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1. INTRODUCCIÓN
Recientemente ha aparecido en esta revista un artículo de Santiago Fernández en el que se
han presentado muchas de las técnicas criptográficas desarrolladas a lo largo de la historia,
en un amplio periodo que va desde las civilizaciones griega y romana hasta la segunda guerra
mundial. En la década de 1970, la aparición de un nuevo tipo de sistemas criptográficos con
características radicalmente distintas a todos los conocidos hasta entonces supuso una auténtica revolución, marcando un antes y un después en la ciencia de la Criptografía. Así nació,
casi de un día para otro, la Criptografía moderna, sin cuya existencia el mundo de las comunicaciones, tal y como lo conocemos hoy día, no sería posible (o, al menos, tendría muy graves
limitaciones). Por el contrario, el interés en lo que hasta entonces había sido la Criptografía
(que en adelante pasaría a ser denominada Criptografía clásica) decreció considerablemente,
aunque no hasta el punto de desaparecer, de hecho en la actualidad los sistemas comerciales
de uso común son un híbrido de los sistemas modernos y clásicos. El objeto de este artículo
es exponer los principios de estos nuevos sistemas desarrollando en detalle uno de ellos, el
conocido como RSA, primero de los propuestos de este tipo.
La exposición intentará mantener en todo momento un tono informal, aunque esto no signifique sin rigor. En realidad las matemáticas necesarias para entender muchos de estos sistemas
(entre los que se incluye el RSA) son bastante elementales y su comprensión no requiere de
una especial formación académica.
Quizá la mejor forma de motivar el tema que queremos tratar sea planteando una situación
que a todos nos resulte familiar. Llamaremos a los protagonistas de nuestra historia Alicia y
Bernardo (en inglés suelen emplearse los nombres Alice y Bob). La cuestión es que Alicia desea
realizar un viaje y necesita adquirir un billete de avión. Si esto hubiera sucedido hace unos
pocos años, Alicia habría ido personalmente a la agencia de viajes donde trabaja su amigo
Bernardo para efectuar la compra. Aunque son detalles a los que normalmente no se les da
ninguna importancia (dada la confianza mutua entre comprador y vendedor), el billete estaría
validado por la agencia de viajes con un sello o firma y, por su parte, Alicia habría firmado a
cambio algún recibo, quedando registrada documentalmente la transacción.
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Hoy día Alicia cuenta con internet para realizar todo el proceso desde su casa. La comunicación a través de internet tiene una peculiaridad que, si por un lado, explica su expansión universal, por otro, es su talón de Aquiles: se trata de un canal abierto, esto es, toda la información
que circula puede ser capturada y leída por cualquier usuario de la red. Si se quiere, es como
si en el correo ordinario sólo se permitiera enviar tarjetas postales. Alicia se siente incómoda
sabiendo que cualquiera puede enterarse de sus planes de viaje y le preocupa especialmente
que cierto tipo de información sensible, como su número de tarjeta de crédito (imprescindible para realizar el pago desde su domicilio), pueda caer en manos de un impostor que
haga uso fraudulento de ella.También Bernardo puede tener reservas para aceptar este tipo
de relaciones comerciales no presenciales: ¿cómo puede estar seguro de que es Alicia la que
está verdaderamente al otro lado del teclado y no un delincuente que se hace pasar por ella?
Cuando se habla por teléfono se puede reconocer la voz del interlocutor, pero la comunicación electrónica es completamente impersonal. Además, admitiendo que no hay suplantación
de identidades, ¿qué le impide a Alicia arrepentirse más tarde de su compra y decir que todo
fue un fraude de alguien que actuaba usando su nombre?
Alicia y Bernardo sólo confiarán plenamente en su sistema de comunicación si se les garantiza
los siguientes requisitos:
• Confidencialidad: la información comunicada debe quedar oculta a terceros.
• Autenticidad: cada parte debe estar segura de que los mensajes proceden de su interlocutor.
• No repudio: el receptor debe tener medios para demostrar que un mensaje auténtico procede de su remitente, incluso aunque éste rechace su autoría más tarde.
• Integridad: el receptor debe tener garantía de que recibe el mensaje tal y como se envió, sin
haber sido sometido a ninguna manipulación.
El problema de la confidencialidad se resuelve ocultando la información mediante un procedimiento acordado por ambas partes y que sólo ellos deben conocer; así, Alicia y Bernardo
podrían convenir en sustituir cada letra del alfabeto por otra según un esquema determinado
(por ejemplo, cambiar la A por la C, la B por la D, etc.). Previamente a enviar su mensaje Alicia
lo transforma según la regla de ocultación establecida. Por su parte Bernardo debe aplicar la
transformación inversa al mensaje recibido para recuperarlo en su forma legible (el primer
procedimiento se llama encriptación y el segundo, desencriptación).
Encriptar y desencriptar son como las dos caras de una misma moneda: si se conoce cómo se
hace cualquiera de los dos procesos, el otro consiste en hacerlo en sentido inverso. Por ejemplo, si para encriptar Alicia tiene que reemplazar cada letra por la que le sigue en el alfabeto,
entonces está claro cómo se desencripta: bastará cambiar cada letra por la anterior.
El hecho de que sólo emisor y receptor conozcan las reglas de encriptación y desencriptación
(necesidad impuesta por la exigencia de confidencialidad) garantiza al mismo tiempo la autenticidad y el no repudio; un mensaje correctamente encriptado sólo puede proceder de uno
de ellos dos, así que, por más que un impostor quiera suplantar alguna de sus identidades, no
podrá hacerlo con éxito puesto que no sabrá cómo encriptar los mensajes correctamente.
Lamentablemente, la obligatoriedad de que emisor y receptor mantengan en secreto los sistemas de encriptación y desencriptación es origen de serios problemas prácticos:
• Si Alicia quiere comunicarse de forma segura con varios individuos distintos necesita una
clave de encriptación diferente para cada uno de ellos y por supuesto debe mantener todas
ellas en secreto.

150

SIGMA Nº 25 • SIGMA 25 zk.

Criptografía de clave pública: el Sistema RSA

• Alicia y Bernardo tienen que ponerse de acuerdo en cuál va a ser su clave de encriptación
antes de comenzar el intercambio de mensajes. Como sólo ellos deben conocer dicha clave,
necesitan un canal seguro alternativo para hacerlo, lo que puede ser un grave problema si la
comunicación requiere inmediatez o si no existe la posibilidad de reunirse físicamente.
Una gran compañía con miles o quizá millones de clientes no puede gestionar de manera eficiente un sistema con semejante volumen de claves y naturalmente, si un nuevo cliente desea
hacer un negocio, hay que atenderle al momento, no se le puede decir venga usted primero
personalmente a la oficina (que puede estar a miles de kilómetros de su domicilio) donde
le daremos una clave y después ya nos dirá usted lo que desea. La situación se complica
extraordinariamente si pensamos que, para mantener el nivel de seguridad, las claves tienen
que cambiarse periódicamente.
La Criptografía clásica (que responde a los principios que hemos expuesto hasta ahora) ha
proporcionado una buena solución para las necesidades que había hasta hace poco tiempo
(fundamentalmente de carácter militar donde, como es bien sabido, los recursos materiales y
humanos han sido siempre cuantiosos). Sin embargo, las nuevas necesidades originadas por
el comercio electrónico y las comunicaciones masivas de la era actual muestran de manera
palpable las limitaciones anteriores y exigen otras soluciones.
Llegados a este punto el lector escéptico se preguntará si verdaderamente se puede hacer algo,
si otro tipo de Criptografía es posible. El propósito de este artículo es convencerle de que sí.

2. VICIOS PRIVADOS, VIRTUDES PÚBLICAS
Analizados en detalle vemos que los procesos de encriptación y desencriptación no juegan
papeles completamente simétricos. Alicia sólo necesita saber cómo se encriptan los mensajes
para Bernardo mientras que a éste le basta conocer cómo desencriptarlos. Puesto que para
hacer legible un mensaje se ha de proceder previamente a su desencriptado, se puede caer en
la tentación de pensar que es suficiente que Bernardo mantenga en secreto este procedimiento
y que, en consecuencia, el conocimiento público de la clave de encriptación es irrelevante.
El lector se dará cuenta de que estamos pasando por alto el hecho comentado anteriormente
de que los procesos de encriptación y desencriptación, aunque distintos, son las dos caras de
la misma moneda y que cualquiera que sepa cómo encriptar, podrá imaginarse cómo desencriptar sin más que proceder “al revés”. Desde el momento que Alicia sabe cómo encriptar
mensajes para Bernardo, también sabe (o puede deducir) cómo se las arregla Bernardo para
desencriptar, con lo cual volvemos al punto de partida.
En lugar de rendirnos definitivamente quizá deberíamos contemplar, al menos como posibilidad teórica, qué sucedería si ambas caras de la moneda se pudieran separar, esto es si admitiéramos la existencia de un proceso de encriptación de cuyo conocimiento no se dedujera
fácilmente el procedimiento de desencriptación. Bien pensado, a lo mejor tampoco es una
idea tan descabellada, las matemáticas (y el mundo real) están llenas de ejemplos de tareas
sencillas de realizar en un sentido pero mucho más complicadas de efectuar en el sentido
inverso; todo el mundo estará de acuerdo en que es más sencillo multiplicar que dividir,
elevar al cuadrado que extraer raíces cuadradas, derivar que integrar o hacer añicos la vajilla
que reconstruirla trocito a trocito. A lo mejor es posible idear un sistema de encriptación en
el que la receta de “proceder al revés” para desencriptar sea inservible en la práctica por
requerir un trabajo que sobrepase ampliamente todos los recursos disponibles.
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Con un sistema que tuviera esta propiedad mágica los problemas que comentábamos desaparecen de repente: si Bernardo desea recibir mensajes de forma segura sólo tiene que hacer
pública su clave de encriptación y mantener en secreto absoluto la regla de desencriptación,
nada más. No importa que vaya a recibir mensajes de miles o millones de personas distintas,
no necesita una clave con cada una, todos encriptan de la misma forma pero sólo él es capaz
de desencriptar. El segundo problema del intercambio de las claves también ha desaparecido
de golpe: el mecanismo de encriptación es público, así que, quien quiera mandarle un mensaje a Bernardo basta que consulte su clave de encriptación en una guía de claves o si no,
que se lo pregunte a él directamente. Aunque sus comunicaciones sean interceptadas en ese
momento, el intruso conseguirá únicamente la clave de encriptado de Bernardo, información
pública cuyo conocimiento no compromete la seguridad del sistema.
Si se quiere un buen símil piénsese en la diferencia que hay entre una cerradura como la que
todos tenemos en la puerta de nuestra casa y un candado. En la primera, la misma llave sirve
para abrir y cerrar (aunque ambos procedimientos son distintos puesto que la llave se gira
en sentidos diferentes). Por el contrario, un candado lo puede cerrar cualquiera pero sólo el
poseedor de la llave lo puede abrir. Cuando Alicia encripta un mensaje con un sistema clásico
es como si lo introdujera en un cofre cerrado con una cerradura ordinaria. Tanto ella como
Bernardo necesitan tener copia de la llave y sólo ellos dos deben tenerla si quieren estar seguros de que nadie va a poder acceder al mensaje. Por el contrario, Bernardo podría encargar un
número ilimitado de candados iguales y dejarlos abiertos en un lugar accesible (o repartirlos
en distintos puntos). Cuando Alicia quiere mandarle un mensaje, sólo tiene que coger uno y
usarlo para cerrar el cofre. Aunque el cofre sea interceptado sólo Bernardo, que es quien tiene
la llave, puede abrirlo, así que la confidencialidad está asegurada.
Se puede argumentar con toda la razón que, en un sistema como el que estamos imaginando,
es perfectamente posible falsificar un mensaje para Bernardo haciéndose pasar por otra persona
puesto que cualquiera, incluido un impostor, sabe cómo se deben encriptar los mensajes para
Bernardo (a diferencia de lo que pasaba antes cuando cada comunicante con Bernardo usaba
su propia clave de encriptación, que sólo ellos dos conocían). Aceptemos por el momento este
serio inconveniente aunque podemos avanzar que, tanto el problema de la autentificación (de
esto se trata) como el del no repudio se pueden resolver satisfactoriamente.
Hasta aquí hemos venido reproduciendo los pasos que condujeron en los años 70 del siglo
pasado al nacimiento de la Criptografía moderna. En 1976 W. Diffie y M. Hellman publicaron
un trabajo en el que, igual que acabamos de hacer, planteaban la posibilidad teórica de que
existiera un sistema como el descrito en el que las claves de encriptación y desencriptación
jugaran papeles asimétricos. Poco tiempo después, en 1977, R. Rivest, A. Shamir y L. Adleman
propusieron el primer sistema que realizaba el esquema ideado por Diffie y Hellman, el
conocido por sus iniciales RSA. Nació así de forma definitiva la Criptografía moderna también llamada, por razones obvias, de clave pública (frente a la Criptografía clásica o de clave
privada).
Una completa comprensión del sistema RSA requiere algunos preparativos de carácter matemático, al alcance, como se verá, de cualquiera que tenga conocimiento de unas matemáticas
elementales. Todo lo que merece la pena requiere un cierto esfuerzo y ésta no va a ser la
excepción. No obstante, si el lector se siente desconcertado en algún momento, especialmente en las demostraciones de los teoremas, puede omitir tranquilamente su lectura puesto
que la comprensión del resto del artículo no se verá afectada (confío que esto no se interprete
como una invitación a saltarse las demostraciones, en realidad no hay nada especialmente
difícil de entender en ellas y sin embargo el esfuerzo de comprenderlas proporciona una
visión más profunda de las matemáticas involucradas).
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3. 24=0, ¿VERDADERO O FALSO?
La pregunta es de entrada bastante ridícula: evidentemente, falso; los números 24 y 0 son
distintos y no hay mucho más que decir, ... ¿o no? En la vida real entendemos con toda naturalidad que la hora 24 es la hora 0 y tampoco pasa nada, claro que hay un pequeño matiz,
es la hora 24 la que es la misma que la hora 0 y no el número 24 el que es el mismo que el
número 0. De igual forma, las horas 1 y 25, la 2 y 26, etc. también son las mismas (incluso,
las horas –1 y 23, –2 y 22, etc.). Podemos imaginar las horas dispuestas en un gran reloj en el
que a la hora 23 le sigue la hora 0. Si queremos saber qué hora es la 349 no tenemos más que
observar que 349 = 14 x 24+13, es decir, son 14 días completos más 13 horas (si se quiere,
comenzando en la hora 0, damos 14 vueltas completas al reloj y terminamos en la hora 13),
por lo tanto “349 = 13”. Otra situación similar se presenta al contar los días de la semana, la
única diferencia es que “7 = 0”.
En los ejemplos anteriores no hay nada especial en los números 24 ó 7; fijado cualquier
número m mayor que 1 (sea éste 24, 7 u otro cualquiera), podemos imaginar un día dividido
en m horas o una semana dividida en m días con lo que “m = 0”. En este sistema peculiar de
numeración, dos números cuya diferencia sea un múltiplo exacto de m deben considerarse
iguales (como si fueran dos horas cuya diferencia es un número exacto de días). En todo caso
habría que evitar hablar de números iguales puesto que en rigor no lo son y además tendría
que quedar claro el papel del número m; es por esto por lo que se habla en matemáticas de
números congruentes (no iguales) módulo m. Así podemos decir con toda propiedad que 7 y
53 son congruentes módulo 23 y también módulo 2 (su diferencia es 46 = 2 x 23) pero no lo
son módulo 5 ó módulo 14 (46 no es divisible por 5 ni por 14).
Existe la creencia bastante generalizada de que las matemáticas son las que aprendimos en
la escuela y que nos permiten desenvolvernos en la vida diaria o que, como mucho, son un
conjunto de técnicas, más o menos sofisticadas, con las que se manipulan cantidades numéricas. Sin embargo esta visión de las matemáticas ligadas inexorablemente a los números es
bastante limitada. Si algo caracteriza a las matemáticas es su afán de explorar otros mundos
(se les da el nombre de estructuras), a veces muy abstractos, en los que ya no hay números
sino otros objetos entre los que existen ciertas relaciones semejantes en algún sentido a las
que hay entre los números. Acabamos de descubrir uno de ellos, el mundo “módulo m”, así
que, sin más, comencemos a investigarlo en detalle.
Sin lugar a dudas la propiedad más llamativa de nuestro nuevo mundo es que es ¡finito! Eso
de que existen infinitos números se acabó: después de m–1 viene... el ¡0! Módulo m existen
exactamente m “números” que podemos representar mediante 0, 1, 2,…, m–1. Si nos dan
un número que no está en esta lista, para saber con cuál de ellos es congruente módulo m
bastará que lo dividamos por m y nos quedemos con el resto de la división. Así, en el ejemplo de antes, el resto de dividir 349 entre 24 es 13 por lo que identificamos 349 con 13. Por
esta razón, cuando tratamos con números módulo m, hablamos de clases de restos y no de
números: una cosa es el número 13 y otra la clase de restos del 13, que denotaremos 13. Así,
la igualdad 349 = 13 es perfectamente legítima. Observar que en la nueva notación no se
menciona explícitamente el módulo 24. El contexto deberá dejar claro en cada caso con qué
módulo se trabaja.
Entre clases de restos se pueden definir de manera natural las operaciones suma y producto.
Así, módulo 7, tenemos las igualdades:
3+2=5

5 x (2+6) = 5 x 8 = 5 x 1 = 5

3+6=9=2

5 x (2+6) = 5 x 8 = 40 = 5
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2 x 5 = 10 = 3

5 x (2+6) = 10 + 30 = 3 + 30 = 33 = 5

2x4=8=1

5 x (2+6) = 10 + 30 = 3 + 2 = 5

Los ejemplos de la segunda columna ilustran un fenómeno interesante: el resultado final
siempre es el mismo independientemente de cómo se hagan las operaciones intermedias y
las reducciones módulo m (es decir, en el nuevo mundo las dos operaciones suma y producto
están bien definidas). Esto simplifica enormemente algunos cálculos puesto que la reducción
sistemática módulo m permite trabajar siempre con números menores que m2. Por ejemplo, si
queremos hallar 35 módulo 7, en lugar de calcular primero el número 35 y luego dividir por
7 para obtener el resto, es más fácil observar que
2

3 = 9 = 2,
3

2

3 = 3 x 3 = 2 x 3 = 6,
4

3

5

4

3 = 3 x 3 = 6 x 3 = 18 = 4
3 = 3 x 3 = 4 x 3 = 12 = 5
5

2 2

2

(o, más rápidamente, 3 = (3 ) x 3 = 2 x 3 = 12 = 5)
¿Qué relación tiene esto con la Criptografía? Cuando hablamos de encriptar un mensaje
seguramente pensamos en un texto escrito en determinado idioma que se transforma en otro
mensaje (sin ningún sentido aparente) con el mismo alfabeto. Si dicho alfabeto tiene, por
ejemplo, 26 letras no hay ningún problema en suponer que un mensaje es una secuencia de
números entre 0 y 25 o, por qué no, de clases de restos módulo 26. Numerando las letras
en su orden alfabético (comenzando la numeración por 0), el mensaje “ENVIAR AYUDA” se
escribiría en la forma
4 13 22 8 0 18 0 24 21 3 0
Para encriptar este mensaje tendríamos que establecer una regla que transformara cada clase
de restos módulo 26 en otra clase de restos. Los sistemas de este tipo son siempre de clave
privada puesto que cualquiera que conozca cómo se encripta cada una de las 26 clases de
restos sabe también cómo se desencripta.
Para poder jugar con módulos mayores que 26, en lugar de traducir cada letra por una clase
de restos, hacemos una traducción por bloques. Supongamos que elegimos que los bloques
tengan tamaño 4. En nuestro ejemplo obtendríamos ENVI-ARAY-UDAX (la letra X final se ha
añadido para completar el último bloque). A cada bloque le corresponden 4 números entre 0 y
25 que pueden verse como las cuatro cifras que forman un número en base 26. Así tendríamos
las correspondencias:
ENVI

→

4

13

22

8

→

4+13x26+22x262+8x263=155822

ARAY

→

0

18

0

24

→

0+18x26+0x262+24x263=439868

UDAX

→

21

3

0

23

→

21+3x26+0x262+23x263=404347

Fijando cualquier número m ≥ 264, podemos interpretar nuestro mensaje como la secuencia
de clases de restos módulo m,
155822,

439868,

404347

En resumen, sin mayores problemas podemos suponer que los mensajes que se quieren transmitir no son más que una secuencia de clases de restos módulo un número m, que se puede
tomar tan grande como se desee. Para encriptar un mensaje se reemplaza cada una de estas
clases por otra según un criterio establecido entre emisor y receptor.
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Si m es pequeño es fácil fijar una regla dando simplemente una tabla en la que aparezca cómo
se transforma cada clase. Obviamente, la información contenida en esa tabla permite también
desencriptar los mensajes, por lo tanto para nuestros propósitos necesitaremos que m sea
grande (como referencia, podemos pensar que tenga del orden de 100 cifras), lo cual excluye
automáticamente cualquier intento de dar explícitamente una tabla. Afortunadamente, el
hecho de que las clases de restos se puedan sumar y multiplicar ofrece la posibilidad de
describir fácilmente transformaciones usando fórmulas. Por ejemplo, podemos considerar la
transformación (aplicación o función es el término que habitualmente se usa en matemáticas)
de las clases de restos módulo m = 13577 que transforma cada clase de restos x en la clase
2x2 + 531 (así, el lector puede comprobar que, mediante esta aplicación, la clase 678 tiene
como imagen 919899 = 10240).
Una de las transformaciones más sencillas es la que consiste simplemente en sumar una clase
fija a que podemos describir mediante el simbolismo x → x + a. ¿Sirve este procedimiento como
sistema de clave pública?, es decir, alguien que sepa cómo se encripta y por tanto conozca a,
¿puede deducir fácilmente cómo se desencripta? Es evidente que sí: si para encriptar se suma
a, para desencriptar bastará “restar” a. Observar que, en la aritmética módulo m, “restar” a es
lo mismo que sumar m – a dado que (x+a) + m–a = x+m = x. Así pues, esto no es lo que buscamos, en el mejor de los casos con esta función obtendremos un sistema de clave privada.
Es más interesante analizar la transformación x → ax consistente en multiplicar por a. Por
ejemplo, si m = 10 y a = 6 la siguiente tabla da los resultados que se obtienen:
0 →

6x0=0

5 →

6 x 5 = 30 = 0

1 →

6x1=6

6 →

6 x 6 = 36 = 6

2 →

6 x 2 = 12 = 2

7 →

6 x 7 = 42 = 2

3 →

6 x 3 = 18 = 8

8 →

6 x 8 = 48 = 8

4 →

6 x 4 = 24 = 4

9 →

6 x 9 = 54 = 4

Como vemos, hay elementos distintos que se transforman en el mismo (el 0 y el 5 ó el 1 y el 6,
por ejemplo). Si Bernardo recibiera un 8 no sabría si desencriptarlo como 3 ó como 8, por lo
tanto esta transformación no sirve como clave de encriptación de ningún sistema (ni de clave
pública ni privada). Sin embargo, para a = 3 obtenemos la tabla:
0 →

3x0=0

5

→

3 x 5 = 15 = 5

1 →

3x1=3

6

→

3 x 6 = 18 = 8

2 →

3x2=6

7

→

3 x 7 = 21 = 1

3 →

3x3=9

8

→

3 x 8 = 24 = 4

4 →

3 x 4 = 12 = 2

9

→

3 x 9 = 27 = 7

Ahora cada “mensaje” tiene una forma encriptada distintiva a partir de la cual se puede recuperar sin ambigüedad.
El lector se preguntará qué tiene el 3 que no tenga el 6. Escribiendo las tablas para los otros
valores de a, descubrirá que son “buenas” las transformaciones cuando a=1, 7, 9 mientras que
son “malas” cuando a = 0, 2, 4, 8, 5. Con un poco de atención se dará cuenta de que en los
casos buenos a no tiene divisores comunes (distintos de 1) con el módulo 10 mientras que
sucede justamente lo contrario en los casos malos. En realidad no es difícil dar una demostración rigurosa de que esto es lo que pasa siempre.
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Teorema 1. Sea a una clase de restos módulo m. Entonces la transformación consistente en
multiplicar por a es una biyección (esto es, clases distintas se transforman siempre en clases
distintas) si y sólo si el máximo común divisor de m y a es 1.
Demostración. Desde luego, si la transformación es biyectiva, el máximo común divisor d
entre a y m debe ser 1. De lo contrario podemos escribir a=da’ y m=dm’ con a’<a y m’<m.
Así, m’ se transforma en am’ = da’m’ = a’m = 0 = a0, de modo que las dos clases 0 y m’, a
pesar de ser distintas, se transforman en 0, en contra de nuestra hipótesis. Recíprocamente,
supongamos que a y m son coprimos y que x y x’ se transforman en la misma clase. Entonces
ax = ax’, lo que significa que m divide a la diferencia ax – ax’ = a(x–x’). Como m y a no tienen
divisores propios comunes se deduce de aquí que m divide a x – x’ y que por lo tanto las
clases de x y x’ son en realidad la misma. Esto prueba que efectivamente clases distintas se
transforman en clases distintas.
Acabamos de ver que si a y m son números primos entre sí, podemos usar como regla de
encriptación la transformación x → ax. ¿Cómo habría que proceder en este caso para desencriptar? Supongamos por concretar ideas que m = 15 y a = 7. Si Bernardo recibe el mensaje
encriptado 6 y quiere averiguar el valor desencriptado que esconde, lo que necesita obtener
es la clase x que cumple la relación 7x = 6 (recordar que Alicia encripta justamente multiplicando por 7). Observar que el hecho de que la transformación x → 7x sea biyectiva, no
sólo quiere decir que clases distintas módulo 15 se transformen en clases distintas sino que
también supone que toda clase b proviene de alguna otra mediante esta transformación. Así
que podemos estar seguros que la ecuación 7x = 6 tiene solución (y además, única). Para resolverla no hay más que “despejar” la incógnita x para lo cual tenemos que “dividir” por 7 o, lo
que es lo mismo, multiplicar por el “inverso” de 7. Éste no es más que la clase de restos que
multiplicada por 7 da como resultado 1. Por el momento nos conformamos con ir probando
sucesivamente con 0, 1, 2, etc. hasta encontrar la clase a’ para la que 7a’ = 1. Tenemos que
llegar hasta a’ = 13 para encontrar la relación deseada 7 x 13 = 91 = 1. La solución a la ecuación 7x = 6 es ahora clara: x = 13 x 6 = 78 = 3, por lo tanto el mensaje desencriptado es 3 (si
se quiere hacer la prueba, basta verificar que en efecto 7 x 3 = 21 = 6). El siguiente resultado
no debería sorprender ya mucho:
Teorema 2. Sea a una clase de restos módulo m. Entonces a es inversible respecto de la operación producto (esto es, existe otra clase de restos a’ cumpliendo aa’ = 1) si y sólo si los números a y m son coprimos. Además, en este caso la transformación inversa a la de multiplicar por
a es la de multiplicar por a’.
Demostración. Supongamos primero que a y m son coprimos. Entonces, por el Teorema 1, la
transformación consistente en multiplicar por a es biyectiva y por lo tanto, para cualquier clase
de restos b existe otra, digamos x, satisfaciendo ax = b. En particular esto sucede si tomamos
b=1, lo cual da el elemento a’ buscado. Recíprocamente, si existe una clase a’ tal que aa’ = 1,
se cumple que aa’ – 1 es un múltiplo de m, esto es, aa’ – 1 = cm, para algún número c, luego
1 = aa’ – cm. Si d es el máximo común divisor de a y m, d divide tanto a a como a m, luego
también a aa’ – cm, que es 1, así que d = 1 y el resultado queda probado en la otra dirección.
El resultado anterior puede parecer satisfactorio desde un punto de vista teórico: dice cuándo
una clase de restos es inversible, sin embargo no sabemos prácticamente nada de cómo calcular el inverso; está claro que el procedimiento de ir probando sucesivamente hasta encontrar el valor adecuado sirve de muy poco salvo si m es muy pequeño (un ordenador tendría
problemas si m fuera simplemente, por decir algo, del orden de varios millones, ¡no digamos
si tuviera 100 cifras!). Se le puede ocurrir al lector que es justamente eso lo que estamos buscando, un procedimiento que sea fácil de realizar en un sentido (como lo es multiplicar dos
números, aunque cada uno tenga 100 cifras) pero que sea muy difícil de efectuar en sentido
contrario. Dejamos para más tarde la aclaración de si existe algún método eficiente para
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calcular el inverso de una clase de restos, con lo cual podemos considerar de momento la
aplicación x → ax como nuestra primera candidata a proporcionar un sistema criptográfico de
clave pública.

4. POTENCIAS Y RAÍCES
En la sección anterior hemos analizado las transformaciones de sumar y multiplicar por una
clase de restos a. Ahora vamos a investigar lo que sucede cuando elevamos a una potencia fija
e. Para simplificar, estudiaremos esta transformación únicamente sobre las clases inversibles
módulo m. En la siguiente tabla detallamos los casos m=22 y e=2 y 3:
2

3

e = 2: 1

→

1=1

e = 3: 1

→

1=1

3

→

3=9

3

→

3 = 27 = 5

5

→

5 = 25 = 3

5

→

5 = 5 x 5 = 3 x 5 = 15

7

→

7 = 49 = 5

7

→

7 = 7 x 7 = 5 x 7 = 35 = 13

9

→

9 = 81 = 15

9

→

9 = 9 x 9 = 15 x 9 = 135 = 3

13

→

13 = 169 = 15

13

→

13 = 13 x 13 = 15 x 13 = 195 = 19

15

→

15 = 225 = 5

15

→

15 = 15 x 15 = 5 x 15 = 75 = 9

17

→

17 = 289 = 3

17

→

17 = 17 x 17 = 3 x 17 = 51 = 7

19

→

19 = 361 = 9

19

→

19 = 19 x 19 = 9 x 19 = 171 = 17

21

→

21 = 441 = 1

21

→

21 = 21 x 21 = 1 x 21 = 21

2
2
2
2

2
2
2
2
2

3
3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

Vemos que elevar al cuadrado no es una biyección mientras que sí lo es elevar al cubo. No
es tan sencillo intuir ahora el por qué de la diferencia de comportamiento de los números 2
y 3. La clave está en el siguiente resultado, cuya demostración incluimos aunque su lectura
puede omitirse si se desea.
Teorema 3. Supongamos que existen exactamente k clases de restos inversibles módulo m y
k
que a es uno de ellos. Entonces a = 1.
Demostración. Comenzamos calculando potencias sucesivas de a hasta obtener una reper
0
1
2
0
1
2
r-1
tición por primera vez: a = 1, a = a, a ,…, a , donde a = 1, a = a, a ,…, a son clases
r
distintas dos a dos pero a coincide con una de las potencias anteriores. Necesariamente se
i
tiene entonces que ar = 1 (si ar fuera a con 0<i<r, tendríamos una repetición anterior, a saber,
r-i
0
a = 1 = a ). A partir de la potencia r-ésima, las potencias de a se repiten cíclicamente. Si de
esta forma aparecen todos los restos inversibles tenemos que r = k y hemos terminado pues
k
r
a = a = 1. De lo contrario tomamos un resto inversible b que no sea ninguna de las potencias
0
r–1
de a y hacemos los productos b = ba , ba,…, ba . Resultan así r nuevas clases que, junto con
las r potencias de a, dan 2r clases inversibles distintas. Si éstas son todas se sigue que k = 2r
k
2r
2
y nuevamente hemos terminado pues a = a = (ar)2 = 1 = 1; si quedan aún más clases inver0
r–1
sibles elegimos una de ellas, digamos c, y añadiendo las nuevas clases c = ca , ca,…, ca
obtenemos un total de 3r clases. Distinguimos nuevamente si éstas son todas o que quedan
más. Repitiendo el argumento sucesivas veces obtendremos en algún momento que k=sr para
k
sr
s
s
un cierto s y por lo tanto a = a = (ar) = 1 = 1.
De hecho, en la demostración anterior se ha probado un poco más de lo dicho en el enunr
ciado del teorema: si r es el menor número positivo cumpliendo la condición a = 1, entonces
r divide a k. Ahora podemos entender ya por qué en el ejemplo de antes el exponente e = 3
era bueno:
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Teorema 4. Supongamos que existen exactamente k clases de restos inversibles módulo m y
sea e un número coprimo con k. Entonces la transformación x → xe consistente en elevar a la
potencia e-ésima es una biyección sobre el conjunto de restos inversibles.
e

e

Demostración. Se trata de ver que si a y b son clases de restos inversibles y a = b , entonces
e
e
e
a = b. Supongamos pues que a = b . Como a es una clase inversible, multiplicando por a’ ,
e
donde a’ es la clase inversa de a, resulta que (a’b) = 1. Llamemos r al menor número positivo
cumpliendo (a’b)r = 1. Según lo dicho antes, r es un divisor de k. Por otro lado, r también
e
r
s
divide al número e ya que de las dos condiciones (a’b) = 1 y (a’b) = 1 se sigue que (a’b) = 1,
donde s es el resto de dividir e entre r. Como r es el número positivo más pequeño que cumple
r
(a’b) = 1, necesariamente se sigue que s ha de ser cero y por lo tanto, r divide exactamente a e,
como habíamos dicho. En resumen, r divide a k y e, números que por hipótesis son coprimos.
La única posibilidad es que r = 1 con lo cual a’b = 1 y, multiplicando por a, b = a, que es lo
que queríamos demostrar.
e

También es cierto el resultado recíproco al anterior, esto es, si la transformación x → x es
biyectiva, entonces necesariamente los números e y k son coprimos. No demostramos este
resultado puesto que no será necesario en este trabajo. Ahora queda clara la razón del diferente comportamiento de los exponentes 2 y 3 antes. El número de clases de restos inversibles
módulo 22 es k = 10. Como se ve 2 y 10 no son coprimos a diferencia de 3 y 10.
Según el último teorema, si e y k son coprimos (recordamos que k es el número de clases de
restos módulo m inversibles), entonces la transformación “elevar a la potencia e-ésima” puede
emplearse para encriptar mensajes consistentes en secuencias de clases de restos inversibles
módulo m. Por ejemplo, tomando m = 15 y e = 3, Alicia encriptaría el “mensaje” 7 como
3
7 = 13. ¿Qué debería hacer Bernardo si por ejemplo recibe el mensaje 2? Puesto que Alicia
encripta elevando a cubo, lo que Bernardo debería buscar es la clase de restos x que cumpla
la condición x3 = 2, es decir, debería extraer la “raíz cúbica” de 2. Sólo existen 8 clases de
3
restos inversibles módulo 15, luego podemos ir probando hasta encontrar que 8 = 2, por lo
tanto el mensaje 2 se desencripta como 8.
¿Hay alguna alternativa para calcular raíces cúbicas (o más generalmente raíces e-ésimas) que
no sea ir probando hasta dar con la respuesta? Supongamos que queremos calcular la raíz
e-nésima módulo m de una clase de restos inversible a, es decir queremos resolver la ecuación
e
ee
e
x = a. Entonces, para cualquier número e’ se verifica que x ’ = a ’. Si somos capaces de
ee’
encontrar un valor e’ para el cual x = x, habremos terminado: la solución buscada será
e
x = a ’. Recordar que suponemos que los números e y k son coprimos (de lo contrario no hay
garantía de que las raíces e-ésimas existan), por lo tanto la clase de restos del número e módulo
k es inversible (notar que aquí se trabaja módulo k, no módulo m como ha sido habitual hasta
ahora). Si la clase inversa es la del número e’ resultará que el producto ee’ es congruente con
1 módulo k, esto es k divide a la diferencia ee’–1 o, lo que es lo mismo, ee’ se puede escribir
ee
1+ck
k
= x (x )c = x(1)c = x1 = x,
en la forma 1+ck para algún número entero c. Entonces x ’ = x
que es precisamente lo que estábamos buscando (observar que el Teorema 3 juega un papel
k
fundamental para garantizar que x = 1). Resumiendo, si e’ es el inverso de e módulo k, para
calcular la raíz e-ésima de a, basta hallar su potencia e’-ésima. Volviendo al caso m = 22,
e = 3, se tiene que k = 10 y, módulo 10, el inverso de 3 es 7 (puesto que 3 x 7 = 21 es congruente con 1 módulo 10). Así por ejemplo, la raíz cúbica de 3 es
7

2

4

3 = 3 x 3 x 3 = 3 x 9 x 81 = 3 x 9 x 15 = 27 x 15 = 5 x 15 = 75 = 9
(Para verificarlo no hay más que comprobar que 93 = 9 x 81 = 9 x 15 = 135 = 3)
Terminamos esta sección comentando algunos aspectos sobre el número k de clases de restos inversibles módulo m. Obviamente este número depende de m y es costumbre denotarlo
 (m). La función  que asigna a cada número m el valor  (m) se llama función  de Euler.
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Por ejemplo, ya hemos visto que  (15)=8 y  (22)=10. Para valores pequeños de m es fácil
determinar  (m) sin más que contar las clases de restos inversibles módulo m o, lo que viene
a ser lo mismo, la cantidad de números entre 0 y m–1 que son coprimos con m. Resulta así
que

 (2)=1,  (3)=2,  (4)=2,  (5)=4,  (6)=2,  (7)=6,  (8)=4,  (9)=6, etc.
A pesar del aparente comportamiento errático de los valores  (m), es fácil calcularlo en
algunos casos. Así, si m es un número primo, cualquier valor menor que él (excluido el 0)
es coprimo con m, luego  (m) = m –1. Otro caso en el que el cálculo es fácil y que para
nosotros será de la máxima importancia, es cuando m = pq es el producto de dos números
primos distintos p y q. Para hallar  (pq) tenemos que contar cuántos números hay entre 1 y
pq – 1 coprimos con p y con q. Es más sencillo contar los que no son coprimos, esto es, los
divisibles por p o por q. Los divisibles por p son p, 2p,..., (q – 1)p y los divisibles por q son
q, 2q,..., (p – 1)q. Además, ninguno es divisible a la vez por p y por q, por lo tanto hay que
excluir (q – 1) + (p – 1) valores y

 (pq) = (pq – 1) – (q – 1) – (p – 1) = pq – p – q + 1 = (p – 1)(q – 1)
(Así,  (6) =  (2 x 3) = 2,  (10) =  (2 x 5) = 4,  (15) =  (3 x 5) = 8, etc.)
Para nuestros propósitos los comentarios anteriores sobre la función  son suficientes, sin
embargo, merece la pena señalar que existe una fórmula general para  (m) de la que se
deduce como caso particular la nuestra. Si la descomposición de m como producto de números primos es m = p1e1...pses, entonces

 (m) = m (1 – 1 )...(1 – 1 )=(p1e1 – p1e1–1)...( pses – pses–1)
(El lector puede encontrar una demostración sencilla de esta fórmula general en el Capítulo
3, §3 del libro de Aparicio [1]).

5. PROBLEMAS FÁCILES Y PROBLEMAS DIFÍCILES
Es el momento de entrar a analizar el grado de dificultad de los problemas que hemos ido presentando. No hay que olvidar lo que buscamos: un proceso sencillo de realizar en un sentido
pero muy difícil en el sentido contrario y hemos visto que la aritmética modular proporciona
algunos candidatos: multiplicar frente dividir, o hallar potencias frente a extraer raíces.
Sin entrar en excesivos tecnicismos, convendría dar una idea antes de nada de lo que se
entiende por “problema fácil” y “problema difícil”. Todo el mundo estará de acuerdo en considerar “fácil” la tarea de sumar dos números; incluso si éstos tienen un centenar de cifras cada
uno, basta sumar dígito a dígito (teniendo en cuenta las llevadas si las hubiera) para calcular el
resultado. Multiplicarlos es mucho más tedioso si se hace manualmente pero no presenta ninguna dificultad especial para un ordenador (usando el método que aprendimos en la escuela,
el problema se reduce básicamente a multiplicar cada cifra de uno de los números por cada
una de las del otro, en total, unos pocos miles de operaciones elementales). Por el contrario,
hallar el factorial de un número n requiere efectuar n multiplicaciones, nada extraordinario si
n vale 50 ó 100, sin embargo si n tiene 100 cifras la pretensión de hacer del orden de 10100
multiplicaciones es absurda si uno tiene un cierto sentido de las magnitudes: un ordenador
que hiciera miles de billones de operaciones por segundo trabajando desde el mismo instante
del origen del universo llevaría hechas en la actualidad una fracción insignificante de estas
multiplicaciones.
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Para tener una idea más precisa de lo que es un problema fácil, baste decir que si los datos de partida
(el input) son números con a lo sumo digamos k cifras cada uno, entonces el número de operaciones
requeridas para obtener la solución debería ser como mucho una potencia de k. Todo problema que
no sea fácil en este sentido se considera difícil (un problema típicamente difícil es cuando siendo n
el dato inicial, se exija para su resolución del orden de n operaciones: notar la diferencia, si n tiene
k cifras, el número de operaciones sería del orden de 10k, que es exponencial en k).
Pasamos ya a analizar la complejidad de los problemas que nos interesan a nosotros.

Sumar y multiplicar clases de restos
Operar clases de restos es prácticamente lo mismo que operar números con la única diferencia
de que al final el resultado se reduce dividiendo entre el módulo. Puesto que las operaciones
con números se pueden realizar de forma eficiente, lo mismo cabe decir de las operaciones
con clases de restos.

Calcular inversos de clases de restos
Si m y a son números coprimos sabemos que a, la clase de restos de a módulo m, es inversible, esto es, existe otra clase a’ tal que aa’ = 1. Por el momento el único procedimiento que
conocemos para hallar a’ es ir probando hasta dar con el valor correcto, pero este método
es completamente inútil a poco grande que sea m. El algoritmo de Euclides ofrece afortunadamente (o desafortunadamente, si el propósito es obtener un sistema de clave pública)
una alternativa eficiente. Ilustramos su funcionamiento con el ejemplo m = 267, a = 55. Se
empieza dividiendo 267 entre 55 y a partir de aquí se sigue dividiendo según el siguiente
esquema (en cada paso se divide el anteúltimo resto entre el último):
(1)

267 = 4 x 55 + 47

(2)

55 = 1 x 47 + 8

(3)

47 = 5 x 8 + 7

(4)

8=1x7+1

(5)

7=7x1+0

El último resto no nulo de las divisiones anteriores es 1 y esto no es casual: el último resto
siempre es el máximo común divisor de los números de partida, así que la razón de que dé 1
es que 267 y 55 son coprimos (recordar que en nuestro contexto m y a son siempre coprimos).
Ahora de (1) despejamos el resto 47: 47 = 267 + (–4) x 55. De (2) despejamos su resto 8 y
sustituimos la expresión que acabamos de obtener para 47:
8 = 55 + (–1) x 47 = 55 + (–1) x (267 + (–4) x 55) = 5 x 55 + (–1) x 267
Despejamos de (3) el resto 7 y sustituimos los valores ya conocidos para 47 y 8 (resulta
7 = (–29) x 55 + 6 x 267). Finalmente, en (4) despejamos el valor 1 y sustituimos las expresiones que ya tenemos para 8 y 7, llegando a la relación 1 = 34 x 55 + (–7) x 267. Esto quiere
decir que 34 x 55 – 1 = 7 x 267 ¡es divisible por 267!, luego 34 x 55 = 1 o, lo que es lo mismo,
módulo 267, el inverso de 55 es 34.
Puede parecer a simple vista que el método anterior es mucho más complicado que simplemente ir probando (al fin y al cabo, sólo hay 267 posibilidades), sin embargo el algoritmo que
acabamos de exponer funciona con una rapidez impresionante, incluso aunque los números
m y a tengan centenares de cifras.
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Concluimos de lo anterior que el problema de hallar inversos modulares es “fácil” y que por
lo tanto un sistema criptográfico en el cual la regla de encriptación consista en multiplicar
por una clase de restos inversible, aunque se usen números con muchas cifras, no sirve como
sistema de clave pública: quien conozca cuál es la clave de encriptación (es decir, los valores
de m y a) podrá deducir fácilmente la clave de desencriptación, basta que halle, usando el
algoritmo de Euclides, el inverso de la clase de restos de a módulo m. Para desencriptar únicamente hay que multiplicar modularmente por este valor.

Calcular potencias de clases de restos
Dados m, a, y e, queremos analizar la dificultad en hallar la potencia ae módulo m. Para
empezar puede parecer que hacen falta e–1 multiplicaciones modulares, lo cual convertiría
nuestro problema en difícil, puesto que, como ya apuntábamos anteriormente, es del todo
inviable hacer e operaciones cualesquiera si e es un número con, digamos, 100 cifras. Si lo
pensamos un poco más despacio nos daremos cuenta que podemos reducir drásticamente
la cantidad de multiplicaciones de la siguiente forma: si queremos hallar 238 notamos que
38 = 32 + 4 + 2, luego 238 = 232 x 24 x 22 y las potencias 22, (22)2 = 24, (24)2 = 28, (28)2 = 216
y (216)2 = 232 se pueden calcular cada una a partir de la anterior con sólo una multiplicación.
Así para hallar 238 bastan 7 multiplicaciones en lugar de las 37 aparentemente necesarias. La
reducción es todavía mucho más impresionante si el exponente e tiene por ejemplo 100 cifras.
En este caso unos pocos centenares de multiplicaciones bastan (la idea es que al desarrollar
e en base 2, que es en realidad lo que hemos hecho con el número 38, la cantidad de dígitos
binarios que se obtiene es del orden del logaritmo de e y ése viene a ser el número de multiplicaciones necesarias).
Lo anterior puede dar la falsa impresión de que se puede hallar de forma eficiente cualquier
potencia de números, como por ejemplo 2674734763537478, puesto que unas pocas decenas de
multiplicaciones son suficientes. Hay algo que sin embargo estamos pasando por alto: los
números que aparecen cada vez que efectuamos un cuadrado aumentan de forma espectacular de modo que, aunque son relativamente pocas las multiplicaciones que hay que hacer,
el tamaño de los números involucrados crece a un ritmo exponencial. Para hacerse una idea,
el resultado final en el ejemplo de antes tiene billones de cifras (y eso con un exponente que
sólo tiene ¡15 dígitos!).
Afortunadamente, el problema que nos ocupa no es el de calcular potencias de números sino
potencias de clases de restos. Esto permite reducir todos los cálculos intermedios según el
módulo m, con el costo de añadir una división por cada multiplicación, algo perfectamente
asumible puesto que el número de multiplicaciones es como sabemos pequeño. La consecuencia de estas reducciones módulo m es que nunca se manejan números superiores a
(m–1)2 (éste sería el peor de los casos si hubiera que multiplicar m–1 por m–1). De esta forma,
para calcular 2674734763537478 módulo m=8555234591037, basta hacer unas decenas de multiplicaciones y divisiones con números de como mucho 26 cifras (m tiene 13 cifras). Por cierto,
el resultado es 5501571133934 y con un ordenador se calcula prácticamente al instante.

Extracción de raíces modulares
Dados m, a, y e con m y a números coprimos y e coprimo con  (m) el problema es ahora
resolver la ecuación módulo m, xe = a. Las condiciones impuestas aseguran que existe
solución y, de hecho, única módulo m. Nuevamente desechamos de entrada la idea de ir
probando hasta encontrar la solución. Sin embargo, con todo el conocimiento que hemos
ido acumulando hasta este momento, no es difícil plantear una estrategia prometedora. Para
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e
empezar, sabemos que el valor buscado no es otro que x = a ’, donde e’ es el inverso de e
módulo  (m). En el segundo punto vimos que, usando el algoritmo de Euclides, el cálculo
de los inversos modulares no presenta ninguna dificultad, así pues, aun suponiendo que m, a,
y e tengan 100 cifras, no parece haber gran problema en hallar e’. Luego hay que obtener la
e
potencia a ’ pero, según acabamos de ver, esto también se puede hacer de forma eficiente.

Rápidamente uno estaría tentado a concluir que el proceso de extracción de raíces es “fácil” y
que seguimos donde estábamos al comienzo: un sistema de encriptación de clave pública no
se podría basar en el cálculo de potencias modulares puesto que, quien conociera los datos
necesarios para encriptar (los valores de m y e), él mismo podría deducir cómo desencriptar
sin más que calcular e’ según hemos explicado.
Estamos ignorando un detalle aparentemente menor: e’ se calcula como el inverso de e módulo
 (m) pero, lo que el encriptador conoce es m. Se puede argumentar que si conoce m, también
conoce  (m), pero éste es un punto que hay que aclarar. Ciertamente, el valor de  (m) es
potencialmente calculable si m es conocido pero necesitamos estar seguros de que este cálculo
se pueda hacer en la práctica de forma eficiente y el método de contar la cantidad de números
menores que m y coprimos con él es completamente inútil si m tiene 100 cifras. Parece más
sensato usar la fórmula que da directamente el valor  (m). Si por ejemplo m es el producto
de dos primos distintos p y q, sabemos que  (m) = (p – 1)(q – 1), por lo tanto no parece muy
complicado hallar  (m) usando esta fórmula. Evidentemente esto es así... ¡si se conocen los
primos p y q! Si sólo conocemos el valor de m, la única forma razonable de hallar  (m) es
primero factorizar m para obtener p y q y luego usar la fórmula (de hecho el lector puede comprobar fácilmente que quien conozca m y  (m) puede hallar rápidamente p y q sin más que
resolver el sistema de ecuaciones en las incógnitas p y q, m = pq y  (m) = (p – 1)(q – 1)). Así
que la pregunta es ahora, ¿cuál es la dificultad de factorizar un número m que es producto de
dos primos? Desde luego muy poca si m es pequeño, pero ¿y si los primos p y q tienen cada
uno del orden de 50 ó 100 dígitos?
El problema de la factorización de un número en producto de primos ha fascinado a los matemáticos desde los tiempos de Pitágoras. Durante más de dos mil años han buscado una y otra
vez algoritmos eficientes de factorización, fracasando en todos los intentos. Lamentablemente
tampoco se ha demostrado que este problema sea genuinamente difícil, es decir, nadie ha
probado que no exista ningún procedimiento eficiente (en el sentido técnico del que hablábamos al principio de esta sección) de factorización y por lo tanto cabría la posibilidad de que
alguien en el futuro revolucionara las matemáticas presentando tal algoritmo. Esto supondría
una auténtica catástrofe para la seguridad de las comunicaciones hoy en día, puesto que
los sistemas de clave pública más utilizados se basan, como veremos a continuación, en la
suposición de que factorizar números es un problema difícil, algo de lo que por otra parte la
mayoría de los matemáticos están convencidos. No obstante, las matemáticas constituyen una
ciencia en la que hasta que algo no está rigurosamente probado, no es aceptable, así que éste
sigue siendo un campo activo de investigación, trabajándose en dos direcciones opuestas: por
un lado, tratando de demostrar la dificultad intrínseca del problema y, por otro, perfeccionando los algoritmos existentes. El artículo de Buchmann hace un recorrido por las principales
técnicas de factorización desarrolladas hasta el día de hoy.
Un último comentario que deberíamos hacer antes de pasar a exponer por fin el sistema de clave
pública RSA es que, aunque el método más natural para extraer raíces de clases de restos pase
por el problema aparentemente difícil de saber factorizar el módulo, cabría la posibilidad de que
alguien tuviera alguna idea completamente novedosa que evitara este obstáculo. Las implicaciones para la seguridad de las comunicaciones serían las mismas pero no por eso (el lector puede
estar seguro) dejarían los matemáticos de estudiar el problema de la factorización.
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6. EL SISTEMA DE CLAVE PÚBLICA RSA
En realidad todo el trabajo duro está ya hecho. Sólo queda ordenar un poco las ideas y atar
algún cabo suelto.
Volvamos a nuestro amigo Bernardo que, como encargado de la agencia de viajes, desea proporcionar a sus clientes un método seguro y cómodo de comunicación a través de internet.
Comienza por seleccionar dos números primos grandes p y q (cada uno con, por ejemplo, un
centenar de cifras). A continuación los multiplica obteniendo el número m = pq. Para él no es
problema hallar  (m) = (p – 1) (q – 1), así que le resulta fácil encontrar un número e coprimo
con  (m) y calcular, mediante el algoritmo de Euclides, el inverso de e módulo  (m), que
representaremos por e’. Cualquier cliente que tenga interés en comunicarse con Bernardo
recibirá de éste los valores m y e, que son las claves públicas de su sistema. Con estos números Alicia ya sabe cómo debe encriptar los mensajes para Bernardo: primero transformará su
información en una secuencia de clases de restos módulo m (una sucesión de números entre
0 y m – 1) y realizará la encriptación sin más que elevar módulo m cada clase a la potencia
e-ésima. Bernardo, al recibir el mensaje, lo desencripta elevando cada clase a la potencia
e’-ésima, con lo cual recupera el mensaje que Alicia le quería comunicar.
¿Qué sucede si un intruso espía la comunicación entre Alicia y Bernardo? Bueno, averiguará
las claves de encriptación de Bernardo m y e (que por otra parte son de dominio público, el
mismo Bernardo estaría encantado de decírselas si se lo pidiera directamente) y también los
mensajes encriptados de Alicia. ¿Puede con esta información desencriptar los mensajes? Podría
si fuera capaz de deducir la regla de desencriptación que, en este caso, no es más que extraer
la raíz e-ésima de cada clase de restos que compone el criptograma. Sin embargo, y aquí está
la clave de todo, la única forma razonable de hacer esto exige conocer la factorización del
módulo m (recordamos rápidamente el método: a partir de los primos p y q se calcula  (m),
luego e’ y finalmente se desencripta elevando a la potencia e’-ésima), sin embargo el número
m tiene del orden de 200 cifras y factorizar un número de este tamaño está con mucho fuera
del alcance del estado actual de los algoritmos y la tecnología.
El sistema que acabamos de explicar es el RSA que aparece en el título del artículo. Como se
deduce de su descripción, su seguridad recae críticamente en el convencimiento de que el
adversario no va a poder factorizar el módulo. Hay que tener presente que, puesto que tanto
los algoritmos como la tecnología se perfeccionan constantemente, lo que hoy está dentro de
los límites de seguridad, posiblemente no lo estará mañana. Por lo tanto, para mantener el
nivel de seguridad el tamaño de las claves (básicamente el del módulo m) tiene que aumentar
progresivamente para compensar estas mejoras.
Queda esencialmente un último detalle por aclarar. Para disponer de un sistema RSA Bernardo
empieza por elegir dos primos grandes. La pregunta obvia es, ¿cómo se puede hacer esto?
No vamos a entrar aquí en detalles (el lector interesado puede leerlos en el libro de Koblitz),
baste decir que existen criterios muy eficientes para decidir si un número (no importa que sea
grande) es primo o compuesto. Bernardo no tiene más que probar con un número (impar) elegido al azar y ver si es primo. Si no lo es prueba con el siguiente impar y así hasta que logre
dar con un primo. Al lector, que a estas alturas habrá aguzado su espíritu crítico, esto le sonará
peligrosamente al desacreditado método de “ir probando”, considerado hasta ahora como
paradigma de la ineficacia. En realidad, que Bernardo dé con un primo rápidamente con este
primitivo método depende simplemente de lo abundantes que sean los números primos en
relación con los que no son primos, en otras palabras, de la probabilidad de que un número
elegido aleatoriamente sea primo. Uno de los teoremas más bellos de la teoría de números
(llamado el teorema del número primo) le da a Bernardo toda la tranquilidad que necesita:
fijado un número N la probabilidad de que un número menor o igual que N sea primo es
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aproximadamente 1/log N (los logaritmos son Neperianos), así que para encontrar un primo
con un centenar de cifras seguramente bastará con hacer unos pocos cientos de intentos (del
orden de log 10100=100 log 10) hasta conseguirlo, nada que un ordenador no pueda hacer en
unos pocos segundos.
Con esto damos por terminada la exposición del sistema RSA. Queda todavía pendiente cómo
garantizar la autenticidad y el no repudio en los sistemas de clave pública. A este problema
nos referiremos brevemente en la siguiente sección.

7. AUTENTIFICACIÓN Y NO REPUDIO EN LOS SISTEMAS
DE CLAVE PÚBLICA
Como quedó dicho en su momento, el hecho que en los sistemas de clave pública el mecanismo de encriptación sea por definición de dominio público permite que un impostor
suplante la identidad de otro usuario sin ninguna dificultad. De alguna manera, el mensaje
que Alicia envía a Bernardo encriptado con la clave pública de éste, debería incluir una firma
o huella que solamente Alicia fuera capaz de producir (el equivalente a la firma manuscrita
en un documento real). Bernardo debería ser capaz de verificar que dicha huella solamente
la ha podido dejar Alicia y así tener el convencimiento de que el mensaje es auténtico. A la
vez esa firma impediría a Alicia negar más tarde la autoría del mensaje, puesto que sólo ella
la pudo generar. Veamos qué podemos hacer para reproducir en versión electrónica las firmas
manuscritas.
Hasta ahora para asegurar la confidencialidad bastaba que el receptor del mensaje (Bernardo)
dispusiera de un sistema de encriptación de clave pública. Supongamos que también el emisor
(Alicia) dispone de su propio sistema. Alicia posee algo que sólo ella conoce, su clave de descifrado dA, mientras que su clave de cifrado eA es conocida públicamente. Una forma de asegurar que un mensaje para Bernardo procede realmente de Alicia es que ésta lo someta a una
doble encriptación: primero aplicándole su clave de descifrado dA (que ella y sólo ella conoce)
y a continuación cifrando el resultado obtenido con la clave de encriptación de Bernardo.
Para recuperar el mensaje Bernardo deberá invertir los dos procesos y lo importante a destacar
es que tiene la información necesaria para hacerlo: primero tendrá que aplicar su clave de
desencriptación dB que sólo él sabe y a continuación deberá aplicar la clave de encriptación
de Alicia, que es pública. Con esto deshace los procesos eB y dA que había efectuado Alicia.
El orden es relevante: Alicia hace primero dA y luego eB mientras que Bernardo hace dB y
a continuación eA (aquí se aplica el principio de que uno se pone primero los calcetines y
luego los zapatos mientras que cuando va a la cama, primero se descalza y luego se quita los
calcetines).
Siguiendo el procedimiento anterior un impostor, Carlos, no tendría ninguna posibilidad de
hacerse pasar por Alicia. Si quiere, puede intentar el doble cifrado con su clave de desencriptación dC y luego la clave pública de Bernardo eB, sin embargo éste se da cuenta inmediatamente del engaño: como el mensaje procede supuestamente de Alicia, aplica primero dB y
luego eA, pero eA y dC no son procesos inversos, por lo tanto el resultado final será un mensaje
absurdo sin ningún sentido. Por otro lado, si el mensaje es auténtico, el propio hecho de que
al aplicar primero dB y luego eA se produzca un mensaje legible sirve a Bernardo como prueba
de que proviene realmente de Alicia y esto aunque ella lo niegue más tarde: nadie salvo ella
conoce dA, por lo tanto sólo ella pudo encriptarlo. Alicia se ve atada al mensaje que envió y
no tiene forma de retractarse.
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8. ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES
En este artículo sólo hemos pretendido dar una pequeña introducción a lo que es la Criptografía
moderna. No hemos entrado a analizar algunos aspectos importantes, como el problema de la
integridad de los mensajes o el de la identificación (cuando Alicia pregunta a Bernardo cuál
es su clave pública, ¿cómo puede estar segura de que la clave que recibe es verdaderamente
la de Bernardo?). Además hemos hablado del sistema RSA pero en realidad éste sólo es el
primero de una larga serie de sistemas de clave pública que se han ido proponiendo a lo largo
de los años. En algunos casos las matemáticas que se necesitan son verdaderamente sofisticadas (como los sistemas basados en curvas elípticas). Los libros de Koblitz y Stinson son una
buena referencia para tener una panorámica más general de la Criptografía moderna y de las
matemáticas involucradas en ella.
No puedo resistir la tentación de añadir una reflexión final, aun a riesgo de que suene a
autojustificación. Hay una cierta ironía en el hecho de que sean precisamente el álgebra y la
teoría de números, áreas de las matemáticas que siempre se han considerado como las más
alejadas de las aplicaciones prácticas y que, por qué no reconocerlo, durante mucho tiempo
se han desarrollado de espaldas a ellas, las que a la postre hayan jugado (y lo sigan haciendo)
un papel tan relevante en un campo como el de la Criptografía, en el que los intereses son tan
concretos (tanto como el gran negocio del comercio electrónico). Además de la Criptografía
podemos citar otros campos en las tecnologías de la información (códigos correctores de errores, algoritmos de compresión de la información…) donde el álgebra abstracta ha demostrado
tener un papel igual de central, absolutamente insospechado hace unas pocas décadas. Espero
que este artículo, además de estimular el interés del lector por la Criptografía, haya contribuido también a reconocer la utilidad de las matemáticas llamadas puras en la vida real.
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