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RESUMEN 

Este Trabajo de Titulación presenta de forma didáctica toda la teoría referente a algunos 

algoritmos basados en criptografía de curva elíptica y su aplicación práctica queda 

plasmada en el desarrollo de una aplicación interactiva que consta de los siguientes 

módulos:  

El primer módulo grafica curvas elípticas sobre números reales, campos finitos primos, 

operaciones de suma y multiplicación. El segundo módulo muestra el procedimiento para 

generar un par de claves, privada y pública, mediante criptografía de curva elíptica y 

también describe el intercambio de estas. El tercer módulo presenta el proceso de cifrado 

y descifrado con el algoritmo de ElGamal elíptico. El cuarto módulo muestra el 

procedimiento para generar y verificar firmas digitales generadas a partir de una curva 

elíptica ingresada por el usuario. El quinto módulo permite a dos usuarios intercambiar, de 

manera segura, mensajes cortos usando la teoría de criptografía de curva elíptica, revisada 

en los módulos anteriores. 

Por otro lado, la organización del presente documento es la siguiente: en el primer capítulo 

se presenta el estado del arte de la criptografía moderna, conceptos de curvas elípticas, 

su aplicación a la criptografía y las herramientas utilizadas para el desarrollo de la 

aplicación. En el segundo capítulo se presentan las fases de implementación de los 

algoritmos basados en criptografía con curva elíptica y el diseño de la interfaz gráfica de 

usuario. El tercer capítulo presenta los resultados de las pruebas y encuestas de 

satisfacción efectuadas. En el cuarto capítulo se presentan las conclusiones y 

recomendaciones a las que se llegó en el desarrollo de este Trabajo de Titulación. 

Finalmente, como anexos tenemos los siguientes: preguntas de la entrevista, conceptos 

adicionales, código del proyecto y encuesta de satisfacción. 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Seguridad informática, algoritmos criptográficos, criptografía de 

curva elíptica, algoritmos de cifrado/descifrado, algoritmo de firma digital. 

 



   
 

IX 
 

ABSTRACT  

This Degree work presents in a didactic way all the theory referring to some algorithms 

based on elliptic curve cryptography and its practical application is reflected in the 

development of an interactive application that consists of the following modules:  

The first module graphs elliptical curves on real numbers, finite prime fields, addition and 

multiplication operations. The second module shows the procedure to generate a pair of 

keys, private and public, by means of elliptic curve cryptography and also describes the 

exchange of these keys. The third module presents the encryption and decryption process 

with the ElGamal elliptic algorithm. The fourth module shows the procedure to generate and 

verify digital signatures generated from an elliptic curve entered by the user. The fifth 

module allows two users to securely exchange short messages using the elliptic curve 

cryptography theory, reviewed in the previous modules. 

On the other hand, the organization of the present document is as follows: the first chapter 

presents the state of the art of modern cryptography, elliptic curve concepts, their 

application to cryptography and the tools used for the development of the application. The 

second chapter presents the phases of implementation of the algorithms based on elliptic 

curve cryptography and the design of the graphical user interface. The third chapter 

presents the results of the tests and satisfaction surveys carried out. The fourth chapter 

presents the conclusions and recommendations reached in the development of this Degree 

Project. Finally, as annexes we have the following: interview questions, additional concepts, 

project code and satisfaction survey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEY WORDS: Computer security, cryptographic algorithms, elliptic curve cryptography, 

encryption/decryption algorithms, digital signature algorithm. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La criptografía se usa para garantizar seguridad a la información. Es la responsable de 

proteger los datos en las comunicaciones para que solamente la persona receptora de un 

mensaje pueda leerlo y ninguna otra pueda acceder a esa información, si no es la 

destinataria legítima. La criptografía está presente en todas partes, cuando se realiza una 

llamada o se envía un mensaje por teléfono, cuando se retira dinero del banco y en muchos 

de los casos se están aplicando algoritmos criptográficos [1]. 

Actualmente existen varios algoritmos que proveen seguridad, sin embargo, algunos se 

vuelven obsoletos debido a los avances en la tecnología. Los últimos años las agencias de 

seguridad como la NSA1 (National Security Agency) aprueban el uso de ciertos algoritmos, 

entre ellos, los basados en curvas elípticas ECC2 (Elliptic curve cryptography) [2]. 

Tanto profesionales como estudiantes de carreras tecnológicas deben tener un 

conocimiento básico en los algoritmos usados actualmente. Es más práctico aprender 

estos algoritmos mediante herramientas didácticas, así se reduce el tiempo de aprendizaje 

y mejora la comprensión sobre el tema.  

Este Trabajo de Titulación se enfoca en la explicación teórica y en el desarrollo de una 

aplicación interactiva que ayude a comprender el funcionamiento de algoritmos 

criptográficos que usan curvas elípticas para proteger la información. Estos algoritmos 

serán explicados a través de módulos en la aplicación, cada uno con una interfaz gráfica 

en la que los usuarios puedan interactuar, ingresar valores, ver gráficos y analizar el 

proceso de implementación de estos algoritmos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 NSA (National Security Agency): es una agencia de inteligencia del Gobierno de los Estados Unidos que se 
encarga de todo lo relacionado con la seguridad de la información. 
2 ECC (Elliptic curve cryptography): es una variante de la criptografía asimétrica o de clave pública basada en 
las matemáticas de las curvas elípticas. 
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1.1 OBJETIVOS 

El objetivo general de este Proyecto Técnico es: 

• Desarrollar una aplicación interactiva usando algoritmos criptográficos basados en 

curvas elípticas. 

Los objetivos específicos del Proyecto Técnico son: 

• Estudiar la fundamentación teórica necesaria para el desarrollo del proyecto 

• Diseñar los módulos para la aplicación interactiva. 

• Implementar una aplicación interactiva que integre las operaciones sobre curvas 

elípticas y los algoritmos ECDH3 (Elliptic Curve Diffie–Hellman), ElGamal4 elíptico y 

ECDSA5 (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm). 

• Evaluar los resultados obtenidos en base a las pruebas de funcionamiento. 

1.2 ALCANCE 

En este proyecto se analizará a la criptografía con curvas elípticas, para el desarrollo de 

una aplicación interactiva de escritorio que presente las características y funcionamiento 

de este criptosistema en una comunicación segura de datos. El presente proyecto pretende 

estudiar e implementar los siguientes algoritmos: una versión con curva elíptica de acuerdo 

de claves ECDH (Elliptic Curve Diffie–Hellman), el algoritmo de cifrado/descifrado ElGamal 

elíptico y el algoritmo de firma digital con curvas elípticas ECDSA (Elliptic Curve Digital 

Signature Algorithm). 

Para el desarrollo de la aplicación interactiva, se utilizará el software MATLAB6 (MATrix 

LABoratory) , cabe aclarar que dentro de esta herramienta no existen funciones que 

implementen directamente operaciones o algoritmos que dan origen a la criptografía con 

curvas elípticas, por lo que se tendrán que codificar funciones propias, basadas en las 

funciones comúnmente usadas para criptografía como gcd (greatest common divisor), mod 

 
3 ECDH (Elliptic Curve Diffie–Hellman): es un protocolo de establecimiento de claves anónimo que permite a 
dos partes, cada una de las cuales tiene un par de claves pública-privada de curvas elípticas, establecer un 
secreto compartido en un canal inseguro. 
4 ElGamal: es un esquema de cifrado basado en el problema matemático del logaritmo discreto. 
5 ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm): es una modificación del algoritmo de firma digital DSA 
(Digital Signature Algorithm) ya que emplea operaciones sobre puntos de curvas elípticas. 
6 MATLAB (abreviatura de MATrix LABoratory): es un sistema de cómputo numérico que ofrece un entorno 
de desarrollo integrado con un lenguaje de programación propio. 
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(module operation), entre otras. El resultado de las operaciones no excederá el número 

entero más grande posible que se usa en MATLAB. 

El presente proyecto contará con los siguientes módulos: 

1. Módulo de operaciones sobre curva elíptica: Este módulo realizará operaciones 

sobre la curva elíptica como generación de puntos de la curva, suma de puntos y 

multiplicación escalar según la aritmética de curva elíptica. 

2. Módulo generador e intercambio de claves: En este módulo se generarán las 

claves pública y privada tomando parámetros por defecto o ingresados por el 

usuario para luego compartir las claves con el acuerdo ECDH. 

3. Módulo de cifrado y descifrado: En este módulo el usuario ingresará mediante 

teclado un texto plano cuyo tamaño no exceda los límites definidos por la aplicación, 

al texto plano se le aplicará el algoritmo ElGamal elíptico empleando la clave pública 

del receptor para cifrar el mensaje. En el lado de recepción se descifrará el mensaje 

por medio de la clave privada del receptor. 

4. Módulo de generación y verificación de firma digital: Módulo que aplicará el 

resumen o hash7 al mensaje cifrado para luego generar la firma digital con el 

algoritmo ECDSA. En el lado de recepción se validará la firma y la integridad del 

mensaje. 

5. Módulo de comunicación de datos: En este módulo las claves públicas, el texto 

cifrado y su firma digital serán transmitidos mediante una comunicación de datos 

usando TCP/IP8(Transmission Control Protocol/Internet). 

La comunicación será bidireccional por lo que las funciones de cifrado, firma digital y 

comunicación tendrán sus respectivas funciones inversas. Finalmente, para comprobar 

que nuestra aplicación provee la seguridad necesaria para transmitir datos de forma 

segura, se hará uso de un sniffer9 en el emisor y receptor, comprobando la funcionalidad 

de los algoritmos criptográficos. 

La Figura 1.1 muestra un diagrama de bloques del sistema a desarrollar. 

 
7 Hash: Es un algoritmo matemático que transforma cualquier bloque arbitrario de datos en una nueva serie 
de caracteres con una longitud fija. 
8 TCP/IP (Transmisson Control Protocol/Internet): Es un conjunto de protocolos que permiten la comunicación 
entre los ordenadores pertenecientes a una red. 
9 Sniffer: Es un programa analizador de protocolos que captura de las tramas de una red de computadoras. 
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Figura 1.1 Diagrama de bloques de la aplicación interactiva 

1.3 MARCO TEÓRICO 

En esta sección se describe conceptos clave sobre criptografía y curvas elípticas, adicional 

a esto, se presenta las herramientas utilizadas para el desarrollo de la aplicación.  

1.3.1 CRIPTOGRAFÍA 

La transmisión y recepción de información secreta se realiza mediante la criptografía, es 

decir, el conjunto de métodos y algoritmos (criptosistemas) que son capaces de transformar 

(cifrar), mediante el uso de claves (clave de cifrado), la información original (texto claro) en 

otra ilegible (texto cifrado). Una vez transmitida, solo quien posea la clave correspondiente 

(clave de descifrado) será capaz de recuperar (descifrar) dicha información.  

Para que la transmisión y recepción de la información sea segura, cualquier sistema debe 

proveer los principales servicios de seguridad: 

• Confidencialidad: Sólo el legítimo destinatario debe ser capaz de leer el contenido 

del mensaje original. Para proveer este servicio se utilizan algoritmos de cifrado 

simétrico o cifrado asimétrico. 

• Integridad: El destinatario debe ser capaz de verificar que el contenido del mensaje 

original no ha sido modificado. Para proveer este servicio se utiliza hash, firma 

simétrica o firma asimétrica. 

• Autenticidad: El destinatario debe ser capaz de verificar que el emisor es 

realmente el autor del mensaje. Para proveer este servicio se utiliza firma simétrica 

o firma asimétrica. 

• No repudio: El emisor no debe ser capaz de negar que es el autor del mensaje. 

Para proveer este servicio se utiliza firma asimétrica. 
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1.3.1.1 Cifra moderna 

Los criptosistemas modernos, por lo general, utilizan una operación algebraica en un 

cuerpo finito de módulo entero, este módulo no necesariamente debe corresponder con el 

número de elementos del alfabeto o código utilizado como en la cifra clásica. Siempre será 

mucho mayor el cuerpo de trabajo que el alfabeto usado. Su fortaleza se basa en la 

complejidad computacional de descubrir una clave secreta única, sin importar que el 

algoritmo de cifra usado sea público [3]. 

La Figura 1.2 muestra la clasificación de la cifra moderna. 

 

Figura 1.2 Organigrama de sistemas de cifra moderna 

1.3.1.1.1 Criptografía simétrica  

La criptografía simétrica o de clave secreta utiliza una única clave para cifrar en emisión y 

descifrar en recepción. La seguridad del sistema reside entonces en cuán segura sea dicha 

clave [3]. Ejemplos de este tipo de cifrado son: Vernam, Sosemanuk, DES10 (Data 

Encryption Standard) y AES11 (Advanced Encryption Standard). 

En la Figura 1.3 se muestra un esquema de este tipo de cifrado. 

 
10 DES (Data Encryption Standard): Es un algoritmo de cifrado simétrico.  
11 AES (Advanced Encryption Standard): Es un esquema de cifrado por bloques adoptado como un estándar 
de cifrado. 
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Figura 1.3 Diagrama de cifrado simétrico 

1.3.1.1.2 Criptografía asimétrica  

En la criptografía asimétrica cada usuario crea un par de claves llamadas pública y privada. 

Estas claves están relacionadas dentro de un cuerpo finito de forma que, lo que hace una, 

la otra lo deshace. Para cifrar se usa la clave pública de destino y para descifrar el 

destinatario hará uso de su clave privada. La seguridad del sistema reside ahora en la 

dificultad computacional de encontrar la clave privada a partir de la clave pública [3]. 

Los principales problemas matemáticos, base de los criptosistemas asimétricos actuales, 

son los siguientes: 

• La suma de subconjuntos o la mochila, base de los criptosistemas conocidos como 

de mochila. 

• La factorización de números enteros, fundamento del criptosistema RSA12 (Rivest-

Shamir-Adleman). 

• El logaritmo discreto, base matemática para el criptosistema ElGamal. 

• El logaritmo discreto en curvas elípticas o logaritmo elíptico, núcleo de la 

criptografía basada en curvas elípticas. 

En la Figura 1.4 se muestra un esquema de este tipo de cifrado. 

 
12 RSA (Rivest-Shamir-Adleman): Es un sistema criptográfico de clave pública 
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Figura 1.4 Diagrama de cifrado asimétrico 

1.3.1.1.3 Mejoras en la criptografía asimétrica 

En 1985, Neal Koblitz propuso utilizar curvas elípticas sobre cuerpos finitos, para 

implementar algunos criptosistemas asimétricos ya existentes. Detalló cálculos con puntos 

de una curva elíptica, además describió cómo se podría implementar el proceso de acuerdo 

de clave Diffie-Hellman utilizando curvas elípticas en [4]. De manera independiente Víctor 

Miller propuso utilizar curvas elípticas en criptografía en [5]. 

Se sabe que es posible romper por fuerza bruta una clave de cierta cantidad de bits, 

simplemente toma cierto tiempo y muchos recursos de procesamiento [6]. Esto lleva a que 

los criptosistemas incrementen constantemente la longitud de las claves para mantener la 

seguridad de los datos. 

ECC es un acrónimo de Elliptic Curve Cryptography en español Criptografía de Curva 

Elíptica. Hoy en día se utiliza ECDH (Elliptic-curve Diffie–Hellman) o ECDSA (Elliptic Curve 

Digital Signature Algorithm) que son nombres de algoritmos basados en ECC [2]. La razón 

por la que se usan curvas elípticas es porque se puede generar claves de menor tamaño 

sin disminuir la seguridad y vida útil de las mismas. 

1.3.2 CURVAS ELÍPTICAS 

De forma breve, una curva elíptica es una curva plana determinada por un tipo especial de 

ecuación descrita en Ecuación 1.1 y es conocida como ecuación general de Weierstrass. 

𝑦2 + 𝑎1𝑥𝑦 + 𝑎3𝑦 = 𝑥3 + 𝑎2𝑥
2 + 𝑎4𝑥 + 𝑎6 

Ecuación 1.1 Ecuación general de Weierstrass 

La ecuación general de Weierstrass define una curva proyectiva plana con un único punto 

𝑶 que se conoce como punto al infinito [7]. 
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La interpretación matemática de la Ecuación 1.1 no es simple, por lo que este estudio se 

centrará en un tipo especial de curvas que se definen mediante la ecuación reducida de 

Weierstrass y se obtiene usando el teorema de Riemann-Roch explicado a profundidad en 

[8] aplicado a curvas algebraicas por Friedrich Karl Schmidt en [9]. Básicamente los 

teoremas transforman las coordenadas a un nuevo sistema de referencia obteniendo la 

Ecuación 1.2 que se conoce como ecuación reducida de Weierstrass. 

𝑦2 = 𝑥3 + 𝑎𝑥 + 𝑏 

Ecuación 1.2 Ecuación reducida de Weierstrass 

Es importante decir que no todas las curvas que se definen con la Ecuación 1.2 son 

elípticas, ya que podría tener puntos singulares. Por ello se agrega la condición que el 

discriminante ∆, descrito en la Ecuación 1.3, no sea cero. Así se asegura que la curva es 

elíptica [7]. 

∆ = −16(4𝑎3 + 27𝑏2) 

Ecuación 1.3 Discriminante de la ecuación reducida de Weierstrass  

De aquí en adelante cuando se hable de curvas elípticas se hará referencia a las 

representadas por la ecuación reducida de Weierstrass. 

1.3.2.1 Curvas elípticas sobre los números reales 

Dados un par de números 𝑎, 𝑏 ∈  ℝ, la curva elíptica 𝐸 sobre ℝ es el conjunto de todos los 

puntos representados por los pares ordenados  (𝑥, 𝑦)  ∈  ℝ, junto con el imaginario punto 

al infinito 𝑶, que satisfacen la Ecuación 1.2. Donde el discriminante ∆ debe ser diferente 

de cero y se calcula con la Ecuación 1.3. 

En la Figura 1.5 y en la Figura 1.6 se observan las gráficas de las curvas elípticas en ℝ. 

 

Figura 1.5 Gráfico de la curva 𝑦2 = 𝑥3 − 3𝑥 + 3 



   
 

9 
 

 
Figura 1.6 Gráfico de la curva 𝑦2 = 𝑥3 − 3𝑥 + 1 

La definición de curva elíptica requiere que la curva sea no singular. Hablando 

geométricamente, esto significa que la gráfica no tiene auto intersecciones o vértices, lo 

que se logra si el discriminante de la curva ∆, descrito en Ecuación 1.3, no es cero. 

En la Figura 1.7 se muestra una curva que no es elíptica. 

 
Figura 1.7 Gráfico de la curva y2 = x3 − 3x + 2 

1.3.2.2 Curvas elípticas sobre cuerpos finitos 

Las curvas para criptografía no usan números que se acerquen al infinito, debido a la 

capacidad limitada de los procesadores actuales, por eso, su rango se limita dentro de un 

cuerpo o campo finito, es decir, un conjunto con un número finito de elementos. 

Un cuerpo es una estructura algebraica, conformada por un conjunto no vacío y dos 

operaciones llamadas adición y multiplicación. Los elementos del conjunto pueden realizar 

las dos operaciones y cumplen las propiedades: asociativa, conmutativa, distributiva, 
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además de la existencia de un inverso aditivo y de un inverso multiplicativo que permiten 

efectuar las operaciones de resta y división. 

En general, se tiene dos tipos de cuerpos finitos representados por 𝔽q, donde  𝑞 =  𝑝𝑚, y 

son los siguientes: 

• Si 𝑝 es un número primo impar y 𝑚 tiene el valor de uno, se denomina cuerpo finito 

primo 𝔽p. 

• Si 𝑝 es dos y 𝑚 es un número entero mayor o igual a uno, se denomina cuerpo finito 

binario 𝔽2𝑚. 

Los cuerpos finitos primos se denotarán en adelante con 𝔽p y se trabajará en este tipo de 

cuerpos finitos. El conjunto de módulos enteros consiste en todos los enteros desde 0 hasta 

𝑝 − 1. La suma y la multiplicación funcionan como en aritmética modular. 

1.3.2.2.1 Curvas elípticas sobre cuerpos finitos primos 

Se retoma la ecuación reducida de Weierstrass y se considera un número 𝑝 > 3 primo. La 

definición de curva elíptica sobre 𝔽𝑝 es la misma definición de curvas elípticas sobre los 

reales, excepto que los puntos de la curva ahora son un par de enteros módulo 𝑝 y 

satisfacen la ecuación de la curva módulo 𝑝. 

Dado un número primo 𝑝 > 3 y un par de números 𝑎, 𝑏 ∈  ℤ, la curva elíptica 𝐸 sobre 𝔽𝑝 es 

el conjunto de todos los pares ordenados  (𝑥, 𝑦)  ∈  𝔽𝑝, junto con el imaginario punto al 

infinito 𝑶. que satisfacen la Ecuación 1.4 

𝑦2 = 𝑥3 + 𝑎𝑥 + 𝑏 (𝑚𝑜𝑑 𝑝) 

Ecuación 1.4 Ecuación reducida de Weierstrass sobre 𝔽𝑝  

Donde el discriminante ∆ debe ser diferente de cero y se calcula con la Ecuación 1.5. 

∆ = −16(4𝑎3 + 27𝑏2) (𝑚𝑜𝑑 𝑝) 

Ecuación 1.5 Discriminante de la ecuación reducida de Weierstrass sobre 𝔽𝑝 

En Figura 1.8 la se muestra la gráfica de la curva elíptica sobre 𝔽𝑝. 
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Figura 1.8 Gráfico de la curva y2 = x3 + 10x + 2 (𝑚𝑜𝑑 17) 

1.3.2.3 Estructura de grupo  

Matemáticamente un grupo es un conjunto de elementos en el cual se ha definido una 

operación binaria, en este caso, la suma como la operación de puntos los 𝑃 = (𝑥1, 𝑦1) y 

𝑄 = (𝑥2, 𝑦2) de una curva elíptica. Para que el conjunto sea un grupo, se debe definir la 

suma de modo que respete las siguientes cuatro propiedades:  

1. Clausurativa: Si 𝑃 𝑦 𝑄 son miembros del grupo, 𝑃 + 𝑄 = 𝑅, donde 𝑅 = (𝑥3, 𝑦3) 

también es miembro del grupo. 

2. Asociativa: (𝑃 + 𝑄) + 𝑅 = 𝑃 + (𝑄 + 𝑅), donde 𝑃, 𝑄 𝑦 𝑅 pertenece al grupo. 

3. Existencia del elemento neutro 𝑶: 𝑃 + 𝑶 = 𝑃, donde 𝑶 representa el punto al 

infinito. La explicación del punto al infinito 𝑶 se revisará al implementar la operación 

suma en curvas elípticas. 

4. Existencia de un elemento inverso 𝑷 + (−𝑷) = 𝑶: Donde 𝑃 = (𝑥1, 𝑦1)  y −𝑃 =

(𝑥1, −𝑦1). 

Al cumplir con una quinta propiedad, el grupo se conoce como grupo abeliano.  

5. Conmutativa: 𝑃 + 𝑄 = 𝑄 + 𝑃 

La operación suma de puntos en curva elípticas cumple con las propiedades mencionadas 

por lo que se les considera como grupos abelianos. 

1.3.2.3.1 Operación suma en curvas elípticas sobre los números reales 

Se tiene 𝐸: 𝑦2 = 𝑥3 + 𝑎𝑥 + 𝑏, una curva elíptica no singular sobre los números reales y se 

realizará la operación de grupo suma. Significa que dados dos puntos de la curva con sus 
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coordenadas 𝑃 = (𝑥1, 𝑦1) y 𝑄 = (𝑥2, 𝑦2), se tiene que calcular las coordenadas de un tercer 

punto 𝑅 = (𝑥3, 𝑦3). La Ecuación 1.6 describe la operación suma en curvas elípticas. 

(𝑃 + 𝑄) = 𝑅 

(𝑥1, 𝑦1) + (𝑥2, 𝑦2) =  (𝑥3, 𝑦3) 

Ecuación 1.6 Suma de puntos 

Como primer acercamiento, gráficamente la suma de los puntos 𝑃 y 𝑄 se puede resolver 

mediante un procedimiento llamado cuerda y tangente [7]. Tenemos que distinguir ciertos 

casos: la suma de dos puntos distintos, la suma de un punto a sí mismo y el caso del punto 

al infinito. 

• Suma de dos puntos: Si 𝑥1 ≠ 𝑥2, en el gráfico se dibuja una recta o cuerda que 

pase por los puntos 𝑃 y 𝑄. Esta recta cortará la curva en un tercer punto al que 

denominaremos –𝑅 =  (𝑥3, − 𝑦3), reflejamos este tercer punto de intersección a lo 

largo del eje 𝑥 hasta otro punto en la curva. Este punto simétrico a –𝑅 respecto al 

eje 𝑥, es el punto 𝑅 = (𝑥3, 𝑦3). 

En la Figura 1.9 se muestra el caso mencionado. 

 

Figura 1.9 Gráfica de la suma de puntos 𝑃 + 𝑄 = 𝑅 

• Duplicación de un punto: Si 𝑃 = 𝑄, podemos escribir 𝑅 = 𝑃 + 𝑃 = 2𝑃 entonces 

dibujamos la recta tangente a la curva 𝐸 que pasa por 𝑃 y cortará la curva en el 

punto –𝑅, reflejamos este punto de intersección a lo largo del eje 𝑥 hasta otro punto 

en la curva. Este punto simétrico a −𝑅 respecto al eje 𝑥, es el punto 𝑅. 

En la Figura 1.10 se muestra el caso mencionado. 
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Figura 1.10 Gráfica de la suma de puntos 𝑃 + 𝑃 = 𝑅 

• Suma al infinito: Al sumar dos puntos 𝑃 y 𝑄 tal que, los dos puntos tengan el mismo 

valor en la primera coordenada, es decir 𝑥1 = 𝑥2, se puede ver que al trazar la recta 

que contiene a ambos puntos, aparentemente, dicha recta no corta la curva elíptica 

𝐸 en ningún otro punto, en este caso se considera un punto adicional para 

solucionarlo y se dice que dicha recta corta a la curva en el punto al infinito 𝑶 según 

las propiedades de suma de la curva elíptica [7]. 

En la Figura 1.11 se muestra el caso mencionado. 

 

Figura 1.11 Suma de puntos 𝑃 + Q = 𝑶 

A partir de la representación geométrica se puede construir las expresiones algebraicas 

que permiten resolver la suma sobre curvas elípticas de manera analítica.  
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Dado dos puntos 𝑃 = (𝑥1, 𝑦1) y 𝑄 = (𝑥2, 𝑦2) en una curva elíptica 𝐸 no singular sobre los 

números reales y definida por la ecuación 𝑦2 = 𝑥3 + 𝑎𝑥 + 𝑏. Las coordenadas del punto  

𝑅 = (𝑥3, 𝑦3) = 𝑃 + 𝑄 se calcula con la Ecuación 1.7 y la Ecuación 1.8. 

𝑥3 = 𝑚
2 − 𝑥1 − 𝑥2 

Ecuación 1.7 Fórmula de la coordenada 𝑥3   

𝑦3 = 𝑚(𝑥1 − 𝑥3) − 𝑦1 

Ecuación 1.8 Fórmula de la coordenada 𝑦3 

Donde el valor de 𝑚 se calcula con la Ecuación 1.9. 

𝑚 =

{
 

 
𝑦2 − 𝑦1
x2 − 𝑥1

, 𝑠𝑖 𝑃 ≠ 𝑄 (𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠) 

3𝑥1
2 + 𝑎

2𝑦1
, 𝑠𝑖 𝑃 = 𝑄 (𝑑𝑢𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜) 

 

Ecuación 1.9 Pendiente de la recta y tangente 

1.3.2.3.2 Punto al infinito 

Visualizar al infinito como un punto de coordenadas (𝑥, 𝑦) puede parecer imposible, pero 

con el plano proyectivo será fácil de comprender. El plano bidimensional infinito de pares 

de números reales tiene el problema inherente de simplemente no encajar en las pantallas 

pequeñas de las computadoras. Es imposible dibujar una imagen infinita en una pantalla, 

pero si se considera que no todas las unidades de distancia tienen que ser del mismo 

tamaño, se puede colocar fácilmente un plano infinito en un área acotada [10]. 

El plano proyectivo es básicamente el mapeo de plano infinito en una esfera.  

En la Figura 1.12 se observa cómo se representaría la curva 𝐸 en el plano proyectivo y se 

puede ver la representación del punto al infinito que viene a ser el polo superior de la esfera. 
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Figura 1.12 Curva elíptica representada en el plano proyectivo 

En la suma de los puntos 𝑃 + Q = 𝑶  se forma una línea infinita en el plano bidimensional, 

pero forma un círculo cerrado en el plano proyectivo y cruza la curva elíptica en el punto al 

infinito. 

En la Figura 1.13 se observa los puntos 𝑃, Q y el punto al infinito 𝑶.      

 
Figura 1.13 Punto al infinito en plano proyectivo 

1.3.2.3.3 Operación suma en curvas elípticas sobre cuerpos finitos primos 

La operación suma en curvas elípticas módulo 𝑝 está definida por las mismas ecuaciones 

que se usan en curvas elípticas sobre números reales, la única diferencia es que todas las 

formulas ahora utilizan aritmética modular. Además, tiene los mismos casos revisados. 
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• En la Figura 1.14 se muestra la suma de dos puntos.  

 

Figura 1.14 Gráfica de la suma de puntos 𝑃 + Q = R sobre 𝔽𝑝 

• En la Figura 1.15 se muestra la duplicación de un punto. 

 

Figura 1.15 Gráfica de la suma de puntos 𝑃 + 𝑃 = 𝑅 sobre 𝔽𝑝 

• En la Figura 1.16 se muestra la suma al infinito. 
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Figura 1.16 Suma de puntos 𝑃 + Q = 𝑶 sobre 𝔽𝑝 

Analíticamente con dos puntos 𝑃 = (𝑥1, 𝑦1) y 𝑄 = (𝑥2, 𝑦2) en una curva elíptica 𝐸 no 

singular sobre 𝔽𝑝 y definida por la ecuación 𝑦2 = 𝑥3 + 𝑎𝑥 + 𝑏 (𝑚𝑜𝑑 𝑝) donde 𝑎, 𝑏 ∈  ℤ y 𝑝 >

3 es un número primo. Las coordenadas del punto  𝑅 = (𝑥3, 𝑦3) = 𝑃 + 𝑄 se calcula con la 

Ecuación 1.10 y la Ecuación 1.11. 

𝑥3 = 𝑚
2 − 𝑥1 − 𝑥2 (𝑚𝑜𝑑 𝑝) 

Ecuación 1.10 Fórmula de la coordenada 𝑥3 sobre 𝔽𝑝    

𝑦3 = 𝑚(𝑥1 − 𝑥3) − 𝑦1 (𝑚𝑜𝑑 𝑝) 

Ecuación 1.11 Fórmula de la coordenada 𝑦3 sobre 𝔽𝑝 

Donde el valor de 𝑚 se calcula con la Ecuación 1.12. 

𝑚 =

{
 

 
𝑦2 − 𝑦1
x2 − 𝑥1

 (𝑚𝑜𝑑 𝑝), 𝑠𝑖 𝑃 ≠ 𝑄 (𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠) 

3𝑥1
2 + 𝑎

2𝑦1
 (𝑚𝑜𝑑 𝑝), 𝑠𝑖 𝑃 = 𝑄 (𝑑𝑢𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜) 

 

Ecuación 1.12 Pendiente de la recta y tangente sobre 𝔽𝑝 

En la gráfica plana se puede observar los puntos que conforman la curva, pero al usar la 

operación módulo, el gráfico se envuelve en sí mismo en las direcciones 𝑥 e 𝑦, debido a la 

operación módulo, así que, los matemáticos representan gráficamente estas situaciones 

con un toro [11].  
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En la Figura 1.17 se muestra la representación de una curva elíptica sobre 𝔽𝑝 en un toro. 

 

Figura 1.17 Representación de la curva elíptica sobre 𝔽𝑝 en un toro 

1.3.2.3.4 Multiplicación escalar en curvas elípticas sobre los números reales 

Además de la suma se define otra operación, esta es el producto de un punto 𝑃 de curva 

por un escalar o entero positivo 𝑘, la multiplicación escalar que se calcula sumando el punto 

𝑃 un número 𝑘 de veces consigo mismo como se muestra en la Ecuación 1.13. El resultado 

de esta operación es otro punto perteneciente a la misma curva [7]. 

𝑘 ∗ 𝑃 = 𝑃+. . 𝑘 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠. . +𝑃 

Ecuación 1.13 Multiplicación escalar en curvas elípticas 

La forma más sencilla de calcular una multiplicación de puntos es mediante la suma 

repetida. Sin embargo, este es un enfoque totalmente exponencial, para calcular la 

multiplicación existen algoritmos más rápidos. Uno de ellos es el algoritmo duplicar y sumar 

[12]. Este método, considera la expresión binaria de 𝑘, reduce el cálculo 𝑘𝑃 a doblar y 

sumar puntos un número log2 𝑘 de veces. Más concretamente, recorriendo los bits de 

derecha a izquierda en la expresión binaria, comenzando con el punto del infinito, por cada 

0 se dobla el punto mientras que por cada 1 se dobla y se suma el punto [13]. 

1.3.2.3.5 Multiplicación escalar en curvas elípticas sobre cuerpos finitos 

Como se indicó anteriormente, en criptografía se usan cuerpos finitos y la multiplicación 

sobre estos es similar a como se realiza sobre los reales por eso se puede usar el algoritmo 

de duplicar y sumar para realizar esta operación cuando la curva está definida sobre 

cuerpos finitos primos. 
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Pero la multiplicación de puntos para curvas elípticas en 𝔽𝑝 tiene propiedades interesantes 

por lo que se define los siguientes conceptos: 

• Orden de la curva: También se denomina orden de grupo o cardinal #𝐸 de una 

curva al definirla sobre un cuerpo finito, el orden de grupo representa el número de 

puntos de dicha curva, incluido el punto al infinito 𝑶. 

• Subgrupos cíclicos: Al tomar un punto 𝑃 y al sumarlo consigo mismo, se puede 

realizar la multiplicación escalar como en números reales, pero sobre un campo 

finito llegamos, en algún momento, al punto infinito 𝑶 y los puntos previos se repiten 

cíclicamente. 

• Orden de subgrupo o de un punto: Se le conoce también como orden de un punto 

𝑃 de una curva elíptica, es el entero 𝑛 más pequeño de tal manera que 𝑛𝑃 = 𝑶, es 

decir, al sumar 𝑛 veces 𝑃 el resultado es el punto al infinito. 

• Punto generador: Para los algoritmos criptográficos basados en curva elíptica, es 

necesario tener un punto base o generador adecuado de tal manera que, si se suma 

consigo mismo varias veces, los puntos forman un ciclo cerrado. 

• Cofactor: Se define cofactor ℎ como la relación entre el orden de la curva y el orden 

de un punto como se muestra en la Ecuación 1.14, este valor siempre será un 

entero ya que 𝑛 es divisor de #𝐸, en lo posible debe ser uno pequeño ℎ ≤ 4 cuando 

el orden de la curva es un número compuesto, y ℎ = 1 cuando el orden de la curva 

es un numero primo [14]. 

 ℎ =
#𝐸

𝑛
  

Ecuación 1.14 Fórmula del cofactor  

1.3.3 CRIPTOGRAFIA CON CURVA ELÍPTICAS  

Con lo revisado de curvas elípticas sobre campos finitos de enteros módulo primo, su 

estructura de grupo para cálculos matemáticos con los puntos de las curvas elípticas y la 

operación multiplicación escalar, se describirá su aplicación al campo de la criptografía. 

1.3.3.1 Problema del logaritmo discreto en curvas elípticas 

La base de los criptosistemas asimétricos como por ejemplo ElGamal se basan en la 

dificultad de resolver el problema del logaritmo discreto descrito en la Ecuación 1.15. 

Dado un grupo finito cíclico 𝐺 en un cuerpo 𝔽𝑃, un generador 𝑔 de 𝐺 y un elemento 𝑦 de 𝐺, 

encontrar el entero 𝑥 tal que 𝑦 = 𝑔𝑥, es decir, el logaritmo discreto de 𝑦 en base 𝑔. 

𝑥 = log𝑔 𝑦 (𝑚𝑜𝑑 𝑝) 

Ecuación 1.15 Problema del logaritmo discreto 
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Conocidos 𝑔 y 𝑥, se puede encontrar fácilmente 𝑦. Pero en cambio conocidos 𝑔 e 𝑦, 

encontrar 𝑥 es un problema computacionalmente difícil para números grandes, este tipo de 

funciones se le conocen como funciones matemáticas de un solo sentido o bidireccionales 

[13].  

El problema del logaritmo discreto se puede plantear en un grupo de puntos de una curva 

elíptica definida sobre 𝔽𝑝, y se conoce como problema de logaritmo discreto en curvas 

elípticas ECDLP13 (Elliptic Curve Discrete Logarithm Problem), o simplemente como 

logaritmo elíptico. Este problema es la formulación aditiva del logaritmo discreto, es decir, 

las exponenciaciones y productos del logaritmo discreto pasan a ser productos y sumas en 

el logaritmo elíptico. La fuerza de estos sistemas se deriva de la dificultad de realizar la 

inversión de la operación multiplicación escalar en curvas elípticas. 

Dada una curva elíptica sobre 𝔽𝑝, un punto generador 𝑃 de un subgrupo cíclico 𝐺, encontrar 

el entero 𝑑 tal que, cumpla la Ecuación 1.16, es decir, el logaritmo discreto en curvas 

elípticas de 𝑄 en base 𝑃. 

𝑄 = 𝑑 ∗ 𝑃 (𝑚𝑜𝑑 𝑝)  

Ecuación 1.16 Problema del logaritmo elíptico 

Conocidos 𝑑 y 𝑃, se puede encontrar eficientemente 𝑄 con el algoritmo duplicar y sumar 

revisados en el apartado 1.3.2.3.4, pero en cambio, conocidos 𝑃 y 𝑄, encontrar 𝑑 es un 

problema computacionalmente difícil ya que se necesitaría calcularlo por fuerza bruta, pero 

para curvas elípticas sobre campos finitos lo suficientemente grandes tomaría demasiado 

tiempo encontrar el valor de 𝑑 [13].  

Para cualquier número 𝑑 que se intenta encontrar, la complejidad crece linealmente con el 

tamaño del número como se observa en la Figura 1.18. Por lo tanto, es un problema de 

complejidad 𝑂(𝑛), comparado con 𝑂(log2 𝑛), la complejidad de realizar la multiplicación 

usando el algoritmo duplicar y sumar, esto hace que los sistemas de criptografía sean 

bastante seguros si estamos trabajando con números lo suficientemente grandes [15]. 

 
13 ECDLP (Elliptic Curve Discrete Logarithm Problem): Es un caso especial del problema de logaritmo discreto 
en el que el grupo cíclico está representado por el grupo puntos de una curva elíptica. 
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Figura 1.18 Comparación complejidad 𝑂(𝑛) y 𝑂(𝑙𝑜𝑔2 𝑛) 

Lo que hace que la criptográfica con curvas elípticas sea interesante es que, hasta ahora, 

el problema del logaritmo discreto para las curvas elípticas parece ser más difícil de 

resolver en comparación con otros problemas similares utilizados en la criptografía. Esto 

implica que necesitamos menos bits para el entero 𝑑 para lograr el mismo nivel de 

seguridad que otros sistemas criptográficos.  

Se estima que este problema es el más difícil de resolver que la factorización de números 

enteros usado por RSA y el problema del logaritmo discreto usado por ElGamal [7]. 

1.3.3.2 Parámetros de dominio y generación de claves 

Para la criptografía con curvas elípticas las partes que intervienen en la comunicación 

deben acordar todos los elementos que definen la curva, es decir, los parámetros de 

dominio y estos funcionan en un subgrupo cíclico de una curva elíptica definida sobre  𝔽𝑝. 

Dichos parámetros son los siguientes: 

• 𝑎 y 𝑏: Números enteros que son los coeficientes de la ecuación de curva elíptica. 

• 𝑝: Numero primo mayor que tres que especifica el tamaño del campo finito. 

• 𝐺: Punto generador de la curva que genera un subgrupo cíclico. 

• 𝑛: Orden de punto generador u orden de subgrupo. 

• ℎ: Cofactor del subgrupo. 

ECC es una variante de la criptografía asimétrica o de clave pública, es decir que vamos a 

tener un par de claves una publica y una privada.  

• La clave privada es un entero aleatorio 𝑑 elegido de [1, 𝑛 − 1] dónde 𝑛 es el orden 

del subgrupo. 
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• La clave pública es el punto 𝑄 = 𝑑 ∗ 𝐺 dónde 𝐺 es el punto generador del subgrupo 

que pertenece a la curva elíptica sobre 𝔽𝑝. 

Si se conoce 𝑑 y 𝐺 junto con los otros parámetros de dominio, encontrar 𝑄 es fácil. Pero si 

se conoce 𝑄 y 𝐺, encontrar la clave privada 𝑑 es difícil, porque esto obliga a resolver el 

problema del logaritmo discreto en curvas elípticas. 

1.3.3.3 Algoritmos criptográficos basados en curvas elípticas  

Se revisa brevemente los algoritmos que se basan en ECC para la implementación en el 

desarrollo de la aplicación, estos son: 

1.3.3.3.1 ECDH (Elliptic Curve Diffie-Hellman) 

Es una variante del algoritmo Diffie-Hellman, pero con curvas elípticas. En realidad, es un 

protocolo de acuerdo de clave más que un algoritmo de cifrado [16]. Como en la manera 

tradicional, Alice quiere establecer una clave compartida con Bob, de modo que un tercero, 

el hombre en medio, pueda interceptarla, pero no pueda descifrarla.  

En la Figura 1.19 se muestra el esquema ECDH. 

 

Figura 1.19 Esquema intercambio de claves ECDH 

Se describe el procedimiento a continuación: 

1. Los parámetros de dominio deben ser acordados entre ambas partes, Alice y Bob. 

2. Las dos partes generan por separado sus propias claves, la clave privada 𝑑𝐴 de 

Alice, 𝑑𝐵 de Bob y a partir de estas se genera la clave pública 𝑄𝐴 de Alice y 𝑄𝐵 de 

Bob. 

3. Ambas partes intercambian sus claves públicas 
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4. Cada parte hace uso de su clave privada y la clave pública del otro para producir 

una clave de sesión 𝑆 = 𝑑𝐴 ∗ 𝑄𝐵 en el lado de Alice y 𝑆 = 𝑑𝐵 ∗ 𝑄𝐴 en el lado de Bob, 

esta clave es conocida como secreto compartido.  

La clave de sesión o secreto compartido es usada en el cifrado y un tercero no puede 

conocer la clave secreta de ambas partes. Para el hombre en el medio la dificultad está en 

encontrar las claves privadas 𝑑𝐴 de Alice y 𝑑𝐵 de Bob ya que solo conoce el valor de sus 

claves publicas 𝑄𝐴 y 𝑄𝐵 junto con los parámetros de dominio. Por ejemplo, conocido la 

clave pública de Alice 𝑄𝐴 encontrar un entero 𝑑𝐵 tal que 𝑆 = 𝑑𝐵 ∗ 𝑄𝐴  y de igual manera con 

la clave pública de Bob, lo que se traduce en tratar de resolver el problema del logaritmo 

discreto en curvas elípticas. 

1.3.3.3.2 Criptosistema ElGamal elíptico  

Es un algoritmo de criptografía asimétrica basado en la idea de Diffie-Hellman que funciona 

de forma parecida a este algoritmo discreto y se usa para cifrar o descifrar. El procedimiento 

de cifrado y descifrado está basado en cálculos sobre un grupo cíclico cualquiera y la 

seguridad de este depende de la dificultad de calcular logaritmos discretos en dicho grupo 

cíclico. El esquema de cifrado ElGamal basado en curvas elípticas fue propuesto por 

Koblitz en [4] donde utiliza como grupo cíclico los puntos de una curva elíptica definida 

sobre 𝔽𝑝.  

En la Figura 1.20 se muestra el esquema de ElGamal elíptico. 

 

Figura 1.20 Esquema ElGamal elíptico  
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Se describe el procedimiento a continuación: 

1. Alice quieren compartir un mensaje cifrado con Bob de manera que un tercero no 

pueda descifrarlo. 

2. Al generar sus claves e intercambiarlas Alice toma la clave pública de Bob 𝑄𝐵. 

3. Con el mensaje en claro y la clave pública de Bob, Alice cifra su mensaje usando el 

algoritmo de cifrado ElGamal elíptico. 

4. Alice envía una clave efímera o de sesión 𝐶1 junto con el mensaje cifrado 𝐶2. 

5. Bob toma el par 𝐶1, 𝐶2 y su clave privada 𝑑𝐵 para aplicar el algoritmo de descifrado 

ElGamal elíptico y descifrar el mensaje de Alice.  

Los algoritmos de cifrado y descifrado, que se revisarán e implementarán en el segundo 

capítulo, son similares al de ElGamal clásico, con la diferencia de que se trabaja con pares 

ordenados (𝑥, 𝑦). Pero ¿cómo se representa texto, un carácter imprimible, en una curva 

elíptica?  

Este problema era sencillo de resolver en la configuración tradicional de ElGamal ya que 

el texto sin formato, es decir su representación decimal en código ASCII14 (American 

Standard Code for Information Interchange), era un entero en 𝔽𝑝 y el texto claro se puede 

representar usando bloques de enteros módulo 𝑝. Por otro lado, los puntos de una curva 

elíptica sobre 𝔽𝑝, tienen coordenadas (𝑥, 𝑦) que son menos predecibles de aparecer si se 

quiere usar los enteros del texto sin formato. Además, sería ineficiente calcular todos los 

puntos en una curva elíptica dada para asignar un espacio de texto claro razonable [17]. 

Neal Koblitz propone un algoritmo probabilístico que da solución a lo mencionado, este 

algoritmo se revisará e implementará en el segundo capítulo. 

1.3.3.3.3 ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm):  

Es un algoritmo de firma digital basado en criptografía de clave asimétrica y es una 

modificación del algoritmo DSA 15(Digital Signature Algorithm) que emplea operaciones 

sobre puntos de curvas elípticas en lugar de exponenciaciones que usa DSA. La firma 

digital permite al receptor de un mensaje, firmado digitalmente, identificar a la entidad que 

originó dicho mensaje, es decir la autenticación de origen y no repudio del mensaje. Con 

la firma digital también se confirma que el mensaje no ha sido modificado desde que fue 

firmado por el emisor, asegurando integridad. 

 
14 ASCII (American Standard Code for Information Interchange): Es un código americano estándar para el 
intercambio de Información. 
15 DSA (Digital Signature Algorithm): Es un estándar del Gobierno Federal de los Estados Unidos de América 
o FIPS para firmas digitales. 



   
 

25 
 

El uso de criptografía asimétrica para firma digital se basa en el concepto de funciones de 

un solo sentido con trampa. Son funciones fáciles de computar en una sola dirección y 

difíciles de computar en otra dirección, excepto para alguien que conozca la trampa. La 

información puede entonces ser firmada digitalmente si el signatario transforma la 

información con su clave secreta. El verificador puede verificar la firma digital aplicando la 

transformación en el sentido fácil usando la clave pública. 

ECDSA no firma todo el mensaje, más bien firma un resumen del mensaje conocido como 

hash. El hash o resumen del mensaje debe truncarse para que la longitud de bits de este 

sea la misma que la longitud de bits del orden del subgrupo curva 𝑛 que debe ser un numero 

primo [16]. 

Función hash: Parte del algoritmo de firma digital es la función resumen o hash, que es 

un es un algoritmo matemático que transforma cualquier bloque arbitrario de datos en una 

nueva serie de caracteres con una longitud fija. La función hash que se usará para generar 

el algoritmo de firma digital basada en curvas elípticas ECDSA será el SHA-1 (Secure Hash 

Algorithm) que devuelve un resumen de 160 bits. El algoritmo de resumen SHA-1 no se ve 

alterado para nada al usar curvas elípticas. 

En la Figura 1.21 se muestra el esquema de ECDSA. 

 

Figura 1.21 Esquema ECDSA 

Se describe el procedimiento a continuación: 
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1. Alice quieren compartir un mensaje con Bob y agregar una firma digital para que el 

receptor pueda verificar que Alice fue el remitente de este mensaje, además se 

pueda verificar la integridad del mensaje. 

2. Al generar sus claves e intercambiarlas, Bob toma la clave pública de Alice 𝑄𝐴. 

3. Alice firma el mensaje con su clave privada 𝑑𝐴 con el algoritmo generador ECDSA 

y envía el mensaje con su respectiva firma. 

4. Bob verifica la firma con la clave pública de Alice 𝑄𝐴 y el algoritmo verificador 

ECDSA. 

5. La firma puede ser aceptada o rechazada. 

Los algoritmos ECDSA para generar y verificar firmas digitales se revisarán e 

implementarán en el segundo capítulo. 

 

1.3.4 HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO 

1.3.4.1 MATLAB (Matrix Laboratory) 

Es una herramienta de software matemático y su uso es ampliamente extendido en 

universidades, centros de investigación y desarrollo. 

Este software dispone de un lenguaje de programación propio, el lenguaje m. Permite al 

usuario la operación con matrices, la implementación de algoritmos, la representación de 

datos, funciones, la creación de interfaces gráficas de usuario y la implementación de 

librerías de otros lenguajes de programación.  

Además, incluye otras aplicaciones como Simulink, una plataforma de diseño mediante el 

modelado de un sistema y creadores de aplicaciones web o de escritorio como App 

Designer.  

MATLAB va a ser el entorno de desarrollo para codificar funciones y programas de la 

aplicación interactiva. 

1.3.4.1.1 MATLAB App Designer 

App Designer permite crear aplicaciones profesionales con un conocimiento básico en 

desarrollo de software. Permite arrastrar y colocar los componentes visuales para crear el 

diseño de la interfaz gráfica de usuario, además, permite usar el editor integrado para 

programar rápidamente el comportamiento de aplicaciones. 
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Esta herramienta integra las dos tareas principales en la creación de una aplicación: la 

organización de los componentes visuales de una GUI16 (Graphical User Interface) y la 

programación del comportamiento de la aplicación [18]. 

Diseño de una interfaz de usuario: Permite arrastrar y colocar los componentes visuales 

en el área de diseño y usar las guías de alineación para conseguir un diseño preciso. App 

Designer de forma automática genera código que especifica el diseño y la distribución de 

la aplicación.  

En la Figura 1.22 se observa en entorno de trabajo en modo Design View. 

 

Figura 1.22 Vista Design View para diseño de la interfaz gráfica de usuario 

Definición del comportamiento de la aplicación: Con la versión integrada de MATLAB 

Editor para definir el comportamiento de la aplicación. App Designer puede comprobar 

automáticamente la existencia de problemas de codificación mediante Code Analyzer. Es 

posible visualizar mensajes de advertencia y error sobre el código, a medida que se escribe 

y modificar la aplicación conforme a los mensajes. 

En la Figura 1.23 se observa en entorno de trabajo en modo Code View. 

 
16 GUI (Graphical User Interface): Es un programa informático que actúa de interfaz gráfica de usuario. 
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Figura 1.23 Vista Code View para definir el comportamiento de la aplicación 

App Designer, en su modo Desing view será el entorno para maquetar la interfaz gráfica 

de usuario y en su modo Code View integrará las funciones de criptografía programadas. 

1.3.4.1.2 Interface TCP/IP en MATLAB 

TCP es el protocolo de control de transmisión, es un protocolo de transporte en la parte 

superior del protocolo de Internet IP y es uno de los protocolos de red más utilizados [19]. 

MATLAB permite comunicación mediante objetos TCP/IP, que son interfaces para sockets 

17. Permite conectarse a equipos remotos para leer y escribir datos. 

Los dos extremos del enlace de comunicación deben estar conectados en todo momento 

durante la comunicación. TCP/IP tiene una larga secuencia de datos que se transmite de 

un extremo de la conexión al otro extremo, y otro flujo largo de datos que fluye en la 

dirección opuesta.  

Los paquetes enviados por TCP/IP contienen un número de secuencia único. El número 

de secuencia inicial se comunica al otro lado al principio de la comunicación. El receptor 

reconoce cada paquete, y el acuse de recibo contiene el número de secuencia de modo 

que el remitente sepa qué paquete fue reconocido. Este método implica que cualquier 

paquete perdido, en el camino se puede retransmitir porque el remitente sabría que los 

paquetes no alcanzaron su destino cuando no haya había recibido un acuse de recibo. 

También, los paquetes que llegan fuera de la secuencia se pueden volver a montar en el 

orden correcto por el receptor [19]. 

 
17 Sockets: Es el conjunto de una dirección IP asociada a un puerto para comunicaciones entre procesos. 
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Las interfaces TCP/IP de MATLAB se usarán para comunicar a dos entidades a en una red 

local. 

1.3.4.2 Wireshark 

Es un analizador de protocolos ampliamente utilizado y permite ver lo que sucede en la red 

a nivel de bits, además, es usado en varias empresas, agencias gubernamentales e 

instituciones educativas [20]. 

Este software permite el análisis y solución de problemas en redes de comunicaciones, 

análisis de datos, protocolos y también se utiliza como herramienta didáctica. Posee una 

interfaz gráfica con varias opciones de organización y filtrado de información. De esta 

manera, permite ver todo el tráfico que pasa a través de una red estableciendo la 

configuración en modo promiscuo.  

Wireshark permite analizar la información capturada por cada paquete, incluye un completo 

lenguaje para filtrar lo que se quiere ver y la habilidad de mostrar el flujo reconstruido de 

una sesión de TCP. 

En la Figura 1.24 se muestra la interfaz gráfica del software. 

 

Figura 1.24 Interfaz gráfica Wireshark 

Wireshark se usará para las pruebas en el módulo de comunicación. 
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2 METODOLOGÍA 

El presente Trabajo de Titulación se basa en una investigación descriptiva, ya que describe 

las características de la criptografía con curvas elípticas para comprenderla e implementar 

los algoritmos basados en la misma mediante el software MATLAB, con el fin de desarrollar 

una herramienta interactiva y sugerir su uso en la materia de Seguridad en Redes como 

apoyo didáctico para el profesor y los estudiantes. Por esta razón fue necesario una 

entrevista con personas con cierto conocimiento en el tema para recopilar información y 

determinar requerimientos de la aplicación interactiva. 

Para la realización de la aplicación se tomó como referencia el desarrollo iterativo e 

incremental, donde el proyecto se planifica en diversos bloques que pueden entenderse 

como proyectos pequeños que conforman el producto final. En cada iteración, el producto 

va evolucionando a partir de los bloques anteriores. Se desarrollan los diagramas de flujo 

de los algoritmos y funciones más importantes para luego pasarlo a código en MATLAB.  

En la implementación práctica se dividió el proyecto en cinco bloques necesarios para 

alcanzar el objetivo del proyecto que vienen a ser los módulos propuestos en el alcance 

descrito en el apartado 1.2.  

2.1 REQUERIMIENTOS 

Los requerimientos de la aplicación se basan en el objetivo del presente Trabajo de 

Titulación y de entrevistas realizadas a estudiantes que tienen conocimiento sobre el tema. 

Estos se dividen en funcionales que son declaraciones de las funciones o servicios 

específicos del sistema, mientras que los no funcionales son aspectos del sistema 

invisibles para el usuario, además incluyen limitaciones de este. 

El modelo de la entrevista se encuentra en el ANEXO A. 

2.1.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES  

• Una pantalla principal donde se pueda elegir el módulo para su estudio. 

• Mostrar conceptos útiles referentes a los algoritmos basados en curvas elípticas en 

los módulos de la aplicación. 

• Permitir al usuario modificar ciertos parámetros en las curvas elípticas. 

• Generar gráficas de curvas elípticas. 

• Listar los puntos de las curvas elípticas sobre campos finitos primos. 

• Graficar el método cuerdo tangente para la suma de puntos en curvas elípticas. 

• Graficar los puntos de la multiplicación escalar en curvas elípticas. 
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• Notificar al usuario cuando una curva es apta o no para criptografía.  

• Implementar el algoritmo de generación de claves. 

• Implementar el algoritmo de intercambio de claves ECDH. 

• Implementar el algoritmo de cifrado y descifrado ElGamal. 

• Implementar el algoritmo de firma digital ECDSA. 

• Mostrar de manera interactiva el proceso de los algoritmos basados en curvas 

elípticas. 

• Notificar si en la aplicación se da algún evento inesperado. 

• Una interfaz gráfica amigable para que el usuario pueda visualizar de manera 

organizada el proceso de los algoritmos. 

2.1.2 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

• Implementar curvas elípticas sobre capos finitos pequeños para poder visualizarlos 

en las gráficas. 

• Controlar ciertos parámetros que el usuario pueda ingresar para que la aplicación 

no produzca algún error inesperado.  

• Asegurar que los parámetros de dominio cumplan con las condiciones necesarias 

para que una curva sea aplicable a la criptografía. 

• Por cada algoritmo se requiere una función que recibe varias entradas y devuelve 

una o más salidas. 

• Usar comunicación TCP/IP en el último módulo. 

• Software MATLAB con la herramienta App Designer. 

• Desarrollar la aplicación en una computadora con los requisitos mínimos 

demandados por el software MATLAB. 

2.2 MÓDULO DE OPERACIONES SOBRE CURVA ELÍPTICA  

La aplicación permitirá al usuario generar sus propias curvas elípticas sobre los números 

reales y sobre campos finitos primos.  

También, el usuario podrá realizar operaciones de suma y multiplicación sobre las curvas 

generadas además de ver gráficamente los puntos que intervienen en las operaciones. 

A continuación, se muestran los bloques de trabajo realizados para este módulo con su 

respectiva evolución e integración a la interfaz gráfica de usuario. 
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2.2.1 GENERACIÓN DE CURVAS ELÍPTICAS 

Se trabaja con una curva elíptica sobre los números reales descrita en la Ecuación 1.2 

Ecuación reducida de Weierstrass pero esta no es suficiente para determinar si una curva 

es elíptica, por lo que se considera también la Ecuación 1.3 Discriminante de la ecuación 

reducida de Weierstrass. 

En la Figura 2.1 se muestra el diagrama de flujo para la generación de curvas elípticas. 

 

Figura 2.1 Diagrama de flujo para la generación de la curva elíptica sobre ℝ 

A continuación, se detallará la implementación paso a paso con su respectiva codificación 

en MATLAB del script 18 graficarCurvaEliptica.  

1. Ingresar los coeficientes 𝑎 y 𝑏 y el de la ecuación 𝑦2 = 𝑥3 + 𝑎𝑥 + 𝑏, los valores de 

𝑎, 𝑏 ∈  ℝ . El Segmento de código 2.1 muestra la codificación en MATLAB. 

 

Segmento de código 2.1 Generación de curva elíptica sobre ℝ 

 
18 Script: Es un documento que contiene instrucciones, escritas en códigos de programación 

disp('Ingrese los coeficientes de la ecuación de la curva elíptica sobre 

los números reales'); 

disp('y^2 = x^3 + ax + b'); 

a = input('Ingrese el valor de a: '); 

b = input('Ingrese el valor de b: '); 



   
 

33 
 

2. Verificar el valor de ∆ = −16(4𝑎3 + 27𝑏2), se sabe que −16 ≠ 0 por lo que 

simplemente se agrega en el código el condicional si 4𝑎3 + 27𝑏2 ≠ 0. Si 

efectivamente es diferente de cero se trata de una curva elíptica caso contrario se 

trata de una curva singular. El Segmento de código 2.2 muestra la codificación. 

 

Segmento de código 2.2 Comprobación de discriminante ∆ 

3. En el Segmento de código 2.3 se grafica la ecuación con los parámetros ingresados 

y muestra el aviso con el tipo de curva identificada. 

 

Segmento de código 2.3 Graficar la curva 

2.2.2 GENERACIÓN DE PUNTOS DE LA CURVA ELÍPTICA 

Se trabaja con la curva elíptica sobre cuerpos finitos primos descrita en la Ecuación 1.4, 

para graficar los puntos de esta curva, se utiliza una función específica para calcular sus 

puntos y la Figura 2.2 muestra el diagrama de flujo de esta función. 

% Comprobar que la ecuación no sea singular 

if 4*a^3 + 27*b^2 ~= 0 % Discriminante diferente de cero 

    aviso = sprintf('Es una curva elíptica no singular \n 4*a^3+27*b^2 = 

%d', 4*a^3 + 27*b^2); 

else 

    aviso = sprintf('Es una curva singular 4*a^3+27*b^2 = %d', 4*a^3 + 

27*b^2); 

end 

 

% Gráfica de ecuación reducida de Weierstrass  

f = @(x,y) y.^2 - x.^3 - a.*x - b; 

fimplicit(f,'Color','#4DBEEE','LineWidth',1); 

legend('eje x','Curva E'); 

title(sprintf('Curva elíptica y^2=x^3+(%d)x+(%d)', a, b)); 

disp(aviso) 
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Figura 2.2 Diagrama de flujo para la generación de puntos de curva sobre 𝔽𝑝 

A continuación, se detalla la implementación en MATLAB de la función 

puntosCurvaElipticaModp que devuelve el conjunto de puntos de la curva y un aviso 

si la curva no cumple con las condiciones necesarias. 

1. Como se observa en el Segmento de código 2.4 se ingresa los coeficientes 𝑎, 𝑏 y 

el primo 𝑝 de la ecuación 𝑦2 = 𝑥3 + 𝑎𝑥 + 𝑏 (𝑚𝑜𝑑 𝑝) como parámetros de entrada 

2. Se verifica que 𝑎, 𝑏 ∈ ℤ con la función mod que es propia de MATLAB. 

3. Luego se verifica con isprime que 𝑝 sea primo y mayor a 3, finalmente si 4𝑎3 +

27𝑏2 = 0, se trata de una curva singular. En cada condicional se agrega un aviso 

correspondiente y si todo está correcto en la variable aviso se guarda la palabra 

“ok”. 
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Segmento de código 2.4 Comprobación de parámetros de curva elíptica sobre 𝔽𝑝 

4. Se inicializa el contador indice en el Segmento de código 2.5 y se genera un lazo 

con el ciclo for para los valores de 𝑥 que va desde 0 hasta 𝑝 − 1 en donde se 

calcula todos los posibles valores de 𝑥 en el lado derecho de la ecuación de la 

curva: 𝑥3 + 𝑎𝑥 + 𝑏 (𝑚𝑜𝑑 𝑝). 

 

Segmento de código 2.5 Ciclo for para los valores de 𝑥 

5. Dentro del ciclo anterior, se genera un nuevo ciclo for para los valores de 𝑦 que va 

desde 0 hasta 𝑝 − 1 en donde se calcula todos los valores de 𝑦 en la ecuación: 

𝑦2 (𝑚𝑜𝑑 𝑝).  

6. Se compara con el lado derecho calculado previamente, si el lado derecho e 

izquierdo coinciden, en el vector Puntos se guarda el par (𝑥, 𝑦) que cumplan la 

Ecuación 1.4 y se incrementa la variable indice para el siguiente par ordenado, 

se repite este proceso hasta terminar los 𝑝 − 1 valores.  

La codificación se muestra en el Segmento de código 2.6. 

 

Segmento de código 2.6 Ciclo for para los valores de 𝑦 

7. Al terminar ambos ciclos en el Segmento de código 2.7 se añade el punto al infinito 

 𝑶  al vector Puntos.  

function Puntos = puntosCurvaElipticaModp(a, b, p) 

 

% Verificar condiciones necesarias 

if (mod(a,1)~=0 || mod(b,1)~=0) % Comprobar que a y b sean enteros 

    aviso = 'El valor de a y de b deben ser enteros'; 

elseif isprime(p)~=1 || p<4     % Comprobar que p>3 sea primo 

    aviso = 'El valor de p debe ser un numero primo mayor que 3'; 

elseif (4*a^3+27*b^2 == 0)      % Comprobar que la ecuación no sea singular 

    aviso = sprintf('Es una curva singular 4*a^3+27*b^2 = %d', 4*a^3 + 

27*b^2); 

else 

    aviso = 'ok'; 

end 

 

% Calculo de puntos de la curva sobre Fp 

indice = 1;     % Valor que indica la posición en el vector 

for x=0:p-1     % Iteración que calcula valores de x^3+a*x+b modp 

    ladoDerecho = mod(x^3 + a*x + b, p); 

. 

. 

. 

end 

for y=0:p-1 % Iteracion que calcula valores de y^2 modp 

        if mod(y^2,p) == ladoDerecho    % Si (x,y) satisfacen la ecuación  

            Puntos(indice, :) = [x y];  % Se guardan en el vector Puntos 

            indice = indice + 1;        % Siguiente espacio en el vector 

        end 

end 
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Segmento de código 2.7 Se incluye el punto al infinito en el vector Puntos 

Con el grupo de puntos que conforman la curva elíptica sobre 𝔽𝑝 bastaría con graficar 

dichos puntos usando scatter esta función de MATLAB crea un diagrama de dispersión 

con círculos en las ubicaciones especificadas por los vectores 𝑥 e 𝑦 [21]. 

2.2.3 SUMA DE PUNTOS EN CURVAS ELÍPTICAS 

Las operaciones de grupo sobre curvas elípticas descritas en el apartado 1.3.2.3 contempla 

la operación suma de puntos de una curva elíptica sobre lo reales y sobre los campos 

finitos primos a continuación se detalla el desarrollo de esta operación. 

2.2.3.1 Sobre los números reales 

Se trabaja con una curva elíptica sobre los números reales descrita en la Ecuación 1.2 y 

para realizar la suma de dos puntos 𝑃 = (𝑥1, 𝑦1) y 𝑄 = (𝑥2, 𝑦2) se usa la Ecuación 1.7, 

Ecuación 1.8 que calculan las coordenadas (𝑥3, 𝑦3) del punto 𝑅 y la Ecuación 1.9 para 

calcular la pendiente de la cuerda para aplicar el método de suma descrito en el apartado 

1.3.2.3.1. 

En la Figura 2.3 se muestra el diagrama de flujo para la operación de suma de dos puntos 

sobre los números reales. 

Puntos(indice, :) = [Inf Inf];  % Se incluyen el punto al infinito 
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Figura 2.3 Diagrama de flujo para la suma de puntos en curva elíptica sobre ℝ 

A continuación, se realiza la codificación de la función sumaPuntosCurvaEliptica en 

MATLAB que permita resolver la operación de suma de dos puntos en curvas elípticas 

sobre los números reales. 

1. Ingresa a la función los puntos 𝑃 = (𝑥1, 𝑦1) y 𝑄 = (𝑥2, 𝑦2) junto con los parámetros 

de la curva, los valores de 𝑎 y 𝑏.  

2. Se verifica si la curva es no singular y también verificamos si 𝑃 o 𝑄 son puntos al 

infinito, de ser así cumple la existencia del elemento neutro y devuelve el punto que 

no es infinito como valor de 𝑅.  

En el Segmento de código 2.8 se muestra el código implementado. 
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Segmento de código 2.8 Verificación de singularidad y puntos al infinito 

3. Además, en el Segmento de código 2.9 se comprueba que los puntos 𝑃 y 𝑄 

pertenezcan a la curva elíptica, sustituyendo los pares ordenados de los puntos en 

la ecuación 𝑦2 = 𝑥3 + 𝑎𝑥 + 𝑏. 

 

Segmento de código 2.9 Verificación de 𝑃 y 𝑄 puntos de la curva 

4. Se comprueba si los puntos 𝑃 y 𝑄 son iguales para calcular el valor de 𝑚 según el 

caso de duplicación de un punto descrito en la Ecuación 1.9.  

5. Luego se comprueba que la pendiente no tienda al infinito para calcular las 

coordenadas del punto 𝑅 con la Ecuación 1.7 y Ecuación 1.8. Si 𝑚 tiende al infinito, 

𝑅 es el punto al infinito 𝑶.  

El Segmento de código 2.10 muestra la implementación en código. 

function [R, m] = sumaPuntosCurvaEliptica(P, Q, a, b) 

 

if (4*a^3+27*b^2 == 0)  % Comprobar que la ecuación no sea singular 

    error('Es una curva singular 4*a^3+27*b^2 = %d', 4*a^3 + 27*b^2); 

end 

  

% Verificar si P o Q son puntos al infinito 

if P(1) == inf || P(2) == inf   % Si P = O = [inf inf] 

    if round(Q(2)^2) ~= round(Q(1)^3 + a*Q(1) + b)  % Comprobamos si Q es 

punto de E 

        error('El punto Q debe pertenecer a la curva elíptica, haz clic 

sobre la curva para ver sus coordenadas (x,y)'); 

    else 

        R = Q; % Entonces O + Q = Q 

        return  

    end 

end 

     

if Q(1) == inf || Q(2) == inf   % Si Q = O = [inf inf] 

    % Comprobamos si P es punto de E 

    if round(P(2)^2) ~= round(P(1)^3 + a*P(1) + b)    

        error('El punto P debe pertenecer a la curva elíptica, haz clic 

sobre la curva para ver sus coordenadas (x,y)'); 

    else 

        R = P; % Entonces P + O = P 

        return  

    end 

end 

% Verificar condiciones necesarias 

if round(P(2)^2) ~= round(P(1)^3 + a*P(1) + b) % Si P es punto de E 

    error('El punto P debe pertenecer a la curva elíptica, haz clic sobre 

la curva para ver sus coordenadas (x,y)') 

elseif round(Q(2)^2) ~= round(Q(1)^3 + a*Q(1) + b)  % Si Q es punto de E 

    error('El punto Q debe pertenecer a la curva elíptica, haz clic sobre 

la curva para ver sus coordenadas (x,y)') 

end 
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Segmento de código 2.10 Duplicación de un punto  

6. En el Segmento de código 2.11 se comprueba si los puntos 𝑃 y 𝑄 no son iguales 

para calcular el valor de 𝑚 según el caso de suma de dos puntos y codificamos 

según corresponda  la Ecuación 1.9.  

7. Luego se comprueba que la pendiente no tienda al infinito para calcular las 

coordenadas de 𝑅 con la Ecuación 1.7 y Ecuación 1.8. Si m tiende al infinito, 𝑅 es 

el punto al infinito 𝑶. 

 

Segmento de código 2.11 Suma de dos puntos 

Al calcular el punto 𝑅 y al tener el valor de la pendiente de la recta que pasa por los puntos 

𝑃 y 𝑄 se puede graficar fácilmente el método cuerda o tangente.  

Para graficar la curva se usa la función fimplicit que es propia de MATLAB [22].  

Luego, para graficar la cuerda que corta los dos puntos se usa la ecuación de punto 

pendiente de la recta 𝑦 − 𝑦1 = 𝑚(𝑥 − 𝑥1). Donde los valores de 𝑥1 y 𝑦1 son las coordenadas 

del punto 𝑃. El valor de 𝑚 es la pendiente de la recta 𝑃𝑄 calculada por la función 

sumaPuntosCurvaEliptica. 

if P == Q               % Si P y Q son puntos iguales 

    dy = 3*P(1)^2+a;    % La pendiente de la recta es m = dy/dx   

    dx = 2*P(2);        % m = (3*x1^2 + a)/(2*y1) 

    if dx ~= 0          % Si dx no es cero, m no es indefinido  

        m = dy/dx;      % Se calcula m para la duplicación de un punto 

        x3 = m^2 - P(1) - Q(1);     % Se calcula x3 = m^2 - x1 - x2  

        y3 = m*(P(1) - x3) - P(2);  % Se calcula y3 = m(x1 - x3) - y1 

        R = [x3 y3];    % Encontramos el punto de la curva R = [x3 y3]  

    else                % Si dx es cero 

        m = inf;        % m tiende al inf  

        R = [inf inf];  % R = punto al infinito O 

    end 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

else                    % Si P y Q son puntos diferentes  

    dy = Q(2)-P(2);     % La pendiente de la recta es m = dy/dx  

    dx = Q(1)-P(1);     % m = (y2 - y1)/(x2 - x1) 

    if dx ~= 0          % Si dx no es cero, m no es indefinido   

        m = dy/dx;      % Se calcula m para la suma de dos puntos 

        x3 = m^2 - P(1) - Q(1);     % Se calcula x3 = m^2 - x1 - x2  

        y3 = m*(P(1) - x3) - P(2);  % se calcula y3 = m(x1 - x3) - y1 

        R = [x3 y3];    % Encontramos el punto de la curva R = [x3 y3]  

    else                % Si dx  es cero, m tiende al inf 

        m = inf;        % m tiende al inf 

        R = [inf inf];  % R = punto al infinito O 

    end 

end 



   
 

40 
 

Para graficar la recta que cae perpendicularmente con el eje de simetría en 𝑥 se usa plot, 

esta recta se forma con los puntos −𝑅(𝑥𝑅, − 𝑦𝑅) y  𝑅(𝑥𝑅,𝑦𝑅) y se grafica con plot. 

La implementación de la gráfica de la cuerda o tangente se muestra en el Segmento de 

código 2.12 

 

Segmento de código 2.12 Cuerda o tangente 

2.2.3.2 Sobre campos finitos primos 

Se trabaja con una curva elíptica sobre un campo finito primo que se define con la  Ecuación 

1.4, esta y las posteriores ecuaciones que se implementarán en código utilizan aritmética 

modular. 

Para realizar la suma de dos puntos 𝑃 = (𝑥1, 𝑦1) y 𝑄 = (𝑥2, 𝑦2) se usa la Ecuación 1.10, 

Ecuación 1.11, que calculan las coordenadas (𝑥3, 𝑦3) del punto 𝑅 y la Ecuación 1.12 para 

calcular la pendiente de la cuerda o tangente. 

Para aplicar esta aritmética se necesita una idea clara de lo que significa 
𝑦

x
 = 𝑦 ∗ 𝑥−1. En 

aritmética modular para realizar esta división se debe encontrar el inverso multiplicativo de 

un número y luego realizar una sola multiplicación. En el ANEXO B se explica a detalle el 

procedimiento.  

En la Figura 2.4 se muestra el diagrama de flujo para la operación de suma de dos puntos 

sobre campos finitos primos. 

% Grafica el método cuerda tangente 

[R, m] = sumaPuntosCurvaEliptica(P, Q, a, b);   % Calcula el valor de 

R=(x3,y3) 

f1 = @(x,y) m*(x-P(1)) + P(2) - y; % Calcula el valor de la cuerda o 

tangente  

% Grafica recta proyectada desde -R a R     

plot([R(1) R(1)],[R(2) -R(2)],'Color','#A2142F','LineWidth',1);  

fimplicit(f1,'LineWidth',1,'Color','#EDB120');  % Grafica la cuerda o 

tangente 



   
 

41 
 

 

Figura 2.4 Diagrama de flujo para la suma de puntos en curva elíptica sobre 𝔽𝑝 

A continuación, la función sumaPuntosCurvaElipticaModp se implementa en código 

de MATLAB, la cual permite resolver la operación de suma de dos puntos en curvas 

elípticas sobre 𝔽𝑝. 

1. En el Segmento de código 2.13 se ingresa los coeficientes 𝑎, 𝑏 y el primo 𝑝 de la 

ecuación 𝑦2 = 𝑥3 + 𝑎𝑥 + 𝑏 (𝑚𝑜𝑑 𝑝)  

2. Se verifica que 𝑝 > 3 sea primo, que 𝑎, 𝑏 ∈  ℤ y si la curva es no singular. Caso 

contrario muestra un mensaje de error. 
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Segmento de código 2.13 Comprobación de parámetros de curva elíptica sobre 𝔽𝑝 

3. Ingresados los puntos 𝑃 y 𝑄 junto con los parámetros de la curva, se verifica si 𝑃 o 

𝑄 son puntos al infinito, de ser así se cumple la existencia del elemento neutro 

descrita en las propiedades de la sección 1.3.2.3.  

A continuación, en el Segmento de código 2.14 se muestra la implementación en 

MATLAB. 

 

Segmento de código 2.14 Verificación de puntos al infinito 

4. Luego, en el Segmento de código 2.15 se comprueba que los puntos 𝑃 y 𝑄 

pertenezcan a la curva elíptica, sustituyendo los pares ordenados de los puntos en 

la ecuación 𝑦2 = 𝑥3 + 𝑎𝑥 + 𝑏 (𝑚𝑜𝑑 𝑝). 

 

Segmento de código 2.15 Verificación de 𝑃 y 𝑄 puntos de la curva 

5. Si los puntos 𝑃 y 𝑄 son iguales para calcular el valor de 𝑚 según el caso de 

duplicación de un punto descrito en la Ecuación 1.12.  

function [R, m] = sumaPuntosCurvaElipticaModp(P, Q, a, b, p) 

 

if (mod(a,1)~=0 || mod(b,1)~=0) % Comprobar que a y b sean enteros 

    error('El valor de a y de b deben ser enteros'); 

elseif isprime(p)~=1 || p<4     % Comprobar que p>3 sea primo 

    error('El valor de p debe ser un numero primo mayor que 3'); 

elseif (4*a^3+27*b^2 == 0)      % Comprobar que la ecuación no sea singular 

    error('Es una curva singular 4*a^3+27*b^2 = %d', 4*a^3 + 27*b^2); 

end 

% Verificar si P o Q son puntos al infinito 

if P(1) == inf || P(2) == inf   % Si P = O = [inf inf] 

    if mod(Q(2)^2,p) ~= mod(Q(1)^3 + a*Q(1) + b, p)  % Si Q es punto de E 

        error('El punto Q debe pertenecer a la curva elíptica, haz clic 

sobre la curva o revisa la tabla para ver sus coordenadas (x,y)') 

    else 

        R = Q;      % Entonces O + Q = Q 

        return; 

    end 

end 

     

if Q(1) == inf || Q(2) == inf   % Si Q = O = [inf inf] 

    if mod(P(2)^2,p) ~= mod(P(1)^3 + a*P(1) + b, p)  % Si P es punto de E 

        error('El punto P debe pertenecer a la curva elíptica, haz clic 

sobre la curva para ver sus coordenadas (x,y)') 

    else 

        R = P;      % Entonces P + O = P 

        return;  

    end 

end 

% Verificar condiciones necesarias 

if mod(P(2)^2,p) ~= mod(P(1)^3 + a*P(1) + b, p) % Si P es punto de E 

    error('El punto P debe pertenecer a la curva elíptica') 

elseif mod(Q(2)^2,p) ~= mod(Q(1)^3+a*Q(1)+b, p) % Si Q es punto de E 

    error('El punto Q debe pertenecer a la curva elíptica') 

end 
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6. Luego se comprueba que la pendiente no tienda al infinito para calcular las 

coordenadas del punto 𝑅 con la Ecuación 1.10 y Ecuación 1.11. Si 𝑚 tiende al 

infinito, 𝑅 es el punto al infinito 𝑶.  

El Segmento de código 2.16 muestra la implementación en código. 

 

Segmento de código 2.16 Duplicación de un punto 

7. Si los puntos 𝑃 y 𝑄 no son iguales se calcular el valor de 𝑚 según el caso de suma 

de dos puntos y se codifica según corresponda la Ecuación 1.12.  

8. Después, se comprueba que la pendiente no tienda al infinito para calcular las 

coordenadas de 𝑅 con  Ecuación 1.10 y Ecuación 1.11. Si 𝑚 tiende al infinito, 𝑅 es 

el punto al infinito 𝑶.  

En el Segmento de código 2.17 se implementa el código en MATLAB.  

 

Segmento de código 2.17 Suma de dos puntos 

Al revisar los pasos 5 y 6, se evidencia que la operación división no se puede aplicar de 

forma normal en aritmética modular ya que  
𝑦

x
 = 𝑦 ∗ 𝑥−1 o lo que se traduce multiplicar por 

if P == Q                   % Si P y Q son puntos iguales 

    dy = mod(3*P(1)^2+a,p); % La pendiente de la recta es m = dy/dx (mod p)   

    dx = mod(2*P(2),p);     % m = (3*x1^2 + a)/(2*y1) 

    if gcd(dx,p)==1     % Se comprueba que dx tiene inverso en Fp 

        m = mod(dy*inversoMult(dx,p),p);% Calcula m para doblar de punto 

        x3 = mod(m^2 - P(1) - Q(1),p);  % Calcula x3 = m^2-x1- x2 (mod p) 

        y3 = mod(m*(P(1) - x3) - P(2),p);% Calcula y3 = m(x1-x3)-y1 (mod p) 

        R = [x3 y3];    % Encontramos el punto de la curva R = [x3 y3] 

    else                % Si dx es cero 

        m = inf;        % m tiende al inf 

        R = [inf inf];  % R = punto al infinito O 

    end 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

else                        % Si P y Q son puntos diferentes         

    dy = mod(Q(2)-P(2),p);  % La pendiente de la recta es m = dy/dx 

    dx = mod(Q(1)-P(1),p);  % m = (y2 - y1)/(x2 - x1) (mod p) 

    if gcd(Q(1)-P(1),p) == 1      % Se comprueba que dx tiene inverso en Fp 

        m = mod(dy*inversoMult(dx,p),p); % Calcula m para suma dos puntos 

        x3 = mod(m^2 - P(1) - Q(1),p);   % Calcula x3 = m^2-x1-x2 (mod p) 

        y3 = mod(m*(P(1) - x3) - P(2),p);% Calcula y3 = m(x1-x3)-y1 (mod p) 

        R = [x3 y3];    % Encontramos el punto de la curva R = [x3 y3] 

    else                % Si dx es cero, m tiende al inf 

        m = inf;        % m tiende al inf 

        R = [inf inf];  % R = punto al infinito O 

    end 

end 
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el inverso multiplicativo. La implementación de la función inversoMult se detalla en el 

ANEXO B. 

Para graficar el método de cuerda tangente sobre 𝔽𝑝 hay que llamar a la función 

puntosCurvaElipticaModp que devuelve los puntos que forman la curva elíptica sobre 

𝔽𝑝 y con scatter se crea el gráfico. 

La función sumaPuntosCurvaElipticaModp retorna el valor de 𝑅 y la pendiente 𝑚, 

como trabajamos con la operación mod, la pendiente resultante va a ser positiva pero 

gráficamente se puede representar como negativa y este proceso se muestra en el 

Segmento de código 2.18.   

 

Segmento de código 2.18 Elección del signo de la pendiente 

Con la pendiente 𝑚 se puede graficar el segmento que une los puntos 𝑃 y 𝑄. Se verifica 

primero si la pendiente es 𝑖𝑛𝑓, para trazar una recta vertical con fimplicit, pero si 𝑚 es 

un valor entero se usa la función scatter para reducir el tiempo de procesamiento. Dará 

la impresión de que la recta es continua, pero va a ser una sucesión de puntos.  

Finalmente, se grafica la recta simétrica al punto de intersección de la cuerda, como se 

trabaja con la operación mod al valor 𝑦3 se le resta el valor de 𝑝. De esta manera 

representamos el método de cuerda tangente.  

Se muestra esta implementación en Segmento de código 2.19. 

 

Segmento de código 2.19 Método cuerda tangente para la suma 

La recta o tangente se envuelve en sí mismo en las direcciones 𝑥 e 𝑦 debido a la operación 

mod los matemáticos representan gráficamente estas situaciones con un toro. En el 

ANEXO B se muestra el proceso para graficar la curva elíptica 𝔽𝑝 sobre un toro. 

% Elección del signo de la pendiente 

% Calcula el valor de R y m 

[R, m] = sumaPuntosCurvaElipticaModp(P, Q, a, b, p);  

if m > (p/2)    % Si la pendiente m es mayor que p/2       

    m = m-p;    % Se puede representar como pendiente negativa 

end 

% Grafica el método cuerda tangente  

if m == inf    % Si m es inf se grafica una recta vertical 

    f1 = @(x,y) m*(x-P(1)) + P(2) - y;  % Calcula la recta al inf 

    fimplicit(f1,'LineWidth',1,'Color','#EDB120'); 

else                             % Si m no es inf se grafica la recta PQ 

    xPQ = 0:0.0001:p-1;                 % Muestreo de valores en x 

    yPQ =  mod(m*(xPQ-P(1)) + P(2), p); % Calcula la recta al PQ 

    scatter(xPQ,yPQ,1,'.','MarkerEdgeColor',"#EDB120")   

end 

% Grafica recta proyectada desde -R a R 

plot([R(1) R(1)],[R(2) -(R(2)-p)],'Color','#A2142F','LineWidth',1);  
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2.2.4 MULTIPLICACIÓN ESCALAR EN CURVAS ELÍPTICAS 

La multiplicación de un escalar 𝑘 por un punto 𝑃 de la curva se realiza mediante el algoritmo 

duplicar y sumar que se mencionó en el apartado 1.3.2.3.4. Aquí se retoma para su 

implementación ya que es aplicable para operar en curvas elípticas sobre ℝ y 𝔽𝑝. 

2.2.4.1 Algoritmo duplicar y sumar 

Este método, considera la expresión binaria de 𝑘, reduce el cálculo 𝑘𝑃 a doblar y sumar 

puntos un número log2 𝑘 de veces. Para entender su funcionamiento se toma como ejemplo 

el valor de 𝑘 = 151 con su representación binaria 𝑘 = 100101112. Esta representación 

binaria se puede convertir en una suma de potencias de dos: 

151 = 1 × 27 + 0 × 26 + 0 × 25 + 1 × 24 + 0 × 23 + 1 × 22 + 1 × 21 + 1 × 20 

151 = 27 + 24 + 22 + 21 + 20 

Ahora se toma el valor de 𝑃 el cual queremos multiplicar por 𝑘 = 151. 

151𝑃 = 27𝑃 + 24𝑃 + 22𝑃 + 21𝑃 + 20𝑃 

Lo que el algoritmo nos dice que hagamos es: 

Primer bit de 𝑘 = 1 

• Empezar con el punto al infinito 𝑶  

• Duplicar 2 ∗ 𝑶 = 𝑶 

• Sumar 𝑃 a 𝑶 y obtenemos 𝑃 

Segundo bit de 𝑘 = 1 

• Tomar 𝑃.  

• Duplicarlo, para obtener 2𝑃.  

• Sumar 2𝑃 a 𝑃 para obtener el resultado de  21𝑃 + 20𝑃. 

Tercer bit de 𝑘 = 1 

• Duplicar 2𝑃, para obtener 22𝑃 .  

• Sumarlo a nuestro resultado para obtener  22𝑃 + 21𝑃 + 20𝑃. 

Cuarto bit de 𝑘 = 0 

• Duplicar 22𝑃  para obtener 23𝑃. 

• No realice ninguna suma que implique 23𝑃.  

Quinto bit de 𝑘 = 1 

• Duplicar 23𝑃  para obtener 24𝑃. 
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• Sumar a nuestro resultado para obtener 24𝑃 

Y continua. 

En la Figura 2.5 se muestra del diagrama de flujo de este algoritmo para las curvas sobre 

𝔽𝑝. 

 

Figura 2.5 Diagrama de flujo algoritmo duplicar y sumar 

A continuación, se muestra la implementación en código de este algoritmo para la 

multiplicación en curvas elípticas. 

2.2.4.1.1 Sobre los números reales 

1. En el Segmento de código 2.20 se ingresa los parámetros necesarios 𝑎 y 𝑏 de la 

curva elíptica sobre los reales, el escalar 𝑘 y el punto 𝑃 de la curva.  

2. El bucle realiza las divisiones sucesivas para obtener la representación binaria de 

un número y se inicia el valor de 𝑄 como punto al infinito.  

3. Dentro del bucle se define un condicional que indica si el residuo de 𝑘 o de sus 

cocientes es 1 para sumar 𝑃 + 𝑄 con la función sumaPuntosCurvaEliptica(Q, 

P, a, b). 
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Segmento de código 2.20 Multiplicación en curva elíptica sobre ℝ (Sumar) 

4. Dentro del bucle y después del condicional se llama nuevamente a la función 

sumaPuntosCurvaEliptica(P, P, a, b) pero esta vez para duplicar el punto 

𝑃, finalmente dividimos para dos dentro del bucle para recuperar los residuos de 

las divisiones sucesivas. Se muestra esta implementación en el Segmento de 

código 2.21. 

 

Segmento de código 2.21 Multiplicación en curva elíptica sobre ℝ (Duplicar) 

2.2.4.1.2 Sobre campos finitos primos 

La implementación, de igual manera hace uso del algoritmo duplicar y sumar, la única 

diferencia es que se llama a la función sumaPuntosCurvaElipticaModp(Q, P, a, 

b, p) para sumar y sumaPuntosCurvaElipticaModp(P, P, a, b, p) para 

duplicar. El Segmento de código 2.22 muestra la implementación de la función 

multEscalarCurvaElipticaModp. 

 

Segmento de código 2.22 Multiplicación en curva elíptica sobre 𝔽𝑝 

function Q = multEscalarCurvaEliptica(P, k, a, b) 

 

Q = [inf inf];  % Cuando k=0 entendemos que Q es el punto al inf 

  

while k > 0             % Si k>0 entra al algoritmo  duplicar y suma 

    if  mod(k,2) == 1   % Si el residuo es 1     

        Q = sumaPuntosCurvaEliptica(Q, P, a, b); % Sumamos  

    end    

. 

. 

. 

. 

. 

. 

P = sumaPuntosCurvaEliptica(P, P, a, b);     % Duplicamos  

    k = floor(k/2);     % Dividimos para encontrar el siguiente bit 

end 

function Q = multEscalarCurvaElipticaModp(P, k, a, b, p) 

 

Q = [inf inf];  % Cuando k=0 entendemos que Q es el punto al inf 

  

while k > 0             % Si k>0 se realiza el algoritmo duplicar y suma 

    if  mod(k,2) == 1   % Si el residuo es 1     

  % Sumamos 

        Q = sumaPuntosCurvaElipticaModp(Q, P, a, b, p);  

    end    

   % Duplicamos 

    P = sumaPuntosCurvaElipticaModp(P, P, a, b, p);  

        k = floor(k/2); % Dividimos para encontrar el siguiente bit 

end 
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2.2.5 ORDEN DE LA CURVA Y DE UN PUNTO 

Estos conceptos revisados anteriormente solo se aplican a curvas elípticas sobre  𝔽𝑝 y son 

necesarios para implementar los algoritmos criptográficos para los demás módulos a 

continuación se describe como calcular el orden de la curva representado por #𝐸 y el orden 

de un punto representado por  𝑛. 

Orden de la curva: Para calcular el orden de la curva, es decir el número de puntos que 

tiene incluyendo el punto al infinito, MATLAB tiene una función propia denominada length 

que devuelve el tamaño de una matriz, en nuestro caso vamos a pasar como argumento la 

variable el resultado de la función puntosCurvaElipticaModp. 

Orden de subgrupo o de un punto: Para encontrar 𝑛, que viene a ser el entero que, 

multiplicado por un punto 𝑃 de una curva da como resultado 𝑶. Se genera una función en 

MATLAB que realice la búsqueda de la siguiente manera: 

1. Se ingresa el punto 𝑃 junto con los parámetros de la curva, los valores de 𝑎, 𝑏 y 𝑝. 

2. Por fuerza bruta se calcula la suma de 𝑃 + 𝑃 + 𝑃 +⋯ Hasta obtener como resultado 

el punto al infinito con la función sumaPuntosCurvaElipticaModp y en el lazo 

se calcula el orden con un contador.   

3. El condicional SumPs ~= [Inf Inf] compara el vector SumPs, con el punto al 

infinito, el resultado de esta comparacion son dos valores: [1 1] ó [0 0]. Ahora 

el condicional while necesita un valor para funcionar. Entonces se suma el 

resultado anterior con sum obteniendo un solo valor. while sum(1)>0 ó while 

sum(0)>0. 

4. El contador va ir aumentando de uno en uno hasta que lleguemos al punto al infinito 

por primera vez, ahí el lazo se rompe y devuelve el valor de el orden del punto, en 

Segmento de código 2.23 el se muestra la implementacion de esta función. 

 

Segmento de código 2.23 Orden de un punto 

Con estos dos valores se puede implementar en código fácilmente para el cálculo del 

cofactor ℎ de la curva con la Ecuación 1.14. 

function Orden = ordenPuntoCurvaElipticaModp(P, a, b, p) 

 

Orden = 1;     % El orden es calculado por fuerza bruta 

SumPs = P;     % Se almacena la suma de P + P + P + ... 

% Mientras la suma condicional de SumPs es mayor que cero 

while sum(SumPs ~= [Inf Inf])>0     

    % Suma hasta devolver el punto en el infinito 

    SumPs = sumaPuntosCurvaElipticaModp(SumPs, P, a, b, p);  

    Orden = Orden + 1;  % Aumentamos el orden 

end 
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2.2.6 DISEÑO INTERFAZ GRÁFICA MÓDULO I  

En el diseño de la interfaz gráfica se usó App Designer para realizar el maquetado de los 

campos de texto, tablas, gráficos indicadores y más elementos interactivos para el usuario. 

En la Figura 2.6 se muestra la interfaz del primer módulo. 

 

Figura 2.6 Maquetado del primer módulo 

El módulo se divide en tres paneles que tienen las siguientes componentes: 

Panel Izquierdo: 

• Botones de navegación: Permite al usuario navegar entre los diferentes módulos 

de la aplicación, adelante, hacia atrás o al menú principal.  

• Sub panel con información: Muestra al usuario información teórica sobre el 

módulo y las operaciones que realiza. 

• Figura para gráfico y botón: Permite graficar la curva elíptica en su representación 

sobre un toro. 

Panel central: 

• Sub panel con información: Muestra al usuario información teórica sobre la 

operación seleccionada. 

• Sub panel con parámetros: Permite al usuario ingresar diferentes valores para los 

parámetros de las curvas.  
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• Figura para gráfico: Permite graficar la curva elíptica y ver los puntos que 

intervienen en la operación seleccionada. 

• Pestañas de navegación: Permite al usuario elegir la operación sobre las curvas 

elípticas a realizar: Suma o multiplicación en los reales o campos finitos primos. 

Panel derecho: 

• Lámparas indicadoras: Muestran al usuario si algún parámetro ingresado es 

erróneo o no cumple con las condiciones necesarias 

• Sub panel de resultados: Indica al usuario el detalle parámetros ingresados que 

hace referencias las lámparas de advertencia. 

• Tabla: En el caso de que la curva se grafique sobre campos finitos primos, en la 

tabla se muestran todos los puntos que conforman la curva 

La iteración final de este módulo es la integración de la interfaz gráfica con las funciones 

implementadas en código, su integración es simple y se hace uso de callbacks19 que 

poseen cada componente o que se crea dependiendo de las funcionalidades de la 

aplicación. 

El callback llama a una función que en este caso son aquellas que se implementaron para 

cada funcionalidad de este módulo.  

En la Figura 2.7 se muestra un ejemple de la implementación de los callbacks. 

 

Figura 2.7 Callback del botón graficar multiplicación sobre los reales 

 
19 Callback: Es una función que se ejecuta en respuesta a alguna acción predefinida por el usuario, como hacer 
clic en un objeto de gráficos o cerrar la ventana de una figura. 
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2.3 MÓDULO DE GENERACIÓN E INTERCAMBIO DE CLAVES 

Este módulo considera los parámetros de dominio de las curvas elípticas sobre 𝔽𝑝  para 

generar una clave privada y una clave pública a partir de las operaciones revisadas en la 

sección anterior, en este bloque se integran las funciones ya creadas en MATLAB como 

puntosCurvaElipticaModp y multEscalarCurvaElipticaModp. 

2.3.1 PARÁMETROS DE DOMINIO 

Los parámetros de dominio de la curva elíptica sobre 𝔽𝑝 son los siguientes: 

• 𝑎 y 𝑏: Números enteros que son los coeficientes de la ecuación de curva elíptica. 

• 𝑝: Numero primo mayor que tres que especifica el tamaño del campo finito. 

• 𝐺: Punto generador de la curva que genera un subgrupo cíclico. 

• 𝑛: Orden de punto generador u orden de subgrupo. 

• ℎ: Cofactor del subgrupo. 

Los valores de 𝑎 y 𝑏 serán ingresados por el usuario y a partir de estos se generarán los 

demás, se crea la función parametrosEcc donde se implementa el proceso para calcular 

los demás parámetros descrito a continuación. 

1. Se ingresa los valores de 𝑎, 𝑏 y 𝑝 para llamar a la función 

puntosCurvaElipticaModp.  

2. Se calcula el orden de la curva que, por definición es el número total de puntos de 

la curva, por lo que se usa la función length sobre el vector Puntos luego 

inicializamos los valores de los parámetros a encontrar.  

La implementación en código se muestra en el Segmento de código 2.24. 

 

Segmento de código 2.24 Cálculo de orden de la curva 

3. Para encontrar el cofactor ℎ =
#𝐸

𝑛
  se debe encontrar un valor de 𝑛 de manera que  

ℎ ≤ 4 o de preferencia ℎ = 1. Y el valor de 𝑛 depende del punto generador 𝐺. Por 

eso se crea un lazo while que elige un punto 𝐺 aleatorio con randi. 

4. Luego se llama a la función  ordenPuntoCurvaElipticaModp que devuelve un 

valor 𝑛 y finalmente calcular ℎ.  

5. Este lazo se repite si ℎ no es un entero o es mayor a 4.  

En el Segmento de código 2.25 se muestra la implementación en MATLAB.  

function [ordenCurva, G, n, h] = parametrosEcc(a, b, p) 

%% 

Puntos = puntosCurvaElipticaModp(a,b,p);   

ordenCurva = length(Puntos);    % Calcular el orden #E de la curva 

G=[-1 -1]; n=0; h=5; cont=0     % Inicializa las variables 
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Segmento de código 2.25 Calculo del orden del punto 𝐺 y cofactor 

6. Ciertos valores de 𝑎 y 𝑏 no siempre generan curvas adecuadas a pesar de estar en 

un cuerpo finito primo, por eso se limita el número de intentos para salir del lazo, si 

no se encuentra un punto generador adecuado. 

La implementación en código se muestra en el Segmento de código 2.26. 

 

Segmento de código 2.26 Limite de intentos 

2.3.2 GENERACIÓN DE CLAVES 

El método de crear un par de claves, una pública a partir de una privada es sencillo ya que 

se tiene las funciones necesarias para generarlas.  

La Figura 2.8 muestra cómo se generan las claves. 

  

Figura 2.8 Diagrama de flujo generación de claves 

while h>4 || mod(h,1)~=0 % Bucle hasta que h sea menor que 4 y debe ser 

entero  

        G = Puntos(randi(ord-1),:);   % Elige un punto aleatorio G 

        n = ordenPuntoCurvaElipticaModp(G,a,b,p);   % Se calcula n 

        h = ord/n;                  % Calcula el cofactor h = #E/n 
 . 

 . 

 . 

 . 

 . 

. 

 

cont = cont + 1; % Contador para limitar intentos 

if cont == 5000 || G(1) == -1 % Mensaje intentos 

             error('Ups! Algo no salió bien intenta de nuevo') 

         end 

end 
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A continuación, se muestra la implementación en código de la función 

generadorClavesEcc para generar las claves pública y privada  

1. Con los valores de 𝑎, 𝑏 y 𝑝, la función parametrosEcc calcula el valor de 𝑛 y 𝐺 

que necesitamos para calcular las claves. 

2. Se ingresa los valores 𝑎, 𝑏, 𝑝, 𝐺 y 𝑛 como parámetros de entrada. 

3. La clave privada 𝑑 será un entero aleatorio entre 1 y 𝑛 − 1. 

4. Con la multiplicación escalar entre la clave privada 𝑑 y el punto generador 𝐺 se 

obtiene el punto 𝑄 que representa la clave pública, esto mediante la función 

multEscalarCurvaElipticaModp. 

En Segmento de código 2.27 se muestra el codigo generado en MATLAB. 

 

Segmento de código 2.27 Generador de claves pública y privada 

2.3.3 INTERCAMBIO DE CLAVES ECDH 

ECDH se basa en el algoritmo desarrollado por Whitfield Diffie y Martin Hellman para el 

intercambio seguro de claves, pero las claves que se intercambian con este proceso son 

generadas con puntos de la curva elíptica sobre 𝔽𝑝. No es un algoritmo de cifrado y las 

claves que intercambian son como un transporte de claves secretas. El método realiza los 

siguientes pasos: 

1. Los parámetros de dominio deben ser los mismos entre ambas partes, la curva 

elíptica de la forma 𝑦2 = 𝑥3 + 𝑎𝑥 + 𝑏 (𝑚𝑜𝑑 𝑝)  y el punto generador 𝐺 son públicos, 

conocidos por Alice, Bob y el hombre en medio. 

2. Alice y Bob generan sus propias claves que consisten en una clave privada 𝑑 en el 

intervalo de [1, 𝑛 − 1] y una clave pública representada por un punto 𝑄 = 𝑑 ∗ 𝐺 

o Alice escoge 𝑑𝐴 de forma aleatoria, calcula 𝑄𝐴 = 𝑑𝐴 ∗ 𝐺 y envía  𝑄𝐴 a Bob. 

o Bob escoge 𝑑𝐵 de forma aleatoria, calcula 𝑄𝐵 = 𝑑𝐵 ∗ 𝐺 y envía 𝑄𝐵 a Alice. 

3. Alice con su propia clave privada y la clave pública de Bob calcula el punto  𝑆 = 𝑑𝐴 ∗

𝑄𝐵 su secreto compartido es 𝑆 = 𝑑𝐴 ∗ 𝑑𝐵 ∗ 𝐺 

4. Bob con su propia clave privada y la clave pública de Alice calcula el punto  𝑆 =

𝑑𝐵 ∗ 𝑄𝐴 su secreto compartido es 𝑆 = 𝑑𝐵 ∗ 𝑑𝐴 ∗ 𝐺 

function [clavePrivada clavePublica] = generadorClavesEcc(a, b, p, G, n) 

%% 

d = randi(n-1); % Calcula un entero aleatorio entre 1 y n-1 

Q = multEscalarCurvaElipticaModp(G, d, a, b, p) % Calcula Q=d*G 

clavePrivada = d; % d es un entero que representa la clave privada 

clavePublica = Q; % Q es un punto de la curva que representa la clave 

publica 

end 
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5. Alice y Bob han obtenido el secreto compartido 𝑆 = 𝑑𝐴 ∗ 𝑑𝐵 ∗ 𝐺 = 𝑑𝐵 ∗ 𝑑𝐴 ∗ 𝐺 ahora 

pueden intercambiar datos con algún tipo de cifrado. 

En la Figura 2.9 se muestra el diagrama con las funciones que intervienen en el 

proceso. 

 

Figura 2.9 Diagrama ECDH 

A continuación, se muestra la implementación en código de este algoritmo que está en un 

solo script denominado diffieHelmanEcc, en su integración con el módulo final se 

realizará entre dos entidades diferentes usando el protocolo de comunicación TCP/IP. 

1. Se ingresa los valores de 𝑎, 𝑏 y 𝑝 y con estos valores se llama a la función 

parametrosEcc para calcular el punto generador 𝐺 y 𝑛, el orden del punto. 

Esta parte de la implementación se muestra en el Segmento de código 2.28. 
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Segmento de código 2.28 Parámetros de curva elíptica sobre 𝔽𝑝 

2. Ahora en el Segmento de código 2.29, con los valores de 𝑎, 𝑏, 𝑝, 𝐺 y 𝑛 se usa a la 

función generadorClavesEcc para obtener una clave pública y privada para 

Alice y para Bob.  

 

Segmento de código 2.29 Claves pública 𝑄 y privada 𝑑 

3. En el Segmento de código 2.30, con las claves públicas y privadas de Alice y Bob, 

se calcula por separado la clave secreta compartida que viene representada por el 

punto 𝑆.  

 

Segmento de código 2.30 Calculo clave secreta compartida 𝑆 

El intercambio de claves se usa para poder aplicar un criptosistema, en el siguiente módulo 

se integran todas las funciones referentes a las operaciones con curva elíptica, la 

generación e intercambio de claves. 

%% diffieHelmanEcc: Acuerdo de claves Diffie Hellman con curvas elípticas  

%% 

close all; clear; clc; 

disp('*********************************************') 

disp('INTERCAMBIO DE CLAVES DIFFIE HELLMAN ELIPTICO') 

disp('*********************************************') 

disp(' ') 

disp('Este programa implementa el sistema')   

disp('Elliptic Curve Diffie-Hellman Key Exchange')  

disp(' ') 

disp('Ingrese los enteros a, b y el primo p > 3 de la curva Fp'); 

disp('y^2 = x^3 + ax + b (mod p)'); 

a = input('Numero entero a = '); 

b = input('Numero entero b = '); 

p = input('Numero primo p = '); 

 

% Recuperamos G y n parámetros de dominio 

[ord, G, n, h] = parametrosEcc(a, b, p); 

% Alice generan dA = clave privada y QA clave publica  

[dA, QA] = generadorClavesEcc(a, b, p, G, n);  

% Alice envía su clave Publica QA a Bob. 

fprintf('La clave publica de A es: [%d, %d] \n',QA(1),QA(2)); 

  

% Bob generan dA = clave privada y QA clave publica  

[dB, QB] = generadorClavesEcc(a, b, p, G, n);  

% Bob envía su clave Publica QB a Alice. 

fprintf('La clave publica de B es: [%d, %d] \n',QB(1),QB(2)); 

% Alice, con su clave privada y la clave pública de Bob calcula S = dA*QB 

SA = multEscalarCurvaElipticaModp(QB, dA, a, b, p); 

fprintf('La clave compartida generada por A es: [%d, %d] \n',SA(1),SA(2)); 

  

% Bob, con su clave privada y la clave pública de Alice calcula S = dB*QA 

SB = multEscalarCurvaElipticaModp(QA, dB, a, b, p); 

fprintf('La clave compartida generada por B es: [%d, %d] \n',SB(1),SB(2)); 
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2.3.4 DISEÑO INTERFAZ GRÁFICA MÓDULO II 

En el diseño de la interfaz gráfica se toma en cuenta solo dos paneles uno derecho y uno 

izquierdo, igual que en el anterior se usó App Designer para realizar el maquetado de los 

campos de texto, tablas, gráficos indicadores y más elementos interactivos para el usuario. 

En la Figura 2.10 se muestra la interfaz del segundo módulo. 

 

Figura 2.10 Maquetado del segundo módulo 

El módulo se divide en dos paneles que tienen las siguientes componentes: 

Panel Izquierdo: 

• Botones de navegación: Permite al usuario navegar entre los diferentes módulos 

de la aplicación, adelante, hacia atrás o al menú principal.  

• Sub panel con información: Muestra al usuario información teórica sobre el 

intercambio de claves con ECDH. 

Panel derecho: 

• Sub panel con parámetros: Permite al usuario ingresar diferentes valores para los 

parámetros de las curvas, generar valores adecuados y limpiar el módulo para 

empezar de nuevo. Además, cuenta con los siguientes elementos: 

o Campos de entrada: Campos para ingresar y ver números. 



   
 

57 
 

o Botones de control: Para limpiar el módulo, generar automáticamente una 

curva y un punto generador adecuados. 

o Lámparas indicadoras: Muestran al usuario si la curva ingresada es válida 

para usar en el algoritmo o si el punto generador cumple las condiciones 

necesarias. 

o Cuadros de texto: Dan al usuario el detalle de los parámetros ingresados 

que hacen referencia las lámparas de advertencia. 

• Sub panel de resultados: Presenta al usuario de forma gráfica e interactiva 

mediante botones el esquema del algoritmo ECDH con el ejemplo clásico de Alice 

y Bob. Este tiene los siguientes elementos: 

o Imágenes: Para representar las entidades en la comunicación. 

o Botones: Que controlan y notifican al usuario que paso del algoritmo se 

está implementando. 

o Tabla: En esta se listan los puntos de la curva ingresada por el usuario. 

o Figura para gráfico: Aquí el usuario puede ver en la curva elíptica los 

puntos que intervienen en la generación de claves tanto de Alice como de 

Bob. 

De igual manera en la última iteración de este módulo se integran los algoritmos 

implementados en funciones de MATLAB con la interfaz gráfica diseñada con App 

Designer. En la Figura 2.11 se muestra un ejemplo de la integración de la interfaz gráfica 

con la función.  

 

Figura 2.11 Callback del botón intercambiar claves 
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2.4 MÓDULO DE CRIPTOSISTEMA  

En este módulo se revisa e implementa paso a paso los algoritmos de cifrado y descifrado 

ElGamal elíptico, su base esta de igual manera en los parámetros de dominio de las curvas 

elípticas sobre 𝔽𝑝 calculados con parametrosEcc y en la generación de claves privada y 

pública con la función generadorClavesEcc, por lo que en este módulo se integran las 

funciones revisadas e implementadas en los módulos anteriores. 

2.4.1 ALGORITMO DE CIFRADO ELGAMAL ELÍPTICO 

Como se mencionó en el marco teórico el esquema de cifrado ElGamal basado en curvas 

elípticas fue propuesto por Koblitz y utiliza como grupo cíclico los puntos de una curva 

elíptica definida sobre 𝔽𝑝. Los pasos de este algoritmo son los siguientes: 

1. Como entrada se tiene los siguientes parámetros (𝑎, 𝑏, 𝑝, 𝐺, 𝑛), la clave publica 𝑄 y 

el mensaje en claro 𝑚𝑠𝑗. 

2. Representar el mensaje a cifrar 𝑚𝑠𝑗 como puntos 𝑀 de la curva.  

3. Escoger un entero aleatorio 𝑟 en el intervalo de [1, 𝑛 − 1], se le conoce como clave 

privada efímera o de sesión. 

4. Calcular el punto 𝐶1 con la Ecuación 2.1, donde 𝐺 es el punto generador. Se le 

conoce como clave pública efímera o de sesión. 

𝐶1 = 𝑟 ∗ 𝐺 

Ecuación 2.1 Clave de sesión pública  

5. Cifrar los puntos de 𝑀 en 𝐶2 que son los puntos cifrados del mensaje con la 

Ecuación 2.2. 

𝐶2 = 𝑀 + (𝑟 ∗ 𝑄) 

Ecuación 2.2 Cifrado de puntos de curva elíptica 

6. Devolver los valores de (𝐶1, 𝐶2) 

El diagrama de flujo de este algoritmo se muestra en la Figura 2.12. 
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Figura 2.12 Diagrama de flujo algoritmo de cifrado ElGamal elíptico 

A continuación, se implementa en código el algoritmo de cifrado ElGamal a partir de la idea 

de Diffie-Hellman. Con la premisa de que Alice quieren compartir un mensaje cifrado con 

Bob de manera que un tercero no pueda descifrarlo. 

1. Se usa el script diffleHelmanEcc para generar los parámetros de dominio e 

intercambiar las claves publicas entre Alice y Bob.  

2. Se ingresa los valores de 𝑎, 𝑏, 𝑝, 𝐺, 𝑛, la clave pública de Bob 𝑄𝐵 y el mensaje 𝑚𝑠𝑗 

que se quiere enviar a Alice en una nueva función que denominamos 

cifradorElGamalEcc.  

3. Se crea un vector 𝑀 en el que se almacena los puntos de la curva con los que se 

representa cada carácter del mensaje ingresado.  

4. La función charToPuntoEcc es la implementación del algoritmo de Koblitz que se 

revisó en el apartado 1.3.3.3.2. Por cada carácter que tenga la variable msj se le 
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asigna un punto de la curva según el algoritmo de Koblitz. La implementación de la 

función charToPuntoEcc se revisará más adelante. 

 

Segmento de código 2.31 Parámetros de entrada de la función cifradorElGamalEcc 

5. Luego, se genera un entero aleatorio 𝑟 en el intervalo de [1, 𝑛 − 1] lo que se traduce 

en obtener una clave privada efímera o de sesión. Y calcula el punto 𝐶1 = 𝑟𝐺, lo 

que se traduce en generar una clave pública efímera o de sesión, estos dos valores 

los generamos con la función generadorClavesEcc. 

 

Segmento de código 2.32 Generación de claves efímeras de sesión 

6. Alice toma la clave pública de Bob 𝑄𝐵, hay que notar la operación 𝑟 ∗ 𝑄𝐵 ,es el 

secreto compartido 𝑆 en Diffie-Helman por lo que primero se calcula 𝑆 = 𝑟 ∗ 𝑄𝐵 con 

multEscalarCurvaElipticaModp para luego calcular el punto cifrado 𝐶2 = 𝑀 +

(𝑟 ∗ 𝑄𝐵) = 𝑀 + S con multEscalarCurvaElipticaModp. Esta última operación 

está en un lazo for ya que cifra todos los puntos que representan el mensaje. 

 

Segmento de código 2.33 Calculo de los puntos de cifrado 

7. Finalmente en el Segmento de código 2.34, la función devuelve el conjunto de  

puntos (𝐶1, 𝐶2) que lo conforma la clave de sesión pública de Alice y los puntos en 

donde se encuentra cifrado el mensaje original, estos se envían a Bob para realizar 

el proceso de descifrado. 

 
Segmento de código 2.34 Clave de sesión efímera y puntos de cifrado 

function MsjCifrado = cifradorElGamalEcc(a, b, p, G, n, Q, msj) 

 

M = [];             % Guarda el msj representado como un punto M de la 

curva 

for i=1:length(msj) % Lazo que recorre cada carácter del msj 

    % Obtiene los puntos M de la curva 

    M(i,:) =  charToPuntoEcc(msj(i), a, b, p, 10);   

end 

 

% Genera las claves de sesión privada r y pública C1 

[r, C1] = generadorClavesEcc(a, b, p, G, n); 

fprintf('Clave pública Tx: [%d %d] \n', C1);         

 

S = multEscalarCurvaElipticaModp(Q, r, a, b, p); % Calcula S = r*Q 

tam = size(M);  % Guarda el tamaño del vector M, filas y columnas  

for i=1:tam(1)  % Lazo que recorre cada punto del vector M para cifrarlo 

    C2(i,:)=sumaPuntosCurvaElipticaModp(M(i,:), S, a, b, p); %C2=M+S 

end 

 

MsjCifrado = [C1; C2];  % Devuelve el msj cifrado (C1,C2) 
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2.4.2 ALGORITMO DE DESCIFRADO ELGAMAL ELÍPTICO 

Los pasos para el algoritmo son los siguientes: 

1. Como entrada se tienen los siguientes parámetros (𝑎, 𝑏, 𝑝, 𝐺, 𝑛), la clave privada 𝑑, 

la clave pública de sesión y los puntos de cifrado (𝐶1, 𝐶2). 

2. Se descifran los puntos de la variable 𝐶2 para obtener los puntos 𝑀 que representan 

el mensaje original con la Ecuación 2.3. 

𝑀 = 𝐶2 − 𝑑𝐶1 
Ecuación 2.3 Descifrado de puntos de curva elíptica 

Puede no ser evidente, pero si se reemplaza los valores de 𝐶2 y 𝐶1 con la Ecuación 

2.2 y la Ecuación 2.1 respectivamente se obtiene el valor de 𝑀 de la siguiente 

manera:  

𝐶2 − 𝑑𝐶1 
= (𝑀 + 𝑟𝑄) − 𝑑(𝑟𝐺) 
= 𝑀 + 𝑟𝑄 − 𝑟𝑑𝐺 
= 𝑀 + 𝑟𝑄 − 𝑟𝑄 

= 𝑀 
 
Esta operación se realiza con cada uno de los puntos de 𝐶2. 

3. A partir de los puntos calculados 𝑀 se recupera el mensaje 𝑚𝑠𝑗 original con el 

algoritmo de Koblitz inverso. 

El diagrama de flujo de la implementación del este algoritmo se muestra en la Figura 

2.13. 
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Figura 2.13 Diagrama de flujo algoritmo de descifrado ElGamal elíptico 

Para la implementación en código de este algoritmo partimos de que Alice envió un 

mensaje cifrado con ElGamal elíptico a Bob, éste descifrar el mensaje de Alice de tal 

manera que un tercero no pueda descifrarlo.  

1. Se ingresa los valores de 𝑎, 𝑏, 𝑝, 𝐺, 𝑛, la clave privada de Bob 𝑑𝐵, el mensaje cifrado 

𝐶2 que envió Alice y su clave púbica de sesión 𝐶1, en una nueva función 

denominada descifradorElGamalEcc.  

En el Segmento de código 2.35 se muestra el código desarrollado. 

 

Segmento de código 2.35 Parámetros de la función descifradorElGamalEcc 

function msjDescifrado = descifradorElGamalEcc(a,b,p,G,n,d,MsjCifrado) 

 

C1 = MsjCifrado(1,:);   % Recuperamos la clave pública de sesión C1  

MsjCifrado(1,:) = [];    

C2 = MsjCifrado;        % Recuperamos el msj cifrado C2 del transmisor 
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2. Bob toma su clave privada 𝑑𝐵 que uso para generar su calve publica 𝑄𝐵 = 𝑑𝐵𝐺 y 

que Alice tomó para cifrar el mensaje. Además, recupera la clave pública de sesión 

de Alice C1 = 𝑑𝐴𝐺 y el mensaje cifrado 𝐶2 = 𝑀 + 𝑆 = 𝑀 + (𝑑𝐴𝑄𝐵). Para calcula los 

puntos de 𝑀 con la Ecuación 2.3 como muestra el Segmento de código 2.36. 

 
Segmento de código 2.36 Descifrado ElGamal elíptico 

3. En el Segmento de código 2.37, a partir del punto 𝑀 se recupera el mensaje original 

con la función puntoEccToChar, que recupera los caracteres del mensaje a partir 

de los puntos de la curva elíptica que los representaba. Su implementación se 

muestra más adelante. 

 

Segmento de código 2.37 Recuperando el mensaje original 

2.4.3 REPRESENTACIÓN DE TEXTO EN UNA CURVA ELÍPTICA 

Neal Koblitz presenta un algoritmo para representar un carácter imprimible, en una curva 

elíptica, se basa en el hecho de que, dada una curva elíptica no singular 𝐸:  𝑦2 = 𝑥3 + 𝑎𝑥 +

𝑏 (𝑚𝑜𝑑 𝑝), aproximadamente la mitad de los enteros módulo 𝑝 tendrán raíces cuadradas, 

por lo que para representar un carácter en su número decimal ASCII, en este caso 

identificado con 𝑚, como una coordenada 𝑥 de un punto en 𝐸, solo hay aproximadamente 

un 0,5 de probabilidad de que esto sea posible, es decir, que 𝑚3 + 𝑎𝑚 + 𝑏 tendrá una raíz 

cuadrada módulo 𝑝 [17]. 

Por eso el algoritmo de Koblitz calcula la coordenada en 𝑥 con la Ecuación 2.4. 

𝑥 = 𝑚 ∗ 𝐾 + 𝑖 

Ecuación 2.4 Formula de Koblitz 

El entero positivo 𝐾 es un parámetro de tolerancia al error, ya que representa el número de 

intentos en el algoritmo para encontrar la coordenada 𝑥, como la probabilidad de que 

cualquier entero 𝑥 falle en cumplir la ecuación  𝑦2 = 𝑥3 + 𝑎𝑥 + 𝑏 (𝑚𝑜𝑑 𝑝) es de ½, la 

probabilidad de que cualquier entero 𝑥 en 𝐾 intentos falle se estima con la Ecuación 2.5. 

S = multEscalarCurvaElipticaModp(C1, d, a, b, p);   % Calculamos S= d*C1  

mS = [S(1) mod(-S(2),p)];               % Calculamos -S = (x,-y) (mod p) 

 

M = [];         % Guarda el msj descifrado M = C2 - d*C1 = C2 - S = C2 + mS  

tam = size(C2); % Guarda el tamaño del vector C2, filas y columnas   

for i=1:tam(1)  % Lazo que recorre cada punto del vector C2 

    M(i,:) = sumaPuntosCurvaElipticaModp(C2(i,:), mS, a, b, p); % M = C2 + 

mS 

end 

msjDescifrado='';   % Guarda los caracteres del msj descifrado  

tam = size(M);      % Guarda el tamaño del vector M, filas y columnas 

for i=1:tam(1)      % Lazo que recorre cada punto del vector M  

    msjDescifrado(1,i) =  puntoEccToChar(M(i,:), a, b, p, 10);  % Obtiene 

el caracter original del msj 

end 
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(
1

2
)
𝐾

 

Ecuación 2.5 Probabilidad de error 

Además 𝑖, en la Ecuación 2.4, es un numero entero que va desde 0 hasta 𝐾 − 1. 

Para revisar la lista de enteros: 

𝑥0 = 𝑚 ∗ 𝐾 + 0 

𝑥1 = 𝑚 ∗ 𝐾 + 1 

𝑥2 = 𝑚 ∗ 𝐾 + 2 

. 

. 

. 

𝑥𝐾−1 = 𝑚 ∗ 𝐾 + 𝐾 − 1 

𝑥𝐾−1 = (𝑚 + 1) ∗ 𝐾 − 1   

Y ver si alguno cumple como una coordenada 𝑥 de un punto en 𝐸.  

Finalmente devuelve el par ordenado (𝑥, √𝑥3 + 𝑎𝑥 + 𝑏 ) 𝑚𝑜𝑑 𝑝 y cumpliendo con la 

Ecuación 2.6 se asegura que los valores de 𝑥 generados, sean menores que el campo 

finito primo. 

(𝑚 + 1) ∗ 𝐾 < 𝑝 

Ecuación 2.6 Condición de Koblitz 

En la Figura 2.14 se muestra el diagrama de flujo del algoritmo a implementar en código. 
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Figura 2.14 Diagrama de flujo algoritmo de Koblitz 

 A continuación, se muestra la implementación de este algoritmo en código. 

1. En el Segmento de código 2.38 ingresa los valores de 𝑎, 𝑏 y 𝑝 de la curva además 

el carácter en texto claro 𝑚 y el entero 𝐾 como parámetros de la función 

charToPuntoEcc.  

2. Y se valida los parámetros de la curva.  

 
Segmento de código 2.38 Validación de parámetros función charToPuntoEcc 

function M = charToPuntoEcc(m, a, b, p, K) 

% Verificar condiciones necesarias 

if (mod(a,1)~=0 || mod(b,1)~=0) % Comprobar que a y b sean enteros 

    error('El valor de a y de b deben ser enteros'); 

elseif isprime(p)~=1 || p<4     % Comprobar que p>3 sea primo 

    error('El valor de p debe ser un numero primo mayor que 3'); 

elseif (4*a^3+27*b^2 == 0)      % Comprobar que la ecuación no sea singular 

    error('Es una curva singular 4*a^3+27*b^2 = %d', 4*a^3 + 27*b^2); 

end 
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3. En el Segmento de código 2.39 se convierte el carácter ingresado a su valor 

numérico con la función double. Además, se valida que se cumpla la condición de 

la Ecuación 2.6 caso contrario, mostrará un mensaje de error. 

 

Segmento de código 2.39 Condición de Koblitz 

4. Se calcula el valor de la coordenada 𝑥 con la Ecuación 2.4 que representa el 

algoritmo de Koblitz y busca con el lazo for si alguno cumple como una 

coordenada 𝑥 de un punto en 𝐸, para devolver el par ordenado 

(𝑥, √𝑥3 + 𝑎𝑥 + 𝑏 ) 𝑚𝑜𝑑 𝑝, que representa el carácter como un punto 𝑀 de la curva 

elíptica en el Segmento de código 2.40. 

5. El valor de 𝑦 se calcula con la función expRapida cuya explicación e 

implementación se detalla en el ANEXO B. 

 

Segmento de código 2.40 Búsqueda de coordenadas 𝑥, 𝑦 

6. El Segmento de código 2.41 ejecuta en caso de que el algoritmo no encuentre un 

par ordenado que represente al carácter, por lo que devolverá un mensaje de error. 

 

Segmento de código 2.41 Mensaje de advertencia 

Ahora para el descifrado se necesita una función que realice el proceso contrario al 

presentado previamente, es decir, que convierta un punto de la curva elíptica a su 

correspondiente carácter en texto claro. En la Figura 2.15 se muestra el diagrama de flujo 

del algoritmo a implementar. 

m = double(m); % Convierte caracteres a valores numéricos, su código ASCII 

if (m+1)*K >= p % Condición que asegura un valor de x menor al campo p  

    fprintf('Error: Con los valores de K y m, debe usar un primo p mas 

grande.\r') 

    return 

end 

for i = 0:K-1   % Bucle que calcula los posibles valores de x en K intentos 

    x = mod(m*K + i,p);                 % Calcula los posibles valores de x 

    ladoDerecho = mod(x^3 + a*x + b, p); % Calcula x^3 + a*x + b 

    y = expRapida(ladoDerecho,(p+1)/4,p); % Calcula posible valor de y  

    if mod(y^2,p) == ladoDerecho % Verifica si (x,y) pertenecen a la curva 

        M = [x y]; % Guarda el punto (x,y) que representa el carácter 'm'     

        return 

    end 

end 

% Si no se puede representar el carácter, se muestra el siguiente mensaje: 

fprintf('No se puede representar el carácter, sugerencia:\r') 

fprintf('Intente usar un primo p más grande o un carácter imprimible.\r') 
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Figura 2.15 Diagrama de flujo Algoritmo inverso de Koblitz 

1. En el Segmento de código 2.42 se ingresa los valores de 𝑎, 𝑏 y 𝑝 de la curva, 

además el punto 𝑃 que representa a un carácter de texto claro como parámetros 

de la función puntoEccToChar.  

2. Y se valida los parámetros de la curva.  

 
Segmento de código 2.42 Validación de parámetros función puntoEccToChar 

function m = puntoEccToChar(P, a, b, p, K) 

% Verificar condiciones necesarias 

if (mod(a,1)~=0 || mod(b,1)~=0) % Comprobar que a y b sean enteros 

    error('El valor de a y de b deben ser enteros'); 

elseif isprime(p)~=1 || p<4     % Comprobar que p>3 sea primo 

    error('El valor de p debe ser un numero primo mayor que 3'); 

elseif (4*a^3+27*b^2 == 0)      % Comprobar que la ecuacion no sea singular 

    error('Es una curva singular 4*a^3+27*b^2 = %d', 4*a^3 + 27*b^2); 

elseif mod(P(2)^2,p) ~= mod(P(1)^3 + a*P(1) + b, p)      % Comprobamos si P 

es punto de E 

    error('El punto P debe pertenecer a la curva eliptica') 

end 
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3. En el Segmento de código 2.43, a partir del punto 𝑃 ingresado, calculamos el valor 

numérico del carácter que representa el punto en la curva elíptica con la Ecuación 

2.4, que representa el algoritmo de Koblitz y busca con el lazo for si alguno cumple 

como una coordenada 𝑥 de un punto en 𝐸. Para devolver el valor numérico del 

carácter que representa el punto 𝑃. 

 

Segmento de código 2.43 Búsqueda del carácter imprimible 

4. En el caso que no encuentre el valor numérico del carácter, devolverá un mensaje 

de error el Segmento de código 2.44. 

 

Segmento de código 2.44 Mensaje de advertencia 

En la práctica se usan campos finitos de más de 20 dígitos y la representación de una 

palabra u oración entera puede representarse como un solo punto de la curva, en la 

aplicación desarrollada se usan parámetros reducidos con el objetivo de que el estudiante 

entienda de mejor manera los conceptos presentados, por esta razón se ha modificado el 

algoritmo ElGamal para que represente un punto de la curva como un solo carácter de 

texto claro. 

2.4.4 DISEÑO INTERFAZ GRÁFICA MÓDULO III 

En el diseño de la interfaz gráfica de este módulo se colocan dos paneles uno derecho y 

uno izquierdo y con App Designer se realiza el maquetado de los campos de texto, tablas, 

gráficos indicadores y más elementos interactivos para el usuario. 

En la Figura 2.16 se muestra la interfaz del tercer módulo. 

for i = 0:K-1   % Bucle que calcula los posibles valores de m en K intentos 

    m = mod((P(1)-i)/K,p);  % Calcula el carácter m a partir del punto Px 

    x = mod(m*K + i,p);     % Algoritmo calcula los posibles valores de x 

    if P(1) == x            % Verifica si Px es igual al x calculado 

        m = char(m);        % Se guarda el carácter 'm'     

        return 

    end 

end 

% Si no se puede representar el carácter, se muestra el siguiente 

mensaje: 

fprintf('No se puede representar el carácter, sugerencia:\r') 

fprintf('Intente usar un primo p más grande o un carácter 

imprimible.\r') 
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Figura 2.16 Maquetado del tercer módulo 

El módulo se divide en dos paneles que tienen las siguientes componentes: 

Panel Izquierdo: 

• Botones de navegación: Permite al usuario navegar entre los diferentes módulos 

de la aplicación, adelante, hacia atrás o al menú principal.  

• Sub panel con información: Muestra al usuario información teórica sobre el 

criptosistema ElGamal. 

Panel derecho: 

• Sub panel con parámetros: Permite al usuario ingresar diferentes valores para los 

parámetros de las curvas, generar valores adecuados y limpiar el módulo para 

empezar de nuevo. Además, cuenta con los siguientes elementos: 

o Campos de entrada: Campos para ingresar y ver números. 

o Botones de control: Para limpiar el módulo, generar automáticamente los 

parámetros adecuados. 

o Lámpara indicadora: Muestran al usuario si los parámetros de la curva 

ingresada son válidos para usar en el algoritmo. 

o Cuadro de texto: Da al usuario el detalle de los parámetros ingresados que 

hace referencia la lámpara de advertencia. 
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• Sub panel de resultados: Presenta al usuario de forma gráfica e interactiva 

mediante botones el esquema del algoritmo de cifrado y descifrado de ElGamal 

elíptico con el ejemplo clásico de Alice y Bob. Este tiene los siguientes elementos: 

o Tabla principal: En esta se listan los puntos de la curva ingresada por el 

usuario. 

o Figura para gráfico: Aquí el usuario puede ver en la curva elíptica los 

puntos que intervienen en el cifrado y descifrado tanto de Alice como de 

Bob. 

o Imágenes: Para representar las entidades en la comunicación. 

o Botones: Que controlan y notifican al usuario que paso del algoritmo se 

está implementando. 

o Cuadro de texto: Aquí el usuario ingresa el texto que quiere cifrar o 

descifrar. 

o Pestañas de navegación: Dentro de estas pestañas está el algoritmo de 

cifrado y descifrado, cuenta con una lámpara indicadora en la entrada de los 

parámetros y a la salida de este para notificar al usuario si los algoritmos se 

aplicaron correctamente o no. 

o Tablas secundarias: En estas tablas se listan los puntos de la curva con 

su carácter ASCII correspondiente 

La integración de la parte gráfica y las funciones implementadas es la última iteración en 

este módulo de igual manera se hace uso de callbacks. 

2.5 MÓDULO DE FIRMA DIGITAL 

En este módulo se revisa la firma digital, que provee los servicios de autenticidad e 

integridad, se describen dos algoritmos, uno es la generación de firma digital y el otro es 

para la verificación de la firma usando el algoritmo ECDSA, para el desarrollo de este 

módulo se necesitan los parámetros de dominio de las curvas elípticas sobre 𝔽𝑝 calculados 

con parametrosEcc y el par de claves privada y pública que se obtiene con la función 

generadorClavesEcc, por lo que en este módulo se integran algunas funciones 

revisadas e implementadas en los módulos anteriores. 
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2.5.1 ALGORITMO DE GENERACIÓN DE FIRMA ECDSA 

El proceso para llevar a cabo este algoritmo es el siguiente: 

1. Como entrada se tiene los siguientes parámetros (𝑎, 𝑏, 𝑝, 𝐺, 𝑛), la clave privada 𝑑 y 

el mensaje 𝑚𝑠𝑗. 

2. Escoger un entero aleatorio 𝑘 en el intervalo de [1, 𝑛 − 1]. 

3. Calcular el punto 𝐾 con la Ecuación 2.7 donde 𝐺 es el punto base del subgrupo. 

𝐾 = 𝑘 ∗ 𝐺 

Ecuación 2.7 Fórmula del punto 𝐾 firma digital ECDSA 

4. Calcular el punto 𝑟 = 𝑥𝐾 (𝑚𝑜𝑑 𝑛), donde 𝑥𝐾 es la coordenada 𝑥 de 𝐾. 

5. Si 𝑟 = 0 escoge otro 𝑘 e intenta de nuevo. 

6. Calcular el hash truncado 𝑧 del mensaje 𝑚. 

7. Calcular 𝑠 con la Ecuación 2.8, donde  𝑘−1 es el inverso multiplicativo de 𝑘 módulo 

𝑛. 

𝑠 = 𝑘−1(𝑧 + 𝑟 ∗ 𝑑) (𝑚𝑜𝑑 𝑛),  

Ecuación 2.8 Fórmula del entero 𝑠 firma digital ECDSA 

8. Si 𝑠 = 0 escoge otro 𝑘 e intenta de nuevo 

9. Devolver la firma (𝑟, 𝑠). 

En el algoritmo se presenta la función resumen o hash, en este caso se va a usar el 

algoritmo SHA-1, el cual no se ve alterado para nada al usar curvas elípticas por lo que no 

será estudiado a profundidad en este trabajo, pero sí se revisará su esquema y una 

implementación en el ANEXO B. 

Además, para implementar la firma digital, la longitud de bits del hash debe ser la misma  

longitud de bits que el orden de subgrupo 𝑛, por lo cual se aplica un truncado de bits. 

Algunas aplicaciones pueden requerir una función hash con un resumen de mensaje 

longitud diferente a las proporcionadas por las funciones hash en el estándar. En tales 

casos, el resumen del mensaje resultante es truncado, es decir, recortado seleccionando 

un número apropiado de bits. 

En la aplicación interactiva se truncará en gran medida el tamaño del resumen, por la 

limitación que se tiene en MATLAB para operar grandes cifras. Obviamente al truncar el 

hash se corre el riesgo de que existan colisiones entre los resúmenes, pero se acepta este 

riesgo con el objetivo de mostrar la funcionalidad de este algoritmo. 

En Figura 2.17 la se muestra el diagrama de flujo de la implementación del algoritmo 

generador de firma digital para luego implementarla en código. 
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Figura 2.17 Diagrama de flujo algoritmo de generación de firma digital ECDSA 

A continuación, se realiza la implementación en código de este algoritmo en una función 

denominada ecdsaGenerarFirma. Como premisa tomemos en cuenta que Alice quiere 

compartir un mensaje y quiere agregar una firma digital para que el receptor, Bob, pueda 

verificar que Alice fue el remitente de este mensaje y, se pueda verificar la integridad del 

mensaje. 

1. Generamos los parámetros de dominio, las claves pública y privada con el script 

diffleHelmanEcc. 

2. Se ingresan los parámetros de dominio, el mensaje a firmar y la clave privada con 

la que Alice generará su firma.  
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3. Se escoge un entero aleatorio 𝑘 en el intervalo de [1, 𝑛 − 1] y calcula el punto 𝐾 =

𝑘 ∗ 𝐺, donde 𝐺 es el punto base del subgrupo.  

4. Se toma la coordenada 𝑥 del punto 𝐾 y calcula el valor de 𝑟 = 𝑥𝐾 (𝑚𝑜𝑑 𝑛), si 𝑟 = 0 

se repite el ciclo while, escoge otro 𝑘 e intenta de nuevo. 

 

Segmento de código 2.45 Implementación del algoritmo generador de firma 

5. Alice calcula el hash con el algoritmo SHA-1 mediante la función hash y lo trunca 

al mismo tamaño de 𝑛 y obtiene el hash truncado 𝑧 del mensaje 𝑚𝑠𝑗. 

 

Segmento de código 2.46 Llamada a la función hash 

6. Alice calcula 𝑠 = 𝑘−1(𝑧 + 𝑟 ∗ 𝑑) (𝑚𝑜𝑑 𝑛), donde  𝑘−1 es el inverso multiplicativo de 

𝑘 módulo 𝑛 que se calcula con la función inversoMult, si 𝑠 = 0 se repite el ciclo 

while, escoge otro 𝑘 e intenta de nuevo. Nadie más que Alice debería ser capaz 

de producir firmas válidas. 

7. Finalmente se devuelve la firma (𝑟, 𝑠). 

 

Segmento de código 2.47 Generación de la firma 

function Firma = ecdsaGenerarFirma(a, b, p, G, n, d, msj) 

 

r = 0;  % Guarda la primera mitad de la firma 

s = 0;  % Guarda la segunda mitad de la firma 

 

while (s == 0)              % Si s es diferente de cero termina el lazo 

     

    while (r == 0)          % Si r es diferente de cero termina el lazo  

        k = randi(n-1);     % Calcula un entero aleatorio k entre 1 y n-1 

        K = multEscalarCurvaElipticaModp(G, k, a, b, p); % Calcula K = k*G 

        r = mod(K(1),n);    % La coordenada x del punto K es r.      

    end 

. 

. 

. 

[hex, dec, bin] = hash(msj);           % Calcula el hash del msj con SHA-1 

 aux = bin(1,160-length(dec2bin(n)):160);  % Trunca el hash al tamaño de n 

 aux = double(string(aux(:)))';            % Convierte a vector de binarios 

 aux = binaryVectorToHex(aux);   % Convierte el hash truncado a hexadecimal 

 z = hex2dec(aux);               % Convierte el hash truncado a decimal 

while (s == 0)              % Si s es diferente de cero termina el lazo 

. 

. 

. 

    ik = inversoMult(k,n);  % Calcula k^-1 (mod p) 

    s = ik*mod(z+(d*r),n);  % Calcula s = k^-1*(e + d*r) (mod p) 

    s = mod(s,n); 

end 

Firma = [r s]; 

end 
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2.5.2 ALGORITMO DE VERIFICACIÓN DE FIRMA ECDSA 

El proceso para verificar una firma digital es el siguiente: 

1. Como entrada tenemos los siguientes parámetros (𝑎, 𝑏, 𝑝, 𝐺, 𝑛), la clave pública 𝑄 y 

el mensaje 𝑚𝑠𝑗 y la firma (𝑟, 𝑠) 

2. Si 𝑟 o 𝑠 no se encuentran en el intervalo de [1, 𝑛 − 1] la firma se rechaza. 

3. Calcular el hash 𝑧 del mensaje 𝑚𝑠𝑗. 

4. Calcular los enteros 𝑤, 𝑢 y 𝑣 con las siguientes ecuaciones: 

𝑤 = 𝑠−1 (𝑚𝑜𝑑 𝑛) 

Ecuación 2.9 Fórmula del entero 𝑤 firma digital ECDSA 

𝑢 = 𝑧 ∗ 𝑤 (𝑚𝑜𝑑 𝑛) 

Ecuación 2.10 Fórmula del entero 𝑢 firma digital ECDSA 

𝑣 = 𝑟 ∗ 𝑤 (𝑚𝑜𝑑 𝑛) 

Ecuación 2.11 Fórmula del entero 𝑣 firma digital ECDSA 

 

5. Calcular el punto de verificación de firma 𝑅 con la Ecuación 2.12. Si 𝑅 es igual al 

punto en el infinito la firma se rechaza. 

𝑅 = 𝑢 ∗ 𝐺 + 𝑣 ∗ 𝑄 

Ecuación 2.12 Fórmula del punto 𝑅 firma digital ECDSA 

6. Calcular 𝑥𝑅 (𝑚𝑜𝑑 𝑛) donde  𝑥𝑅 es la coordenada 𝑥 del punto 𝑅. 

7. Si 𝑥𝑅 (𝑚𝑜𝑑 𝑛) = 𝑟 la firma se verifica y es aceptada. 

La lógica detrás de este algoritmo puede no parecer obvia a primera vista, sin embargo, si 

se junta todas las ecuaciones que se han revisado, las cosas serán más claras. 

Se sabe que por definición 𝑄 = 𝑑 ∗ 𝐺 donde 𝑑 es la clave privada entonces partiendo de la 

Ecuación 2.12 se desarrolla: 

𝑅 = 𝑢 ∗ 𝐺 + 𝑣 ∗ 𝑄 

𝑅 = 𝑢 ∗ 𝐺 + 𝑣 ∗ 𝑑 ∗ 𝐺 

𝑅 = (𝑢 + 𝑣 ∗ 𝑑) ∗ 𝐺 
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También se conoce las fórmulas de los enteros 𝑤, 𝑢 y 𝑣. Por lo que se reemplaza 𝑤 en la 

Ecuación 2.10 y en Ecuación 2.11. Luego se reemplaza 𝑢  y 𝑣 en la Ecuación 2.12 

desarrollada anteriormente.  

𝑅 = (𝑢 + 𝑣 ∗ 𝑑) ∗ 𝐺 

𝑅 = (𝑧 ∗ 𝑠−1 + 𝑟 ∗ 𝑠−1 ∗ 𝑑) ∗ 𝐺 

𝑅 = 𝑠−1 ∗ (𝑧 + 𝑟 ∗ 𝑑) ∗ 𝐺 

Aquí se ha omitido (𝑚𝑜𝑑 𝑛) en ambos ya que el subgrupo cíclico generado por 𝐺 tiene 

orden de subgrupo 𝑛, por lo tanto (𝑚𝑜𝑑 𝑛) es superfluo. 

En el proceso de generación de firma se calculó la siguiente ecuación: 

𝑠 = 𝑘−1 (𝑧 + 𝑟 ∗ 𝑑)  (𝑚𝑜𝑑 𝑛) 

Ecuación 2.13 Fórmula del entero 𝑠 firma digital ECDSA 

Si se multiplica a cada lado de la Ecuación 2.13 por 𝑘 y se divide para 𝑠 se obtiene lo 

siguiente: 

𝑠 ∗
𝑘

𝑠
= 𝑘−1 (𝑧 + 𝑟 ∗ 𝑑) ∗

𝑘

𝑠
  (𝑚𝑜𝑑 𝑛) 

𝑘 = 𝑠−1 (𝑧 + 𝑟 ∗ 𝑑)(𝑚𝑜𝑑 𝑛) 

Finalmente se sustituye el valor de 𝑘 calculado, en el desarrollo que se estaba realizando 

a la Ecuación 2.12. 

𝑅 = 𝑠−1 ∗ (𝑧 + 𝑟 ∗ 𝑑) ∗ 𝐺 

𝑅 = 𝑘 ∗ 𝐺 

Ecuación 2.14 Segunda fórmula del punto 𝑅 firma digital ECDSA 

Y esta es la misma ecuación que se usó en el algoritmo de generación de firma en Ecuación 

2.7 para calcular 𝐾. Al generar firmas y al verificarlas, estamos calculando el mismo punto 

con un conjunto diferente de ecuaciones.  

Al generar firmas ECDSA, es importante mantener el valor de 𝑘 secreto. Si se utiliza el 

mismo valor para todas las firmas, o si el generador de números aleatorios fuera algo 

predecible, un atacante podría encontrar la clave privada.  

En la Figura 2.18 se muestra el diagrama de flujo de este algoritmo. 



   
 

76 
 

 

Figura 2.18 Diagrama de flujo algoritmo de verificación de firma digital ECDSA 

A continuación, se muestra la implementación de este algoritmo. Se considera el ejemplo 

en el que Bob quiere verificar si la firma enviada por Alice es válida a partir de la clave 

pública de Alice. 

1. Bob recibe el mensaje, la clave pública 𝑄 y la firma digital (𝑟, 𝑠) de Alice.  

2. En el Segmento de código 2.48 se verifica que 𝑟 o 𝑠 se encuentran en el intervalo 

de [1, 𝑛 − 1] caso contrario la firma se rechaza. 
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Segmento de código 2.48 Verificación de firma digital ECDSA 

3. Bob calcula el hash truncado 𝑧 del mensaje 𝑚𝑠𝑗 que recibe de Alice con la función 

hash. 

 

Segmento de código 2.49 Truncando el hash del mensaje 

4. Bob calcula 𝑤 = 𝑠−1 (𝑚𝑜𝑑 𝑛), 𝑢 = 𝑧 ∗ 𝑤 (𝑚𝑜𝑑 𝑛) y 𝑣 = 𝑟 ∗ 𝑤 (𝑚𝑜𝑑 𝑛) y finalmente 

encuentra el punto 𝑅 = 𝑢 ∗ 𝐺 + 𝑣 ∗ 𝑄𝐴.  

 

Segmento de código 2.50 Calculo del punto 𝑅 

5. Bob toma el valor de 𝑅 y verifica si 𝑅 es igual al punto en el infinito la firma se 

rechaza. 

6. Luego toma la coordenada 𝑥 del punto 𝑅 y verifica si 𝑥𝑅 (𝑚𝑜𝑑 𝑛) = 𝑟 para aceptar 

la firma, caso contrario la rechaza. 

 

Segmento de código 2.51 Verificación o rechazo de la firma digital 

2.5.3 DISEÑO INTERFAZ GRÁFICA MÓDULO IV 

En el diseño de la interfaz gráfica de este módulo se colocan dos paneles uno derecho y 

uno izquierdo y con App Designer se realiza el maquetado de los campos de texto, tablas, 

gráficos indicadores y más elementos interactivos para el usuario. 

function resp = ecdsaVerificarFirma(a, b, p, G, n, Q, msj, Firma) 

 

r = Firma(1);  

s = Firma(2); 

if r>n || s>n 

    error('Firma rechazada'); 

end 

[hex, dec, bin] = hash(msj);         % Calcula el hash del msj con SHA-1 

aux = bin(1,160-length(decbin(n)):160);  % Trunca el hash al tamaño de n 

aux = double(string(aux(:)))';     % Convierte a vector de numeros binarios 

aux = binaryVectorToHex(aux);      % Convierte a su valor hexadecimal 

z = hex2dec(aux);                  % Converte a su valor decimal 

w = inversoMult(s,n); 

u = mod(z*w,n); 

v = mod(r*w,n); 

hxwxG = multEscalarCurvaElipticaModp(G, u, a, b, p); 

rxwxQ = multEscalarCurvaElipticaModp(Q, v, a, b, p); 

R = sumaPuntosCurvaElipticaModp(hxwxG, rxwxQ, a, b, p); 

if sum(R == [Inf Inf])>1 

    error('Firma rechazada'); 

elseif r ~= mod(R(1),n) 

    error('Firma rechazada'); 

else 

    resp = 'Firma aceptada'; 

end 

end 
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En la Figura 2.19 se muestra la interfaz del tercer módulo. 

 

Figura 2.19 Maquetado del cuarto módulo 

El módulo se divide en dos paneles que tienen las siguientes componentes: 

Panel Izquierdo: 

• Botones de navegación: Permite al usuario navegar entre los diferentes módulos 

de la aplicación, adelante, hacia atrás o al menú principal.  

• Sub panel con información: Muestra al usuario información teórica sobre el 

algoritmo de firma digital ECDSA. 

Panel derecho: 

• Sub panel con parámetros: Permite al usuario ingresar diferentes valores para los 

parámetros de las curvas, generar valores adecuados y limpiar el módulo para 

empezar de nuevo. Además, cuenta con los siguientes elementos: 

o Campos de entrada: Campos para ingresar y ver números. 

o Botones de control: Para limpiar el módulo, generar automáticamente los 

parámetros adecuados. 

o Lámpara indicadora: Muestran al usuario si los parámetros de la curva 

ingresada son válidos para usar en el algoritmo. 

o Cuadro de texto: Da al usuario el detalle de los parámetros ingresados que 

hace referencia la lámpara de advertencia. 
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• Sub panel de resultados: Presenta al usuario de forma gráfica e interactiva 

mediante botones el esquema del algoritmo de firma digital ECDSA con el ejemplo 

clásico de Alice y Bob. Este tiene los siguientes elementos: 

o Tabla de puntos: En esta se listan los puntos de la curva ingresada por el 

usuario. 

o Figura para gráfico: Aquí el usuario puede ver en la curva elíptica que se 

usa para la implementación. 

o Imágenes: Para representar las entidades en la comunicación. 

o Botones: Que controlan y notifican al usuario que paso del algoritmo se 

está implementando. 

o Cuadro de texto: Aquí el usuario ingresa el texto que quiere firmar. 

o Pestañas de navegación: Dentro de estas pestañas está el algoritmo de 

generación y verificación de la firma digital, cuenta con una lámpara 

indicadora en la entrada de los parámetros y a la salida de este para notificar 

al usuario si los algoritmos se aplicaron correctamente o no. Además, una 

sección específica para mostrar el resumen o hash del mensaje 

La integración de la parte gráfica y las funciones implementadas realiza con callbacks. 

2.6 MÓDULO DE COMUNICACIÓN 

El módulo de comunicación tiene como objetivo implementar todas las funciones revisadas 

en los módulos anteriores e integrarlos en una comunicación segura a través de la red, 

para eso se utiliza la comunicación TCP/IP mediante sockets que MATLAB permite usar. 

La Figura 2.20 muestra un esquema de la integración de los módulos revisados 

previamente en la comunicación. 

 

Figura 2.20 Diagrama del módulo de comunicación segura 

La implementación de este módulo en código incluye las funciones revisadas 

anteriormente.  
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Del módulo de operaciones de curva elíptica se generan los parámetros de dominio que 

ambas entidades en la comunicación deben tener. Los parámetros 𝐺, 𝑛, ℎ y el orden de la 

curva #𝐸 son calculados con la función parametrosEcc. Para la generación de claves 

se usa la función generadorClavesEcc del módulo dos y para el intercambio ECDH de 

claves públicas se utiliza la comunicación mediante sockets entre un cliente y un servidor. 

Del módulo tres y cuatro se usan las funciones de cifrado/descifrado y firma digital 

respectivamente, para aplicarlo a un mensaje que se transmite a través de los sockets.  

En el Segmento de código 2.52 se muestra la codificación en MATLAB para el socket en 

el lado del servidor. 

 

Segmento de código 2.52 Comunicación TCP/IP del servidor 

En el Segmento de código 2.53 se muestra la implementación de la comunicación TCP/IP 

en el lado del cliente. 

% Servidor 

try 

% Se crea un socket TCP/IP con rol de servidor 

      app.tcpipServidor = tcpip (direccionIP, puerto, 'NetworkRole', Server); 

      set(app.tcpipCliente, 'OutputBufferSize', 3200); 

      fopen(app.tcpipServidor); 
      uialert(app.chatUIFigure,'Conexion exitosa! ','Conexión',"Icon","success"); 

catch ME 

      disp(ME.message) 

end 
. 

. 

. 

% Verifica si hay bytes disponibles 

if app.tcpipCliente.BytesAvailable ~= 0 

try 

        msj = fscanf(app.tcpipCliente);     % Lee los bytes recibidos 

app.txaSala.Value = msj; 

catch ME                  

uialert(app.chatUIFigure,ME.message,"Error","Icon","error"); 

              return; 

      end 

end 

. 

. 

. 

% Cierra socket servidor 

try 

      fclose(app.tcpipServidor); 

      app.txaTerminal.Value = 'Se cierra el cliente'; 

      disp(app.tcpipServidor.status); 

catch ME 

disp(ME.message); 

end 
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Segmento de código 2.53 Comunicación TCP/IP del cliente 

Para evitar el bloqueo al intentar leer el buffer20 del socket, se hace uso de timers 21que se 

ejecutan cada segundo, verificando si existe o no bytes en el socket cliente o en el socket 

servidor como se muestra en el Segmento de código 2.54 

 
20 Buffer: Es un espacio en un disco o en un instrumento digital reservado para el almacenamiento temporal 
de información digital, mientras que está esperando ser procesada. 
21 Timer: Es un temporizador para programar la ejecución de comandos de una o varias veces. 

% Cliente 

try 

% Se crea un socket TCP/IP con rol de cliente 

      app.tcpipCliente = tcpip (direccionIP, puerto, 'NetworkRole', 'Client'); 

      set(app.tcpipCliente, 'OutputBufferSize', 3200); 

      fopen(app.tcpipCliente); 
      uialert(app.chatUIFigure,'Conexion exitosa! ','Conexión',"Icon","success"); 

catch ME 

      disp(ME.message) 

end 
. 

. 

. 

% Verifica si hay bytes disponibles 

if app.tcpipCliente.BytesAvailable ~= 0 

try 

        msj = fscanf(app.tcpipCliente);     % Lee los bytes recibidos 

app.txaSala.Value = msj; 

catch ME                  

uialert(app.chatUIFigure,ME.message,"Error","Icon","error"); 

              return; 

      end 

end 

. 

. 

. 

% Cierra socket cliente 

try 

      fclose(app.tcpipCliente); 

      app.txaTerminal.Value = 'Se cierra el cliente'; 

      disp(app.tcpipCliente.status); 

catch ME 

      disp(ME.message); 

end 



   
 

82 
 

 

Segmento de código 2.54 Creación de objeto timer para el servidor 

2.6.1 DISEÑO INTERFAZ GRÁFICA MÓDULO V 

En el diseño de la interfaz se realizó en App Designer, cuenta con dos paneles uno derecho 

y uno izquierdo con elemento como cajas de texto, indicadores, botones y más elementos 

interactivos para el usuario. 

El módulo cuenta con los siguientes elementos: 

Panel Izquierdo: 

• Botones de navegación: Permite al usuario navegar entre los diferentes módulos 

de la aplicación, adelante, hacia atrás o al menú principal.  

• Selector: Muestra al usuario el tipo de conexión para la prueba puede ser local o 

remota. 

• Botón: Permite al usuario iniciar una conexión remota o local. 

• Indicador: La lámpara muestra el estado de la conexión mediante colores 

• Campos de entrada: Permite al usuario ingresar su nombre, la dirección IP del 

servidor y el puerto por el que se va a realizar la conexión. Esta se habilita si la 

prueba seleccionada es remota, caso contrario se carga por defecto valores 

predeterminados. 

% Creacion del timer  

app.ServerReadTimer = timer(... 

       'ExecutionMode', 'fixedRate', ...   % Timer corre repetidamente 

       'Period', 1, ...                    % Periodo de 1 segundo 

       'BusyMode', 'queue',...             % Queue timer cuando este ocupado 

'TimerFcn', @app.ServerReadTimerFcn);    % Especifica la función callback    

start(app.ServerReadTimer); % Inicia el timer del servidor para lectura 

. 

. 

. 

function ServerReadTimerFcn(app,~,~)             

% Verifica si hay bytes disponibles 

      if app.tcpipServidor.BytesAvailable ~= 0 

       try 

  % Lee los bytes recibidos 

        msj = fscanf(app.tcpipServidor);     

catch ME 

    uialert(app.chatUIFigure,ME.message,"Error","Icon","error"); 

return; 

end 

app.txaSala.Value = msj; 

end 

end 
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Panel derecho: 

• Sub panel de chat: Permite al usuario ingresar texto para enviarlos al otro usuario, 

y muestra toda la conversación en cuadro de texto. 

• Sub panel resultados: Indica las operaciones que se realizan bajo la interfaz 

gráfica como la llamada de funciones, él envió y recepción de datos. Además, 

incluyen imágenes que cambian de color cuando intervienen funciones revisadas 

en los módulos anteriores. 

En la Figura 2.21 se muestra la interfaz gráfica de este módulo. 

 

Figura 2.21 Maquetado del quinto módulo 
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En esta sección se presentan los resultados de las pruebas realizadas a cada uno de los 

módulos: 

3.1 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO MÓDULO I 

En ciertas pruebas de esta sección, se comparan con los resultados de las funciones 

codificadas en MATLAB con resultados obtenidos analíticamente con las ecuaciones 

descritas en el marco teórico. Posteriormente se realizan pruebas con la interfaz gráfica de 

usuario 

3.1.1 FUNCIÓN PARA GENERACIÓN DE CURVAS 

En esta prueba se verificó que al ingresar las constantes 𝑎 y 𝑏 de la curva el script 

graficarCurvaEliptica, este determina si la curva es singular o no. A continuación, se 

muestran las salidas y gráficas a distintas curvas ingresadas: 

• En la Figura 3.1 se muestra los valores ingresados al script, la  Figura 3.2 muestra 

el resultado de la curva 𝑦2 = 𝑥3 − 3𝑥 + 1. 

 
Figura 3.1 Datos en consola script graficarCurvaEliptica de 𝑦2 = 𝑥3 − 3𝑥 + 1 

 
Figura 3.2 Gráfico de la curva 𝑦2 = 𝑥3 − 3𝑥 + 1 
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• En la Figura 3.3 se muestra los valores ingresados al script, la  Figura 3.4 muestra 

el resultado de la curva  𝑦2 = 𝑥3 − 3𝑥 + 2. 

 
Figura 3.3 Datos en consola script graficarCurvaEliptica de 𝑦2 = 𝑥3 − 3𝑥 + 2 

 
Figura 3.4 Gráfico de la curva 𝑦2 = 𝑥3 − 3𝑥 + 2 

• En la Figura 3.5 se muestra los valores ingresados al script, la  Figura 3.6 muestra 

el resultado de la curva  𝑦2 = 𝑥3 − 3𝑥 + 3 

 

Figura 3.5 Datos en consola script graficarCurvaEliptica de 𝑦2 = 𝑥3 − 3𝑥 + 3 
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Figura 3.6 Gráfico de la curva 𝑦2 = 𝑥3 − 3𝑥 + 3 

3.1.2 FUNCIÓN PUNTOS DE LA CURVA ELÍPTICA 

Esta prueba tiene como objetivo validar que se puede obtener los puntos que conforman 

la curva elíptica sobre campos finitos primos con la función codificada en MATLAB 

puntosCurvaElipticaModp. Además, valida si cumple con los requerimientos 

necesarios para ser curva elíptica. 

En la Figura 3.7 se puede ver el error si una curva no cumple con las condiciones 

necesarias. 

 
Figura 3.7 Mensaje de error, 𝑝 no cumple la condición 

En la Figura 3.8 se puede ver los puntos generados de la curva elíptica  𝑦2 = 𝑥3 + 10𝑥 +

2 (𝑚𝑜𝑑 17) 
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Figura 3.8 Resultado de la función puntosCurvaElipticaModp 

En la Figura 3.9 se aprecia el gráfico de la curva elíptica 𝑦2 = 𝑥3 + 10𝑥 + 2 (𝑚𝑜𝑑 17) 

 

Figura 3.9 Gráfica curva elíptica sobre 𝔽𝑝 

3.1.3 FUNCIÓN SUMA SOBRE LOS REALES 

La prueba verificó que la función sumaPuntosCurvaEliptica codificada en MATLAB 

calcula los puntos correctamente, para eso se realiza los cálculos con un ejemplo teórico y 

se comprueba los resultados con el valor devuelto por la función implementada. 
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Suma de dos puntos: Sumar los puntos 𝑃 = (−3.57709, 0) y 𝑄 = (0, 3.16228) que 

pertenecen a la curva elíptica 𝑦2 = 𝑥3 − 10𝑥 + 10 para encontrar el punto 𝑅. 

Se identifica el caso, en 𝑃 = (𝑥1, 𝑦1), el valor de 𝑥1 = −3.57709 y en  𝑄 = (𝑥2, 𝑦2) el valor 

de 𝑥2 = 0, por lo que se trata de una suma de dos puntos distintos, 𝑃 ≠ 𝑄. Se calcula 𝑚 

según la Ecuación 1.9: 

𝑚 =
𝑦2 − 𝑦1
x2 − 𝑥1

= 
3.16228 − 0

0 − (−3.57709)
= 0.88404 

Con el valor de 𝑚 se calcula las coordenadas de 𝑅 = (𝑥3, 𝑦3) con la Ecuación 1.7 y la 

Ecuación 1.8. 

𝑥3 = 𝑚
2 − 𝑥1 − 𝑥2 = 0.88404

2 − (−3.57709) − 0 = 4.35861 

𝑦3 = 𝑚(𝑥1 − 𝑥3) − 𝑦1 = 0.88404(−3.57709 − 4.35861) − 0 = −7.01545 

Entonces 𝑅 = (𝑥3, 𝑦3) = (4.35861,−7.01545)  

En la Figura 3.10 se verifica que la función implementada de el mismo resultado. 

 

Figura 3.10 Resultado por consola suma de dos puntos de una curva elíptica 

En la Figura 3.11 se aprecia el método gráfico de cuerda tangente de esta operación.  

 

Figura 3.11 Gráfico de suma de puntos de una curva elíptica 
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Duplicación de un punto: Sumar los puntos 𝑃 = (−2, 4.69042) y 𝑄 = (−2, 4.69042) que 

pertenecen a la curva elíptica 𝑦2 = 𝑥3 − 10𝑥 + 10 para encontrar el punto 𝑅. 

Se identifica el caso, en 𝑃 = (𝑥1, 𝑦1), el valor de 𝑥1 = −2, 𝑦1 =  4.69042  y en  𝑄 = (𝑥2, 𝑦2) 

el valor de 𝑥2 = −2, 𝑦2 =  4.69042 por lo que se trata de duplicación de un punto, 𝑃 = 𝑄. 

Se calcula 𝑚 según la Ecuación 1.9: 

𝑚 =
3𝑥1

2 + 𝑎

2𝑦1
= 
3(−2)2 + (−10)

2 (4.69042)
= 0.2132 

Con el valor de 𝑚 se calcula las valores de 𝑅 = (𝑥3, 𝑦3) con la Ecuación 1.7 y la Ecuación 

1.8. 

𝑥3 = 𝑚
2 − 𝑥1 − 𝑥2 = 0.2132

2 − (−2) − (−2) = 4.0455 

𝑦3 = 𝑚(𝑥1 − 𝑥3) − 𝑦1 = 0.2132(−2 − 4.0455) − 4.69042 = −5.9793 

Entonces  𝑅 = (𝑥3, 𝑦3) = (4.0455,−5.9793)  

En la Figura 3.12 se verifica que la función implementada de el mismo resultado. 

 
Figura 3.12 Resultado por consola duplicación de un punto de una curva elíptica 

En la Figura 3.13 se aprecia el método gráfico de cuerda tangente de esta operación.  

 
Figura 3.13 Gráfico duplicación de un punto de una curva elíptica 
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Suma al infinito: Sumar los puntos 𝑃 = (3.49118, 4.2) y 𝑄 = (3.49118,−4.2) que 

pertenecen a la curva elíptica 𝑦2 = 𝑥3 − 10𝑥 + 10 para encontrar el punto 𝑅. 

Se identifica el caso, en 𝑃 = (𝑥1, 𝑦1), el valor de 𝑥1 =  3.49118, 𝑦1 =  4.2 y en  𝑄 = (𝑥2, 𝑦2) 

el valor de 𝑥2 = 3.49118, 𝑦2 = −4.2 por lo que se trata de una suma de dos puntos 

distintos, 𝑃 ≠ 𝑄. Se calcula 𝑚 según la Ecuación 1.9: 

𝑚 =
𝑦2 − 𝑦1
x2 − 𝑥1

= 
−4.2 − 4.2

3.49118 − 3.49118
= −

8.4

0
= 𝑖𝑛𝑓 

Por lo que la pendiente de la curva tiende al punto al infinito. 

Entonces 𝑅 = (𝑥3, 𝑦3) = 𝑶, el punto al infinito. 

En la Figura 3.14 se verifica que la función implementada de el mismo resultado. 

 
Figura 3.14 Resultado por consola suma de dos puntos con resultado punto al infinito 

En la Figura 3.15 se aprecia el método gráfico de cuerda tangente de esta operación.  

 
Figura 3.15 Gráfico suma de dos puntos con resultado punto al infinito 
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3.1.4 FUNCIÓN SUMA SOBRE CAMPOS FINITOS PRIMOS 

En esta prueba se verificó que la función sumaPuntosCurvaElipticaModp codificada 

en MATLAB calcula los puntos correctamente, para eso se realiza los cálculos con un 

ejemplo teórico y se comprueba los resultados con el valor devuelto por la función. 

Suma de dos puntos: Sumar los puntos 𝑃 = (10, 6) y 𝑄 = (12, 10) que pertenecen a la 

curva elíptica 𝑦2 = 𝑥3 − 10𝑥 + 10 sobre 𝔽23 para encontrar el punto 𝑅. 

Se identifica el caso, en 𝑃 = (𝑥1, 𝑦1), el valor de 𝑥1 =  10 y en  𝑄 = (𝑥2, 𝑦2) el valor de 𝑥2 =

12, por lo que se trata de una suma de dos puntos distintos, 𝑃 ≠ 𝑄. Se calcula 𝑚 según la 

Ecuación 1.12: 

𝑚 =
𝑦2 − 𝑦1
x2 − 𝑥1

 (𝑚𝑜𝑑 𝑝) =  
10 − 6

12 − 10
=
4

2
= 4 × 2−1 = 4 × 12(𝑚𝑜𝑑 23) = 48 = 2(𝑚𝑜𝑑 23) 

Con el valor de 𝑚 se calcula las valores de 𝑅 = (𝑥3, 𝑦3) con la Ecuación 1.10 y la Ecuación 

1.11. 

𝑥3 = 𝑚
2 − 𝑥1 − 𝑥2 (𝑚𝑜𝑑 𝑝) = 2

2 − 10 − 12 = −18 = 5 (mod 23) 

𝑦3 = 𝑚(𝑥1 − 𝑥3) − 𝑦1 (𝑚𝑜𝑑 𝑝) = 2(10 − 5) − 6 = 4 (mod 23) 

Entonces  𝑅 = (𝑥3, 𝑦3) = (5, 4)  

En la Figura 3.16 se verifica que la función implementada de el mismo resultado. 

 
Figura 3.16 Resultado por consola suma de dos puntos de una curva elíptica 𝔽𝑝 

En la Figura 3.17 se aprecia el método gráfico de cuerda tangente de esta operación.  
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Figura 3.17 Gráfico de suma de puntos de una curva elíptica 𝔽𝑝 

Duplicación de un punto: Sumar los puntos 𝑃 = (10, 6) y 𝑄 = (10, 6) que pertenecen a la 

curva elíptica 𝑦2 = 𝑥3 − 10𝑥 + 10 sobre 𝔽23 para encontrar el punto 𝑅. 

Se identifica el caso, en 𝑃 = (𝑥1, 𝑦1), el valor de 𝑥1 =  10, 𝑦1 =  6  y en  𝑄 = (𝑥2, 𝑦2) el valor 

de 𝑥2 = 10, 𝑦2 =  6 por lo que se trata de duplicación de un punto, 𝑃 = 𝑄. Se calcula 𝑚 

según la Ecuación 1.12: 

𝑚 =
3𝑥1

2 + 𝑎

2𝑦1
 (𝑚𝑜𝑑 𝑝) =  

3(10)2 + (−10)

2 (6)
=
290

12
= 290 × 12−1 = 290 × 2(𝑚𝑜𝑑 23) = 580

= 5(𝑚𝑜𝑑 23) 

Con el valor de 𝑚 se calcula las valores de 𝑅 = (𝑥3, 𝑦3) con la Ecuación 1.10 y la Ecuación 

1.11. 

𝑥3 = 𝑚
2 − 𝑥1 − 𝑥2 (𝑚𝑜𝑑 𝑝) = 5

2 − 10 − 10 = 5 (mod 23) 

𝑦3 = 𝑚(𝑥1 − 𝑥3) − 𝑦1 (𝑚𝑜𝑑 𝑝) = 5(10 − 5) − 6 = 19 (mod 23) 

Entonces 𝑅 = (𝑥3, 𝑦3) = (5, 19)  

En la Figura 3.18 se verifica que la función implementada de el mismo resultado. 
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Figura 3.18 Resultado por consola duplicación de un punto de una curva elíptica 𝔽𝑝 

En la Figura 3.19 se aprecia el método gráfico de cuerda tangente de esta operación. 

 
Figura 3.19 Gráfico duplicación de un punto de una curva elíptica 𝔽𝑝 

Suma al infinito: Sumar los puntos 𝑃 = (10, 6) y 𝑄 = (10, 17) que pertenecen a la curva 

elíptica 𝑦2 = 𝑥3 − 10𝑥 + 10 sobre 𝔽23 para encontrar el punto 𝑅. 

Se identifica el caso, en 𝑃 = (𝑥1, 𝑦1), el valor de 𝑥1 =  10, 𝑦1 =  6 y en  𝑄 = (𝑥2, 𝑦2) el valor 

de 𝑥2 = 10, 𝑦2 = 17 por lo que se trata de una suma de dos puntos distintos, 𝑃 ≠ 𝑄. Se 

calcula 𝑚 según la  Ecuación 1.12: 

𝑚 =
𝑦2 − 𝑦1
x2 − 𝑥1

 (𝑚𝑜𝑑 𝑝) =  
17 − 6

10 − 10
=
11

0
= 𝑖𝑛𝑓 

Por lo que la pendiente de la curva tiende al punto al infinito. 

Entonces tenemos que 𝑅 = (𝑥3, 𝑦3) = 𝑶, el punto al infinito. 

En la Figura 3.20 se verifica que la función implementada de el mismo resultado. 
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Figura 3.20 Resultado por consola suma de dos puntos 𝔽𝑝 igual al punto al infinito 

En la Figura 3.21 se aprecia el método gráfico de cuerda tangente de esta operación. 

 

Figura 3.21 Gráfico suma de dos puntos 𝔽𝑝  con resultado punto al infinito 

3.1.5 FUNCIÓN MULTIPLICACIÓN 

En esta prueba se verificó que la función multEscalarCurvaEliptica codificada en 

MATLAB calcula los puntos correctamente, para eso se realiza los cálculos con un ejemplo 

teórico y se comprueba los resultados con el valor devuelto por la función. 

Se calcula el producto del escalar 𝑘 = 151 por el punto 𝑃 = (−2.71448, 3)  de la curva 

elíptica 𝑦2 = 𝑥3 − 7𝑥 + 10.  

Con el valor de 𝑘 = 151 y su representación binaria 𝑘 = 100101112 expresada en una 

suma de potencias de dos, esta se multiplica el punto 𝑃 

151𝑃 = 27𝑃 + 24𝑃 + 22𝑃 + 21𝑃 + 20𝑃 

Se duplica 𝑃 = (−2.71448, 3) con el algoritmo duplicar y sumar para obtener: 

2𝑃 = (11.7669  − 39.4575). 
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Sumar 2𝑃 a 𝑃 para obtener el resultado de:   

21𝑃 + 20𝑃 =  (11.7669,−39.4575) + (−2.71448, 3) = (−0.4567, 3.6196) 

Duplicar 2𝑃 = (11.7669,−39.4575), para obtener: 

22𝑃 = (3.2461,−4.6369) 

Sumar 22𝑃 a nuestro resultado para obtener: 

22𝑃 + 21𝑃 + 20𝑃 = (3.2461,−4.6369) + (−0.4567, 3.6196) = (2.1800, 2.2584) 

Duplicar 22𝑃 = (3.2461,−4.6369)  para obtener: 

23𝑃 = (0.5574,−2.5043) 

No realice ninguna suma que implique 23𝑃.  

Duplicar 23𝑃 = (0.5574,−2.5043)  para obtener:  

24𝑃 = (0.3530, 2.7520) 

Sumar 24𝑃 a nuestro resultado para obtener:  

24𝑃 + 22𝑃 + 21𝑃 + 20𝑃 = (0.3530, 2.7520) + (2.1800, 2.2584) = (−2.4600,−3.5118) 

Duplicar 24𝑃 = (0.3530, 2.7520) para obtener:  

25𝑃 = (0.7435,−2.2818) 

No se realiza ninguna suma que implique 25𝑃.  

Duplicar 25𝑃 = (0.7435,−2.2818) para obtener:  

26𝑃 = (−0.1170, 3.2889)  

No realice ninguna suma que implique 26𝑃.  

Duplicar 26𝑃 = (−0.1170, 3.2889) para obtener: 

27𝑃 = (1.3531,−1.7337)  

Sumar 27𝑃 a nuestro resultado para obtener: 

27𝑃 + 24𝑃 + 22𝑃 + 21𝑃 + 20𝑃 = (1.3531,−1.7337) + (−2.4600,−3.5118)

= (1.3243, 1.7471) 

Y el resultado: 

𝑄 = 𝑘 ∗ 𝑃 = 151 ∗ (−2.71448, 3) 

𝑄 = (1.3243, 1.7471) 

En la Figura 3.22 se verifica que la función implementada de el mismo resultado. 
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Figura 3.22 Resultado por consola operación multiplicación en curva elíptica 

En la Figura 3.23 se aprecian los puntos que intervienen en esta operación. 

 

Figura 3.23 Gráfico multiplicación en curva elíptica 

De la misma manera se verifica que la función multEscalarCurvaElipticaModp 

codificada en MATLAB calcula los puntos correctamente. 

En la Figura 3.24 se muestra el punto resultante de la función, para realizar el producto del 

escalar 𝑘 = 151 por el punto 𝑃 = (2, 2)  de la curva elíptica 𝑦2 = 𝑥3 − 7𝑥 + 10 sobre 𝔽23. 

 

Figura 3.24 Resultado por consola operación multiplicación en curva elíptica 𝔽𝑝 

En la Figura 3.25Figura 3.23 se aprecian los puntos que intervienen en esta operación. 
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Figura 3.25 Gráfico multiplicación en curva elíptica 𝔽𝑝 

Con las funciones que realizan operaciones de curva elíptica podemos esperar que las 

demás cumplan satisfactoriamente su propósito, ya que estas usan en gran medida estas 

operaciones, por eso las siguientes pruebas se omite usar una validación matemática como 

las vistas hasta ahora. 

3.1.6 FUNCIÓN ORDEN DEL PUNTO 

En esta prueba se verificó que la función ordenPuntoCurvaElipticaModp codificada 

en MATLAB calcula correctamente el orden de subgrupo o el orden de un punto ingresado. 

En el siguiente ejemplo se muestran los grupos cíclicos de la curva 𝑦2 = 𝑥3 − 2𝑥 + 2 sobre 

𝔽23, y toma el punto 𝑃 = (5, 5) como generador del subgrupo. Realizando las operaciones 

necesarias, se encuentra el valor 𝑛, el orden de punto es ocho. 

Primer subgrupo cíclico: 

1𝑃 = (5, 5) 

2𝑃 = 𝑃 + 𝑃 = (15, 14) 

3𝑃 = 2𝑃 + 𝑃 = (16, 15) 

4𝑃 = 3𝑃 + 𝑃 = (11, 0) 

5𝑃 = 4𝑃 + 𝑃 = (16, 8) 

6𝑃 = 5𝑃 + 𝑃 = (15, 9) 
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7𝑃 = 6𝑃 + 𝑃 = (5, 18) 

𝟖𝑷 = 𝟕𝑷 + 𝑷 = 𝑶 

Segundo subgrupo cíclico: 

9𝑃 = 8𝑃 + 𝑃 = (5, 5) 

10𝑃 = 9𝑃 + 𝑃 = (15, 14) 

. 

. 

. 

16𝑃 = 7𝑃 + 𝑃 = 𝑶 

Tercer subgrupo cíclico: 

17𝑃 = 8𝑃 + 𝑃 = (5, 5) 

18𝑃 = 9𝑃 + 𝑃 = (15, 14) 

. 

. 

. 

16𝑃 = 7𝑃 + 𝑃 = 𝑶 

En la Figura 3.26 se muestra el resultado de la función implementa en MATLAB 

ordenPuntoCurvaElipticaModp y se verifica que el resultado teórico sea igual al valor 

devuelto con por la función.  

 

 

Figura 3.26 Resultado por consola orden de un punto en curvas elípticas 

3.1.7 RESULTADOS DE INTEGRACIÓN CON GUI 

En esta sección se presentan la integración de las funciones dentro de la interfaz gráfica 

permitiendo que el usuario pueda interactuar con la aplicación. En la Figura 3.27 se observa 

el módulo en funcionamiento. 
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Figura 3.27 Módulo operaciones con curva elíptica 

El panel de información le muestra al usuario la información básica sobre las curvas 

elípticas. En la Figura 3.28 se muestra el panel de información de este módulo. 

 

Figura 3.28 Opción de Información dentro del módulo uno 

Además, en el caso de trabajar con curvas sobre campos finitos primos, se muestra un 

gráfico de la representación en un toro de la curva ingresada por el usuario. En la Figura 

3.29 se muestra un ejemplo. 
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Figura 3.29 Curva elíptica 𝔽𝑝 sobre un toro 

En el panel parámetros, el usuario puede ingresar diferentes valores para la curva y la 

operación que desea realizar, estos muestran en una figura donde está la gráfica de la 

curva y el método gráfico de la operación a realizarse. La Figura 3.30 muestra el resultado. 

 

Figura 3.30 Panel de ingreso de datos  

En el caso de que el usuario haya ingresado algún valor que no cumplan las condiciones 

necesarias, la aplicación le advierte mediante cuadros de alerta, el resultado de esta 

característica como se muestra en la Figura 3.31.  

• El mensaje de advertencia (a) aparece cuando el usuario ingresó una curva 

singular. 

• El mensaje de advertencia (b) aparece cuando el usuario ingresó un campo no 

primo. 

• El mensaje de advertencia (c) aparece cuando el usuario ingresó un punto que no 

pertenece a la curva. 

El resultado de esta implementación se muestra en la Figura 3.31. 
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(a)    (b)    (c) 

Figura 3.31 Mensajes de advertencia 

El usuario tiene la opción de generar valores adecuados y de calcular los parámetros de la 

curva mediante botones como se muestra en la Figura 3.32. 

 

Figura 3.32 Botones de interacción  

Cuando el usuario ingresa valores adecuados aparece un mensaje de éxito como indica la 

Figura 3.33. 

 

Figura 3.33 Mensaje de éxito 

En la parte inferior del panel parámetros se encuentran las pestañas que le dejan elegir al 

usuario que operación sobre las curvas elípticas desea seleccionar. Se indica en la Figura 

3.34. 

 

Figura 3.34 Pestaña operaciones sobre la curva elíptica 

En el panel de resultado se indica un resumen de la curva ingresada e indica con las 

lámparas cuales condiciones se cumplen y cuáles no, como se indica en la Figura 3.35. 

• El caso (a) ninguna de las condiciones se cumple. 

• El caso (b) dos de las tres condiciones se cumplen. 
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• El caso (c) todas las condiciones se cumplen. 

   

                      (a)             (b)     (c) 

Figura 3.35 Indicadores y resumen de la curva 

Para que el usuario pueda ingresar los puntos de la curva sobre 𝔽𝑝, se agrega una tabla 

que lista todos los pares ordenados de la curva incluyendo el punto al infinito en la Figura 

3.36. 

 

Figura 3.36 Lista de puntos de la curva elíptica 𝔽𝑝 

3.2 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO MÓDULO II 

En estas pruebas se muestra el resultado de las funciones y scripts que intervienen en el 

módulo. Posteriormente se presenta su integración con la interfaz gráfica de usuario. 

3.2.1 FUNCIÓN PARAMETROS DE DOMINIO 

En esta prueba se verificó que la función parametrosEcc devuelve los parámetros orden 

de curva, un punto generador, el orden de punto y el valor del cofactor. 

Para verificar, se ingresa los datos de la curva elíptica 𝑦2 = 𝑥3 − 2𝑥 + 15 sobre 𝔽23, si el 

algoritmo funciona correctamente nos devuelve los parámetros generados como se indica 
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en la Figura 3.37, caso contrario se muestra un mensaje de error indica la Figura 3.38 en 

donde se ingresó un valor de 𝑝 no primo. 

 

Figura 3.37 Resultado por consola función parametrosEcc 

 

Figura 3.38 Mensaje de error función parametrosEcc 

3.2.2 FUNCIÓN GENERADOR DE CLAVES 

En esta prueba se verificó que la función generadorClavesEcc devuelve un entero como 

clave privada y un punto (𝑥, 𝑦) como clave pública.  

A la función ingresa como parámetros los valores de 𝑎, 𝑏, 𝑝, 𝐺 y 𝑛 de la curva elíptica 𝑦2 =

𝑥3 − 2𝑥 + 15 sobre 𝔽23, el resultado se muestra en la Figura 3.39. 

 

Figura 3.39 Resultado por consola clave pública y privada 
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3.2.3 SCRIPT INTERCAMBIO DE CLAVES ECDH 

En esta prueba se verificó que el script diffleHelmanEcc realiza correctamente el proceso 

del algoritmo ECDH. En script nos pide ingresar los valores 𝑎, 𝑏 y 𝑝 de la curva elíptica, 

para probar se usa la curva elíptica  𝑦2 = 𝑥3 − 2𝑥 + 9 sobre 𝔽3851, el resultado se muestra 

en la Figura 3.40 y la Figura 3.41.  

 

Figura 3.40 Resultado del script diffleHelmanEcc 

 

 

Figura 3.41 Variables del script diffleHelmanEcc 

3.2.4 RESULTADOS DE INTEGRACIÓN CON GUI 

En esta sección se presentan la integración de las funciones con la interfaz gráfica 

permitiendo que el usuario pueda interactuar con la aplicación. 

En Figura 3.42 la se observa el módulo en funcionamiento. 
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Figura 3.42 Módulo generación e intercambio de claves 

La interfaz presenta al usuario conceptos importantes para utilizar el módulo en el panel de 

información como muestra la Figura 3.43. 

 

Figura 3.43 Opción de información dentro del módulo dos  

El usuario también dispone del panel de parámetros de dominio donde se puede ingresar 

valores para ir probando diferentes combinaciones en los parámetros de la curva, además 

puede controlar el módulo restableciendo valores iniciales, cargando valores que la 

aplicación calcula automáticamente y seleccionando como se va a presentar la gráfica, en 

el plano o sobre un toro como se muestra en la Figura 3.44. 
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Figura 3.44 Panel de parámetros de dominio con valores adecuados 

En caso de que los valores ingresados no cumplan con las condiciones necesarias, las 

lámparas indicadoras se ponen en rojo y se le da un resumen de los valores no adecuados 

como se observa en la Figura 3.45. 

 

Figura 3.45 Panel de parámetros de dominio con valores inadecuados 

Cuando el usuario ingresa valores al panel de parámetros de dominio la aplicación le 

muestra los siguientes cuadros de dialogo: 

• El mensaje de éxito (a) aparece cuando todos los parámetros ingresados son 

válidos e indican el siguiente paso para probar el módulo. 

• El mensaje de advertencia (b) aparece cuando el punto generador ingresado no 

pertenece a la curva.  

• El mensaje de error (c) cuando los parámetros de la curva ingresados no son 

válidos. 

En la Figura 3.46 se muestran los cuadros de dialogo. 

 

                       (a)     (b)       (c) 

Figura 3.46 Cuadros de dialogo 

En el panel resultados se prueba que se la aplicación grafique la curva en el plano y en un 

toro, también incorpora una tabla donde se lista los puntos calculados de la curva elíptica 

𝔽𝑝  como indica la Figura 3.47 y la Figura 3.48. 
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Figura 3.47 Gráfica en el plano de la curva elíptica sobre 𝔽𝑝 

 

Figura 3.48 Gráfica en un toro de la curva elíptica sobre 𝔽𝑝 

Al usuario se le muestra cómo trabaja el algoritmo ECDH con gráficos y botones que van 

apareciendo según el paso en el que están, el resultado de esta integración con la interfaz 

gráfica se muestra en la Figura 3.49. 

 

Figura 3.49 Intercambio de claves ECDH 

En cada botón que presione el usuario se encuentra información relevante a las claves 

generadas. 

Los puntos que se generan en el proceso se muestran en la gráfica, así el usuario puede 

identificar gráficamente las claves públicas generadas. El resultado de esta prueba se 

muestra en la Figura 3.50 y en la Figura 3.51 
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Figura 3.50 Claves generadas en el intercambio de claves ECDH en el toro 

 

Figura 3.51 Claves generadas en el intercambio de claves ECDH en el plano 

3.3 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO MÓDULO III 

En estas pruebas se verificó que las funciones de cifrado y descifrado ElGamal elíptico, 

codificadas en MATLAB funcionan correctamente. Luego se presenta su integración con la 

interfaz gráfica de usuario. 

3.3.1 FUNCIÓN CIFRADO CON ELGAMAL ELÍPTICO 

Para la prueba se usa el intercambio de claves ECDH como se muestra en la Figura 3.52 

y la Figura 3.53. La función charToPuntoEcc se usa para representar el texto claro en 

puntos de la curva elíptica como indica la Figura 3.54 y la Figura 3.55. 

Se parte del ejemplo en el que Alice quieren compartir un mensaje cifrado con Bob de 

manera que un tercero no pueda descifrarlo. Alice usa el algoritmo de cifrado de ElGamal 

elíptico conociendo la curva 𝐸: 𝑦2 = 𝑥3 − 2𝑥 + 9 sobre 𝔽3851, y los parámetros de dominio: 

un punto generador 𝐺 de orden 𝑛. 
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Figura 3.52 Resultado intercambio de claves ECDH 

 

Figura 3.53 Parámetros de dominio 

 

Figura 3.54 Resultado función charToPuntoEcc 
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Figura 3.55 Resultado función charToPuntoEcc 

Para verificar el funcionamiento del cifradorElGamalEcc, se ingresan los parámetros 

𝑎, 𝑏, 𝑝, 𝐺, 𝑛, la clave pública del receptor 𝑄 y el mensaje a transmitir como resultado se tiene 

el mensaje cifrado con los valores de su clave pública de sesión 𝐶1, en el conjunto de 

puntos 𝐶2 se esconde el mensaje original.  

El resultado de esta prueba con la palabra “hola” se muestra en la Figura 3.56. 

 
Figura 3.56 Resultado función cifradorElGamalEcc 

3.3.2 FUNCIÓN DESCIFRADO CON ELGAMAL ELÍPTICO 

Para verificar el funcionamiento del descifradorElGamalEcc, se ingresan los 

parámetros 𝑎, 𝑏, 𝑝, 𝐺, 𝑛, la clave privada del receptor 𝑑 y el mensaje cifrado que lo 

conforma la clave pública de sesión 𝐶1 y el conjunto de puntos 𝐶2 en donde se esconde el 

mensaje del emisor. Para verificar se ingresa el mensaje cifrado revisado en el anterior 

algoritmo y se espera la salida del mensaje original. 
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Continua con el ejemplo anterior en donde Bob quiere descifrar el mensaje de Alice con el 

algoritmo de descifrado de ElGamal elíptico conociendo la curva 𝐸: 𝑦2 = 𝑥3 − 2𝑥 + 9 sobre 

𝔽3851, y los parámetros de dominio.  

En la Figura 3.57 se muestra el resultado, obteniendo la palabra original enviada por Alice. 

 
Figura 3.57 Resultado función descifradorElGamalEcc 

Parte de esta función es la implementación del algoritmo de Koblitz inverso 

puntoEccToChar, para el carácter a partir de un punto de la curva.  

El resultado de la función para algunos caracteres se muestra en la Figura 3.58 y en la  

Figura 3.59. 

 

Figura 3.58 Resultado función puntoEccToChar 
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Figura 3.59 Resultado función puntoEccToChar 

3.3.3 RESULTADOS DE INTEGRACIÓN CON GUI 

En esta sección se presentan la integración de las funciones con la interfaz gráfica 

permitiendo que el usuario pueda interactuar con la aplicación. 

En la Figura 3.60 se observa el módulo en funcionamiento. 

 

Figura 3.60 Módulo algoritmo de cifrado y descifrado ElGamal Elíptico 

En este módulo también se incluye un panel de información con los conceptos más 

relevantes que se necesita para entender su funcionamiento. En la Figura 3.61 se muestra 

el resultado de este panel. 
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Figura 3.61 Opción de información dentro del módulo tres 

El usuario dispone del panel de parámetros de dominio donde se puede ingresar valores 

para ir probando diferentes combinaciones en los parámetros de la curva en la Figura 3.62 

se muestra una prueba con todos los valores adecuados. Además, puede controlar el 

módulo restableciendo valores iniciales y cargando valores que la aplicación calcula 

automáticamente. 

 

Figura 3.62 Panel de parámetros de dominio con valores adecuados 

En la Figura 3.63 se muestra el resultado del indicador si el usuario ingresa un punto que 

no pertenece a la curva. 

 

Figura 3.63 Panel de parámetros de dominio con valores inadecuados 

En el panel de resultados, se integran las operaciones del módulo anterior, el intercambio 

de claves ECDH, en la Figura 3.64 se muestra una prueba realizada. También incluye 

cuadros de texto y botones que controlan las operaciones de cifrado y descifrado en la 

figura se observa la prueba de cifrado con la palabra “hola”. 
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Figura 3.64 Intercambio de claves y de mensajes 

Se prueba el (a) panel de cifrado y el (b) panel de descifrado de la palabra ingresada por 

el usuario. 

En la Figura 3.65 se muestra una prueba de estos algoritmos. 

     

(a)      (b) 

Figura 3.65 Panel de cifrado (a) y descifrado (b) 

En estos paneles se encuentran botones que lanzan los siguientes cuadros de dialogo: 

• El mensaje de información (a) cuando el panel de cifrado termina de cifrar el mesaje. 

• El mensaje de información (b) cuando el panel de descifrado termina de descifrar 

el mesaje. 

En la figura la Figura 3.66 se muestran los cuadros de dialogo.  

Finalmente, las lámparas indican al usuario si el proceso de cifrado se realizó 

correctamente.  
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                              (a)       (b) 

Figura 3.66 Mensajes de información 

Para que el usuario pueda ver la manera en que intervienen las curvas elípticas en este 

proceso, se agregan tablas donde se identifican: 

• En la tabla (a) se muestra los puntos de la curva que representan los caracteres 

del texto cifrado.  

• En la tabla (b) se muestra los puntos de la curva que representan los caracteres 

del texto descifrado.  

La Figura 3.67 muestra la prueba realizada con la palabra “hola”. 

 

(a)       (b) 

Figura 3.67 Representación de caracteres de texto en puntos de la curva elíptica 𝔽𝑝 

El usuario también puede identificar estos puntos en la gráfica de la curva elíptica 

seleccionando su representación en el plano como indica la prueba en la Figura 3.68 con 

la palabra “hola”. 

• En el caso (a) muestra todos los puntos de la curva y resalta los puntos que 

representan el mensaje original. 

• En el caso (b) muestra todos los puntos de la curva y resalta los puntos que 

representan el mensaje cifrado. 
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(a)       (b) 

Figura 3.68 Representación de puntos de curva elíptica 𝔽𝑝 en el plano 

También, el usuario tiene la opción de ver los puntos que representan la palabra original y 

la cifrada en un toro, como se muestra la Figura 3.69 una prueba con la palabra “hola”. 

• En el caso (a) resalta los puntos que representan el mensaje original. 

• En el caso (b) resalta los puntos que representan el mensaje cifrado. 

  

(a)       (b) 

Figura 3.69 Representación de puntos de curva elíptica 𝔽𝑝 en el toro 

3.4 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO MÓDULO VI 

Se prueba que las funciones de generación y verificación de firma digital con el algoritmo 

ECDSA operen correctamente y den como resultado la firma del emisor y la verificación o 

rechazo del receptor. Luego se presenta su integración con la interfaz gráfica de usuario. 

3.4.1 FUNCIÓN GENERACIÓN DE FIRMA DIGITAL ECDSA 

Se prueba la función ecdsaGenerarFirma y se verifica que a partir de los parámetros de 

entrada 𝑎, 𝑏, 𝑝, 𝐺, 𝑛, la clave privada del emisor 𝑑 y el mensaje a firmar, la funcion devuelve 

una firma digital conformada por los valores de 𝑟 y 𝑠.  
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Para esto, se toma como ejemplo el escenario en donde Alice quiere compartir un mensaje 

y quiere agregar una firma digital para que el receptor pueda verificar que Alice fue el 

remitente de este mensaje y, además, se pueda verificar la integridad del mensaje con el 

algoritmo de generación de firma digital con curvas elípticas  ECDSA conociendo la curva 

𝐸: 𝑦2 = 𝑥3 − 2𝑥 + 9 sobre 𝔽3851, y los parámetros de dominio. 

La Figura 3.70 muestra el resultado. 

 
Figura 3.70 Resultado función ecdsaGenerarFirma 

3.4.2 FUNCIÓN VERIFICACIÓ DE FIRMA DIGITAL ECDSA 

Se prueba la función ecdsaVerificarFirma que a partir de los parámetros de entrada 

𝑎, 𝑏, 𝑝, 𝐺, 𝑛, la clave pública del emisor 𝑄, el mensaje y su respectiva firma, la función acepta 

o rechaza si la firma o el mensaje fueron alterados. 

Se retoma en escenario anterior y ahora Bob quiere verificar si la firma enviada por Alice 

es válida a partir de la clave pública de Alice con el algoritmo de verificación firma digital 

con curvas elípticas ECDSA conociendo la curva 𝐸: 𝑦2 = 𝑥3 − 2𝑥 + 9 sobre 𝔽3851, genere 

los parámetros de dominio.  

La Figura 3.71 muestra el resultado si la firma y el mensaje no fueron alterados. 

 
Figura 3.71 Resultado función ecdsaVerificarFirma con firma válida 

La Figura 3.72 muestra el rechazo de la firma ya que un carácter del mensaje original fue 

modificado. 

 
Figura 3.72 Resultado función ecdsaVerificarFirma con firma inválida 
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3.4.3 RESULTADOS DE INTEGRACIÓN CON GUI 

Se presentan la integración de las funciones codificadas con la interfaz gráfica permitiendo 

que el usuario pueda interactuar con la aplicación.  

En la Figura 3.73 se observa el módulo en funcionamiento. 

 

Figura 3.73 Módulo algoritmo de firma digital ECDSA 

En el panel de información muestra los conceptos más relevantes para entender el 

funcionamiento de este módulo, además se agregaron dos enlaces hacia noticias sobre 

este algoritmo ECDSA en la industria. 

En la Figura 3.74 se muestra el resultado de este panel. 

 

Figura 3.74 Opción de información dentro del módulo cuatro 
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Para que los usuarios ingresen diferentes valores también se agrega el panel de 

parámetros de dominio en la Figura 3.75. 

 

Figura 3.75 Panel de parámetros de dominio 

Y como los demás módulos la gráfica de la curva sobre el plano se puede observar en el 

panel de resultados junto con la lista de puntos de esa curva en la Figura 3.76. 

 

Figura 3.76 Gráfica y puntos de la curva en el plano 

El panel de resultados incluye un esquema de intercambio de claves ECDH además de los 

cuadros de texto para que el usuario ingrese su mensaje y lo firme mediante los botones 

designados.  

En la Figura 3.77 se muestra la prueba que se realzó en este módulo. 

 

Figura 3.77 Intercambio de claves y de mensajes 
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El usuario puede ver paso a paso el proceso de generación y verificación de firmas en los 

paneles respectivos, este incluye botones que muestran cuadros de dialogo informativos 

en los que se describen cada paso del algoritmo e indicadores que notifican si el proceso 

se completó correctamente o no. 

En la Figura 3.78 se observa una prueba de los algoritmos de (a) generación de firma y (b) 

verificación de firma. 

      

(a)     (b) 

Figura 3.78 Panel de generación (a) y verificación (b) de la firma 

Se realizó una prueba donde la firma ingresada es correcta por lo que el resultado se 

muestra en la Figura 3.79 

 

Figura 3.79 Notificación firma digital verificada 

También se hizo la prueba cambiando el mensaje original como se muestra en la Figura 

3.80. 
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Figura 3.80 Prueba de firma digital con mensaje modificado 

El resultado se notifica como rechazo de la firma y se muestra esta prueba en la Figura 

3.81. 

 

Figura 3.81 Notificación firma digital rechazada 

3.5 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO MODULO V 

Para las pruebas de este módulo se prepara un ambiente de red local ya que se van a 

capturar los paquetes en la comunicación TCP/IP.  

La Figura 3.82 muestra el diagrama lógico de la red. 

 

Figura 3.82 Diagrama de red para pruebas 

El ambiente para la prueba real se muestra en la Figura 3.83. 

 

Figura 3.83 Ambiente de prueba real 
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Cada usuario tiene un panel para la información de la conexión, una sala de chat y una 

terminal donde se describe cada uno de los procesos que realiza el módulo para mantener 

la comunicación segura. Incluye además los gráficos de los módulos que interviene en la 

comunicación.  

Para establecer la conexión, las dos partes tienen que ingresar la dirección IP del otro 

extremo. Se establece una comunicación entre los usuarios (a) Alice y (b) Bob la Figura 

3.84 muestra el resultado de la prueba. 

 

(a) (b) 

Figura 3.84 Módulo de comunicación TCP/IP 

Los mensajes de la comunicación se muestra en la Figura 3.85. 

 

Figura 3.85 Sala de chat 

El proceso para los dos últimos mensajes intercambiados entre (a) Alice y (b) Bob se son 

los que se muestran a continuación: 
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(a) (b) 

Figura 3.86 Terminal de procesos 

Para verificar la seguridad de la comunicación se capturaron los mensajes con Wireshark. 

Mostramos los resultados de la captura de paquetes e identificamos lo siguiente: 

Sniffer en el lado de Alice: Clave pública de Bob 𝑄𝐵 = (3707, 8972) enviada desde su 

dirección 192.168.0.103 hacia la dirección 192.168.0.101 de Alice. El resultado se muestra 

en la Figura 3.87.  

OPERACIONES CON CURVA ELIPTICA 

y^2 = x^3 + (-3)x + (1) (mod 10859) 

#E = 10771 

G = (8950,4756) 

n = 10771 

h = #E/n = 1 

ok! 

 

INTERCAMBIO ECDH 

Alice tu clave pública Q es: [10615 8917]  

La clave pública del otro extremo es: [3707 

8972] 

 

. 

. 

. 

 

GENERANDO FIRMA DIGITAL ECDSA 

Firmando el mensaje con tu clave privada d 

ecdsaGenerarFirma(a, b, p, G, n, d, msj) 

Tu firma (r,s) = (3707,7690) 

 

CIFRADO DE DATOS ELGAMAL ELIPTICO 

Cifrando el mensaje con la clave pública Q 

= (3707 8972) del otro extremo  

cifradorElGamalEcc(a, b, p, G, n, Q, msj) 

Tu clave de sesión pública es C1 = (552 

10417) 

Tu mensaje cifrado: 

υυͫɡʰΨ7ήƖȜÍþ̤ƖɡϟƖĻʰ7˭ÍϟƖĘ7Ę7 

 

COMUNICACION TCPIP 

Encapsulando datos... 

| FIRMA | BANDERA | C1 (Clave pública 

efímera) | BANDERA | MSJ CIFRADO | 

| [3707 7690] | 0000011111 | [552 10417] | 

0000011111 | υυͫɡʰΨ7ήƖȜÍþ̤ƖɡϟƖĻʰ7˭ÍϟƖĘ7Ę7 | 

¡Datos enviados con éxito! 

 

COMUNICACION TCPIP 

Recibiendo datos... 

| FIRMA | BANDERA | C1 (Clave pública 

efímera) | BANDERA | MSJ CIFRADO | 

| [4158 5494] | 0000011111 | [10706 2781] | 

0000011111 | 

˅˅̈ØλƹȰϾA˾̄ØȰɭØȰÿ˾ɖȰȓ̄ØλA˷t˾ȰØœ;œƠœœėœƠ | 

¡Datos recibidos con éxito! 

 

DESCIFRADO DE DATOS ELGAMAL ELIPTICO 

Descifrando el mensaje con tu clave privada 

Tu clave de sesión pública es C1 = (10706 

2781) 

El mensaje cifrado recibido C2: 

˅˅̈ØλƹȰϾA˾̄ØȰɭØȰÿ˾ɖȰȓ̄ØλA˷t˾ȰØœ;œƠœœėœƠ 

descifradorElGamalEcc(a, b, p, G, n, d, C1, 

C2); 

 

 

VERIFICANDO FIRMA DIGITAL ECDSA 

Verificando firma del mensaje con la clave 

pública Q del extremo 

ecdsaVerificarFirma(a, b, p, G, n, Q, 

msjDescifrado, Firma) 

Q = (3707, 8972)   

OPERACIONES CON CURVA ELIPTICA 

y^2 = x^3 + (-3)x + (1) (mod 10859) 

#E = 10771 

G = (8950,4756) 

n = 10771 

h = #E/n = 1 

ok! 

 

INTERCAMBIO ECDH 

Bob tu clave pública Q es: [3707 8972]  

La clave pública del otro extremo es: 

[10615 8917] 

 

. 

. 

. 

 

COMUNICACION TCPIP 

Recibiendo datos... 

| FIRMA | BANDERA | C1 (Clave pública 

efímera) | BANDERA | MSJ CIFRADO | 

| [3707 7690] | 0000011111 | [552 10417] | 

0000011111 | υυͫɡʰΨ7ήƖȜÍþ̤ƖɡϟƖĻʰ7˭ÍϟƖĘ7Ę7 | 

¡Datos recibidos con éxito! 

 

DESCIFRADO DE DATOS ELGAMAL ELIPTICO 

Descifrando el mensaje con tu clave privada 

Tu clave de sesión pública es C1 = (552 

10417) 

El mensaje cifrado recibido C2: 

υυͫɡʰΨ7ήƖȜÍþ̤ƖɡϟƖĻʰ7˭ÍϟƖĘ7Ę7 

descifradorElGamalEcc(a, b, p, G, n, d, C1, 

C2); 

 

 

VERIFICANDO FIRMA DIGITAL ECDSA 

Verificando firma del mensaje con la clave 

pública Q del extremo 

ecdsaVerificarFirma(a, b, p, G, n, Q, 

msjDescifrado, Firma) 

Q = (10615, 8917) 

 

GENERANDO FIRMA DIGITAL ECDSA 

Firmando el mensaje con tu clave privada d 

ecdsaGenerarFirma(a, b, p, G, n, d, msj) 

Tu firma (r,s) = (4158,5494) 

 

CIFRADO DE DATOS ELGAMAL ELIPTICO 

Cifrando el mensaje con la clave pública Q 

= (10615 8917) del otro extremo  

cifradorElGamalEcc(a, b, p, G, n, Q, msj) 

Tu clave de sesión pública es C1 = (10706 

2781) 

Tu mensaje cifrado: 

˅˅̈ØλƹȰϾA˾̄ØȰɭØȰÿ˾ɖȰȓ̄ØλA˷t˾ȰØœ;œƠœœėœƠ 

 

COMUNICACION TCPIP 

Encapsulando datos... 

| FIRMA | BANDERA | C1 (Clave pública 

efímera) | BANDERA | MSJ CIFRADO | 

| [4158 5494] | 0000011111 | [10706 2781] | 

0000011111 | 

˅˅̈ØλƹȰϾA˾̄ØȰɭØȰÿ˾ɖȰȓ̄ØλA˷t˾ȰØœ;œƠœœėœƠ | 

¡Datos enviados con exito! 
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Figura 3.87 Captura del paquete con la clave pública de Bob  

Sniffer en el lado de Bob: Clave pública de Alice 𝑄𝐴 = (10615, 8917) enviada desde su 

dirección 192.168.0.101 hacia la dirección 192.168.0.103 de Bob. El resultado se muestra 

en la Figura 3.88. 

 

Figura 3.88 Captura del paquete con la clave pública de Alice  

La firma, la clave pública efímera y el mensaje cifrado se encapsulan en un solo paquete 

para su transmisión y se usa una bandera para diferenciar cada uno de estos valores, la 

estructura del paquete enviado se muestra en la Figura 3.89. 

 

Figura 3.89 Estructura para el envío de la información 
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A excepción de la firma, los valores descritos corresponden a pares ordenados que forman 

parte del conjunto de puntos de la curva elíptica 𝑦2 = 𝑥3 − 3𝑥 + 1 𝔽10771, la cual se está 

usando para esta comunicación segura. 

Sniffer en el lado de Alice: Los datos capturados en Figura 3.90 son los que Bob envía a 

Alice y evidencian el esquema de la Figura 3.89. 

 

Figura 3.90 Captura del paquete con los datos de Bob 

Sniffer en el lado de Bob: Los datos capturados en Figura 3.91 son los que Alice envía a 

Bob y evidencian el esquema de la Figura 3.89. 
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Figura 3.91 Captura del paquete con los datos de Alice 
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3.6 INTERFAZ GRAFICA DE USUARIO 

 

Figura 3.92 Diagrama de secuencia de los controles. 
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3.7 ENCUESTA DE VALIDACION 

Con el fin de validar las funcionalidades y el uso de esta aplicación se realizaron preguntas 

a estudiantes que tomaron la asignatura de Seguridad en Redes, los mismos que utilizaron 

la aplicación interactiva.  

El modelo de la encuesta se incluye en el ANEXO C.  

 

Figura 3.93 Resultado preguntas sobre funcionalidades 

• Pregunta uno: ¿La aplicación te da la opción de elegir el módulo que se quiere 

estudiar? Permite comprobar si el usuario pudo elegir entre los diferentes módulos 

propuestos para su estudio, el 100% respondió que la aplicación si brinda esa 

opción. 

• Pregunta dos: ¿La aplicación te permite ingresar valores a través de su interfaz 

gráfica? Permite comprobar si el usuario pudo ingresar valores propios a la 

aplicación. El resultado muestra que el 100% de los encuestados pudieron ingresar 

valores a través de la interfaz gráfica.  

• Pregunta tres: ¿La aplicación te muestra de manera gráfica las operaciones de 

suma y multiplicación sobre curva elíptica?  Permite ver si los encuestados 

diferenciaron las operaciones de curva elíptica que presenta la aplicación, el 100%. 

de los encuestados respondieron que sí. 

• Pregunta cuatro: ¿La aplicación te notifica cuando un valor ingresado es válido 

o no para aplicarlo en el algoritmo? El 100% de los encuestados respondieron que 

sí, se comprueba que la aplicación guía de manera interactiva a los usuarios.  

• Pregunta cinco: ¿La aplicación te describe los pasos que realiza cada algoritmo? 

El 100% de los encuestados pudieron ver los pasos de cada algoritmo 

implementado. 
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• Pregunta seis: ¿La aplicación te ayudo a entender cómo se usan las curvas 

elípticas en criptografía? el 100% de los encuestados dijo que sí, comprobando 

que la aplicación ayudo a su estudio sobre la criptografía con curva elíptica. 

• Pregunta siete: ¿Recomendarías la aplicación para su estudio dentro de la 

materia de Seguridad en Redes? El 100% de los encuestados recomienda esta 

aplicación para la materia.  

• Pregunta ocho: ¿Después de usar la aplicación que tan interactiva le parece la 

aplicación desarrollada? el 70% de los encuestados concuerdan que es muy 

interactiva, el 20% de los encuestados piensan que es algo interactiva y el 10% 

dicen que es poco interactiva. 

 

Figura 3.94 Resultados pregunta ocho 

• Pregunta nueve: En general, ¿qué opinas de la aplicación interactiva? El 85% de 

los encuestados dijo que es muy útil y el 15% piensa que es algo útil.  

 

Figura 3.95 Resultados pregunta nueve 

Luego de analizar los resultados se determinó que: La aplicación es útil y fácil para muchos 

usuarios ya que en todas las preguntas se obtienen resultados positivos. Comprobando de 

esta manera la usabilidad y utilidad de la aplicación para que sea considerada de uso 

práctico en la materia de Seguridad en Redes. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

• En este Trabajo de Titulación se desarrolló una aplicación que describe de manera 

interactiva operaciones y algoritmos criptográficos basados en curvas elípticas, por 

ejemplo, suma y multiplicación sobre curvas elípticas, intercambio de claves ECDH, 

criptosistema ElGamal elíptico y firma digital ECDSA. 

• Durante la preparación teórica se estudiaron los parámetros de dominio para la 

aplicación  interactiva, siendo el cofactor uno de los valores que determina cuan 

segura es una curva elíptica, de manera que, el número de puntos que se utiliza 

para criptografía va a ser mayor si el cofactor se acerca a la unidad, es decir, cuando 

el cofactor de la curva es uno, se utilizan para criptografía todos los puntos de la 

curva, si el cofactor es dos, se utiliza para criptografía la mitad de los puntos de una 

curva y así sucesivamente. 

• En este trabajo se diseñaron cinco módulos para la aplicación interactiva, en donde 

se presentan los procesos más relevantes dentro de una comunicación segura de 

datos. 

• La implementación del módulo uno se dividió en cuatro casos, según la operación 

y el campo donde se define la curva elíptica, para que el usuario final pueda apreciar 

las diferencias entre una curva definida sobre números reales y una curva sobre un 

campo finito primo.  

• Durante el desarrollo de este trabajo se comprobó que el proceso de generación de 

todos los puntos de curvas elípticas resulta costoso computacionalmente, por esta 

razón, se optó por limitar los valores que el usuario puede ingresar a la aplicación, 

teniendo en cuenta que, en la vida real, debe optase siempre por la seguridad de la 

información antes que por el rendimiento de los sistemas, es decir, fortalecer la 

seguridad siempre y cuando los tiempos de ejecución que proveen los sistemas 

sean aceptables. 

• A partir de las operaciones con curva elíptica se implementó un programa que 

adapta al ya conocido algoritmo de Diffie-Hellman a la criptografía con curvas 

elípticas y su diferencia radica en la estructura de grupo en el que se implementa 

ya que ahora la clave pública y el secreto compartido no son valores enteros, sino 

que se trata de un par ordenado (𝑥, 𝑦) que representan puntos de una curva elíptica. 
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• Normalmente el algoritmo ElGamal elíptico cifra todo un mensaje en un solo punto 

de la curva, ya que los campos finitos son demasiado grandes. Con fines didácticos, 

en la implementación de este algoritmo se optó por representar cada carácter de 

un mensaje como un punto de la curva, para que el usuario identifique gráficamente 

cada carácter escondido en puntos de una curva elíptica. 

• Durante la implementación del módulo cuatro se comprobó que los algoritmos SHA 

se pueden implementar sin ningún cambio cuando se trata de criptografía con curva 

elíptica ya que el algoritmo de firma digital no modifica el proceso de cálculo de su 

función resumen. 

• Se eligió MATLAB para la implementación de los algoritmos porque es una 

herramienta potente para cálculos matemáticos complejos y posee muchas 

capacidades que facilitan la codificación matemática de los algoritmos, además sus 

complementos como App Designer facilitan y ahorran mucho tiempo en el desarrollo 

de aplicaciones con interfaces gráficas.  

• Los procesos criptográficos casi siempre son invisibles ante los usuarios finales de 

las aplicaciones, por esta razón se optó por incluir una terminal donde refleje el 

proceso criptográfico que se está llevando a cabo antes de enviar un mensaje a 

través de la red.  

• Mediante la captura de paquetes con Wireshark se comprobó que los algoritmos 

implementados cumplen su función de mantener segura la información ya que los 

en los datos capturados reflejan los puntos de una curva elíptica que necesitan ser 

procesados con los algoritmos y valores específicos antes de descubrir el mensaje 

que llevan. 

• Las pruebas de funcionamiento finalizaron con la evaluación de los estudiantes que 

interactuaron con la aplicación, en el resultado de las encuestas se muestra que la 

aplicación cumple con los requerimientos funcionales descritos en el proyecto. 

• Los estudiantes encuestados están de acuerdo en recomendar el uso de la 

aplicación como apoyo didáctico en la materia de Seguridad en Redes validando la 

aplicación desarrollada, considerándola útil y fácil de usar. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

• Para el desarrollo de aplicaciones se recomienda el uso de un sistema de control 

de versiones, así se tiene un mejor manejo en los cambios que se efectúan en cada 

uno de los archivos que conforman el código y se puede recuperar las versiones en 

cualquier punto en el tiempo.  

• La aplicación describe los algoritmos criptográficos de curva elíptica, por eso se 

recomienda a los estudiantes revisar sus aplicaciones actuales en la tecnología 

como por ejemplo las criptomonedas ya que el algoritmo de firma digital ECDSA es 

el esquema utilizado para la mayoría de los protocolos de cadenas de bloque. 

• Este Trabajo de Titulación se desarrolló en la versión 2019b de MATLAB, pero cada 

año se actualiza y trae nuevas funcionalidades en cada uno de sus componentes 

como por ejemplo el caso de App Designer el cual sustituyó al clásico GUIDE en el 

que antes se diseñaban interfaces gráficas en MATLAB, por eso se recomienda ir 

actualizando las herramientas de desarrollo y revisar sus canales oficiales. 

• Para el uso de curvas estándar se recomienda ver algún otro software o 

complemento a MATLAB ya que presenta muchas limitaciones al trabajar con 

números y operaciones que requieran mucho procesamiento.  

• Este trabajo se diseñó para ser usado como aplicación de escritorio, pero se 

recomienda extenderlo en un ambiente web con otro complemento de MATLAB que 

permite almacenar las aplicaciones diseñadas en APP Designer en un servidor local 

con otra herramienta de propia de MATLAB que se llama Web App Server. 

• Se recomienda revisar las herramientas y funciones propias de MATLAB que se 

quiera implementar para aplicaciones de escritorio o para aplicaciones web ya que, 

algunas herramientas son incompatibles o no son soportadas por el compilador de 

MATLAB.  
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6 ANEXOS 

En esta sección se incluye los anexos complementarios al presente Trabajo de Titulación  

ANEXO A. Modelo de la entrevista inicial. 

ANEXO B. Conceptos adicionales a la criptografía de curva elíptica. 

ANEXO C. Modelo de la encuesta final. 

ANEXO D. Código de la aplicación. 
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ANEXO A. Modelo de la entrevista inicial. 

Detalles de la entrevista 
El presente documento tiene como objetivo obtener información necesaria para el desarrollo de una 
aplicación interactiva utilizando algoritmos criptográficos basados en curvas elípticas. Las preguntas a 
continuación son confidenciales y solo se utilizarán para fines educativos. 

Entrevistador: Juan Carlos Guaña Caiza 

Entrevistado:  

 

Preguntas que debe realizar el entrevistador 

Pregunta  n.º 1: ¿En el contenido de este último semestre en la materia de Seguridad en Redes se 

estudió a la criptografía con curvas elípticas? 

Notas:  

 

Pregunta  n.º 2: ¿Sabe en cuáles algoritmos criptográficos se pueden usar las curvas elípticas? 

Notas:  

 

Pregunta  n.º 3: ¿Cómo describiría el contenido de la materia Seguridad en Redes? 

Notas:  

 

Pregunta n.º 4: ¿Considera que es útil usar aplicaciones interactivas para reforzar el aprendizaje en la 

materia de Seguridad en Redes? 

Notas:  

 

Pregunta n.º 5: ¿Cuáles son los requerimientos que una aplicación interactiva debe cumplir para 

reforzar el aprendizaje en la materia de Seguridad en Redes? 

Notas:  

 

Pregunta n.º 6: ¿Qué le gustaría ver en una aplicación que enseñe de manera interactiva algoritmos 

criptográficos basados en curvas elípticas? 

Notas:  
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ANEXO B. Conceptos adicionales a la criptografía de curva elíptica. 

Conceptos de aritmética modular 

Es un sistema para las matemáticas discretas y de congruencia, se le llama a veces 

aritmética de reloj ya que, al llegar a un cierto número da la vuelta y empieza de nuevo. La 

congruencia es la base para las operaciones de criptografía en matemática discreta.  

Congruencia: Para un determinado cuerpo 𝑛 los enteros 𝑎 y 𝑏 se encuentran en la misma 

clase de congruencia módulo 𝑛, si ambos dejan el mismo resto si los se los divide entre 𝑛, 

o, equivalentemente, si 𝑎 − 𝑏 es un múltiplo de 𝑛.  

Inverso multiplicativo: Sea 𝑎 un elemento de un cuerpo de 𝑛 elementos, 𝑎 tendrá su 

inverso multiplicativo o simplemente inverso si existe otro elemento 𝑥 que cumpla con: 

𝑎 ∗ 𝑥 (𝑚𝑜𝑑 𝑛) = 1  

Ecuación 6.1 Inverso multiplicativo 

La manera más básica de calcular el inverso 𝑥 de un número 𝑎 en un cuerpo de 𝑛 

elementos sería ir probando con cada uno de los elementos para ver cuál de ellos cumple 

con la definición del inverso.  

Ejemplo: Inverso de 3 en módulo 10 es el numero 7 ya que:  

3 ∗ 0 (𝑚𝑜𝑑 10) = 1  

3 ∗ 1 (𝑚𝑜𝑑 10) = 3  

3 ∗ 2 (𝑚𝑜𝑑 10) = 6  

3 ∗ 3 (𝑚𝑜𝑑 10) = 9  

3 ∗ 4 (𝑚𝑜𝑑 10) = 12  

3 ∗ 5 (𝑚𝑜𝑑 10) = 5 

3 ∗ 6 (𝑚𝑜𝑑 10) = 8 

𝟑 ∗ 𝟕 (𝒎𝒐𝒅 𝟏𝟎) = 𝟏 

3 ∗ 8 (𝑚𝑜𝑑 10) = 4  

3 ∗ 9 (𝑚𝑜𝑑 10) = 7  

Obviamente este método no es eficiente, para eso se necesita otro algoritmo. 

Algoritmo Euclidiano Extendido para calcular el inverso: Si el máximo común divisor 

de  𝑎 y 𝑛 es igual a 1, entonces existe algún elemento de 𝑛 que sea el inverso de  𝑎. 

𝑚𝑐𝑑(𝑎, 𝑛) = 1, ∃ 𝑖𝑛𝑣(𝑎, 𝑛) 

Ecuación 6.2 Máximo común divisor 
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En este caso se dice que 𝑎 y 𝑛 son números primos entre sí, es decir coprimos o primos 

relativos. 

Permite, además de encontrar un máximo común divisor de dos números enteros, 𝑎 y 𝑛 

expresarlo como la mínima combinación lineal de esos números, es decir, encontrar 

números enteros 𝑥 e 𝑦 tal que: 

𝑥 ∗ 𝑎 + 𝑦 ∗ 𝑛 = 𝑚𝑐𝑑(𝑎, 𝑝) 

Ecuación 6.3 Combinación lineal 

Ejemplo: Calcular el 𝑚𝑐𝑑 de 28 y 135 y según el resultado encontrar el inverso de 28 en 

el cuerpo 135 

Primero se verifica la existencia del inverso con: 

𝑚𝑐𝑑(28,135) = 1, ∃ 𝑖𝑛𝑣(28,135) 

Ahora se calcula por el método de Euclides de divisiones sucesivas. 

135

28
= 4, 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 23 

135 = 4 ∗ 28 + 23 

28

23
= 1, 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 5 

28 = 1 ∗ 23 + 5 

23

5
= 4, 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 3 

23 = 4 ∗ 5 + 3 

5

3
= 1, 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 2 

5 = 1 ∗ 3 + 2 

3

2
= 1, 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 1 

3 = 1 ∗ 2 + 1 

2

1
= 2, 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 0 

2 = 2 ∗ 1 + 0 

Luego se ordena por restos: 

23 = 135 − 4 ∗ 28 

5 = 28 − 1 ∗ 23 
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3 = 23 − 4 ∗ 5 

2 = 5 − 1 ∗ 3 

1 = 3 − 1 ∗ 2 

Después se expresa todo en términos de 28 y 135 

23 = 135 − 4 ∗ 28 

5 = 28 − 1 ∗ (135 − 4 ∗ 28) = −135 + 5 ∗ 28 

3 = 135 − 4 ∗ 28 − 4 ∗ (−135 + 5 ∗ 28) = 5 ∗ 135 − 24 ∗ 28 

2 = 5 − 1 ∗ 3 = −135 + 5 ∗ 28 − 1 ∗ (5 ∗ 135 − 24 ∗ 28) = −6 ∗ 135 + 29 ∗ 28 

1 = 3 − 1 ∗ 2 = 5 ∗ 135 − 24 ∗ 28 − 1 ∗ (−6 ∗ 135 + 29 ∗ 28) = 11 ∗ 135 − 53 ∗ 28 

Entonces tenemos la siguiente ecuación en módulo 135 donde encontramos la mínima 

combinación lineal de 28 y 135: 

𝑥 ∗ 𝑎 + 𝑦 ∗ 𝑛 = 𝑚𝑐𝑑(𝑎, 𝑛) 

1 = (−53 ∗ 28 + 11 ∗ 135) 𝑚𝑜𝑑 135 

Al tratarse del cuerpo 135, la expresión 11 ∗ 135 se reduce a cero. 

1 = (−53 ∗ 28) 𝑚𝑜𝑑 135 

1 = [ (−53 𝑚𝑜𝑑 135)(28 𝑚𝑜𝑑 135)] 𝑚𝑜𝑑 135 

1 = (82 ∗ 28) 𝑚𝑜𝑑 135 

𝑖𝑛𝑣(28,135) = 82 

Ahora podemos decir que: 

Si 𝑚𝑐𝑑(𝑎, 𝑛) = 1 entonces 

𝑎 ∗ 𝑥 ≡ 1 (𝑚𝑜𝑑 𝑛) 

de donde 𝑥 es el inverso modular de 𝑎 (𝑚𝑜𝑑 𝑛).  

Si 𝑛 es un número primo, entonces todos los números excepto el cero y sus congruentes 

los múltiplos de 𝑛 son invertibles.  

Implementación: Mediante una función en MATLAB implemente el algoritmo extendido de 

Euclides para encontrar en inverso multiplicativo de 𝑛 (𝑚𝑜𝑑 𝑝). 

1. Ingresa un valor 𝑛 y el modulo 𝑝, se quiere buscar un numero 𝑛𝑖𝑛𝑣 que sea el inverso 

multiplicativo de 𝑛. Se usa la función gcd que retorna una matriz que contiene el 

máximo común divisor de los elementos enteros 𝑛 y 𝑝, además devuelve otros dos 

valores 𝑥 e 𝑦 que satisfacen la ecuación  𝑥 ∗ 𝑛 + 𝑦 ∗ 𝑝 = 𝑚𝑐𝑑(𝑛, 𝑝) 
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Segmento de código 6.1 Función gcd 

2. Se comprueba si el 𝑚𝑐𝑑(𝑛, 𝑝) = 1, entonces existe inverso multiplicativo donde 𝑥 

es el inverso modular de 𝑛 (𝑚𝑜𝑑 𝑝).  

 

Segmento de código 6.2 Función inversoMult 

Resultado: Inverso multiplicativo 

Calcular el inverso de 12 modulo 23 

 

Figura 6.1 Resultado por consola inverso de 12 modulo 23 

Calcular el inverso de 12 modulo 22 

 

Figura 6.2 Resultado por consola inverso de 12 modulo 23 

 

Curva elíptica sobre campos finitos primos en un toro 

Para poder graficar esta representación, en primer lugar, se necesita graficar el toro con 

datos que fáciles de encontrar, por eso se aplica el sistema de coordenadas 

toroidal/poloidal y su relación con las coordenadas cartesianas estándar, está dada por 

ciertas reglas de transformación [24]. 

function ninv = inversoMult(n,p) 

 

% Recuperamos d = mcd entre n y p. 

[d,x,y] = gcd(n,p);   %Los valores de x e y satisfacen x*n + y*p = mcd(n,p) 

if d > 1    % Si el mcd no es 1 entonces no tiene inverso multiplicativo 

    error('El numero %d no tiene inverso modular %d.', n, p) 

end 

  

% Se requiere que x*n (mod p) = 1 entonces y*p (mod p) = 0 

ninv = mod(x,p); % por lo que la x (mod p) es el inverso modular de n. 
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Figura 6.3 Curva elíptica representada en un toro 

𝑥 = (𝑅 + 𝑟 cos𝜑) cos 𝜃 

Ecuación 6.4 Relación toroidal/poloidal 

𝑦 = (𝑅 + 𝑟 cos𝜑) sin𝜃 

Ecuación 6.5 Relación toroidal/poloidal 

𝑧 = 𝑟 sin 𝜃 

Ecuación 6.6 Relación toroidal/poloidal 

En donde: 

𝑅: Radio mayor del toro 

𝑟: Radio menor del toro 

𝜃: Angulo poloidal 

𝜑: Angulo toroidal 

Simulación: Puntos de la curva elíptica sobre 𝔽𝑝 representadas en un toro 

Mediante un script en MATLAB, grafique la representación de los puntos de la curva elíptica 

𝑦2 = 𝑥3 + 10𝑥 + 2 (𝑚𝑜𝑑 17) de tal manera que cada punto cumpla con la operación modulo 

envolviéndose en las direcciones 𝑥 e 𝑦. (Representación de los puntos de la curva elíptica 

en la superficie de un toro) 

1. Se ingresan por línea de comandos los coeficientes de la ecuación de la curva  𝑎 =

10; 𝑏 = 2; 𝑝 = 17. 
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Segmento de código 6.3 Parámetros de entrada 

2. Se obtiene los puntos de la curva sobre 𝔽𝑝 con la función 

puntosCurvaElipticaModp y quitamos el punto al infinito para poder graficar 

los puntos en el plano. 

 

Segmento de código 6.4 Llamada a la función puntosCurvaElipticaModp 

3. Se define un valor para el radio mayor y menor del toro de manera que se pueda 

visualizar la figura del toro, el radio dependerá del tamaño del cuerpo finito.  

 

Segmento de código 6.5 Radios del toro 

4. Se define un valor para los ángulos toroidal y poloidal y con la función meshgrid 

se devuelve coordenadas de cuadrícula 2D que servirán para graficar la superficie 

del toro.  

 

Segmento de código 6.6 Ángulos toroidal y poloidal 

5. Se codifican las ecuaciones Ecuación 6.4, Ecuación 6.5 y Ecuación 6.6 para graficar 

la superficie del toro con la función surf.  

 

Segmento de código 6.7 Gráfica de la superficie del toro 

disp('Ingrese los enteros a, b y el primo p>3 de la ecuación de la curva 

eliptica sobre Fp'); 

disp('y^2 = x^3 + ax + b (mod p)'); 

a = input('Ingrese el valor de a: '); 

b = input('Ingrese el valor de b: '); 

p = input('Ingrese el valor de p: '); 

% Definimos parámetros para el toro en coordenadas toroidales: 

r = (p+1)/(2*pi);     % Radio menor del toro 

R = (p+1)/(2*pi)*2;   % Radio mayor del toro 

% Obtenemos los puntos de la curva elíptica sobre Fp 

Puntos = puntosCurvaElipticaModp(a, b, p); 

Puntos = Puntos(1:length(Puntos)-1,:); % Se quita el punto al infinito  

% El angulo depende del valor de p del campo finito primo 

theta = linspace(-pi, pi, p+1); % Angulo poloidal 

phi = linspace(0, 2.*pi, p+1);  % Angulo toroidal 

[th,ph] = meshgrid(phi, theta);   % Generamos una cuadricula 2D 

% Se convierte a coordenadas parametricas  

X = (R + r.*cos(ph)).*cos(th); 

Y = (R + r.*cos(ph)).*sin(th); 

Z = r.*sin(ph); 

  

% Grafica el toro definido en una superficie tridimensional  

surf(X,Y,Z,'FaceColor','#FEFBD2','FaceAlpha',0.5,'EdgeAlpha',0.2);   

axis equal; hold on 



   
 

143 
 

 

Resultado parcial: Representación de 𝔽𝑝 en un toro 

 

Figura 6.4 Resultado parcial Toro 

6. Para graficar los puntos de la curva elíptica se tiene la superficie del toro que está 

formado por una malla 2D y cuyos vértices servirán de referencia para encontrar 

los puntos de la curva en la superficie del toro.  

7. Por cada punto de la curva se itera en el vector de la superficie y cada punto 

representa el índice del vector que conforma la superficie del toro, en otras 

palabras, extraemos los vértices de la superficie según el valor de los puntos del 

toro.  

8. Se usa la función scatter3 para graficar los puntos de la curva en el toro, el valor 

de 10 representa el área del marcador.  

 

Segmento de código 6.8 Gráfica puntos de la curva en la superficie del toro 

 

 

 

 

 

% Grafica los puntos de la curva extrayendo los vértices de la superficie 

for k=1:length(Puntos)                      % Se itera por cada punto de la 

curva   

    xs = X(Puntos(k,2)+1,Puntos(k,1)+1);    % El punto es el índice del 

vector X del toro 

    ys = Y(Puntos(k,2)+1,Puntos(k,1)+1);    % El punto es el índice del 

vector Y del toro 

    zs = Z(Puntos(k,2)+1,Puntos(k,1)+1);    % El punto es el índice del 

vector Z del toro 

    scatter3(xs,ys,zs,10,'b','MarkerEdgeColor','#4DBEEE','LineWidth',2);  

end 
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Resultado parcial: Puntos de la curva sobre 𝔽𝑝 en el toro 

 

Figura 6.5 Gráfico de puntos de la curva en el toro 

9. Finalmente, para relacionar esta representación 3D con el plano 2D de la curva 

elíptica sobre 𝐹𝑝 se grafica los ejes 𝑥 e 𝑦.  

 

Segmento de código 6.9 Ejes en el toro 

Resultado: Puntos de la curva elíptica sobre  𝔽𝑝 representadas en un toro 

 

Figura 6.6 Resultado por consola 

% Graficamos el eje y en el toro 

colID = round(p/2); 

xs = X(:,colID);  

ys = Y(:,colID); 

zs = Z(:,colID); 

plot3(xs,ys-ys,zs, '--b','LineWidth',1); 

 % Graficamos el eje x o de simetria en el toro 

xs = X(colID,:); 

ys = Y(colID,:); 

zs = Z(colID,:); 

plot3(xs,ys,zs-zs, '--r','LineWidth',1); 

title(sprintf('Curva eliptica y^2=x^3+(%d)x+(%d) mod(%d)', a, b, p)); 
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Figura 6.7 Gráfica curva elíptica sobre 𝔽𝑝 en un toro 

 

Algoritmo de exponenciación modular rápida 

Este algoritmo proporciona una manera de calcular de forma rápida grandes potencias y 

se basa en la conversión binaria del exponente y en la operación AB (𝑚𝑜𝑑 𝑝). 

• En AB (𝑚𝑜𝑑 𝑝) se representa el exponente 𝐵 en binario. 

• Se calculan los productos A2
i
 en cada iteración desde 𝑖 = 0 hasta 𝑛 − 1, siendo 𝑛 

el número de bits que representan el valor 𝐵 en binario. 

• Sólo se toman en cuenta los productos en los que en la posición 𝑖 del valor 𝐵 en 

binario aparece un 1 [3].  

Ejemplo: Algoritmo de exponenciación modular rápida 

Calcular 1237 (𝑚𝑜𝑑 221) usando el algoritmo de exponenciación modular rápida.  

Primero se toma el valor de B = 3710 = 1001012 

Ahora en  cada iteración se va a calcular los valores de  A2
i
 desde 𝑖 = 0 hasta 𝑛 − 1,  en 

total seis iteraciones ya que 𝑛 el número de bits que representan el valor 𝐵 en binario, en 

este caso  𝑛 = 6. 

Bit de B = 1, primera iteración 𝑖 = 0: A2
0
𝑚𝑜𝑑 𝑝 = 121 𝑚𝑜𝑑 221 = 12 

Bit de B = 0, segunda iteración 𝑖 = 1: A2
1
𝑚𝑜𝑑 𝑝 = 122 𝑚𝑜𝑑 221 = 144 

Bit de B = 1, tercera iteración 𝑖 = 2: A2
2
𝑚𝑜𝑑 𝑝 = 124 𝑚𝑜𝑑 221 = 183  

Bit de B = 0, cuarta iteración 𝑖 = 3: A2
3
𝑚𝑜𝑑 𝑝 = 128 𝑚𝑜𝑑 221 = 188  

Bit de B = 0, quinta iteración 𝑖 = 4: A2
4
𝑚𝑜𝑑 𝑝 = 1216 𝑚𝑜𝑑 221 = 1 

Bit de B = 1, sexta iteración 𝑖 = 5: A2
5
𝑚𝑜𝑑 𝑝 = 1232 𝑚𝑜𝑑 221 = 1 
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Ahora se toma el valor de A2
i
 en las iteraciones donde el digito de B es uno: 

Entonces el valor de  1237 (𝑚𝑜𝑑 221) = 12 ∗ 183 ∗ 1 𝑚𝑜𝑑 221 = 207  

Simulación: Algoritmo de exponenciación modular rápida 

Implementar una función del algoritmo de exponenciación rápida en MATLAB y calcular 

1237 (𝑚𝑜𝑑 221). 

1. Se ingresan como parámetros de entrada los valores a calcular  𝐴 = 12;𝐵 = 37; 𝑝 =

221. En AB (𝑚𝑜𝑑 𝑝) se representa el exponente B a binario, cada digito se calcula 

en una iteración dentro del bucle while. 

2. Dentro de este bucle se realiza una división de 
B

2
 y se evalúa su residuo, es decir 

sus dígitos binarios además se halla en 𝑚𝑜𝑑 𝑝 los distintos cuadros sucesivos de la 

base A2
𝑖
.  

3. Si el residuo es uno entonces se multiplica en 𝑚𝑜𝑑 𝑝 los cuadrados sucesivos por 

la base A.  

 

Segmento de código 6.10 Algoritmo de exponenciación modular rápida 

Resultado: Algoritmo de exponenciación modular rápida 

 

Figura 6.8 Resultado por consola de la función expRapida 

 

Singularidad de las raíces cuadradas módulo primo 

Si 𝑝 es un numero primo impar y 𝑎 ≢ 0 (𝑚𝑜𝑑 𝑝) es un entero 𝑚𝑜𝑑 𝑝, entonces la ecuación 

𝑥2 ≡ 𝑎 (𝑚𝑜𝑑 𝑝), esto es 𝑥 = √𝑎 (𝑚𝑜𝑑 𝑝), no tiene soluciones o tiene exactamente dos 

function result = expRapida(A,B,p) 

%%  

result = 1; 

while(B > 0)            % Lazo que recorre cada digito binario de B 

    if (mod(B,2) == 1)  % Si el residuo de B es 1 

        result = mod(result*A,p); % Se multiplica por la base A 

    end 

    B = floor(B/2); % Realiza las divisiones sucesivas 

    A = mod(A*A,p); % Calcula los cuadrados sucesivos de A 

end 
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soluciones en (𝑚𝑜𝑑 𝑝). También 0  tiene solamente una raíz cuadrada (𝑚𝑜𝑑 𝑝) y es: √0 ≡

0 (𝑚𝑜𝑑 𝑝), su demostración esta en [17]. Por lo que se puede calcular estas dos soluciones 

con la siguiente ecuación: 

√𝑎 = ±𝑎
𝑝+1
4 (𝑚𝑜𝑑 𝑝) 

Ecuación 6.7 Raíz cuadrada 

Siempre y cuando el primo 𝑝 sea congruente con 3(𝑚𝑜𝑑 4). Según las propiedades en [25]. 

𝑝 ≡ 3(𝑚𝑜𝑑 4) 

Ecuación 6.8 Congruencia 3(𝑚𝑜𝑑 4).   

Por lo que cuando tengamos curvas elípticas sobre campos finitos primos que cumplan con 

la Ecuación 6.8 se puede encontrar de manera más eficiente los puntos (𝑥, 𝑦) que 

satisfacen la ecuación de la curva elíptica 𝑦2 = 𝑥3 + 𝑎𝑥 + 𝑏. Con los conceptos y formulas 

revisados podemos encontrar los valores de 𝑦 a partir de los valores de 𝑥. 

En nuestra ecuación damos valores en 𝑥 desde 0 hasta 𝑝 − 1  p para encontrar el valores 

de 𝑥3 + 𝑎𝑥 + 𝑏 y evaluamos el resultado para cada 𝑥 y si la respuesta es diferente de cero 

usamos la Ecuación 6.7 para calcular su raíz cuadrada: 

𝑦 = √𝑥3 + 𝑎𝑥 + 𝑏  

𝑦 = ±(𝑥3 + 𝑎𝑥 + 𝑏)
𝑝+1
4 (𝑚𝑜𝑑 𝑝) 

Ecuación 6.9 Raíz cuadrada en la ecuación de curva elíptica 

Entonces no es necesario recorrer el valor de 𝑦 desde 0 hasta 𝑝 − 1, se calcula la 

coordenada 𝑦 con la Ecuación 6.9. Por lo que basta con verificar si el valor de 𝑦2 sea igual 

al valor de 𝑥3 + 𝑎𝑥 + 𝑏 para encontrar los puntos de la curva elíptica. Finalmente, para 

resolver la Ecuación 6.9 se puede usar el algoritmo de exponenciación rápida. 

 

Función resumen SHA-1 

El algoritmo de resumen SHA-1 no se ve alterado para nada al usar curvas elípticas por lo 

que no será estudiado a profundidad en este trabajo, pero si se revisara su esquema [26]. 

El algoritmo devuelve un resumen de 160 bits y su procedimiento es el siguiente: 

1. El mensaje se agrupa en bloques de 512 bits con 16 palabras de 32 bits. 



   
 

148 
 

2. Para completar el último bloque de 512 bits se aplicará un relleno de un 1 seguido 

de tantos ceros como haga falta, reservando los últimos 64 bits para indicar el 

tamaño del mensaje. 

3. Utiliza 5 vectores públicos de 32 bits conocidos como A, B, C, D y E, que se 

mesclaran con las palabras del texto en claro también de 32 bits realizando para 

cada bloque de entrada de 512 bits un total de 80 vueltas. 

4. Al terminar las primeras 80 vueltas los vectores iniciales A, B, C, D y E habrán 

cambiado varias veces de valor, y serán los nuevos 5 vectores que se mesclarán 

con el segundo bloque de 512 bits de entrada. 

5. Esta acción se va encadenando con los siguientes bloques hasta que el ultimo valor 

de los vectores A, B, C, D y E es el resumen de 160 bits de todo el mensaje. 

 

Figura 6.9 Esquema Secure Hash Algorithm 

Simulación: Función resumen SHA-1 

Implementar una función en MATLAB que realice la función de resumen SHA-1 y devuelva 

el resumen de un mensaje ingresado. Como referencia se trabajará sobre el código 

publicado en [27]. 

1. Ingresamos el mensaje que se quiere calcular su resumen reordenamos el vector y 

convertimos a formato uint8 para almacenar los valores como enteros sin signo 

de 1 byte (8 bits). 

 

Segmento de código 6.11 Formato del mensaje 

function [hex dec bin ] = hash(str) 

 

str=str(:);     % Reordena el string a una sola columna 

str=uint8(str); % Convierte strings en formato uint8  
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2. Se hace uso de una librería de Java [28] para calcular el hash con el algoritmo SHA-

1, ya que este no varía cuando usamos curvas elípticas, por esta razón la 

implementación de este algoritmo queda fuera del alcance del trabajo. Con la clase 

Security MessageDigest de esta librería podemos generar el resumen del mensaje 

con el algoritmo SHA-1 [29]. 

 

Segmento de código 6.12 Llamada a la librería de Java 

3. Se convierte nuevamente el resultado devuelto por la clase MessageDigest a 

formato uint8 y generamos su representación hexadecimal, y binaria. 

 

Segmento de código 6.13 Formato de muestra del resumen 

4. El vector que se tiene en bin tiene 20 filas por 8 columnas, necesitamos tener un 

vector de una sola fila para poder transformar el valor binario a su correspondiente 

decimal. Por eso se reordena el vector bin y se llama a la función bin2decSym 

para obtener el valor decimal del hash calculado. 

 

Segmento de código 6.14 Reordenando bloques del resumen 

5. La función bin2decSym inicia por el lado derecho del número en binario, cada 

número multiplíquelo por 2 y elévelo a la potencia consecutiva se suma todas las 

operaciones siempre y cuando el binario sea 1 y el número resultante será el 

equivalente al sistema decimal calculado. 

% Con la libreria de Java Security traemos la clase MessageDigest, esta  

% clase proporciona la funcionalidad de un algoritmo de resumen de mensajes  

X = java.security.MessageDigest.getInstance('SHA-1'); % Inicializa la 

funcion SHA-1 

X.update(str);  % Los datos se procesan mediante los el método update() 

X = X.digest;   % Obtiene el cálculo de hash con el método digest 

X = typecast(X,'uint8');    % Convierte los patrones de bits X al tipo 

uint8 sin cambiar los datos subyacentes 

hex = dec2hex(X)';          % Convertimos el valor de X a formato 

hexadecimal  

hex = lower(hex(:)');   % Ordenamos hex en un único vector y cambiamos a 

letra minuscula 

bin = dec2bin(X);       % Convertimos el valor de X a formato binario 

% En bin se tiene un vector de 20 filas por 8 columnas  

A = bin(1,:); B = bin(2,:); C = bin(3,:); D = bin(4,:); 

E = bin(5,:); F = bin(6,:); G = bin(7,:); H = bin(8,:); 

I = bin(9,:); J = bin(10,:); K = bin(11,:); L = bin(12,:); 

M = bin(13,:); N = bin(14,:); O = bin(15,:); P = bin(16,:); 

Q = bin(17,:); R = bin(18,:); S = bin(19,:); T = bin(20,:); 

% Reordenamos a una sola fila 

bin = [A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T]; 

% En dec obtenemos el valor decimal del resumen 

dec = bin2decSym(bin);  
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Segmento de código 6.15 Función bin2decSym 

 

Figura 6.10 Resultado función hash 

Se comprueba el resultado con una herramienta en línea en que calcula el resumen de un 

mensaje con el algoritmo SHA-1 en [30]. 

 

Figura 6.11 Recurso web SHA-1 

 

 

 

 

function decimal = bin2decSym(bin) 

%% bin2decSym Transforma un numero grande de binario a decimal 

  

L = length(bin); 

decimal = sym('0'); % sym nos permite almacenar numeros de gran tamano 

for i=1:L 

    if bin(i) == '1' 

        decimal = decimal + sym('2')^(L-i); 

    end 

end 

end 
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ANEXO C. Modelo de la encuesta final. 

Detalles de la encuesta 
El presente formulario tiene como objetivo obtener información necesaria para validar el funcionamiento y utilidad 
de la aplicación interactiva utilizando algoritmos criptográficos basados en curvas elípticas. 
Las preguntas a continuación son confidenciales y solo se utilizarán para fines educativos. 

Encuestador: Juan Carlos Guaña Caiza 

Entrevistado:  

 
Preguntas que debe realizar el entrevistador 

Pregunta  n.º 1: ¿La aplicación te da la opción de elegir el módulo que se quiere estudiar? 

 Si___No___ 

Pregunta  n.º 2: ¿La aplicación te permite ingresar valores a través de su interfaz gráfica? 

 Si___No___ 

 

Pregunta  n.º 3: ¿La aplicación te muestra de manera gráfica las operaciones de suma y multiplicación sobre 
curva elíptica? 

 Si___No___ 

 

Pregunta n.º 4: ¿La aplicación te notifica cuando un valor ingresado es válido o no para aplicarlo en el algoritmo? 

 Si___No___ 

 

Pregunta n.º 5: ¿La aplicación te describe los pasos que realiza cada algoritmo? 

 Si___No___ 

 

Pregunta n.º 6: ¿La aplicación te ayudo a entender cómo se usan las curvas elípticas en criptografía? 

 Si___No___ 

 

Pregunta n.º 7: ¿La aplicación te ayudo a entender cómo se usan las curvas elípticas en criptografía? 

 Si___No___ 

 

Pregunta n.º 8: ¿Después de usar la aplicación que tan interactiva le parece la aplicación desarrollada? 

 Muy interactiva___  Nada interactiva___  Poco interactiva___  Algo interactiva___ 

 

Pregunta n.º 9: En general, ¿qué opinas de la aplicación interactiva? 

 Muy útil___  Nada útil___  Poco útil___  Algo útil___ 
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ANEXO D. Código de la aplicación  

El código de cada módulo de la aplicación se encuentra en el archivo adjunto como 

información digital. 
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ORDEN DE EMPASTADO 
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