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1. Criptograf́ıa

La criptograf́ıa es la ciencia (o el arte) de crear sistemas de comunicación que sean seguros.

En particular, gracias a la criptograf́ıa es que nuestras comunicaciones y transacciones por la red se

pueden realizar de forma conficencial, ı́ntegra y autenticada.

La mayoŕıa de los protocolos actuales utilizan Criptograf́ıa de clave pública. Este concepto fue

introducido por Whiffield Diffie y Martin Helman en 1976 [1].

1.1. Criptograf́ıa de clave pública

Es un sistema que permite que cualquier par de usuarios se comuniquen por un canal inseguro

sin un intercambio previo de claves.

Está basado en una función f(x) tal que

a) Dado x, calcular y = f(x) es computacionalmente fácil.

b) Dado y = f(x), calcular x es computacionalmente dif́ıcil.

1.2. Protocolo de Intercambio Diffie-Hellman

Notaciones:

Denotamos por Fq al cuerpo finito de q elementos con q = pl y p primo.

Si E es una curva eĺıptica definida sobre Fq, denotamos por E(Fq) al grupo de puntos de la

curva.

Si k ∈ Z, denotamos por [k] ⋅ P a P + P + ⋅ ⋅ ⋅ + P (k-veces), donde P ∈ E(Fq).

https://amaliapizarro3.wixsite.com/website
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Parámetros públicos

Curva eĺıptica E/Fq.

P0 ∈ E(Fq).

a) Alicia y Beto escogen a y b enteros aleatorios secretos.

b) Alicia calcula [a]P0 y Beto calcula [b]P0.

c) Alicia y Beto hacen públicos [a]P0 y [b]P0.

d) Secreto compartido: [ab]P0.

P0

��

// [a]P0

��
[b]P0

//
}}

[b]P0

[a]P0

==

[ab]P0

Seguridad

Si Eve quiere conocer el secreto compartido, debe resolver la ecuación [a]Pa = Q, donde Pa y Q

son conocidos.

1.3. Problema del Logaritmo Discreto (ECDLP)

Dados P y Q en E(F), calcular k tal que Q = [k]P .

El mejor algoritmo conocido para resover ECDLP es de Pollard, que lo resuelve en O(
√

#E(Fq))
pasos.

Considerando que en la actualidad se asume que sobre 280 operaciones elementales y que por Teore-

ma de Hasse, #E(F) ≈ p. Si se trabaja con un primo de 256 (i.e: p ≈ 2256), entonces este algoritmo

toma 2128 operaciones en resolver ECDLP.
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2. Criptograf́ıa Postcuántica

En 1997, Peter Shor [5] encontró un algoritmo cuántico que resuelve el problema del Logarit-

mo Discreto y de factorización de enteros en tiempo polinomial. Si se logran fabricar procesadores

cuánticos con suficiente capacidad para ejecutar este algoritmo, criptosistemas que basan su seguri-

dad en ECDLP seŕıan quebrados en algunas horas.

En agosto de 2015, la NSA anuncia un plan de transición hacia algoritmos resistentes a la compu-

tación cuántica. En 2016, el NIST convoca un concurso con ĺımite noviembre de 2017 para que la

comunidad someta algoritmos criptográficos resistentes a ataques cuánticos, los que son llamados

algoritmos post cuánticos.

2.1. Curvas supersingulares

Definición: Se define el subgrupo de n-torsión de E/Fq como

E[n] = {P ∈ E(F̄q) ; [n]P =∞}

Se tiene que si p ∤ n, entonces

E[n] ≅ Z/nZ ×Z/nZ

Además, se tiene que

E[pi] =
⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩

Z/piZ ,∀i > 0

∞

Si E[p] = ∞, diremos que la curva E es supersingular. En caso contrario, diremos que E es una

curva ordinaria.

Las curvas supersingulares juegan un rol fundamental en el Protocolo de Criptograf́ıa Postcuántica.

A continuación veremos algunas de sus propiedades.

Proposición: Sea E/Fq una curva eĺıptica. Sea a = q + 1 − #E(Fq). Entonces E es supersingu-

lar si, y sólo si, a ≡ 0(mod p), o equivalentemente, si #E(Fq) ≡ 1(mod p).

Demostración: El entero a (conocido también como la traza del automorfismo de Frobenius π)

verifica la ecuación:

π2 − aπ + q = 0

Si escribimos x2 − ax + q = (x − α)(x − β), entonces

#E(Fqn) = qn + 1 − (αn + βn)

. Sea sn = αn + βn. sn verifica la siguiente recurrencia: s0 = 2, s1 = a, sn+1 = asn − qsn−1.

https://csrc.nist.gov/Projects/post-quantum-cryptography/post-quantum-cryptography-standardization
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Supongamos que a ≡ 0 (mod p), entonces:

s1 ≡ 0 (mod p) y sn+1 ≡ 0 (mod p) , ∀n ≥ 1

Ô⇒ #E(Fqn) = qn + 1 − sn ≡ 1 (mod p), ∀n ≥ 1

Luego no hay puntos de orden p en E(Fqn), para todo n ≥ 1.

Como Fq = ⋃n≥1 Fqn entonces E[p] =∞, y por ende E es supersingular.

Supongamos que a /≡ 0 (mod p) Ô⇒ sn+1 ≡ asn (mod p).

Como s1 ≡ a (mod p) Ô⇒ sn ≡ an (mod p),

Ô⇒ #E(Fqn) = qn + 1 − sn ≡ 1 − an (mod p)

Por el Pequeño Teorema de Fermat,

ap−1 ≡ 1 (mod p) Ô⇒ si n = p − 1, entonces,

#E(Fqp−1) ≡ 0 (mod p) Ô⇒ ∃P ≠∞ en E[P ].

Ô⇒ E es ordinaria

Corolario: Sea p ≥ 5 primo y E/Fq curva eĺıptica. Entonces E es supersingular si, y sólo si, a = 0,

i.e: si, y sólo si, #E(Fp) = p + 1.

Demostración: En una dirección es directo de la proposición. En la otra dirección, usar el Teorema

de Hasse

2.2. Isogenias

Una isogenia entre dos curvas eĺıpticas E1, E2 es una función racional ρ ∶ E1 Ð→ E2 no constante

y compatible con la ley de grupo, i.e: ρ(P +Q) = ρ(P ) + ρ(Q).

Observación:

a) Si ρ ∶ E1 Ð→ E2 es una función racional con ρ(∞1) = ρ(∞2), entonces ρ es una isogenia.

b) Toda isogenia es sobreyectiva.

Si ρ ∶ E1 Ð→ E2 es una isogenia, sabemos que se puede escribir de la forma ρ(x, y) = (r1(x), yr2(x))
con r1(x), r2(x) funciones racionales en Fq.

Proposición: Si r1(x) = p(x)
q(x)

, se verifica que el grado de la isogenia ρ es max{deg(p(x)), deg(q(x))}.

Notación: Grado de la isogenia ρ = deg(ρ).
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Teorema: Para cada isogenia ρ ∶ E1 Ð→ E2 con deg(ρ)= l, existe una isogenia ρ̂ ∶ E2 Ð→ E1

tal que ρ̂ ○ ρ = [l], ρ ○ ρ̂ = [l], donde [l] es la multiplicación escalar por l.

Definición: ρ̂ es llamada isogenia dual de ρ.

Ejercicio: Sea φ ∶ E1 Ð→ E2 una isogenia. entonces E1 es supersingular si, y sólo si, E2 es su-

persingular.

Teorema: Las isogenias están completamente determinadas por su kernel: dado un subgrupo

finito G de E1(Fq), existen única (salvo isomorfismo) curva eĺıptica E2 e isogenia φ ∶ E1 → E2 con

kerφ = G. Escribimos E2 = φ(E1) = E1/⟨G⟩.

Cálculo efectivo de isogenias: Fórmulas de Vélu ’71 Dada una curva elṕtica E/K y un

subgrupo finito G de E(K), podemos obtener una curva E′ = E/G y una isogenia φ ∶ E → E′ con

ker φ = G. Mas precisamente, si ∣G∣ = `, entonces

φ(x, y) = ( g(x)
h(x) , y (

g(x)
h(x))

′

) ,

donde h(x) =∏Q∈G∗(x − x(Q)) y deg(h(x))=` − 1.

Definición: Si ρ ∶ E1 Ð→ E2 es una isogenia 1 − 1, diremos que es un isomorfismo. Si E1 = E2,

diremos que ρ es un endomorfismo.

Teorema: Dos curvas E1 ∶ y2 = x3 + ax + b, E2 ∶ y2 = x3 + áx + b́ son isomorfas si, y sólo si,

existe un isomorfismo entre ellas de la forma

xz→ µ2x

y z→ µ3y

Demostración: Ejercicio.

Definición: Definimos el j−invariante de E como

j(E) = 1728
4a3

4a3 + 2b2

Teorema: Dos curvas eĺıpticas son isomorfas en Fq si, y sólo si, tienen el mismo invariante.



6 Pizarro

Demostración: Ejercicio.

De esta forma, vemos que el j−invariante permite clasificar clases de isomorfismos de curvas eĺıpticas

en Fq. En el caso particular de las curvas supersingulares, es posible obtener esta clasificación en Fp2 .

Teorema: Sea E/Fq curva supersingular. Entonces j(E) ∈ Fp2 .

Ejercicio: Para todos j0 ∈ Fq, existe una curva eĺıptica E/Fq con j(E) = j0.´

Observación: Del teorema anterior, se tiene que al trabajar en Fp2 , podemos considerar todas las

clases de isomorfismos de curvas supersingulares.

Teorema: Si E/Fp2 es una curva supersingular, entonces #E(Fp2) = (p + 1)2.

Demostración: De la estructura de grupos de E(Fq), cuando E es supersingular, se sabe que

en general, E(Fpl) ≅ (Z/(
√
pl ± 1)Z)2, luego #E(Fp2) = (p± 1)2. Por teorema de Hasse tenemos que

si a = p2 + 1 −#E(Fp2), entonces ∣a∣ ≤ 2p.

Como a ≡ 0 (mod p) Ô⇒ p ∣ a y ∣a∣ ≤ 2p, luego a ∈ {−2p, −p, 0, p, 2p}.

Además, #E(Fp) ∣ #E(Fp2), i.e: p + 1 ∣ p2 + 1 − a Ô⇒ a = −2p Ô⇒ #E(Fp2) = (p + 1)2

3. Criptograf́ıa basada en Isogenias

A continuación, revisaremos un protocolo que será la versión post-cuántica de Diffie-Hellman.

Esta propuesta fue elaborada a partir de dos trabadjo de De Feo, Jao y Plut en 2011 [4] y 2014 [3]

y es uno de los protocolos propuestos a la competencia del NIST.

3.1. Protocolo de intercambio de claves SIDH (Supersingular Isogeny

Diffie-Hellman)

3.1.1. Parámetros públicos

Primo p = 2eA3eB − 1, con eA, eB ∈ Z y 2eA ≈ 2eB .

E/Fp2 curva supersingular.

Puntos PA, QA ∈ E[2eA] tales que ⟨PA,QA⟩ = E[2eA] y PB , QB ∈ E[3eB ] tales que ⟨PB ,QB⟩ =
E[3eB ].

Ejercicios:
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a) Demostrar que E[2eA] ⊆ E(Fp2) y E[3eB ] ⊆ E(Fp2), asumiendo las condiciones anteriores.

b) Demostrar que E[2eA] tiene 2eA−1(2 + 1) subgrupos ćıclicos de orden 2eA .

3.1.2. Generación de Claves Públicas

a) Alicia escoge ka ∈ Z/2eAZ secreto y calcula A = PA + [kA]QA ∈ E[2eA]. Además calcula la

isogenia secreta φA ∶ E Ð→ EA ∶= E/⟨A⟩ con KerφA = ⟨A⟩.

b) De manera análoga, Beto escoge kB ∈ Z/3eBZ secreto, calcula B = PB + [kB]QB ∈ E[3eB ] y la

isogenia secreta φB ∶ E Ð→ EB ∶= E/⟨B⟩.

Clave Pública de Alicia: (EA, φA(PB), φA(QB)).
Clave Pública de Beto: (EB , φB(PA), φB(QA)).

3.1.3. Secreto compartido

a) Alicia calcula φB(A):
φB(A) = φB(A) + [kB]φB(QA)

y luego la isogenia ψA ∶ EB Ð→ EB/⟨φB(A)⟩ ∶= EBA.

b) Beto calcula φA(B):
φA(B) = φA(PB) + [kB]φA(QB)

y luego la isogenia ψB ∶ EA Ð→ EA/⟨φA(B)⟩ ∶= EAB .

Secreto compartido: j(EAB)

Teorema: EAB ≅ EBA. De esta forma j(EAB) = j(EBA).

E0

φB

��

φA // EA

ψB

��
EB

ψA

//
||

φA(PB), φA(QB)

φB(PA), φB(QA)

<<

EAB ≅ EBA
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Demostración: En efecto, notar que EAB = ψB(φA(E0)), y Ker(ψB ○ φA)={P ∈ E0 ; φA(P ) ∈
⟨φA(B)⟩ }. i.e: Existe λ ∈ Z tal que φA(P ) = [λ]φA(B)

⇐⇒ φA(P − [λ]B) =∞ ⇐⇒ P − [λ]B ∈ Ker(φA) = ⟨A⟩

⇐⇒ P = [α]A + [λ]B ⇐⇒ P ∈ ⟨PA + [kA]QA, PB + [kB]QB⟩

Ô⇒ EAB = E0

⟨PA + [kA]QA, PB + [kB]QB⟩
Análogamente, se prueba que como EBA = ψA(φB(E)) y Ker(ψA(φB(E))= ⟨PA + [kA]QA, PB +
[kB]QB⟩. Luego dado que las isogenias se caracterizan de manera única (salvo isomorfismo) por el

kernel, se tiene que EAB ≅ EBA

3.1.4. Seguridad de SIDH

Para determinar la clave secreta [kA] de Alicia, dados E0, EA, bastaŕıa conocer el subgrupo

⟨A⟩ = ⟨PA + [kA]QA⟩, o equivalentemente, calcular la isogenia φA con Ker(φA)= ⟨A⟩.
Este problema se conoce como el Problema de la Isogenia Supersingular y hasta el momento, no se

conoce ningún algoritmo clásico o cuántico que lo resuelva en un tiempo razonable.

Para mas detalles sobre otros aspectos interesantes en criptograf́ıa basada en isogenias ver [2].

Los tópicos de curvas eĺıpticas se pueden ver en mas detalle en [6].
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