 𝑚𝑜𝑑 7 y esto hace que el ciclo se repita, como se 

puede observar que ocurre cuando se calcula 2! . Como 2 no puede generar todos los 

elementos del grupo, tiene un orden 𝑂(3), no es el elemento generador del grupo. 

 Si se calculan las potencias de 3, se puede observar que el ciclo se repite luego de que 

se obtengan todos los elementos del grupo. Por lo tanto, el orden de 3 es 6 y 3 es un generador 

del grupo.  

3! = 3 

3! = 9 ≡ 2 𝑚𝑜𝑑 7 

3! = 27 ≡ 6 𝑚𝑜𝑑 7  

3! = 81 ≡ 4 𝑚𝑜𝑑 7 

3! = 243 ≡ 5 𝑚𝑜𝑑 7 

3! = 729 ≡ 1 𝑚𝑜𝑑 7 

  Nótese que un grupo cíclico debe contener por lo menos 1 generador pero puede 

contener más.  

 Los grupos cíclicos tienen, además 2 propiedades importantes a destacar que se 

cumplen para cualquier elemento 𝛼 ∈ 𝐺: 

1. 𝛼|!| = 1 

2. 𝑂 𝛼  es un divisor de |G| 
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7.3.4 Anillos 

Luego de comprender de qué se tratan los grupos se facilita el entendimiento de los 

anillos. Se entiende, entonces, por anillo 𝐴 a un conjunto, no vacío, sobre el cual se definen 2 

operaciones, ∘ 𝑦 ·  que cumple las siguientes características: 

a. Respecto de la operación ∘, cumple las mismas características de los grupos. 

b. Respecto de la operación · debe cumplir: 

1. La operación · es cerrada para todos los elementos de 𝐴. : ∀ 𝑎, 𝑏 ∈ 𝐴, el 

resultado de 𝑎 · 𝑏 = 𝑐, ∈  𝐴.  

2. La operación · es asociativa: ∀ 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ 𝐴, 𝑎 · 𝑏 · 𝑐 = 𝑎 · 𝑏 · 𝑐. 

3. La operación · es distributiva respecto de ∘: ∀ 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ 𝐴,     𝑎 ∘ 𝑏 · 𝑐 =

(𝑎 ∘ 𝑏) · (𝑎 ∘ 𝑐) 

Si además de cumplir estas propiedades cumple también la siguiente, se lo denomina 

‘anillo conmutativo’. 

4. La operación · es conmutativa. ∀ 𝑎, 𝑏 ∈ 𝐴, de forma que: 𝑎 · 𝑏 = 𝑏 · 𝑎 

Hay otro tipo de anillos, denominados unitarios que son los anillos que tienen además 

un elemento neutro respecto de la operación  ·. El elemento neutro de esta operación suele ser 

representado con 1 para distinguirlo del de la operación ∘. 

 Tanto en los grupos como en los anillos y los campos, la operación ∘ suele ser llamada 

adición y por lo tanto representada ⊕ y la operación · suele denominarse multiplicación y se 

representa con ⊙. 

7.3.5 Campos 

 Finalmente, un campo de Galois se define como,  un anillo conmutativo y unitario. 

Tiene, entonces, 2 operaciones, ⊕  𝑦 ⊙, sobre las cuales aplican todas las propiedades 

mencionadas anteriormente y, además, todo elemento, distinto del 0 posee inversa para ambas 

operaciones (recordar que la inversa de la adición es requisito para ser un grupo). Un ejemplo 

común es el conjunto de los números Reales ℝ o los números complejos ℂ. 

 Los campos finitos, como su nombre lo indica son campos con un número finito de 

elementos. La parte no trivial de ellos es que los campos finitos únicamente existen si 

contienen una cantidad 𝑝! de elementos, en donde, 𝑝 es un número primo cualquiera y 𝑚 es 

un número natural.  
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Algunos ejemplos son:  

• Existe un campo de Galois con 11 elementos: 𝐹(11). Este campo es generado 

tomando 𝑝 = 11 y 𝑚 = 1. 

• Existe un campo de Galois de 27 elementos: 𝐹(27). Este campo es generado tomando 

𝑝 = 3 y 𝑚 = 3. Suele representarse como 𝐹(3!). 

• No existe un campo de Galois 𝐹(12), ya que no existe ningún caso en el que 𝑝! =

12, respetando las condiciones previas de 𝑝 𝑦 𝑚. Otra forma de verlo, es factorizar 12, 

de donde obtendríamos 2.2.3. 

Podemos clasificar los campos de Galois en 2 gruops. El primer grupo son los que son 

generados por un 𝑚 = 1 como el primer ejemplo; estos reciben el nombre de campos finitos 

primos. El segundo grupo son los que se generan con un 𝑚 > 1 y se los denomina campos 

extensibles. En criptografía se utilizan ambos tipos de campos, pero dentro de los extensibles, 

los de mayor interés son los de la forma 𝐹(2!). 

 En el caso de los campos primos, los elementos que lo componen son los enteros 

comprendidos entre 0 𝑦 𝑝 − 1. 𝐹 𝑝 = {0,1,… ,𝑝 − 1}. 

En el caso de los campos extensibles, sus elementos son polinomios que tienen la 

siguiente forma: 

𝐴 𝑥 =  𝑎!!!𝑥!!! + 𝑎!!!𝑥!!! +⋯+  𝑎! + 𝑎!     (4) 
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7.3.6 Curvas elípticas 

La teoría de curvas elípticas tiene diversas aplicaciones, siendo una de ellas la 

criptografía. Pero para poder comprender el funcionamiento de las criptografía de curvas 

elípticas es necesario revisar las bases matemáticas sobre las cuales esta se basa, de modo que 

algunas definiciones de este tipo serán necesarias.  

Una forma de pensar una curva elíptica es, como el conjunto de soluciones de una 

ecuación que tenga la siguiente forma (conocida como la forma normal de Weierstrass para 

curvas elípticas): 

𝑦! =  𝑥! + 𝑎𝑥 + 𝑏      (5) 

Además, para eliminar curvas singulares, se pide que: 

4𝑎!+ 27𝑏!  ≠ 0      (6) 

La forma gráfica de la ecuación de la curva tiene la siguiente forma: 

Imagen 1: Representación gráfica de una curva elíptica. 

 En criptografía, las curvas elípticas se utilizan sobre campos finitos y generalmente 

estos son campos finitos primos. 

 Podemos adaptar la definición de curva elíptica, entonces, como el conjunto de pares 

𝑥,𝑦 ∈  ℤ!,  dónde ℤ! es un campo finito primo con 𝑝 > 3, que cumplen: 

𝑦! ≡  𝑥! + 𝑎𝑥 + 𝑏    𝑚𝑜𝑑 𝑝      (7) 
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junto con un punto imaginario en el infinito, simbolizado con ℴ, con 𝑎, 𝑏 ∈  ℤ! y: 

4𝑎!+ 27𝑏!  ≢ 0 𝑚𝑜𝑑 𝑝     (8) 

La definición de curva elíptica requiere que las curvas no sean singulares, es decir que 

no se auto-intersecte ni tenga vértices. Esto se logra si el discriminante de la curva es distinto 

de 0, como se ve en la ecuación 8. Se requiere además el punto ℴ, ya que si se toma la curva 

por sí sola, no existe ningún punto de la misma que cumpla los requisitos de elemento neutro. 

 Con esta definición de curva, podemos definir sobre ella un grupo que tendrá como 

elementos los pares de puntos de la curva. Además, el elemento de identidad será el punto ℴ 

en el infinito y la inversa del punto 𝑃 será el punto simétrico respecto del eje 𝑥, que se 

identificará como −𝑃. Resta, entonces, definir la operación ∘, la cual se definirá como adición 

(+) y se expresa de la siguiente forma: 

 Dados 2 puntos  𝑃 𝑦 𝑄 cuyas coordenadas son 𝑃 = 𝑥!,𝑦!  𝑦 𝑄 = 𝑥!,𝑦!  existe un 

tercer punto 𝑅 con coordenadas 𝑅 = 𝑥!,𝑦!  que cumple: 

𝑃 + 𝑄 = 𝑅       (9) 

7.3.6.1 Suma, método geométrico. 

 La interpretación geométrica, de la suma de 2 puntos definidos sobre el conjunto de 

los números reales es más amigable, ya que cuando se aplica el módulo la representación 

geométrica de las curvas pierde relación con la definida sobre ℝ. Existen distintos casos de 

puntos a sumar, como se verá a continuación. 

 

𝑃 + 𝑄 𝑐𝑜𝑛 𝑃 ≠ 𝑄 𝑦 𝑃,𝑄 ≠ 0  

Si se quiere sumar los puntos 𝑃 𝑦 𝑄, tal que 𝑃 ≠  𝑄 se traza la secante que interseca 

ambos puntos, y se continúa la proyección hasta que vuelve a intersectar con la curva. De este 

tercer punto, que llamaremos −𝑅, se debe hallar su valor simétrico respecto del eje 𝑥 y éste 

será el valor de 𝑅. La imagen 2 muestra este procedimiento. 
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Imagen	2:	Suma	de	2	puntos,	método	geométrico,	2	puntos	distintos.	

	

𝑃 + 𝑄 𝑐𝑜𝑛 𝑃 = 0 𝑜 𝑄 = 0		

 Este es, precisamente, uno de los casos en los que se requiere el punto ℴ. Como ℴ fue 

definido cono el elemento neutro se cumple que: 

𝑃 + ℴ = 𝑃       (10) 

 

𝑃 + 𝑄 𝑐𝑜𝑛 𝑄 = −𝑃   

 En este caso, si se intentara trazar la recta que intersecta ambos puntos se verá que la 

misma es vertical y que no intersecta ningún otro punto. Sin embargo, como 𝑄 = −𝑃 en 

definitiva la operación que se realiza es: 

𝑃 + −𝑃 = ℴ      (11) 

la que se obtiene aplicando la definición de inversa. 

 

𝑃 + 𝑄 𝑐𝑜𝑛 𝑃 = 𝑄   

 En este caso, como 𝑃 𝑦 𝑄 son iguales hay infinitas líneas que los atraviesen. Para 

resolver ello, se toma un punto 𝑄! ≠ 𝑃 y se lo hace tender a 𝑃 hasta trazar la recta que los 
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atraviesa a ambos, tangente a la curva. Se define 𝑅 como el punto simétrico la intersección 

entre la curva y la tangente a 𝑃. 

 

Imagen	3:	Suma	de	2	puntos,	método	geométrico,	2	puntos	iguales.	

 

7.3.6.2 Suma, método algebraico 

𝑃 + 𝑄 𝑐𝑜𝑛 𝑃 ≠ 𝑄 𝑦 𝑃,𝑄 ≠ 0  

 Ya sabemos que 𝑃 + −𝑃 =  ℴ, y que 𝑃 +  ℴ =  ℴ + 𝑃 = 𝑃, por lo que nos interesa 

sumar, algebraicamente, 2 puntos 𝑃 = 𝑋! ,𝑌!  𝑦 𝑄 = 𝑋! ,𝑌!  no simétricos, es decir que 

𝑋!  ≠ 𝑋! y hallar el punto 𝑅 = 𝑋! ,𝑌! . Entonces, la pendiente de la recta que intersecta a 

𝑃 𝑦 𝑄 es: 

𝑚 = !!! !!
!!! !!

       (12) 

Por lo tanto, la ecuación de la recta que atraviesa 𝑃 𝑦 𝑄 es: 

𝑦 =  !!! !!
!!! !!

 𝑥 + 𝑏      (13) 

Luego de elevar la ecuación de la recta al cuadrado e igualar el resultado con la ecuación de la 

curva elíptica tendremos la siguiente ecuación de tercer grado:  

 !!! !!
!!! !!

 𝑥 + 𝑏
!
=  𝑥! + 𝑎𝑥 + 𝑏′     (14) 
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 De esta ecuación ya conocemos 2 soluciones, que son las correspondientes a  𝑋! 𝑦 𝑋!. 

La tercera será la correspondiente a 𝑋!. 

 Luego de resolver la ecuación obtenemos: 

𝑥! = 𝑚! − 𝑥! − 𝑥!      (15) 

𝑦! = 𝑦! +𝑚 (𝑥! − 𝑥!)     (16) 

 

𝑃 + 𝑄 𝑐𝑜𝑛 𝑃 = 𝑄  

En este caso, si bien se procede de forma similar, la pendiente de la recta no se puede 

calcular del mismo modo porque se tiene un único punto. Sin embargo, no nos evita de hallar 

la primera derivada de la curva en el punto 𝑃. De este modo, la pendiente de la recta es la 

siguiente:  

𝑚 =  !!!
!!! 

!!!
       (17) 

 Del mismo modo que antes, reemplazando el valor de 𝑚 en las ecuaciones 15 y 16 

obtenemos los resultados de 𝑥! y 𝑦!. 

7.3.7 Curvas elípticas sobre campos de Galois 

 Si bien se trabajó sobre los números reales para mostrar en enfoque geométrico, la 

adición algebraica aplica también para las curvas definidas sobre los campos de Galois 

teniendo en cuenta algunas salvedades.  

Recordamos que sobre los campos se definen 2 operaciones. Una ya la hemos definido 

como suma ⊕ y la otra será la multiplicación ⊙.  

Respecto de la suma no hay mayores diferencias cuando el campo es finito, debe 

considerarse la utilización del módulo en las operaciones que realicemos.  

Cuando utilizamos la multiplicación, operamos de manera similar, computando 

también el módulo 𝑝. La mayor diferencia surge cuando se tiene una ecuación como la 

ecuación 17 de 𝑚, donde para calcular la pendiente de la recta debemos realizar una división. 

En este caso, en lugar de dividir, se debe calcular el inverso multiplicativo del divisor módulo 

𝑝 y luego realizar la multiplicación de ambos. 
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Por ejemplo: 

Dada la curva  

𝐸 ∶ 𝑦! ≡ 𝑥! + 2𝑥 + 2  𝑚𝑜𝑑 7    (18) 

 y el punto  

𝑃 = 4, 2       (19) 

hallar el punto 2𝑃. 

2𝑃 = 𝑃 + 𝑃 = 4, 2 + 4, 2 = (𝑥!,  𝑦!) 

𝑚 =  
3𝑥!! + 𝑎 
2𝑦!

=  
3. 4! + 2 
2.2 = 50 . 4!! ≡ 1 . 2  𝑚𝑜𝑑 7 ≡ 2 𝑚𝑜𝑑 7   

𝑥! = 𝑚! − 𝑥! − 𝑥! = 2! − 4− 4 =  −4 ≡ 3 𝑚𝑜𝑑 7 

𝑦! = 𝑚 𝑥! −  𝑥! − 𝑦! = 2 4− 3 −  2 = 0 ≡ 0 𝑚𝑜𝑑 7 

2𝑃 = (3,0)      (20) 

Verificamos si el punto pertenece a la curva: 

𝑦! ≡ 𝑥! + 2𝑥 + 2  𝑚𝑜𝑑 7 

0! ≡ 3! + 2 . 3+ 2  𝑚𝑜𝑑 7 

0 ≡ 27+ 6+ 2 𝑚𝑜𝑑 7 

0 ≡ 35 𝑚𝑜𝑑 7 ≡ 0 𝑚𝑜𝑑 7     (21) 

Si quisiéramos seguir calculando puntos, hasta 𝑛𝑃, con 𝑛 ∈ ℕ, se observa lo siguiente: 

3𝑃 = 2𝑃 + 𝑃 = 3, 0 + 4, 2 = (4, 5)   (22) 

4𝑃 = 3𝑃 + 𝑃 = 4, 5 + 4, 2 =  ℴ    (23) 

En la curva dada, tomando el punto 𝑃 como inicio, podemos ver que al calcular 4𝑃 

nos encontramos con el elemento neutro, las coordenadas en 𝑥 coinciden y en 𝑦 son inversas 

respecto de la adición 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 7. Cuándo esto sucede, ya se encontraron todos los puntos que 

pertenecen al grupo cíclico definido por la curva. De aquí en adelante los puntos comienzan a 

repetirse, como se puede ver a continuación: 
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5𝑃 = 4𝑃 + 𝑃 =  ℴ + 4, 2 = 4, 2 =  𝑃   (24) 

6𝑃 = 5𝑃 + 𝑃 = 𝑃 + 𝑃 = 2𝑃    (26) 

 De esta forma, se podría también, definir la multiplicación escalar de la siguiente 

manera: 

𝑛𝑃 = 𝑃 + 𝑃 +⋯+ 𝑃
! !"#"$

     (27) 

 Escrito de este modo, es común pensar que para calcular 𝑛𝑃 se deben realizar 𝑛 − 1 

operaciones. Si 𝑛  en binario tiene 𝑘  dígitos, el orden del algoritmo es 𝑂(2!) y tomaría 

bastante tiempo y recursos computarlo. Sin embargo, existen mejores algoritmos para calcular 

𝑛𝑃, uno de ellos es llamado “duplicación y suma”.  

7.3.7.1 Duplicación y suma 

El algoritmo consiste en escribir 𝑛 en binario y luego convertirlo en una suma de 

potencias de 2. Luego, si se quiere calcular 81𝑃, se realiza: 

81!" = 1010001!     (28) 

Expresado en sumas de potencias de 2, queda entonces:  

81!" = 1 ∙ 2! + 0 ∙ 2! + 1 ∙ 2! + 0 ∙ 2! + 0 ∙ 2! + 0 ∙ 2! + 1 ∙ 2!  

81𝑃 = 2!𝑃 + 2!𝑃 + 2!𝑃     (29) 

 Entonces, tomamos P, duplicamos P y obtenemos 2P, duplicamos 2P y obtenemos 

2!P. Luego duplicamos 2!P para obtener 2!P y así sucesivamente. Finalmente se suman los 

valores correspondientes. 
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7.3.7.2 Teorema de Hasse 

 En criptografía es importante conocer el orden del grupo (cantidad de elementos), y si 

bien conocer la cantidad exacta de elementos puede ser laborioso, el teorema de Hasse da una 

buena aproximación de dicha cantidad: 

𝑝 + 1− 2 p ≤ #𝐸 ≤ 𝑝 + 1+ 2 𝑝   (30) 

 Una de las aplicaciones del Teorema de Hasse es que si se necesita una curva elíptica 

con 2160 elementos, debemos utilizar un número primo de, aproximadamente , 160 bits. Dado 

que esta cantidad de bits está directamente relacionada con el nivel de seguridad que provee la 

curva, es importante tener la certeza de que se está utilizando una curva capaz de garantizar el 

nivel de seguridad deseado. 
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7.4 Funciones 

7.4.1 Funciones de una vía. 

Las funciones de una vía son un tipo de funciones para las cuales dada 𝑥  es 

computacionalmente simple encontrar 𝑦 = 𝑓(𝑥), pero dada 𝑦 es computacionalmente difícil 

poder hallar  𝑥 = 𝑓!!(𝑦). Mientras más difícil sea de hallar 𝑥 a partir de 𝑓(𝑥), más segura 

será la función. Esta dificultad se mide en el tiempo que tomaría obtener 𝑥.  Hallar 𝑦 = 𝑓 𝑥  

es un problema que pertenece al grupo 𝑃 ya que puede ser resuelto por una máquina de 

Turing determinística en un tiempo polinomial. Por otro lado, el problema de hallar la inversa 

de la función pertenece al grupo 𝑁𝑃. 

Si bien no está comprobado que existan funciones que no sean invertibles, en la 

práctica, con encontrar funciones lo suficientemente difíciles de invertir es suficiente. Qué tan 

compleja deba ser la función dependerá del uso que se le dará, y especialmente cuánto tiempo 

se desea que la información que la función oculte permanezca secreta. 

Un ejemplo de una función de una vía  es la multiplicación de 2 números primos. 

Multiplicarlos es una operación trivial, pero hallar ambos números a partir del resultado 

obtenido es una tarea más complicada. 

7.4.2 Funciones de una vía con trampa 

 Las funciones de una vía con trampa, son funciones de una vía por lo que cumplen que 

dada 𝑥  hallar 𝑦 = 𝑓 𝑥  ∈  𝑃  y que 𝑥 = 𝑓!! 𝑦  ∈ 𝑁𝑃 . Sin embargo, contando con 

información extra, es posible resolver el problema 𝑥 = 𝑓!! 𝑦  en un tiempo polinomial, por 

lo que ese problema pertenece a 𝑃. 

7.4.3 Funciones Hash 

 Las funciones Hash, también denominadas funciones de resumen, son un tipo de 

funciones que toman una entrada (muchas veces denominada pre-imagen) de cualquier 

longitud y su salida, denominada Hash (o imanen), es de longitud fija. Es decir:  

𝐻 𝑀 = ℎ,𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 ℎ 𝑒𝑠 𝑛 

La salida de estas funciones puede verse como una representación única del mensaje 

de entrada. Las funciones Hash no encriptan los mensajes y no utilizan claves. 
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7.4.4 Funciones Hash de una vía. 

 Las funciones Hash de una vía son el resultado de combinar las características de las 

funciones Hash con las de las funciones de una sola vía. Por lo tanto, éstas producen un Hash 

a partir de una entrada, pero a partir del Hash resulta prácticamente imposible recuperar el 

mensaje de entrada. Como se mencionó anteriormente, no utilizan claves ni encriptan los 

mensajes, pero para ser seguras, deben cumplir con lo siguiente: 

1. Resistencia de pre-imagen: Las funciones Hash utilizadas en criptografía deben ser 

funciones de una vía. Para ello, como se explicó en la sección de funciones de una 

vía, dado ℎ, debe ser prácticamente imposible hallar el mensaje 𝑀, que cumple:  

𝐻 𝑀 = ℎ,  

2. Segunda resistencia de pre-imagen: dado un mensaje 𝑀!, tal que 𝐻 𝑀! = ℎ, debe 

ser prácticamente imposible encontrar un mensaje, 𝑀! tal que: 

𝐻 𝑀! = 𝐻 𝑀! = ℎ, 

3. Resistencia a colisiones: una función Hash es resistente a colisiones si es 

prácticamente imposible encontrar 2 mensajes distintos, 𝑀! y 𝑀! tal que: 

𝐻 𝑀! = 𝐻 𝑀!  

Esta propiedad es más difícil de cumplir que la segunda dado que se cuenta con un 

segundo grado de libertad, y del mismo modo que ocurre con la “paradoja del 

cumpleaños”, resulta mucho más simple encontrar 2 mensajes distintos (𝑀! y 𝑀!) 

que cumplan: 𝐻 𝑀! = 𝐻 𝑀! , que dado 𝑀!  encontrar 𝑀!  tal que 𝐻 𝑀! =

𝐻 𝑀!  

 Independientemente del algoritmo que siga la función para obtener el Hash, si éste no 

es lo suficientemente largo para evitar la repetición de hashes, es evidente que, eventualmente 

se podrían encontrar hashes iguales. La única forma de evitarlo, sería teniendo un dominio 

restringido de entradas. De este modo, sabiendo cuánto es el máximo de entradas posibles, se 

puede tomar este número como mínimo para calcular la longitud mínima del Hash. 

 Son muy utilizadas en criptografía. Algunos de los usos más comunes son los 

siguientes: 
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• Checksum: La ‘suma de verificación’, más comúnmente llamada por su nombre en 

inglés ‘checksum’, permite proteger de errores al almacenar o transmitir archivos 

además de garantizar que el archivo original no ha sido modificado. Cuando se 

transfiere un archivo, si el receptor calcula el checksum del archivo y lo compara con 

el que el emisor generó tiene una garantía de que el archivo no fue modificado por un 

tercero.  

• Resguardo de contraseñas: Las funciones Hash son muy utilizadas en estos casos ya 

que para verificar la correctitud de una contraseña no es necesario compararla con sí 

misma. Se almacena entonces, un Hash de la contraseña y cuando un usuario intenta 

loguearse, se compara el Hash de la contraseña ingresada con el almacenado. De esta 

forma si se comprometiera la base donde se almacenan las contraseñas, el atacante 

obtendría una base de Hashes. 

• Firma digital: Su aplicación en firmas digitales es otro de sus usos. La mayoría de los 

protocolos de firma digital firman un Hash del documento a firmar y no el documento 

en sí mismo. Esto hace que el algoritmo de firma sea más veloz ya que habitualmente 

el Hash es más corto que el documento. 

 

Dos de los ejemplos de las funciones hash más famosas son: MD5 y SHA.  

7.4.4.1 Ejemplo:  

Juans-MacBook-Pro:Desktop juan$ echo "Hola Mundo." | md5 

7687c3afcf2783419ae66d17fae897af 

 

Juans-MacBook-Pro:Desktop juan$ echo "Adiós Mundo" | md5 
b41eb73416849a29a4c4ceeca402036c 

 

Juans-MacBook-Pro:Desktop juan$ echo "Hola Mundo." | shasum 

9e99d38a6ee7ec50670137b856a08a34949927e5  - 
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7.5 Simétricos 

Los algoritmos simétricos son algoritmos donde la clave usada para encriptar puede 

ser deducida partiendo de la clave para desencriptar y viceversa. Por ello mismo, muchos de 

los algoritmos simétricos utilizan la misma clave para encriptar y desencriptar. Si se utiliza la 

misma clave, es necesario que el emisor y el receptor se pongan de acuerdo en qué clave van 

a utilizar para comunicarse, y si no existe un canal seguro preexistente entre ambos esto puede 

dificultar la comunicación ya que si la clave fuera enviada en un mensaje no encriptado, 

cualquiera que estuviera escuchando en ese canal, podría interceptar la clave y luego, cuando 

emisor y receptor comiencen a encriptar sus mensajes con la clave intercerptada, el tercero 

puede también decodificar los mensajes secretos entre emisor y receptor. 

Sin las precauciones adecuadas, el atacante al tener la clave puede interceptar los 

mensajes y reemplazarlos por mensajes propios, de esta forma el emisor y el receptor 

pensarían que están hablando entre sí, pero en realidad ambos hablan con el atacante.  

Un ejemplo de un sistema simétrico es Enigma, la máquina usada por Alemania en la 

segunda guerra mundial. Diariamente, la clave se modificaba y todos los mensajes del día se 

encriptaban con esa clave y de esta forma solo quienes tuvieran la clave diaria podrían 

decodificar los mensajes. 

Dentro de los algoritmos simétricos, existen 2 tipos, por bloques o por flujo.  
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7.5.1 Flujo 

 Los algoritmos de encriptación por flujo, encriptan los datos por tamaños que pueden 

llegar a ser bit a bit. A cada bit del texto plano a encriptar se le suma un bit con aritmética 

modular. Otras opciones son restar o computar un OR exclusivo. Una de las aplicaciones de 

estos algoritmos es el cifrado de voz en conversaciones telefónicas. 

Por ejemplo, tomando las letras de la a la z y asignándoles el valor correspondiente al 

orden y se quiere codificar: “SEGURIDAD”, y la cadena aleatoria es “SIEÑCMNTE”, 

obtenemos:  “LMKITTPTH”. 

 

Mensaje original: 

S E G U R I D A D 

19 4 6 21 18 8 3 0 3 

	
Cadena	aleatoria:	

S I E Ñ C M N T E 

19 8 4 14 2 12 13 20 4 

 

Suma módulo 27 

19 4 6 21 18 8 3 0 3 

19 8 4 14 2 12 13 20 4 

11 12 10 8 20 20 16 20 7 

 
Resultado 

11 12 10 8 20 20 16 20 7 

L M K I T T P T H 
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7.5.2 Bloque 

Como su nombre lo indica, el cifrado por bloques toma el mensaje y lo divide en 

partes de igual longitud y encripta cada una de estas con la clave. Existen distintas formas de 

implementar un cifrado por bloques y los más comunes son: 

• CBC (Cipher Block Chaining) 

• CFB (Cipher Feedback) 

• ECB (Electronic Codebook) 

• OFB (Output Feedback) 

• CTR (Counter) 

 En la práctica, el cifrado por bloque es más común que el de flujo. La mayor parte de 

las comunicaciones por internet utilizan un cifrado por bloques. 

Dos de los más populares algoritmos de encriptación por bloques son DES y AES. 

Junto con DES, se explicará la variante 3DES y en la sección de ataques se vuelve sobre estos 

explicando por qué 2DES no es utilizado. 
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7.5.3 DES  

 El DES (Data Encription Standard) fue desarrollado en la década del 70 y publicado 

en 1977 en Estados Unidos. A pesar de que desde 1998 es considerado inseguro por la corta 

longitud de la clave empleada sigue siendo muy importante ya que no se encontraron errores 

graves desde el punto de vista teórico que puedan ser explotados para vulnerar el sistema con 

un método que no sea el de fuerza bruta. 

 El algoritmo se basa en encriptar bloques de datos de 64 bits con una clave de 56 bits. 

Esto significa que existen 256 (72 057 594 037 927 940) claves distintas con las que se pueden 

encriptar los mensajes. El algoritmo consta de una permutación inicial, seguido por 16 rondas 

iguales en las que se combina el bloque de datos con la clave y se finaliza con una 

permutación final. Antes de comenzar con la primera ronda se divide el bloque de datos en 2 

mitades, izquierda y derecha. Luego se expande cada mitad a 48 bits con una permutación de 

expansión y luego se realiza un ‘XOR’ entre la mitad expandida y una subclave (derivada de 

la clave original) formada también por 48 bits. 

 Como se mencionó anteriormente, en 1998 DES dejó de ser considerado seguro, ya 

que la empresa EFF (Electronic Frontier Foundation) logró diseñar una máquina capaz de 

descifrar un mensaje encriptado con DES en menos de 3 días. La máquina en cuestión costó 

alrededor de U$S 250.000, nada exorbitante para grandes empresas y mucho menos para 

agencias de seguridad de un país.  

7.5.4 3DES 

Existen variantes de DES, entre las que se destaca 3DES (Triple DES), que consiste en 

utilizar el algoritmo DES 3 veces con diferentes claves. La mecánica consistía en encriptar el 

mensaje con una clave K1, luego desencriptarlo utilizando una clave distinta, K2, y por último 

volver a encriptar el resultado con la clave K1. Dado que cada iteración utiliza una clave de 56 

bits pero la primera y la última se repiten, resulta en una clave de 112 bits de longitud. 

𝐶 =  𝐸!!(𝐷!! 𝐸!! 𝑀 ) 

 

  



                                        CURVAS ELÍPTICAS APLICADAS A FIRMA DIGITAL 

                    Coronel Levaggi, Juan Martín 

	

	 	 	 Página	33	de	85	

	

7.5.5 AES 

El algoritmo AES (Advanced Encription Standard), creado por Vincent Rijmen y Joan 

Daemen y publicado por primera vez en1998 es el algoritmo simétrico más utilizado en la 

actualidad. 

El algoritmo basa su funcionamiento en una red de permutaciones y sustituciones. El 

tamaño de los bloques es siempre de 128 bits y la clave puede variar su longitud entre: 128, 

192 y 256 bits. La cantidad de rondas que tiene el algoritmo depende de la longitud de las 

claves, y son 10, 12 y 14 rondas respectivamente.  

A diferencia de DES, en lugar de encriptar de a mitades, encripta bloques enteros. 

Utiliza una matriz de 4 ∗ 4 bytes llamada state. 

𝑏! 𝑏!
𝑏! 𝑏!

𝑏! 𝑏!"
𝑏! 𝑏!"

𝑏! 𝑏!
𝑏! 𝑏!

𝑏!" 𝑏!"
𝑏!! 𝑏!"

 

Al iniciar el algoritmo se toma la clave elegida y se deriva 1 subclave para cada ronda, 

es decir, 10, 12 o 14 subclaves dependiendo de la longitud de la clave, más una subclave 

extra. 

 Luego, se toma una de las subclaves y se computa un ‘XOR’ con la matriz state. Cada 

elemento del resultado se transforma con el elemento en la misma posición de una lookup 

table. Este procedimiento introduce confusión. Los siguientes 2 pasos son los encargados de 

introducir difusión al algoritmo. El primero consiste en reposicionar bytes, en el caso de la 

primera fila no se realiza ningún cambio, en la segunda se mueven todos una posición a la 

izquierda, de la misma forma, en la tercera y cuarta se mueven 2 y 3 posiciones 

respectivamente. Después de realizar esto, se toman los bytes en columnas y se les aplica una 

transformación lineal inversible que produce también 4 bytes de salida. 

Los pasos mencionados se aplican a todas las rondas con excepción del último paso de 

difusión que no se utiliza en la última ronda. 

 Actualmente, no existe ningún ataque conocido contra AES mejor que el de fuerza 

bruta. 
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7.6 Asimétricos 

Los algoritmos asimétricos están basados fundamentalmente en problemas 

matemáticos difíciles de resolver. Si bien muchos algoritmos distintos fueron propuestos a lo 

largo del tiempo, la mayoría de ellos no son seguros, y otros tantos eran imprácticos ya sea 

por el tiempo que tomaban o porque la longitud de los mensajes cifrados en comparación con 

el mensaje original era muy grande. 

Contrariamente a los algoritmos simétricos, los asimétricos, también denominados de 

clave pública, utilizan claves distintas para encriptar y desencriptar mensajes y no es posible 

con la misma clave realizar ambas operaciones. Para ello, cualquiera que participe en la 

comunicación cuenta con 2 claves, una clave pública y una clave privada. Tal como sus 

nombres lo indican, la clave pública puede ser conocida por cualquiera, sin que eso afecte la 

confidencialidad de los mensajes. Por otro lado, la clave privada sí debe ser conocida 

únicamente por su dueño. De este modo, cuando el emisor quiere enviar un mensaje al 

receptor, toma el mensaje, lo encripta con la clave pública del receptor y se lo envía. El 

receptor, al recibir el mensaje, lo desencripta con su clave privada. Cualquier otro partícipe 

que esté escuchando en el canal en el que el mensaje encriptado fue enviado puede interceptar 

el mensaje pero no tiene forma de desencriptarlo, ya que cuando lo intente con su propia clave 

privada el resultado será completamente ilegible y sin sentido, del mismo modo que si 

intentara desencriptarlo con la clave pública del receptor (con la que el mensaje fue 

previamente encriptado). 

Seguramente la mayor ventaja que posean los algoritmos asimétricos sobre los 

simétricos es que permite enviar mensajes cifrados en canales no seguros. Por otro lado, como 

se mostrará en las comparaciones, la longitud de las claves utilizadas en los asimétricos es 

mucho mayor que la requerida por los simétricos para proveer seguridad comparable. Es por 

ello, que es habitual que se utilice un algoritmo asimétrico para transmitir las claves 

simétricas que luego se utilizaran para el intercambio de mensajes. 

 Si bien es una gran ventaja no necesitar acordar una clave, como la clave pública es, 

justamente, pública, es también conocida por posibles atacantes. De esta forma, un atacante 

puede encriptar un mensaje con la clave pública y armar un diccionario con mensajes y el 

resultado luego de ecriptar. En la práctica, esto es simple de resolver agregando una serie 
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aleatoria de bits al mensaje, lo que produce que el resultado de encriptar el mismo mensaje 

sea distinto. 

Cualquiera de los tipos de algoritmos asimétricos, logaritmo discreto, factorización de 

enteros y curvas elípticas permiten firmar digitalmente un documento. 
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7.6.1 Diffie-Hellman 

El algoritmo de Diffie-Helmman, nombrado en honor a sus creadores Whitfield Diffie 

y Martin Hellman, publicado en 1976 fue el primer algoritmo de criptografía asimétrica y 

estableció los fundamentos de muchos protocolos de seguridad usados hoy en día, como  

RSA. 

El algoritmo permite que dos usuarios establezcan una clave secreta en un canal 

inseguro, sin necesidad de compartir ningún mensaje previo. El protocolo cuenta con dos 

parámetros 𝑝 𝑦 𝑔, ambos son públicos y pueden ser usados por cualquier usuario que quiera 

intercambiar mensajes con otro, más aún, cualquiera puede conocerlos sin que eso perjudique 

al algoritmo. Las únicas restricciones que aplican a los números 𝑝 y 𝑔 son que 𝑝 debe ser un 

número primo y 𝑔 es un número natural menor a 𝑝. El parámetro 𝑔 recibe el nombre de 

generador ya que será siempre ese el que se eleve a una potencia 𝑘 para obtener diferentes 

valores. Dado que se utiliza el módulo, existen una potencia 𝑘 de 𝑔, tal que luego de aplicar 

módulo se obtenga un número 𝑛, entre 1  𝑦  𝑝 − 1:  

𝑛 =  𝑔!  𝑚𝑜𝑑 𝑝     (31) 

Considerando esto, si dos personas quieren acordar una clave secreta usando Diffie-

Hellman, deben seguir los siguientes pasos:  

1. Los usuarios, ‘A’ y ‘B’, acuerdan cuáles serán los números 𝑝 𝑦 𝑔 y generan, cada 

uno, un número propio secreto. El de ‘A’ identificado como 𝑎 y el de ‘B’ como 𝑏. 

𝑎 𝑦 𝑏 pueden considerarse como las claves privadas de cada uno de ellos. 

2. ‘A’ toma su número 𝑎 y realiza la siguiente operación:  𝐾! = 𝑔! 𝑚𝑜𝑑 𝑝. ‘B’ hace 

lo mismo con su número 𝑏, obteniendo:  𝐾! =  𝑔! 𝑚𝑜𝑑 𝑝. De esta forma tanto ‘A’ 

como ‘B’ obtienen sus claves públicas. 

3. ‘A’ y ‘B’ se intercambian  𝐾! 𝑦 𝐾! 

4. ‘A’ toma el mensaje de ‘B’ y lo eleva al número 𝑎 y luego le calcula el módulo del 

número 𝑝.  

𝐾!" = 𝐾!! 𝑚𝑜𝑑 𝑝    (32) 

‘B’ hace lo propio con el mensaje de ‘A’ y obtiene:  

𝐾!" = 𝐾!! 𝑚𝑜𝑑 𝑝    (33) 
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5. El resultado obtenido es la clave secreta entre ambos, dado que 𝐾!" =  𝐾!" . 

Reemplazando en los pasos previos es simple de ver como ambos llegan al mismo 

resultado: 

𝐾!" = 𝐾!! 𝑚𝑜𝑑 𝑝 = (𝑔! 𝑚𝑜𝑑 𝑝 )! 𝑚𝑜𝑑 𝑝 =   𝑔!" 𝑚𝑜𝑑 𝑝  (34) 

𝐾!" = 𝐾!! 𝑚𝑜𝑑 𝑝 = (𝑔! 𝑚𝑜𝑑 𝑝 )! 𝑚𝑜𝑑 𝑝 =   𝑔!" 𝑚𝑜𝑑 𝑝   (35) 

 

7.6.1.1 Ejemplo numérico: 

𝑝 = 29 𝑔 = 5 𝑎 = 8 𝑏 = 13 

A B 

1- Elige un número, en este caso: 8 

2- Calcula:  

𝐾! = 5! 𝑚𝑜𝑑 29 

𝐾! = 24  𝑚𝑜𝑑 29 

3-  Envía 𝐾! a ‘B’  

4- Toma 𝐾! y calcula:  

𝐾!" = 6! 𝑚𝑜𝑑 29 

𝐾!" =  23  𝑚𝑜𝑑 29 

1- Elige un número, en este caso: 13 

2- Calcula:  

𝐾! = 5!" 𝑚𝑜𝑑 29 

   𝐾! =  6 𝑚𝑜𝑑 29 

3- Envía 𝐾! a ‘A’. 

4- Toma 𝐾! y calcula:  

𝐾!" =  24!"  𝑚𝑜𝑑 29 

𝐾!" =  23  𝑚𝑜𝑑 29 

𝐾!" =  𝐾!" 
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7.6.2 El problema de Diffie-Hellman y el problema de logaritmo discreto 

El problema de Diffie-Hellman está basado en el problema del logaritmo discreto. 

Conociendo  𝐾! = 𝑔! 𝑚𝑜𝑑 𝑝 si se quiere obtener  𝑎 se debe resolver 𝑎 =  𝑙𝑜𝑔! 𝐾! 𝑚𝑜𝑑 𝑝 . 

La dificultad para computar dicha ecuación, para valores muy grandes, dados 𝐾!, 𝐾!, 𝑔 𝑦 𝑝 es 

lo que garantiza la seguridad del algoritmo. Sin embargo, no está comprobado que sea la 

única forma de romper el algoritmo. 

 El problema del logaritmo discreto se puede generalizar de la siguiente manera: 

Dado un grupo cíclico 𝐺, ∘ , 𝐺 = 𝑛 y sean, 𝛼 un elemento primo y 𝛽 ∈ 𝐺, hallar: 

𝛽 = 𝛼 ∘  𝛼 ∘…  ∘  𝛼
! !"#"$

= 𝛼!  𝑠𝑖 ∘ = 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜
𝑥𝛼   𝑠𝑖 ∘ = 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛

    (36) 

7.6.3 RSA 

Es, posiblemente, el sistema criptográfico de claves públicas más usado actualmente. 

Fue desarrollado en 1977 por Ron Rivest, Adi Shamir y Leonard Adleman del MIT y 

patentado en 1983 en los Estados Unidos. Fue nombrado tomando la primera inicial del 

apellido de cada uno de los desarrolladores. 

 La fortaleza o seguridad del algoritmo depende del problema de factorización de 

números enteros. Si bien la longitud del número a descomponer es un factor importante al 

hablar de la complejidad para factorizarlo, esto no garantiza que números de igual longitud 

sean igual de difíciles de factorizar, dado que aunque no se conocen algoritmos para resolver 

de manera eficiente este problema, sí es posible hacerlo con números que siguen ciertos 

parámetros. Actualmente, los números de mayor complejidad para factorizar son los que 

resultan de multiplicar 2 números primos, de una longitud similar, entre sí. 

 Debido al constante incremento de capacidad de procesamiento, es necesario aumentar 

el orden de los números primos utilizados. Actualmente, este orden ronda los 10200 dígitos. 

Existe un algoritmo teórico desarrollado por Peter Shor que podría resolver el problema, pero 

requeriría de la existencia de computadoras cuánticas. Por lo tanto, se considera que hasta que 

se pruebe la existencia de un método eficaz de factorización de números computable con la 

tecnología existente, RSA seguirá siendo seguro. 

 Como se mencionó anteriormente, se trata de un sistema de clave pública. Cada 

usuario tiene, entonces, 2 claves, una pública y una privada. De este modo, cuando el emisor 
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quiera enviar un mensaje cifrado al receptor, generará el mensaje, lo encriptará con la clave 

pública del receptor, lo cual dejará el mensaje ilegible para cualquier individuo (el emisor 

incluido) y el único que podrá desencriptar el mensaje será el receptor utilizando su clave 

privada.  

7.6.3.1 Descripción del algoritmo 

Generación de claves: 

1. Tanto el usuario ‘A’ como ‘B’ deben elegir 2 números primos distintos 𝑝 𝑦 𝑞. Se 

recomienda que 𝑝 𝑦 𝑞  tengan una longitud similar, ya que como se comentó 

anteriormente, la factorización de números generados por el producto de 2 números 

primos de longitudes similares son los casos más difíciles de factorizar. 

2. Cada uno de los usuarios realizará dicho producto y obtendrá:  

𝑛 = 𝑝𝑞     (37) 

el cuál será utilizado como módulo de cada una de sus claves. 

3. ‘A’ y ‘B’ calculan por su cuenta: 

𝜙 𝑛 = (𝑝 − 1)(𝑞 − 1)    (38) 

 𝜙 es la función 𝜙 de Euler. 

4. Escogen un número 𝑒 que sea menor que 𝜙 𝑛  y que además sea coprimo de 𝜙 𝑛 . 

5. Luego se debe calcular el inverso multiplicativo del número 𝑒 elegido en el paso 

anterior. Esto implica hallar un número 𝑥 tal que:  

𝑒 ∗ 𝑥  𝑚𝑜𝑑 𝜙 𝑛 = 1    (39) 

6. Finalmente, cada uno publica su clave pública, formada por:  

𝐾! = (𝑛, 𝑒)      (40) 

y mantiene oculta la privada: 

𝐾! = (𝑛, 𝑥)      (41) 

De esta forma, si ‘A’ quiere enviar un mensaje a ‘B’, lo encriptará con: 

𝐾!! = (𝑛, 𝑒)      (42) 
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Luego ‘B’ lo desencriptará con: 

𝐾!! = (𝑛, 𝑥)      (43) 

La encriptación del mensaje M consiste entonces en realizar: 

𝐶 ≡   𝑀!  𝑚𝑜𝑑 𝑛     (44) 

Análogamente, para desencriptar el mensaje, se realiza: 

𝑀 ≡   𝐶!  𝑚𝑜𝑑 𝑛     (45) 

7.6.3.2 Ejemplo numérico: 

 Para simplificar las cuentas a realizar se utilizarán números muy pequeños, pero que a 

los fines de ilustrar el funcionamiento del método no son menos efectivos. 

Tomamos 2 números primos al azar, en éste caso serán 

𝑝 = 11     𝑞 = 17 

Se calcula:  

𝑛 = 𝑝𝑞 

11 ∗ 17 = 187 

y luego: 

𝜙 𝑛 = (𝑝 − 1)(𝑞 − 1) 

𝜙 589 = 11− 1 17− 1 =  160 

elegimos 𝑒 = 7, cumple ambas restricciones: ser menor a 160 y coprimo también a 160. 

Cómo 7 es un número primo, sabemos que únicamente es divisible por 1 y por si mismo, por 

lo tanto, como 160 no es divisible por 7, ambos números son coprimos. El paso siguiente es 

hallar el inverso multiplicativo de 7. Para ello hay que resolver la siguiente ecuación: 

7 ∗ 𝑥  𝑚𝑜𝑑 160 = 1 

Hay distintas formas de hallar el valor de 𝑥 que satisfaga a la ecuación anterior, en el anexo se 

puede encontrar una de ellas. Lo competente es que el resultado es: 

𝑥 = 23 
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Habiendo conseguido 𝑥 ya podemos definir las claves, pública y privada y pasar a la siguiente 

etapa. 

𝐾! = (160, 7)        𝐾! = (160, 23) 

Entonces, para encriptar el mensaje 𝑀 = 9  

𝐶 = 9! 𝑚𝑜𝑑 160 =  4782969 

Y para desencriptarlo, se debe calcular: 

𝑀 = 4782969!" 𝑚𝑜𝑑 160 = 9 

 

En el anexo se puede encontrar un ejemplo de un par de claves de 2048 bits. 
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7.7 PKI 

La infraestructura de claves públicas (PKI, por sus siglas en inglés, Public Key Infrastructure) 

tiene como objetivo garantizar la transferencia de información de forma segura dentro del 

ámbito de Internet. Para ello se debe garantizar que una determinada clave pública 

corresponde a un individuo en particular. 

7.7.1 X.509  

El estándar X.509 define la infraestructura necesaria para los sistemas de claves 

públicas.  

La infraestructura cuenta con diversos componentes, los más relevantes en este caso 

son: 

• La autoridad de certificación 

• La autoridad de registro 

• Repositorios de los certificados 

• Autoridad de Timestamp 

• Usuarios 

• Lista de revocación de certificados 

7.7.1.1 Autoridad certificante 

Tal como su nombre lo indica, una autoridad certificante (AC) es una entidad que 

certifica la identidad de un tercero. Esto lo realiza mediante la emisión de certificados. 

Además, tiene el poder de revocar los certificados emitidos. En la práctica es común encontrar 

jerarquías de Autoridades certificantes: 

• AC Raíz: es la primera que emite certificados para las demás AC. Su propio 

certificado es autofirmado. 

• ACs Subordinadas: estas emiten certificados a entidades finales y sus propios 

certificados fueron firmados por la AC Raíz. 
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7.7.1.2 Certificados de autenticación 

 Los certificados de autenticación, también conocidos como certificados digitales, son 

archivos que permiten constatar la identidad del dueño de una clave pública. Tienen un 

formato específico, y como son firmados por la autoridad certificante pueden ser verificados 

por cualquiera que conozca la clave pública de la autoridad certificante. De este modo, los 

certificados permiten, a los usuarios intercambiar claves sin depender de un acceso online a la 

autoridad certificante.  

El estándar X.509, únicamente, define la sintaxis que deben tener los certificados, no 

exige el uso de ningún algoritmo en particular, y contempla los siguientes campos:  

• Versión.  

• Número de serie.  

• Identificador del algoritmo empleado para la firma digital.  

• Nombre del certificador.  

• Periodo de validez.  

o Desde 

o Hasta. 

•  Nombre del sujeto.  

• Clave pública del sujeto.  

• Identificador único del certificador.  

• Identificador único del sujeto.  

• Extensiones. 

•  Firma digital de todo lo anterior generada por el certificador  

7.7.1.3 Autoridad de Registro 

 Es la encargada de recibir las peticiones de certificados digitales. Éstas, luego las 

envían a las AC para que ellas, luego de constatar que la identidad del solicitante es veraz, 

emitan el certificado correspondiente para que su identidad pueda ser constatada por cualquier 

usuario. 
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7.7.1.4 Autoridad de Timestamp 

 La autoridad de Timestamp es necesaria para garantizar la validez de los certificados 

en el tiempo. En ocasiones será necesario saber si un cierto certificado fue válido en un 

momento dado. Los certificados que no se utilizan más, se revocan, o expiran y luego no se 

renuevan. 

7.7.1.5 Lista de revocación de certificados 

Contiene los certificados que fueron revocados y/o expiraron. Esta lista únicamente 

crece en tamaño ya que se mantienen todos los certificados que no son más confiables. Los 

motivos por los que crece la lista son diversos. El motivo más común es cuando un certificado 

expira, las AC cuando emiten un certificado, lo hacen por un período determinado, 

generalmente entre 2 y 4 años. Luego de cumplido ese tiempo, se debe generar un nuevo 

certificado. Otros motivos incluyen pedidos de los usuarios, si ya no lo requieren o su clave 

privada fue comprometida, si contienen información errónea, etc. 
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7.8 Firmas 

Cuando se habla de firmas, independientemente de la naturaleza de la misma (firma en 

papel, firma digital, firma digitalizada o firma electrónica), los resultados esperados son, 

básicamente, los mismos y se pueden resumir de la siguiente manera: 

1. La firma es auténtica. Esto significa que la presencia de la firma en un documento es 

suficiente para convencer al receptor de que firmante es verdaderamente esa persona.  

2. La firma no es falsificable. Si la firma no puede ser falsificada por nadie, solo el 

firmante es quien pudo firmar el documento; nadie puede hacerse pasar por él. 

3. La firma no es reusable: Cuando el documento es firmado, la firma pasa a ser parte del 

documento y no puede ser removida, cortada y pegada en un documento distinto. 

4. El documento firmado es inalterable. Es decir, luego de la firma del documento, este 

no puede modificarse. 

5. La firma no puede ser repudiada. Esto implica que si el firmante firma un documento 

no puede en un futuro negar que lo hizo. 

Es cierto que estos puntos no siempre se cumplen en su totalidad. Alguien podría, por 

ejemplo, falsificar una firma y firmar un documento que autorice la venta de acciones de una 

determinada empresa. Si la falsificación es lo suficientemente buena para engañar a quienes la 

revisen puede que la operación ya se haya realizado cuando el afectado desconozca la firma y 

se recurra a un perito calígrafo para determinar la veracidad de la misma. Los pasos 

subsiguientes, luego de probar que la firma es falsa, son irrelevantes a los efectos de mostrar 

lo que el ejemplo quiere evidenciar. Sin embargo, tanto la dificultad de falsificar una firma, 

adulterar un documento o reusar una firma, sumada a medidas extra de seguridad que se 

puedan llevar a cabo para dificultar aún más dichas prácticas hacen que confiemos en las 

firmas. 

Existen distintos tipos de firmas, y en ocasiones son confundidas unas con las otras por lo 

que se realizará una breve reseña de cada una de ellas para luego profundizar en firma digital 

que es el tema que compete al presente documento.  

Los 3 términos más confundidos son los de: firma digitalizada, firma electrónica y 

firma digital. 

La firma digitalizada consiste en escanear una firma de puño y letra en un documento. 

Es decir se toma el documento en papel, se lo firma como cualquier documento y luego se 
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escanea el documento guardándolo en un formato que impida su alteración. Esta práctica es 

común cuando se requiere una firma manual pero principalmente por motivos de distancia el 

firmante no puede presentarse personalmente a firmar el documento. Otra forma de digitalizar 

una firma es mediante la utilización de tablets o pads para firmas. En este caso el firmante 

utiliza un lápiz especial para escribir en dichos dispositivos y firma como si lo hiciera en 

papel. 

Por otro lado, se entiende por firma digital al resultado de aplicar a un documento 

digital un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del 

firmante, encontrándose ésta bajo su absoluto control. La firma digital debe ser susceptible 

de verificación por terceras partes, tal que dicha verificación simultáneamente permita 

identificar al firmante y detectar cualquier alteración del documento digital posterior a su 

firma. (Ley 25506 Firma digital, artículo 2). 

Los procedimientos de firma y verificación a ser utilizados para tales fines serán los 

determinados por la Autoridad de Aplicación en consonancia con estándares tecnológicos 

internacionales vigentes.  

Finalmente, se entiende por firma electrónica al conjunto de datos electrónicos 

integrados, ligados o asociados de manera lógica a otros datos electrónicos, utilizado por el 

signatario como su medio de identificación, que carezca de alguno de los requisitos legales 

para ser considerada firma digital. En caso de ser desconocida la firma electrónica 

corresponde a quien la invoca acreditar su validez. (Ley 25506 Firma digital, artículo 5). 
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7.8.1 DSA  

 El algoritmo DSA, Digital Signature Algorithm, por sus siglas en inglés, es, como su 

nombre lo indica, un algoritmo de firma digital. La robustez del algoritmo está basada en el 

problema del logaritmo discreto. El algoritmo tiene 5 parámetros, y además utiliza una 

función de Hash, la estándar es SHA. Los parámetros públicos y comunes a todos los usuarios 

son: 

• 𝑝: un número primo de  𝐿 bits, tal que 512 < 𝐿 < 1024 y además 𝐿 tiene que ser 

múltiplo de 64. 

• 𝑞: un factor primo de 𝑝 − 1 de 160 bits. 

• 𝑔: es un generador, tal que:  

 𝑔 = ℎ
!!!
!  𝑚𝑜𝑑 𝑝,           (43) 

donde ℎ es cualquier número menor a 𝑝 − 1, tal que 𝑔 ≠ 1 

7.8.1.1 Generación de claves  

1. ‘A’ elige 𝑥: un número menor a 𝑞. 

2. ‘A’ computa: 

𝑦 = 𝑔! 𝑚𝑜𝑑 𝑝       (44) 

3. El par de claves de ‘A’ es: 
𝑥: 𝑐𝑙𝑎𝑣𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑎
𝑦: 𝑐𝑙𝑎𝑣𝑒 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎  

7.8.1.2 Pasos para firmar 

1.  ‘A’ genera un número aleatorio 𝑘 menor a 𝑞. 

2.  ‘A’ computa: 

a. 𝑟 = 𝑔!  𝑚𝑜𝑑 𝑝  𝑚𝑜𝑑 𝑞         (45) 

b. 𝑠 = 𝑘!! 𝐻 𝑚 +  𝑥𝑟  𝑚𝑜𝑑 𝑞       (46) 

 Los parámetros 𝑟 𝑦 𝑠 componen la firma de ‘A’. 

 ‘A’, entonces, envía el mensaje y la firma a ‘B’ 
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7.8.1.3 Verificación de la firma: 

‘B’ para verificar la firma de un mensaje computa lo siguiente: 

1.  𝑤 = 𝑠!! 𝑚𝑜𝑑 𝑞            (47) 

2.  𝑢! = 𝐻 𝑚 ∗ 𝑤  𝑚𝑜𝑑 𝑞          (48) 

3.  𝑢! = 𝑟𝑤  𝑚𝑜𝑑 𝑞           (49) 

4.  𝑣 =  (( 𝑔!! ∗ 𝑦!!) 𝑚𝑜𝑑 𝑝 ) 𝑚𝑜𝑑 𝑞        (50) 

La firma es verificada si: 

𝑣 =  𝑟        (51) 
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7.8.2 Firma digital con RSA 

Cuando  se introdujo el algoritmo de RSA se demostró su funcionamiento y se explicó 

como encriptar un mensaje. Además de encriptar, RSA permite también firmar digitalmente. 

El procedimiento es prácticamente el mismo que se utiliza para encriptar pero con una 

diferencia.  

Recordamos que si ‘A’ quiere enviar un mensaje encriptado a ‘B’, debe tomar el 

mensaje y encriptarlo con la clave pública de ‘B’. De esta forma sólo ‘B’ podrá 

desencriptarlo, ya que es quien posee la clave privada. 

Ahora, consideremos que ‘A’ quiere firmar digitalmente un mensaje para que ‘B’ 

pueda estar seguro que fue ‘A’ quien lo generó. En este caso, ‘A’ firma el mensaje 

“encriptándolo” con su clave privada y se lo envía a ‘B’. De esta forma, tanto ‘B’ como 

cualquiera que conozca la clave pública de ‘A’ podrá “desencriptar” el mensaje, lo cual 

verificará la identidad de ‘A’ y leerlo. 

 Por este motivo, nunca se debe utilizar el mismo par de claves para encriptar mensajes 

y firmar digitalmente, dado que luego de contar con algunos mensajes, deducir el par de 

claves del usuario resultaría trivial. 
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7.8.3 Diffie-Hellman con EC - ECDH 

Al igual que el algoritmo de Diffie-Hellman explicado anteriormente, permite que dos 

usuarios establezcan una clave secreta en un canal inseguro, sin necesidad de compartir 

ningún mensaje previo.  

Casi análogamente a como antes acordaban 2 valores, 𝑝 y 𝑔, conocidos para todos, en 

este caso los participantes se ponen de acuerdo en una curva elíptica a utilizar 𝐸, y un punto 𝑃 

que será el punto de inicio, y también ambos parámetros serán de conocimiento público, sin 

que esto afecte la seguridad del algoritmo. 

 Luego de acordar dichos valores, el algoritmo continúa del siguiente modo: 

1. ‘A’ y ‘B’ eligen un número aleatorio 𝑎 𝑦 𝑏, respectivamente, comprendido entre 

[2;#𝑝 − 1]. Esta será la clave privada de cada uno:  

𝐾!! = 𝑎
𝐾!! = 𝑏      (52) 

2. ‘A’ y ‘B’ calculan su clave pública multiplicando su clave privada por el punto 𝑃 

previamente acordado. La clave pública de ‘A’, entonces es:  

𝐾!! =  𝐾!! ∙ 𝑃 = 𝑎 ∙ 𝑃 = (𝑋!,𝑌!)    (53) 

y la de ‘B’: 

𝐾!! =  𝐾!! ∙ 𝑃 = 𝑏 ∙ 𝑃 = (𝑋! ,𝑌!)    (54) 

3. ‘A’ y ‘B’ intercambian sus claves públicas. 

4. ‘A’ toma la clave que le envió ‘B’ y la multiplica por su clave privada para obtener la 

clave de sesión: 

𝐾!" =  𝐾!! ∙ 𝑎 = (𝑋!" ,𝑌!")    (55) 

 ‘B’ realiza lo mismo y obtiene el mismo resultado: 

𝐾!" =  𝐾!! ∙ 𝑏 = (𝑋!" ,𝑌!")    (56) 

Al igual que en el algoritmo original de Diffie-Hellman: 

𝐾!" = 𝐾!"      (57) 
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7.8.3.1 Problema del logaritmo en EC 

El problema del logaritmo elíptico es comparable al del logaritmo discreto, se 

reemplaza el subgrupo 𝑍!∗ por los puntos de la curva elíptica 𝐸.  

Dados una curva elíptica 𝐸, 𝑃 = { 𝑥,𝑦 ∈ 𝐸} y 𝑛 un entero, hallar 𝑄 = 𝑛𝑃 no resulta 

muy complejo, y menos aún si se utilizan algoritmos como el de “duplicación y suma” 

explicado anteriormente. Sin embargo, conociendo la curva 𝐸, y los puntos 𝑃 𝑦 𝑄, hallar 𝑛 

que cumpla 𝑄 = 𝑛𝑃 es un problema muy difícil de resolver. Si bien no se trata de un 

problema logarítmico, en criptografía es habitual encontrarlo con ese nombre para mostrar la 

relación que tiene con el problema del logaritmo discreto. 
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7.8.4 ECDSA 

 La criptografía basada en curvas elípticas, fue introducida en 1985 por Neal Koblitz y 

Victor S. Miller. El algoritmo ECDSA, acrónimo de su nombre en inglés, Elliptic curve 

digital signature algorithm, es una variante del algoritmo DSA que utiliza curvas elípticas 

para firmar digitalmente. Fue estandarizado por ISO en 1998. 

 Los parámetros de este algoritmo son:  

• Un campo 𝐹 sobre el que se define la curva. 

• 2 elementos del campo, 𝑎 𝑦 𝑏 que son los que definen la ecuación de la curva que se 

utilizará sobre el campo 

𝐸: 𝑦! = 𝑥! + 𝑎𝑥 + 𝑏       (58) 

• Un punto 𝑃 = 𝑋! ,𝑌! , de la curva 𝐸, que generará el grupo cíclico de orden 𝑞.  

• El módulo 𝑝 

7.8.4.1 Generación de claves: 

1.  ‘A’ elige un número aleatorio 𝑑, tal que: 

1 < 𝑑 < 𝑞 − 1        (59) 

2.  ‘A’ computa: 

𝑄 = 𝑑𝑃         (60) 

Se debe considerar que en este caso 𝑄 = 𝑑𝑃 se debe calcular como se indicó en la 

ecuación 27 donde se introdujeron las operaciones sobre curvas elípticas. 

𝑛𝑃 = 𝑃 + 𝑃 +⋯+ 𝑃
! !"#"$

 

‘A’ tiene entonces su par de claves: 

𝐾! = (𝑄,𝑝,𝑛,𝑃,𝑎, 𝑏)
𝐾! = 𝑑                              (61) 

 

  



                                        CURVAS ELÍPTICAS APLICADAS A FIRMA DIGITAL 

                    Coronel Levaggi, Juan Martín 

	

	 	 	 Página	53	de	85	

	

7.8.4.2 Pasos para firmar 

1.  ‘A’ elige un entero aleatorio 𝐾!, tal que:  

1 < 𝐾! < 𝑛 − 1      (62) 

2.  ‘A’ computa:  

𝑅 =  𝐾! · 𝑃      (63) 

3.  Sea 𝑟, la coordenada 𝑥 de 𝑅: 

𝑟 = 𝑥!       (64) 

  ‘A’ computa: 

𝑠 ≡ 𝐻 𝑀 + 𝑑 · 𝑟  𝐾!!!   𝑚𝑜𝑑 𝑞    (65) 

  Los parámetros 𝑟 𝑦 𝑠 componen la firma de ‘A’. 

4.  ‘A’, entonces, envía el mensaje y la firma a ‘B’ 

7.8.4.3 Verificación de la firma 

Cuando ‘B’ recibe un mensaje firmado por ‘A’, para verificar que el mensaje fue 

verdaderamente firmado por ‘A’, realiza lo siguiente: 

1.  Calcula 𝑤 como: 

𝑤 ≡ 𝑠!! 𝑚𝑜𝑑 𝑞      (66) 

2. Luego calcula los valores 𝑢! y 𝑢!: 

𝑢! ≡ 𝐻 𝑚 · 𝑤  𝑚𝑜𝑑 𝑞     (67) 

 𝑢! ≡ 𝑟 · 𝑤  𝑚𝑜𝑑 𝑞      (68) 

3. Finalmente, calcula el punto 𝑉: 

𝑉 = 𝑢! · 𝑃 +  𝑢! · 𝐾!     (69) 

La firma es verificada si: 

𝑥! ≡ 𝑟 𝑚𝑜𝑑 𝑞       (70) 
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7.8.4.4 Prueba de q la firma funciona 

Partiendo de la ecuación 69: 

𝑉 = 𝑢! · 𝑃 +  𝑢! · 𝐾! 

podemos reescribir: 

𝑉 = 𝑢! · 𝑃 +  𝑢! · 𝑑𝑃    (71) 

𝑉 = (𝑢! +  𝑢! · 𝑑) 𝑃      (72) 

Reemplazando  𝑢! y  𝑢! por sus respectivas definiciones: 

𝑉 = ( 𝐻 𝑚 · 𝑤 +  𝑟 · 𝑤 · 𝑑) 𝑃     (73) 

𝑉 = ( 𝐻 𝑚 · 𝑠!! +  𝑟 · 𝑠!! · 𝑑) 𝑃    (74) 

𝑉 = 𝑠!!(𝐻 𝑚 +  𝑟𝑑) 𝑃     (75) 

Si en la ecuación 65 dividimos ambos miembros por 𝑠 y multiplicamos por 𝐾!, obtenemos: 

𝐾! ≡ 𝑠!! 𝐻 𝑀 + 𝑑 · 𝑟     𝑚𝑜𝑑 𝑞    (76) 

Al reemplazar la ecuación 76 en la ecuación 75, obtenemos: 

𝑉 = 𝐾!𝑃       (77) 

que coincide con la ecuación 63, obtenida en el paso 2 al firmar. 

 

En el anexo se puede encontrar un ejemplo de un par de claves de 233 bits. 

7.8.5 Casos de uso en la actualidad 

A	 continuación	 se	 presentarán	 algunos	 casos	 dónde	 ECDSA	 fue	 utilizado	 o	 es	

utilizado	actualmente.	
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7.8.5.1 Bitcoins 

 Bitcoin es una moneda de dinero electrónico que fue creado en 2009 que puede ser 

utilizado para realizar pagos electrónicamente. Es considerado como la primera moneda de 

este tipo, aunque el concepto de dinero digital es anterior a Bitcoin.  

 El funcionamiento de la moneda, mining y las billeteras digitales basan su 

funcionamiento en temas que exceden al presente trabajo. Sin embargo, las transacciones que 

se realizan con esta moneda, son un ejemplo real en el que las firmas digitales de las mismas 

son realizadas con ECDSA 

7.8.5.2 Playstation 

Otro caso donde ECDSA se utiliza es en las consolas de videojuegos de Sony, 

Playstation 3. En este caso, se escuchó hablar de ECDSA cuando un grupo de hackers logró 

obtener claves privadas de las Playstations 3.  

El motivo por el cual esto fue posible, fue que Sony no generó de forma aleatoriamente 

el número 𝐾! (indicado en la ecuación 62) sino que siempre reutilizaba el mismo número para 

cada firma. Contando con un conjunto de firmas a partir del mismo 𝐾! es posible hacerse con 

la clave privada.  

Considerando ambos juegos como 𝐽! y 𝐽!se puede conseguir la clave de Sony de la 

siguiente manera (los subíndices 1 y 2 representan los parámetros de los 2 juegos): 

 

1. De la ecuación 63, podemos afirmar que: 

𝑟! =  𝑟! 

dado que como 𝐾! es fijo, el punto 𝑅 calculado en la ecuación 64 es el mismo para 

ambos juegos. 

2. De la ecuación 65, que define 𝑠, podemos plantear una resta entre las firmas de ambos 

juegos: 

𝑠! − 𝑠! ≡ 𝐻 𝑀! + 𝑑 · 𝑟!  𝐾!!!  −  𝐻 𝑀! + 𝑑 · 𝑟!  𝐾!!! 𝑚𝑜𝑑 𝑞  (78) 

y como 𝑟! =  𝑟!: 

𝑠! − 𝑠! ≡ (𝐻 𝑀!  −  𝐻 𝑀! ) 𝐾!!! 𝑚𝑜𝑑 𝑞   (79) 
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3. Multiplicando ambos términos por 𝐾!, obtenemos: 

𝐾!  𝑠! − 𝑠! ≡ 𝐻 𝑀!  −  𝐻 𝑀!  𝑚𝑜𝑑 𝑞   (80) 

4. Y, dividiendo por 𝑠! − 𝑠! , obtenemos el valore de 𝐾! . 

𝐾!  ≡ 𝐻 𝑀!  −  𝐻 𝑀! 𝑠! − 𝑠! !! 𝑚𝑜𝑑 𝑞  (81) 

5. Finalmente, despejando 𝑑 de la ecuación de 𝑠 podemos obtener la clave privada de 

Sony: 

𝑑 = 𝑠 𝐾! − 𝐻 𝑀  𝑟!!    (82) 

Si 𝐾! no fuera el mismo en cada firma pero tampoco fuera aleatorio, es decir, si hubiera 

alguna forma de predecir los valores que 𝐾! tomará, existen técnicas similares aunque no tan 

directas como el procedimiento recién explicado, para hallar la clave privada del firmante. Es 

por eso, que es fundamental que el número 𝐾! sea aleatorio en cada firma. 

7.8.5.3 Smart Cards 

El uso de las Smart Cards es cada vez más habitual y sus usos son variados: tarjetas de 

acceso, telefónicas, de crédito o de identificación, etc. Dependiendo de su finalidad y el 

productor varían los algoritmos que utilizan, pero ECDSA tiene cada vez mayor presencia en 

las mismas debido principalmente, a que la longitud de las claves parar alcanzar un nivel de 

seguridad deseado es mucho menor que en RSA, lo cual reduce tanto la capacidad de 

almacenamiento y procesamiento como el tiempo de transmisión de datos. 
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7.9 Ataques 

Los ataques criptográficos buscan vulnerar la seguridad provista por los sistemas 

criptográficos ya sea mediante algoritmos que solucionen (o simplifiquen) los problemas 

difíciles de resolver sobre los que se basan algunos sistemas, debilidad de los mensajes 

encriptados o intercambios de claves, entre otros.  

Existen distintos tipos de ataques que se pueden realizar contra los distintos algoritmos 

y se describirán los más relevantes para poder comparar las fortalezas y debilidades de los 

sistemas antes descritos frente a estos. 

7.9.1 Fuerza bruta 

Los ataques de fuerza bruta consisten en probar todos los posibles candidatos del valor 

que se quiere obtener hasta obtener un resultado satisfactorio. Suele utilizarse en los casos en 

los que no se conoce (o no existe) una debilidad del sistema que se quiere vulnerar. Si bien 

teóricamente, eventualmente, se obtendría el resultado, en la práctica dependemos de la 

capacidad de cómputo y si se toma una clave lo suficientemente larga, el ataque de fuerza 

bruta resulta inviable. Esto se debe a que consiste en probar todos los valores posibles, 

mientras más sean los valores posibles y/o mayor sea la longitud de la contraseña, la 

complejidad aumentará exponencialmente. En muchos casos, por ejemplo si se tratara de una 

contraseña, limitando la cantidad máxima de intentos limitan más aún la efectividad del 

algoritmo. En otros casos, donde esto no es posible, es dónde la longitud de la clave y/o la 

complejidad para calcularla cobran mayor importancia. 

Al no contar con ningún tipo de lógica que intente simplificar el problema, en el caso 

del problema del logaritmo discreto, se considera que, en promedio, se hallará la respuesta 

correcta luego de probar la mitad de las posibilidades. Esto resulta en un ataque de 𝑂( 𝐺 ). En 

este caso, con la capacidad de cómputo actual, para evitar que un ataque de fuerza bruta 

vulnere cualquier algoritmo basado en el problema del logaritmo discreto, se requiere, al 

menos, que: 

𝐺 ≥ 2!" 
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7.9.2 Man in the middle 

 Es un ataque que aplica a todos los sistemas asimétricos si no se toman las 

precauciones necesarias para evitarlo. El ataque consiste en que un tercero, quien quiere 

vulnerar el criptosistema, reemplaza las claves públicas de los participantes por la suya 

cuando estos intercambian sus claves públicas. Habiendo realizado esto, se comporta como un 

intermediario. Si el ‘A’ envía un mensaje al ‘B’, lo encripta con la que cree que es su clave 

pública y lo envía. El atacante, que es quien en realidad puede desencriptar el mensaje, lo 

intercepta y luego puede o volver a encriptarlo con la clave pública de ‘B’ o encriptar otro 

mensaje y enviárselo a ‘B’ o no hacer nada más. 

 El ataque funciona porque los participantes no tienen una forma fidedigna de verificar 

a quien están enviando los mensajes realmente. Es por eso que, para evitar este tipo de 

ataques es necesario que las claves estén autenticadas para que los participantes puedan 

verificar la identidad de quién envía los mensajes. Para ello, es necesario involucrar a un 

tercero, quién conoce la indentidad (clave pública) tanto de ‘A’ como de ‘B’.  

 Una de las formas de evitar este ataque es mediante la utilización de una PKI. De esta 

forma, tanto ‘A’ como ‘B’ pueden verificar el certificado emitido por una autoridad 

certiciante del otro y tener la certeza de que están comunicándose entre ellos y no con un 

tercero. 

7.9.3 Meet in the middle 

Es un ataque genérico de time-space tradeoff contra sistemas de múltiple encripción. 

Los algoritmos de tipo time-space tradeoff, consisten en aumentar la capacidad de 

almacenamiento necesaria con el fin de disminuir el tiempo del ataque. Consisten en dividir el 

problema original en 2 subproblemas de modo que la salida del primero sea la entrada del 

otro. Esto puede repetirse con los subproblemas generados a partir del primero tantas veces 

como sea posible o necesario. 

Este tipo de ataques son el motivo por el cual DES fue reemplazado por 3DES y no 

por 2DES. En el caso de 2DES, obtendríamos el mensaje encriptado luego de encriptar con 2 

claves: 

𝐶 =  𝐸!! 𝐸!! 𝑀  
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Tomando ambas claves de 56 bits como ocurre con DES, si se intentara un ataque de 

fuerza bruta tendríamos un total de 2!!" operaciones, resultante de 2!! ∗  2!!. Sin embargo, 

este algoritmo propone plantear lo siguiente: 

𝐷!!  (𝐶)  =  𝐸!! 𝑀  

De este modo, se pueden calcular 𝐸!! 𝑀  para todas las posibles 𝐸!!  y todas las 

posibles 𝐷!!  (𝐶). Como 𝐾! y 𝐾! ambas tienen una longitud de 56 bits, las posibles claves son 

las mismas, por lo que la cantidad total de operaciones es 2!! + 2!! , es decir 2!!!! en lugar 

de 2!! ∗  2!!. Cuando se obtiene un par de claves que arrojan un resultado correcto se las 

considera como claves candidatas y se puede verificar si son, en efecto, las correctas 

utilizando otro mensaje 𝑀. 

7.9.4 Baby Step Big Step 

También conocido como “Baby step, Giant step”, es un algoritmo del tipo de “Meet in 

the middle” para calcular problemas de logaritmo discreto que se puede aplicar a cualquier 

grupo cíclico, aunque suele utilizarse en los que son de orden primo, ya que para los otros, 

existen algoritmos más eficientes. 

Principalmente, consiste en reescribir el problema original: 

𝐾! = 𝑔! 𝑚𝑜𝑑 𝑝 

en dos partes: 

𝑎 =  𝑏𝑚 + 𝑐      (83) 

con:  

𝑚 = |𝐺| 𝑦  0 ≤ 𝑏, 𝑐 ≤ 𝑚     (84) 

entonces: 

𝐾! = 𝑔(!"!!)      (85) 

𝐾! =  (𝑔!)! ∗ 𝑔!     (86) 

𝐾! ∙  𝑔!! !  =  𝑔!     (87) 

De este modo, se puede hallar una solución a la ecuación 87 calculando 𝑔! y 𝑔! de forma 

independiente. En la primera etapa, también conocida como “Baby Step”, se calculan y 
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almacenan todos los posibles valores de 𝑔!. En la segunda etapa, “Big Step” se calculan y 

prueban todos los 𝑔! que satisfagan la ecuación 87. 

 Este tipo de ataque es de orden 𝑂( |𝐺| ), es decir que requiere una cantidad |𝐺|  de 

operaciones; también requiere esa misma cantidad de memoria. 

Por lo tanto, para que la cantidad de operaciones necesarias para vulnerar el método 

coincida con las requeridas por un ataque de fuerza bruta, y el mínimo considerado seguro 

actualmente, se requiere que:  

𝐺 ≥ 2!"# 

7.9.5 Algoritmo 𝝆 de Pollard 

Es un algoritmo probabilístico para calcular logaritmos discretos, que al igual que el al 

igual que el algoritmo “Baby step, big step” es del orden 𝑂( |𝐺| ). La ventaja que presenta, 

respecto del anterior, es que la cantidad de memoria requerida es despreciable. El algoritmo se 

basa en la paradoja del cumpleaños. 

Se generan elementos de la forma: 

𝑔! ·  𝐾!!      (88) 

hasta obtener: 

𝑔!! ·  𝐾!
!! =  𝑔!! ·  𝐾!

!!     (89) 

cuándo se hallan valores que cumplen con la ecuación 89 se reemplaza 𝐾! = 𝑔! 𝑚𝑜𝑑 𝑝 y se 

obtiene la relación: 

𝑦! +  𝑎 · 𝑧! =  𝑦! + 𝑎 ·  𝑧!     (90) 

de la cual se puede obtener 𝑎: 

𝑎 =  !!! !!
!!! !!

 𝑚𝑜𝑑 |𝐺|     (91) 

 Este algoritmo, es actualmente, el mejor algoritmo conocido para resolver el problema 

del logaritmo elíptico utilizado en la criptografía de curvas elípticas y es por ello que, para 

dicho problema se requiere:  

𝐺 ≥ 2!"# 
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7.9.6 Pohlig-Hellman algorithm 

Es un algoritmo que se basa en el teorema chino del resto. Se trata de un algoritmo 

“divide y conquista” que factoriza el orden del grupo sobre el cual está planteado el problema 

del logaritmo discreto y luego se aplica sobre cada uno de los factores el algoritmo “𝜌 de 

Pollard” o el de “Baby step, big step”. Para evitar este ataque, se mantiene: 

𝐺 ≥ 2!"#	

7.9.7 Método del cálculo del índice 

Este algoritmo, al igual que el 𝜌 de Pollard es un algoritmo probabilístico que permite 

calcular logaritmos discretos con gran eficiencia cuando se trata de grupos cíclicos del tipo de 

𝑍!∗  o campos de Galoias 𝐺𝐹 2! ∗ . Para estos casos, el orden del algoritmo es 

subexponencial y funciona dado que es posible expresar gran parte de los elementos como 

productos de otros elementos menores. Sin embargo, en el caso de curvas elípticas esto no es 

posible, por lo que el método no es aplicable a sistemas basados en curvas elípticas. En el 

caso del problema del logaritmo discreto, si se espera que el atacante deba realizar 2!" 

operaciones: 

𝐺 ≥ 2!"#$ 
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7.10 Implementación de ECDSA 

Al implementar ECDSA en cualquier sistema se deben tener en cuenta ciertas 

consideraciones, de acuerdo a lo establecido anteriormente.  

1. Dado que se trata de un algoritmo asimétrico, del mismo modo que ocurre tanto en 

RSA, DSA, todos los participantes deben estar de acuerdo con los parámetros públicos 

para poder utilizar el algoritmo 

2. Al elegir la curva elíptica que se utilizará, se debe tener la certeza de que la curva no 

presenta debilidades que puedan ser explotadas desde el punto de vista matemático. 

Para ello se debe decidir si confiar en una de las curvas estandarizadas, por ejemplo 

por NIST, o si se quiere utilizar una curva propia. En caso de decidir utilizar una curva 

no estandarizada deberá ser analizada minuciosamente para evitar posibles ataques 

basados en estas vulnerabilidades. Es importante destacar que se tienen 2 estructuras 

algebraicas, una es el campo de Galois sobre el cual se define la curva y la otra es el 

grupo cíclico formado por los puntos de la curva. 

3. Si se cuenta con una curva segura desde el punto de vista matemático, resta considerar 

que la cardinalidad de 𝐺 sea: 

𝐺 ≥ 2!"# 

para evitar el ataque “𝜌 de Pollard”. Dado que ese es el mejor algoritmo para atacar 

este tipo de criptosistemas se tiene la certeza que se está protegido contra cualquier 

otro ataque. 

4. En caso de querer migrar de firma digital, realizada por cualquier otro algoritmo, no se 

requiere ningún cambio a nivel de infraestructura ya que el estándar X.509 establece 

lineamientos genéricos acerca de los roles que deben estar presentes y sus funciones y 

no hay ninguna relación con ninguno de los algoritmos de firma digital. Lógicamente, 

sí será necesario generar nuevos pares de claves para los usuarios del sistema ya que 

los anteriores no tendrán uso alguno. 
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8 RESULTADOS 

Para la comparación de los métodos se consideraron los siguientes aspectos: 

• Longitud de claves 

• Velocidad de generación de par de claves 

• Velocidad de firma  

• Velocidad de verificación de firma 

• Tamaño de la firma 

En todos los casos, se comparó ECDSA contra RSA para niveles comparables de 

seguridad. Se consideraron 5 niveles de seguridad diferentes.  

 

Tabla I: Niveles de seguridad considerados 

Nivel Curvas Elípticas (bits) DSA/RSA/DH (bits) 

1 163 1024 
2 233 2048 
3 283 3072 

4 409 7680 

5 571 15360 
Fuente: RFC4492 

 

Todas las pruebas fueron realizadas en una MacBook Pro Retina 13” late 2012, con las 

siguientes especificaciones: 

• Procesador Intel Core i5 2.5 GHz	

• Memoria RAM: 8GB de 1600 MHz DDR3	

• Disco de estado sólido. 	

• Sistema operativo: macOS Sierra, versión 10.12.3. 	

Todas las operaciones (generación de pares de claves, firma y verificación de la firma) 

fueron realizadas con la versión 1.1.1 de “openssl” compilada para el ambiente descrito 

previamente.   
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8.1 Longitud de claves 

Tabla II: Comparación de longitud de claves para igual nivel de seguridad 

Simétricos Curvas Elípticas (bits) DSA/RSA/DH (bits) 
80 163 1024 
112 233 2048 

128 283 3072 
192 409 7680 

256 571 15360 
Fuente: RFC4492 

Observando la tabla 1 resulta evidente que la criptografía de curvas elípticas requiere 

claves mucho más cortas que las RSA o DSA. Además de eso, se puede observar que cuando 

se duplica el tamaño de las claves en RSA o DSA no es necesario duplicar las de ECC para 

obtener el mismo grado de seguridad, de modo que conforme pase el tiempo, mientras mayor 

sea la longitud de las claves para oponerse a los avances de Hardware que aceleren los 

tiempos para vulnerar los métodos, mayor será la diferencia en los tamaños de las claves.  

Con los ataques conocidos en la actualidad, la longitud de las claves de ECDSA es 

calculada, aproximadamente, como el doble de las utilizadas en algoritmos simétricos, para 

niveles comparables de seguridad. 
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Gráfico 1: Comparación de longitud de claves para igual nivel de seguridad 

Como se puede observar en el gráfico 1, la longitud de las claves en ECC para obtener 

niveles análogos de seguridad, crece de forma lineal, mientras que en RSA es claramente 

exponencial. Para el primer nivel de seguridad, la diferencia en la longitud de las claves es 

aproximadamente 6.3 veces más larga para RSA mientras que en el quinto, es prácticamente 

27 veces mayor en el caso de RSA. 

 El motivo por el cual ECDSA utiliza claves más cortas es que, como se mencionó en 

la sección de ataques, para vulnerar el sistema, el mejor algoritmo conocido es el 𝜌 de Pollard 

que es re orden 𝑂( 𝐺 ) mientras que para RSA se conocen algoritmos mucho más potentes, 

como por ejemplo el del cálculo de índice. 
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8.2 Generación de claves pública y privada 

Para obtener los tiempos de generación de los pares de claves, se generaron 25 pares de 

claves de cada nivel de seguridad tanto para RSA como para ECDSA y luego sus tiempos 

fueron promediados. 

Tabla III: Tiempo de generación de pares de claves 

Longitud de clave (bits) Tiempo (s) 
ECDSA RSA ECDSA RSA 

163 1024 0.0228 0.05104 
233 2048 0.0234 0.13748 

283 3072 0.023 0.3786 

409 7680 0.02284 11.88628 

571 15360 0.0258 112.83476 
	

En este caso, se puede ver otra ventaja de ECDSA sobre RSA. Podemos ver en la tabla 

que el tiempo que lleva generar las claves con el método ECDSA es prácticamente constante 

variando entre 0.0228 y 0.0258 segundos. Esto representa un 13% más de tiempo cuando las 

claves son un 350% más largas. Por otro lado, en el caso de RSA el crecimiento es 

exponencial y las diferencias con ECDSA son incluso más marcadas mientras mayor sea la 

longitud de las claves. Para el quinto nivel de seguridad la diferencia de tiempos es abismal, 

de 0.0258 s a 112.83476, es aproximadamente un 8250% mayor. Este es el caso que presenta 

las diferencias más amplias entre los métodos. 

En el gráfico con la escala que se está utilizando resulta difícil comparar entre las 

distintas longitudes dentro de cada método pero remarca aún más la diferencia antes 

mencionada. Para facilitar la comparación entre métodos se presentan los datos en un gráfico 

con escala logarítmica además de la escala utilizada en el resto de los gráficos. 
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Gráfico 2: Tiempo de generación de pares de claves. 

 
Gráfico 2 bis: Tiempo de generación de pares de claves – escala logarítmica. 
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8.3 Firma de un mensaje 

Para obtener los tiempos de firma de mensajes de uno y otro método se utilizó el 

parámetro “speed” del comando “openssl”. Este, genera pares de claves y luego firma 

mensajes con dichas firmas por un tiempo promedio de 10 segundos. La salida del comando 

incluye la cantidad de firmas y verificaciones realizadas y el tiempo promedio por cada una 

de ellas. 

Tabla IV: Tiempo de firma de un mensaje. 

Longitud de clave (bits) Tiempo (ms) 
ECDSA RSA ECDSA RSA 

163 1024 0.3 0.203 
233 2048 0.5 1.324 

283 3072 0.8 4.022 
409 7680 1.7 80.242 

571 15360 3.4 446.087 
 

 El caso de la velocidad de firma es similar a los anteriores con una salvedad: para el 

primer caso, dónde las longitudes de claves que se comparan son ECDSA 163 y RSA 1024, 

RSA es más veloz. Si bien la diferencia es de 0.1 ms también podría decirse que es un 50% 

más rápido. Sin embargo, RSA 1024 ya no es considerado seguro y en todos los demás casos 

ECDSA supera ampliamente la velocidad de RSA, siendo en el último caso casi 130 veces 

más rápido. El tiempo de ECDSA en el quinto nivel de seguridad es casi un 16% menor que 

el de RSA en el tercer nivel de seguridad. 
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Gráfico 3: Tiempo de firma de un documento. 
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Los tiempos de RSA crecen exponencialmente, independientemente de que en el primer caso 

sea más veloz que ECDSA, mientras que ECDSA sigue presentando un crecimiento lineal. 
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Longitud de clave (bits) Tiempo (ms) 
ECDSA RSA ECDSA RSA 

163 1024 0.7 0.014 
233 2048 0.9 0.04 

283 3072 1.6 0.083 
409 7680 2.8 0.49 

571 15360 6.3 1.899 
 

0.3	 0.5	 0.8	 1.7	 3.4	0.203	 1.324	 4.022	

80.242	

446.087	

1	 2	 3	 4	 5	

Tiempo	de	Oirma	
ECDSA	 RSA	 Linear	(ECDSA)	 Expon.	(RSA)	



                                        CURVAS ELÍPTICAS APLICADAS A FIRMA DIGITAL 

                    Coronel Levaggi, Juan Martín 

	

	 	 	 Página	70	de	85	

	

El caso de la validación de la firma es la única excepción. Como se puede ver en la 

tabla, RSA supera los tiempos de ECDSA. La diferencia de velocidad varía entre 50 veces 

más veloz en el primer caso y levemente superior a 3 en el último.  

 Si bien es en el único caso en el que RSA mejora los tiempos de ECDSA, es un dato 

no menor que lo haga en el campo de la validación, ya que la verificación de la firma es la 

operación que más se repite para un par de claves. 

 
Gráfico 4: Tiempo de verificación de una firma. 
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En la tabla se puede confirmar que ECDSA genera firmas más cortas que RSA para 

los mismos niveles de seguridad. Nuevamente, a medida que aumenta el nivel de seguridad, y 

en consecuencia la longitud de las claves, la diferencia en el tamaño de las firmas se 

incrementa. En el primer nivel de seguridad la diferencia es de 80 Bytes, lo que representa un 

266% más en el caso de RSA que en ECDSA hasta llegar al último caso, donde la diferencia 

es de 1770 Bytes, es decir un 1280% más. 

 

 
Gráfico 5: Tamaño de la firma. 

 Sin embargo, esta diferencia se debe al aumento de tamaño de las claves. Para RSA, 

en cada caso, la firma es 8 veces menor a la longitud de la clave involucrada. En el caso de 
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9 CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES 

 Habiendo analizado los datos previamente expuestos se puede concluir que ECDSA 

presenta una serie de ventajas respecto de RSA. Es evidente que la longitud de las claves es 

mucho menor, como se pudo observar en el gráfico I. Esto resulta en un menor requerimiento 

de capacidad de almacenamiento para guardar las claves así como también un menor tráfico 

en la red tanto en los intercambios de claves como en las de firmas. Sumado a esto está el 

tamaño de las firmas, como ambos métodos utilizan módulo 𝑛, en donde este se corresponde 

con la longitud de la clave, las firmas con curvas elípticas siempre serán de menor tamaño que 

las de RSA (para niveles comparables de seguridad). Esto es de gran utilidad en casos donde 

el ancho de banda es limitado o tiene un costo elevado. 

 Luego de comparar los demás aspectos, tiempos de: generación de claves, firma y 

validación de la firma y longitud de la firma, se puede observar lo siguiente: 

• En los primeros casos considerados (longitud de claves, tiempo de generación de 

claves y tiempo de firma), a medida que se aumenta la longitud de las claves la 

diferencia en la velocidad es cada vez más marcada a favor de ECDSA, lo cual es 

lógico teniendo en cuenta que, como se remarcó anteriormente, el crecimiento de los 

tiempos en RSA es exponencial mientras que en ECDSA es lineal. 

• En el cuarto caso, la validación de la firma, ambos presentan un crecimiento 

exponencial conforme aumentan los niveles de seguridad. Si bien se observó que RSA 

es más veloz que ECDSA y como se explicó anteriormente es una gran ventaja a favor 

de RSA, en los datos se puede observar que la diferencia es mucho mayor en los casos 

en los que las claves son más cortas, es decir que a medida que utilizamos claves más 

largas ECDSA acorta la brecha (en tiempo) con RSA. Esto significa que cada vez que 

aumenta la longitud de las claves, ECDSA achica la brecha en el campo en el que 

RSA es más performante y la amplía a su favor en los que es más rápido.  

• En el último caso, la longitud de las firmas, se vuelve a repetir lo que ocurría en los 

primeros 3.  

Además, si consideramos que tanto los avances en SW y HW así como también los 

algoritmos para vulnerar estos sistemas criptográficos nos obliguen a utilizar claves de 

mayores longitudes, las ventajas de ECDSA se verán en todos los aspectos antes 

mencionados. Aún cuando RSA sigua siendo levemente más veloz al momento de validar una 
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firma las diferencias en todos los demás campos son suficientemente significativas como para 

optar por ECDSA sobre RSA. Si bien es cierto que aún no se requieren claves de una longitud 

como la de los niveles de seguridad 4 y 5, los avances tanto en Harware como en Software 

desde 1977 cuando RSA fue inventado, hasta la fecha, nos obligan a considerar que en caso 

de no migrar a un nuevo algoritmo, en un tiempo no muy lejano se deban utilizar claves de 

dicha longitud. 

Otro punto a favor de ECDSA, es que como se mencionó en la sección de ataques, el 

mejor ataque contra los sistemas de criptografía elíptica, es el 𝜌 de Pollard y este es un 

algoritmo de orden: 

𝑂( |𝐺| ) 

Esto no solo habla de la ventaja de requerir claves más cortas, sino también del hecho 

de que, no se ha descubierto ninguna otra vulnerabilidad desde el punto de vista matemático, 

cuando se implementa el algoritmo tomando en cuenta las consideraciones ya mencionadas, 

aún cuando se trata de un método que existe desde hace más de 30 años. 

Es cierto que existen algoritmos cuánticos, como el algoritmo de Shor, que vulnerarían 

ECDSA con mayor facilidad que RSA, pero para ello se debe contar con computadoras 

cuánticas, aún inexistentes. En caso de que se contase con dichas computadoras, se debería 

migrar a nuevos algoritmos, denominados “post quantum algotithms” (algoritmos post 

cuánticas, en referencia a computadoras cuánticas), ya que RSA también sería vulnerado con 

mayor facilidad. Se cree, que este tipo de algoritmos serían seguros frente a ataques realizados 

por computadoras cuánticas. 

Las ventajas de ECDSA son uno de los motivos por el cual suelen ser elegidas para ser 

utilizadas en Smart Cards. Y, si bien la verificación de la firma sigue siendo más lenta en 

ECDSA, uno de los principales usos de las Smart Cards son para identificar a una persona en 

particular por lo que la verificación se dará en el entorno del que verifique esa firma, y parte 

de este tiempo puede compensarse con el menor tiempo en transferir datos. 

Dado que los estándares de infraestructura de clave pública son genéricos, y no 

especifican qué algoritmo debe usarse, sino que por el contrario permiten especificarlo en los 

certificados la migración de un método a otro radica en un cambio de algoritmo (y 

lógicamente la generación de nuevos pares de claves para cada usuario), motivo por el cual 

migrar de un algoritmo a otro no acarrea grandes costos monetarios. Debe considerarse la 
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nueva generación de pares de claves para los usuarios. En cuanto a los certificados que 

estuvieran firmados por una autoridad certificante sobre RSA deberán ser derogados y nuevos 

certificados deberán emitirse para la firma de ECDSA. 

En definitiva, si se toman las precauciones pertinentes, exceptuando el tiempo para 

verificar la firma, ECDSA presenta únicamente ventajas por sobre RSA. No se hallaron 

desventajas ni vulnerabilidades que contraindiquen su uso. 
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11 ANEXO A 

Algoritmos Divide y Conquista: 

Los algoritmos “Divide y conquista”, también denominados “Divide y Vencerás”, 

plantean llegar a la solución del problema inicial mediante la resolución de un subconjunto de 

problemas, generados a partir del problema original. Si los subproblemas generados no son de 

resolución trivial, se vuelve a aplicar el algoritmo, de forma recursiva hasta llegar a uno que sí 

lo sea, los cuales son denominados casos base. Luego de hallar las soluciones de cada 

subproblema, deben unirse las soluciones obtenidas, en caso de ser necesario. 

En el ámbito de la programación, el caso más común es el de la búsqueda binaria, la 

cual consiste en determinar si un cierto valor existe en un vector dado. El algoritmo, toma el 

vector de entrada ‘V’ ordenado y el valor a buscar ‘X’ y se evalúa si ‘X’ coincide con el valor 

del elemento que se encuentra en la posición media del vector (𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑(𝑉)/2) y si es así 

retorna un valor de verdadero. Si no coincide, se evalúa si ‘X’ es menor o mayor al elemento 

en la posición 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑(𝑉)/2. Si es mayor, se repite recursivamente el proceso tomando la 

mitad derecha del vector y si es menor la izquierda. Esto se repite hasta que se encuentra el 

elemento o hasta que no queden elementos contra los cuales comparar. 

 

Lookup table 

Las tablas de consulta, usualmente referidas por su nombre en inglés, son una 

estructura de datos que se utiliza para reducir el tiempo de ejecución de algunos algoritmos. 

Cuándo las operaciones que el algoritmo debe realizar son muy complejas o requieren acceso 

a dispositivos externos de almacenamiento, estos permiten ahorros de tiempo sustanciales, ya 

que buscar valores en memoria es mucho más veloz que computarlos o buscarlos en un 

dispositivo de almacenamiento. 

 

Problemas P y NP  

Se consideran problemas del tipo 𝑃 (Polinomial) a los problemas que pueden ser 

resueltos mediante un algoritmo con un número 𝑛 de pasos, dónde a su vez 𝑛 es la longitud de 

la entrada. Este tipo de problemas pueden ser resueltos por máquinas de Turing 

determinísticas.  
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Por otro lado, los problemas 𝑁𝑃 (polinomial no determinístico) son aquellos que 

pueden ser resueltos por máquinas de Turing no determinísticas en un tiempo polinomial. 

 

Algoritmo de Shor  

 El algoritmo de Shor, recibe su nombre por el matemático Peter Shor. Se trata de un 

algoritmo cuántico, es decir que podría ejecutarse en computadoras cuánticas, que es capaz de 

factorizar enteros en un tiempo polinomial.  

 Existen algoritmos de claves públicas que se creen seguros frente a ataques realizados 

con computadoras cuánticas pero en la práctica no son utilizados. 
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12 ANEXO B 

Función 𝝓 de Euler 

La función 𝜙 de Euler se define como el número de números enteros positivos que son 

menores o iguales 𝑛 que a su vez son coprimos a 𝑛, y además se considera al 1 como coprimo 

de todos los números. 

Por ejemplo: 

𝜙 12 = 4  

ya que, 1, 5, 7 𝑦 11 son coprimos a 12. 

Cabe destacar que: 

𝜙 𝑝 = 𝑝 − 1, 𝑠𝑖 𝑝 𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜 

ya que todos los números menores a un número primo serán coprimos a él. 

Además se verifica que: 

𝜙 𝑝 = 𝑛 (1−  
1
𝑝)

!|!

 

de donde se desprende la expresión utilizada en el ejemplo: 

𝜙 𝑛 = (𝑝 − 1)(𝑞 − 1) 

 

Inverso multiplicativo 

 El inverso multiplicativo de un número 𝑥, se define como el número por el cual al 

multiplicarlo por 𝑥 se obtiene la identidad multiplicativa. Normalmente se lo representa 

como: 

𝑥!! 𝑡𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒  𝑥!! · 𝑥 = 1 

Existen distintas formas de hallarlo.  

Con la Función 𝝓 de Euler 

Si 𝑒 y 𝑛 son coprimos, el inverso multiplicativo se puede hallar utilizando la función 

de Euler, del siguiente modo:  

𝑒!! ≡ 𝑒! ! !! 𝑚𝑜𝑑 𝑛 
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Con el algoritmo Euclidiano extendido 

El algoritmo de Euclides permite hallar el máximo común divisor entre 2 números que 

no sean coprimos. Sea: 

𝑦 = 𝑥 · 𝑐 + 𝑟 

Se quiere hallar un número 𝑚 que divida a 𝑥 e 𝑦, que a su vez divide a 𝑟. 

 Para ello se pueden iterar los siguientes pasos hasta obtener: 

𝑟! = 0 

1. Se realiza la división entera de 𝑦 y 𝑥: 

𝑐! = 𝑦 \ 𝑥 

2. Luego: 

𝑦 =  𝑐! · 𝑥 +  𝑟! 

3. Dónde 𝑟!es: 

 𝑟! =  𝑦 −  𝑐! · 𝑥 

4. Para 𝑐!: 

𝑐! = 𝑏 \ 𝑟! 

5. Luego 𝑏 es: 

𝑏 = 𝑐!  · 𝑟! +  𝑟! 

6. Dónde 𝑟!es: 

 𝑟! =  𝑏 −  𝑐! ·  𝑟! 

7. Hasta: 

𝑐!!! = 𝑟!!!\ 𝑟! 

𝑟!!! =  𝑐!!! · 𝑟! + 0 

𝑟! =
𝑟!!!
𝑐!!!

 

La extensión de este algoritmo, permite además expresar el máximo común divisos, 

como una combinación lineal de esos números.  
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Paradoja del cumpleaños 

La paradoja del cumpleaños establece que, si bien para tener la certeza que en un 

grupo de personas aleatorio, 2 personas compartirán la fecha de cumpleaños se requieren 367 

personas (considerando años bisiestos), para tener un 50% de certeza sólo se requieren 23 

personas y para que ésta probabilidad ascienda al 99.9%, se requieren 70 personas. 

La probabilidad de que todos cumplan años en días distintos, teniendo 365 personas, 

es: 

𝑃 𝑛 = 365,𝑑 = 365 = (
𝑑 − 1
𝑑 ·

𝑑 − 2
𝑑 ·… ·

𝑑 − 𝑛
𝑑 ) 

Esta probabilidad puede resumirse como: 

𝑃 𝑛,𝑑 =
𝑑!

𝑑 − 𝑛 !𝑑! 

Por último, la probabilidad de que 𝑛 personas cumplan años el mismo día es: 

𝑃! 𝑛,𝑑 = 1−
𝑑!

𝑑 − 𝑛 !𝑑! 

Teorema chino del resto 

 Sean 𝑟 y 𝑠 2 números naturales primos relativos, y además sean 𝑎 y 𝑏 2 números 

enteros, existe 𝑁 tal que: 

𝑁 ≡ 𝑎 𝑚𝑜𝑑 𝑟 

y 

𝑁 ≡ 𝑏 𝑚𝑜𝑑 𝑠 

Además, 𝑁 es unívocamente determinado por módulo 𝑟𝑠. 
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13 ANEXO C 

Ejemplo de par de claves RSA: 

-----BEGIN RSA PRIVATE KEY----- 

MIIEpAIBAAKCAQEA3JzkKPN58EI1UP511dgnlKT10fFz7rwvOAhz7Ju8+WuoiVwf 

GLbilI5nCY6sw8op4uxAC5xFT1It8xWjya3ddCjN5awz9v2FI54fMsVJTCzY01Jk 

89tynCcT+KIOOWHyWmpeERTyXTPb5fnnKBiD98f+leRxyJvqWFHJFhxXDF8UvJQJ 

KkW3iQ9V5CPXAm5l4R20yDSTVH1WPaaFfnCCGAoapOk8dG6/QJOHkctFqqPix7wp 

COx4MX4iG5FGJNyj0vz0oWlc7zfCeB8scesSoDaexkdPN1g+mIojRUv0e+CbKfgW 

DR4JTOJGzO2PMHx87rt3YJ9m8aIRB0QWVt9OdQIDAQABAoIBAQDWNrGE4gYBOQi

0 

QKECqASm3RakaKN9qNTgv7RwhziTp+nalszLHqocPbnnGda/tkm9wlDd9TuHrfBY 

HScQ6fYimIx0+yTqK3lgAGWi0tY9VT6k01ibQPakkX1e61yMc4L0MFxukbxUq8pW 

ILZHxKY/rr6RpWSmul5uq9tp0NLleo+U5I7Gd++vM/YAiTKhRDCPu9I6Wi/dpfNR 

ZI2JaXowv2Xa60WfsJ2IB40eAEQ1nrYgR1ZA5NgGcSIFq1wPOr+EWw9THceK6Bue 

19MHNqo8paEEmp4XasG9qdBUaJCH5FQ+KfX3V0lKebaKvBaboQbHAtGV+M7mgq89 

KId8iG3xAoGBAPi6miyXYq7EGHCz/8j+iGnS781R8xftgV/6p+ybw+nEotHSJ7zP 

9Xb7BSj7H1FlLyGMLnWsT1CPR/uaQAqPdf42Aj5ChAxKfs++FNaDcg9XGUuRI0e+ 

3ovwSVxismZnCNoda9oAv8NuYFSz/O/rMjHnNcbQmM5F+tNa/dnnFL3jAoGBAOMP 

4OeuS7/MPT4XecsxfYsTvtUkG15POdBaS6nvPuJ3cSuXfHrZ8/WK5/6g6psNZcZO 

Nrtbu4QM1EvHJiH4uP4GC+59OU1TadUCiO+sfZvy2TPy6NVvExPdSt/Vi8bh9Tu0 

Y7tPl/VfTuIZxB+qgeEt4MPq4oxAJ9I7Ac/1n/HHAoGBAKRG8s8iyW2uXIoLiJQi 

8MwcIoAUcR9LoZhXwBM5KeM7GWLFj7NYEsKbtmPDwIKM9t0Mbh8QSG5nw948mb

Gf 

4QmeeErQudA4X5sr6y1nMa1KFI3hdVDMksYQVROsqDGUObd9mR8qQX19aChpnFSF 

nehx0gXW/iW2+Jwhy+nggsWLAoGALc5VO8fQpjeony8TNeedAQKRu+PV1Ze7/QlK 

PFT0ZbFc1kNwLERtz7ofBSInUfJI9tFufyuJT6Fa7pKVYcMQZsaHf6wpdC0Aq6Ug 

ROGSUXSTVsSJLg2DVr2Mzk0BLrUEyO+iMvZinHCGtFwoUY8PNoMP1dY7r7l9jw6y 

VeaiRp8CgYAMMGYhYzUOd66VS2/gcXlgnArceIHk6kuLNZ7DEd/luAVPGIKe0Vml 

EOCAS0uiAvHaDKwtxQHRFuw+eZSXO0lYm53qoPIok6NXM7WszJ5w8VOuQivNwMM

X 

naBI+oCNB0gBeUJnDCrAwgksZV+/c4EoHAvmFUd412eO9a0f+AcbRA== 
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-----END RSA PRIVATE KEY----- 

 

-----BEGIN PUBLIC KEY----- 

MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA3JzkKPN58EI1UP511dgn 

lKT10fFz7rwvOAhz7Ju8+WuoiVwfGLbilI5nCY6sw8op4uxAC5xFT1It8xWjya3d 

dCjN5awz9v2FI54fMsVJTCzY01Jk89tynCcT+KIOOWHyWmpeERTyXTPb5fnnKBiD 

98f+leRxyJvqWFHJFhxXDF8UvJQJKkW3iQ9V5CPXAm5l4R20yDSTVH1WPaaFfnCC 

GAoapOk8dG6/QJOHkctFqqPix7wpCOx4MX4iG5FGJNyj0vz0oWlc7zfCeB8scesS 

oDaexkdPN1g+mIojRUv0e+CbKfgWDR4JTOJGzO2PMHx87rt3YJ9m8aIRB0QWVt9O 

dQIDAQAB 

-----END PUBLIC KEY----- 

 

 

 

Ejemplo de par de claves ECDSA 

-----BEGIN PUBLIC KEY----- 

MFIwEAYHKoZIzj0CAQYFK4EEABoDPgAEAcJYwbxIAv7Q2wDA0N5DaancmWg6ZOI

T 

5HXwQB/SAfsxK5zzWbtNrYiwLAabXeRIQSM6m2v/xmHbbB3V 

-----END PUBLIC KEY----- 

 

-----BEGIN EC PRIVATE KEY----- 

MG4CAQEEHgAObrXY2iM3RDYWrs0tC24/l3mPu8tLDqgfGQbfjqAHBgUrgQQAGqFA 

Az4ABAHCWMG8SAL+0NsAwNDeQ2mp3JloOmTiE+R18EAf0gH7MSuc81m7Ta2IsCw

G 

m13kSEEjOptr/8Zh22wd1Q== 

-----END EC PRIVATE KEY----- 

 

 
 

 

	


