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RESUMEN v

Resumen

El objetivo de esta tesis es presentar una aplicación de las curvas
elípticas a las ramas de la matemática concernientes a la teoría de la
información, en especí�co a la teoría de códigos y la criptografía.

El primer capítulo presenta las herramientas básicas para el desa-
rrollo del trabajo posterior, en particular es de suma importancia la
presentación del Teorema de Bezout y el Teorema de Riemann-Roch.
Ambos serán útiles para encontrar propiedades de las curvas elípticas
y para desarrollar algoritmos de codi�cación

En el segundo capítulo se ofrece un breve compendio de la teoría de
curvas elípticas, siendo importante la construcción del grupo asociado
a una curva, así como la caracterización de las mismas como curvas
suaves de género 1.

El tercer capítulo nos introduce a la teoría de códigos, más especi�-
camente a los códigos geométricos, conocidos como códigos de Goppa.
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RESUMEN vi

Se presentan algoritmos para la construcción explícita de un código y
se calculan los parámetros que los de�nen.

El cuarto capítulo brinda algoritmos para el desarrollo de crip-
tosistemas, al mismo tiempo que se explica el funcionamiento de un
criptosistema en general y en los casos particulares que nos atañen.

Por último se presentan algunos ejemplos de códigos y criptosis-
temas basados en curvas elípticas, terminando con un criptosistema
que hace uso de los códigos de Goppa, siendo este el quinto y último
capítulo de este trabajo.
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ABSTRACT vii

Abstract

The goal of this work is to present an application of the elliptic
curves to the �elds of the mathematics in relation with the information
theory, speci�cally to coding theory and cryptography.

The �rst chapter presents some basic tools for the development of
the subsequent work, in particular, is very important the presenta-
tion of Bezout´s Theorem and Riemman-Roch´s Theorem. They both
will be useful to �nd properties of the elliptic curves and to develop
encoding algorithms.

In the second chapter we o¤er a small compendium of the theory of
elliptic curves, being important tha construction of the group asociated
to an elliptic curve and their characterization as genus one curves.

The third chapter introduces us to the coding theory, especi�cally
to the geometric codes, also known as Goppa codes. We presente al-
gorithms for the explicit construction of a code and we calculate the
parameters that de�nes them.
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The fourth chapter gives algorithms for the development of cryp-
tosistems, as we explain how a cryptosistem works in general and for
the cases we are interested on.

Finally we present some examples of codes and cryptosistems based
on elliptic curves, �nishing with a linear code based cryptosistem,
being this the �nal chapter of this work.
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Capítulo 1

Base teórica

A lo largo de este capítulo daremos las bases sobre las que se hizo
el presente trabajo, a saber geometría algebraica y teoría de campos
de funciones.
Se da por hecho que el lector tiene un nivel de conocimiento básico

en temas de álgebra conmutativa, en especial respecto a temas como
anillo de polinomios, ideales, anillos locales, módulos y campos.
Comenzaremos dando de�niciones y resultados de geometría alge-

braica para pasar después a la teoría correspondiente a los campos
de funciones algebraicas, en ambos casos omitiremos las demostra-
ciones de la mayoría de las proposiciones, teoremas y corolarios, estas
demostraciones se pueden encontrar en las referencias [Sti], [Ful] y
[Ati] de la bibliografía.
Cuando hablemos de un campo K lo tomaremos algebraicamente

cerrado, en capítulos posteriores daremos resultados análogos a los
presentados en este, correspondientes al caso de campos no cerrados
algebraicamente.

1



CAPÍTULO 1. BASE TEÓRICA 2

1.1. Geometría algebraica

A continuación daremos las bases de geometría algebraica nece-
sarias para la realización de este trabajo, haciendo énfasis especial
en los resultados más importantes, como el Teorema de Bezout y el
Teorema de Riemann-Roch.

1.1.1. Espacios afín y proyectivo. Variedades

Comenzamos de�niendo el espacio n-afín asociado a un campo K.

De�nición 1.1 Para un campo K se de�ne el espacio n-afín, deno-
tado por An(K), sobre K como el conjunto de n-adas con entradas en
el campo, es decir

An(K) = fP = (a1; :::; an) j ai 2 K 8i = 1; :::; ng

donde los elementos P de este conjunto son llamados puntos.

Una vez de�nido el espacio n-afín sobre el campo K, de ahora en
adelante sólo le llamaremos espacio afín, se aclarará el valor de n de
ser necesario, y lo denotaremos por An, recordemos el concepto de
anillo de polinomios en n variables K[X1; :::; Xn] y consideremos el
ideal I � K[X1; :::; Xn]. Al ideal I se le asocia un conjunto de puntos
en An(K); denotado por V (I), de la siguiente manera:

V (I) = fP 2 An j f(P ) = 0 8f 2 Ig :

De forma análoga, a un conjunto de puntos S del espacio afín
podemos asociarle un conjunto de polinomios en n variables de la
siguiente manera:

I(S) = ff 2 K[X1; :::; Xn] j f(P ) = 0 8P 2 Sg :

JOEL NAVA LARA 2 TESIS



CAPÍTULO 1. BASE TEÓRICA 3

De�nición 1.2 Un conjunto de la forma V (I) es llamado algebraico,
y para un subconjunto S del espacio afín I(S) es llamado el ideal
asociado a S:

Notemos que cualquier ideal del anillo de polinomios en n variables,
al ser este un anillo noetheriano, es �nitamente generado, es decir in-
tersección �nita de ideales irreducibles. Esto impulsa nuestra siguiente
de�nición.

De�nición 1.3 Un subconjunto V del espacio afín es llamado varie-
dad si I(V ) es un ideal primo.

Supongamos ahora que tenemos una variedad V en el espacio afín,
como vimos en la de�nición I(V ) es primo y por tanto podemos cons-
truir el cociente K[V ] = K[X1;:::;Xn]

I(V )
, el cuál será entonces un dominio

entero. Ahora tomemos el campo cociente K(V ) a partir de K[V ], este
es llamado el campo de funciones de V . Podemos de�nir lo que es la
dimensión de una variedad V , en términos de su campo de funciones.

De�nición 1.4 La dimensión dim(V ) se de�ne como el grado de tras-
cendencia de K(V ) sobre K.

En geometría estamos interesados en objetos con propiedades "boni-
tas", una de ellas es la no singularidad, o suavidad, del objeto. Esta
propiedad, para una variedad V; se de�ne en términos de un jacobiano
de manera que si �

@fi
@Xj

(P )

�
1�i�m;1�j�n

tiene rango n� dim(V ), entonces V es no singular, o suave.
Este concepto tiene una manera alterna y puntual de ser de�nido,

para ello tomemos una variedad V y un punto P 2 V , de�nimos el
ideal MP como

MP = ff 2 K[V ] j f(P ) = 0g

JOEL NAVA LARA 3 TESIS



CAPÍTULO 1. BASE TEÓRICA 4

notemos que este ideal es maximal y el cociente MP

M2
P
es un espacio

vectorial de dimensión �nita sobre K.

Teorema 1.5 Sea V una variedad. Un punto P de V es no singular
si y sólo si

dimK
MP

M2
P

= dimV:

Una forma de de�nir la singularidad de un punto en una curva
plana es tomando en cuenta el comportamiento de las derivadas par-
ciales en ese punto. Supongamos que P = (a; b) es un punto en una cur-
va plana F (x; y), P es simple o no singular si Fx(P ) 6= 0 y Fy(P ) 6= 0,
siendo Fx(P ) y Fy(P ) las parciales de F respecto a x y y en el punto
P: En este caso tenemos una línea que pasa por P y es tangente a F ,
la cuál viene dada por Fx(P )(x�a)+Fy(P )(y� b) = 0: Un punto que
no es simple es llamado múltiple o singular.
El hecho de que MP sea un ideal maximal nos proporciona las

bases para localizar al anillo K[V ] en este ideal, así pues de�nimos
esta localización, y la denotamos, como

K[V ]P =

�
f 2 K(V ) j f = h

g
, h; g 2 K[V ] y g(P ) 6= 0

�
:

Notemos que si f 2 K[V ]P entonces f(P ) =
h(P )
g(P )

está bien de�nida.
A las funciones que pertenezcan a K[V ]P les llamaremos regulares, o
de�nidas, en P:
Ahora construiremos el espacio n-proyectivo asociado a un campo

K, para ello consideremos el espacio (n + 1)-afín An+1(K)n
�
0
	
y la

relación de equivalencia � entre dos puntos �; � de este espacio dada
por

� � � () 9c 2 K�� � = c�

en otras palabras, � y � yacen sobre una línea que pasa por el origen.

JOEL NAVA LARA 4 TESIS



CAPÍTULO 1. BASE TEÓRICA 5

De�nición 1.6 El espacio n-proyectivo Pn(K) es el conjunto cociente
An+1(K)nf0g

�

En lo sucesivo denotaremos por Pn al espacio n-proyectivo sobre
K si el campo se sobreentiente.
Como podemos observar de la de�nición, el espacio proyectivo

es un conjunto de clases de equivalencia. Una clase de equivalencia
f(cx0; :::; cxn)g la denotaremos por [x0; :::; xn], esta representación es
conocida como en coordenadas homogéneas. Hay que resaltar que no
todas las xi son cero, de la de�nición de espacio proyectivo, por lo que
al menos una de ellas es distinta de cero, de esta manera podemos
tomar la primer coordenada distinta de cero, digamos xj; con lo cual
una representación para [x0; :::; xn] viene dada por

[x0; :::; xn]

xj
=

�
x0
xj
; :::;

xn
xj

�
=

�
0; 0; :::; 1;

xj+1
xj

; :::;
xn
xj

�
:

Esta representación es conocida como canónica.
El hecho de usar el nombre de coordenadas homogéneas, para la

representación de las clases de equivalencia de un espacio proyectivo, se
basa en la necesidad de trabajar con polinomios homogéneos, llamados
también formas, de nuestro anillo de polinomios en n + 1 variables,
así pues sólo los polinomios homogéneos pueden ser evaluados en los
puntos del espacio proyectivo de manera que el valor no dependa de
la elección del representante de la clase.
Un ideal homogéneo es aquel generado por polinomios homogéneos,

y del mismo modo que de�nimos variedades e ideales asociados por
conjuntos de puntos en el caso afín, podemos de�nir estos conceptos
para el caso proyectivo.

De�nición 1.7 Un conjunto algebraico proyectivo V (I)
es de la forma

V (I) = fP 2 Pn j f(P ) = 0 8f 2 I ideal homogéneo y f homogéneog :

JOEL NAVA LARA 5 TESIS



CAPÍTULO 1. BASE TEÓRICA 6

De la misma manera un ideal, homogéneo, I(V ) asociado a un con-
junto V � Pn es de la forma

hff 2 K [X0; :::; Xn] j f es homogéneo y f(P ) = 0 8P 2 V gi :

Una variedad proyectiva es un conjunto V en el espacio proyectivo
tal que I(V ) es un ideal primo.
Dentro del espacio proyectivo podemos inyectar al espacio afín de

múltiples formas, algunas de ellas son por medio de mor�smos �i como
sigue

�i : An �! Pn

�i((a1; :::; an)) = [a1; :::; ai�1; 1; ai; :::; an]

para i = 0; :::; n:
Si tomamos a

Hi = fP = [x0; :::; xn] 2 Pn j xi = 0g

y
Ui = PnnHi = fP = [x0; :::; xn] 2 Pn j xi 6= 0g

entonces es claro que ��1i : Ui �! An nos da una biyección para cada
i = 0; :::; n , dada por

��1i ([x0; :::; xn]) =

�
x0
xi
; :::;

xi�1
xi

;
xi+1
xi

; :::;
xn
xi

�
:

Consideremos ahora una variedad proyectiva V con ideal homogé-
neo I(V ), entonces V \An, considerando V \An como ��1i (V \Ui), es
un conjunto algebraico afín con ideal I(V \ An) � K[Y1; :::; Yn] dado
por

I(V \ An) = ff(Y1; :::; Yi�1; 1; Yi; :::; Yn) j f 2 I(V )g :

JOEL NAVA LARA 6 TESIS



CAPÍTULO 1. BASE TEÓRICA 7

El proceso de evaluar f 2 I(V ) en (Y1; :::; Yi�1; 1; Yi; :::; Yn) es lla-
mado deshomogeneización respecto a Yi. Existe un proceso inverso a
la deshomogeneización, llamado homogeneización, en el cuál un poli-
nomio se vuelve homogéneo al multiplicar cada sumando del polinomio
por una variable adicional hasta que todos los sumandos tengan el
mismo grado, este polinomio obtenido tiene el mismo grado que el
original. Se dice que son procesos inversos pues de cierta manera se re-
vierten uno al otro, a saber, si se homogeneíza un polinomio y luego se
deshomogeneíza se obtiene el polinomio original mas no sucede lo mis-
mo cuando se aplican los procesos en el orden contrario, es necesario
multiplicar por la variable en la que se deshomogeneíza a la potencia
mayor que divide al polinomio original.

De�nición 1.8 La cerradura proyectiva V � de una variedad afín V ,
es el conjunto algebraico proyectivo cuyo ideal esta generado por

ff �(X) j f 2 I(V )g :

Proposición 1.9 Sea V una variedad afín. Entonces V � es una va-
riedad proyectiva y

V = V � \ An:

Proposición 1.10 Sea V una variedad proyectiva. Entonces V \ An
es una variedad afín y

V \ An = ? ó (V \ An)� = V:

En esencia toda variedad afín se corresponde con una única varie-
dad proyectiva, de la manera en que hemos visto hasta ahora, y en
general es más fácil trabajar con coordenadas a�nes, por lo que será
usual hablar de una variedad proyectiva de�nida por una variedad
afín V \ An, bajo el entendido de que la variedad proyectiva V es la

JOEL NAVA LARA 7 TESIS



CAPÍTULO 1. BASE TEÓRICA 8

cerradura proyectiva de V \An, como nos muestra la proposición an-
terior. Los puntos �extra�que tiene la variedad proyectiva, respecto a
la variedad afín de donde proviene, son llamados los puntos al in�nito
de V:
La forma de trabajar con variedades proyectivas, descrita en el pá-

rrafo anterior, resulta muy conveniente para de�nir conceptos análogos
a los del caso afín en lo que respecta a dimensión, campo de funciones,
no singularidad y anillos locales de una variedad proyectiva.

De�nición 1.11 Sea V una variedad proyectiva. De�nimos la dimen-
sión de V como

dimV = dim(V \ An):
El campo de funciones de V

K(V ) = K(V \ An):

De�nición 1.12 Sea V una variedad proyectiva, P un punto de V y
P 2 Ui �= An. Decimos que V es no singular en el punto P si V \An
es no singular en P:
El anillo local de V en P , denotado por K[V ]P , es el anillo local de
V \ An en P:

La de�nición de función regular en un punto P es exactamente la
misma en este caso.

1.1.2. Curvas algebraicas

A partir de este punto se entenderá por curva a una variedad
proyectiva de dimensión 1, donde en general trabajaremos con cur-
vas suaves.
Comenzamos por identi�car como es el anillo de funciones racionales

asociado a una curva.

JOEL NAVA LARA 8 TESIS



CAPÍTULO 1. BASE TEÓRICA 9

Proposición 1.13 Sea C una curva y P un punto no singular de C:
Entonces K[C]P es un anillo de valuación discreta.

Dada la proposición anterior surge la pregunta de cómo construir
la valuación asociada al anillo local de C en P:

De�nición 1.14 Sea C una curva y P un punto no singular de C.
La valuación en K[C]P viene dada por

ordP : K[C]P �! f0; 1; 2; :::g [ f1g
ordP (f) = m�ax

�
d 2 Z jf 2Md

P

	
:

Esta función puede extenderse a K(C) tomando

ordP

�
1

g

�
= �ordP (g)

para g 2 K[C]P :
Un parámetro uniformizante para este anillo de valuación es un

elemento t 2 K[C]P tal que ordP (t) = 1, es decir t es un generador
de MP :
Una vez de�nida la valuación en K(C) podemos hablar de ceros y

polos.

De�nición 1.15 Decimos que f tiene un cero de orden m en P si se
cumple ordP (f) = m > 0. Si ordP (f) = m < 0 entonces decimos que
f tiene un polo de orden m en P:

Si ordP (f) = m � 0 entonces se dice que f es regular, o que está
de�nida, en P y por tanto podemos calcular f(P ). En caso contrario
f tiene un polo en P y escribiremos f(P ) =1:

JOEL NAVA LARA 9 TESIS
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Proposición 1.16 Sea C una curva suave y f un elemento de K(C):
Entonces existe un número �nito de puntos en C tales que f tiene un
cero o un polo en ellos. Más aún, si f no tiene polos entonces pertenece
a K:

La proposición anterior es de suma importancia para la construc-
ción de los objetos matemáticos llamados divisores, que veremos más
adelante.

Proposición 1.17 Sea C una curva sobre K, y t 2 K(C) un paráme-
tro uniformizante. Entonces K(C) es una extensión �nita y separable
de K(t):

1.1.3. Mor�smos

Es momento de obtener herramientas que nos relacionen una curva
con otra, y no sólo las curvas sino además los anillos y campos asocia-
dos con las mismas. La manera de hacer esto es por medio de mapeos
racionales.
Un mapeo racional � entre variedades X y Y es una clase de equi-

valencia de mor�smos que cumplen que para cualquier par de subva-
riedades abiertas U1 y U2 de X, siendo los mor�smos �1 : U1 �! Y y
�2 : U1 �! Y , se cumple que �1 = �2 en el conjunto U1 \ U2:

Proposición 1.18 Sea C una curva, V � Pn una variedad, P un
punto no singular en C y � : C �! V un mapeo racional. Entonces
� es regular en P . En particular, si C es suave, entonces � es un
mor�smo.

Cabe resaltar que este resultado es falso si P es singular o si C
tiene dimensión mayor a 1.

Teorema 1.19 Sea � : C1 �! C2 un mor�smo de curvas. Entonces
� es constante ó suprayectiva.

JOEL NAVA LARA 10 TESIS



CAPÍTULO 1. BASE TEÓRICA 11

Un mor�smo entre dos curvas, C1 y C2 sobre K nos relaciona tam-
bién a los campos de funciones de estas curvas, por medio de un mapeo
inducido por la composición de funciones en cada campo con nuestro
mor�smo, de la manera siguiente

�� : K(C2) �! K(C1)

��f = f � �:

Este mapeo inducido es inyectivo y además deja �jo K:

Teorema 1.20 Sean C1 y C2 curvas sobre K:

a) Sea � : C1 �! C2 un mapeo no constate de�nido sobre K. En-
tonces K(C1) es una extensión �nita de �

�K(C2):

b) Sea � : K(C2) �! K(C1) un mapeo inyectivo de campos de
funciones que deja �jo a K. Entonces existe un único mapeo no
constante � : C1 �! C2, de�nido sobre K, tal que �� = �:

c) Sea S � K(C1) un subcampo de índice �nito que contiene a
K. Entonces existe una curva suave C 0 sobre K, único salvo
K-isomor�smos, y un mapeo no constante � : C1 �! C2 de�nido
sobre K tal que ��K(C 0) = S.

Al hablar de extensiones �nitas de campos es natural de�nir los
grados de trascendencia e inseparabilidad de un mor�smo, esto por
medio del mapeo inducido.

De�nición 1.21 Sea � : C1 �! C2 un mor�smo de curvas de�nidas
sobre K. Si � es constante, de�nimos el grado de �, grad�, como cero;
en caso contrario decimos que � es �nito y de�nimos su grado como

grad� = [K(C1); �
�K(C2)] :

JOEL NAVA LARA 11 TESIS



CAPÍTULO 1. BASE TEÓRICA 12

En base a la de�nición anterior diremos que � es separable (inse-
parable, puramente inseparable) si la extensión K(C1)=�

�K(C2) tiene
la propiedad correspondiente. Denotaremos por grads � y gradi � a los
grados de separabilidad e inseparabilidad de �, respectivamente.

Corolario 1.22 Sean C1 y C2 curvas suaves y � : C1 �! C2 un
mapeo de grado 1. Entonces � es un isomor�smo.

El q-mapeo de Frobenius

El q-mapeo de frobenius provee una importante herramienta para
el estudio de curvas, y será utilizado con frecuencia en el capítulo
referente a curvas elípticas.
Para construirlo asumamos que la característica de nuestro campo

K es p, y sea q = pr: Para cualquier polinomio f 2 K[X] sea f (q)
el polinomio obtenido al elevar cada coe�ciente de f a la potencia q.
Entonces para una curva C sobre el campo, de�nimos una nueva curva
C(q) dada por el ideal

I(C(q)) =


f (q) j f 2 I(C)

�
más aún, existe un mapeo, llamado q-ésimo mor�smo de Frobenius,
dado por

� : C1 �! C2
�[x0; :::; xn] = [xq0; :::; x

q
n]:

Existen varias propiedades de este mapeo, las cuales serán de utilidad
más adelante.

Proposición 1.23 Sea K un campo de característica positiva p, C
una curva sobre el campo, q = pr y � el q-mapeo de Frobenius. En-
tonces

a) ��K(C(q)) = K(C)q (= ff (q) j f 2 K(C)g si K es perfecto.

JOEL NAVA LARA 12 TESIS



CAPÍTULO 1. BASE TEÓRICA 13

b) � es puramente inseparable

c) grad� = q

El siguiente corolario es de suma utilidad para demostrar, más
adelante, propiedades de mapeos entre curvas elípticas.

Corolario 1.24 Todo mapeo  : C1 �! C2 de curvas suaves sobre
un campo de característica positiva se factoriza como

C1
��! C

(q)
1

��! C2 =)  = � � �

donde q = gradi( ), � es el q-mapeo de Frobenius y � es un mapeo
separable.

1.1.4. Teorema de Bezout

A continuación plantearemos el teorema que nos ayudará a demos-
trar las propiedades del grupo asociado a una curva elíptica, haciendo
este procedimiento más fácil que si demostramos estas propiedades de
manera explícita. Comenzamos con dos de�niciones.

De�nición 1.25 Sean C1 y C2 dos curvas sin componentes comunes,
es decir sus ideales asociados son primos relativos. De�nimos el número
de intersección de C1 y C2 en el punto P 2 C1 \ C2 como

I (P; C1 \ C2) = dimk

�
Op
�
A2
�
= (C 1; C2)

�
:

De�nición 1.26 Sean F y G curvas planas proyectivas y P un punto
en P2. De�nimos el número de intersección de F y G en P , y lo
denotamos por I(P; F \G), como

I(P; F \G) = dimK(Op(P2)�(F�; G�)):

JOEL NAVA LARA 13 TESIS
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Teorema 1.27 (De Bezout) Sean F y G curvas planas proyectivas,
sin componentes comunes, y m = grad(F ), n = grad(G), entoncesX

P2P2
I(P; F \ L) = mn:

1.1.5. Ciclos

Un cero-ciclo en P2 es una suma formal
P
P2P2

nPP , donde nP es un

entero, todos ellos cero excepto un número �nito.
El conjunto de los cero-ciclos en P2 forman un grupo abeliano, de

hecho isomorfo al grupo abeliano libre con base X = P2. El grado
de un cero-ciclo

P
P2P2

nPP lo de�nimos como
P
P2P2

nP : Un cero-ciclo es

positivo si cada nP es mayor o igual a cero, además podemos comparar
de cierta manera dos ciclos

P
P2P2

nPP y
P
P2P2

mPP , diremos que
P
P2P2

nPP

es mayor que
P
P2P2

mPP; y escribiremos
P
P2P2

nPP �
P
P2P2

mPP , si cada

nP � mP .

De�nición 1.28 Sean F y G curvas planas proyectivas, sin compo-
nentes comunes, m = grad(F ) y n = grad(G): De�nimos el ciclo de
intersección de F y G, y lo denotamos por F �G, como

F �G =
X
P2P2

I(P; F \G)P:

:

El Teorema de Bezout nos asegura que F �G es un cero-ciclo positivo
de grado mn:
Algunas propiedades del ciclo de intersección son:

a) F �G = G � F
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b) F �GH = F �G+ F �H

c) F � (G+ AF ) = F �G si A es una forma con

grad(A) = grad(G)� grad(F ):

Supongamos que F; G y H son curvas y que F �G � F �H, es decir,
H intersecta a F en un ciclo mayor que el correspondiente a G, esto
plantea la pregunta ¿Existe una curva B tal que B �F = H �F �G �F?
Notemos que en caso de que B exista, tiene que cumplir que

grad(B) = grad(H) � grad(G): Para encontrar tal B es su�ciente
que demos dos formas A y B de tal manera que H = AF +BG, con lo
cual, al aplicar una de las propiedades arriba mencionadas, tendremos
que H � F = BG � F = B � F +G � F:

Condición 1.29 (de Noether) Sean F; G y H curvas, F y G sin
componentes comunes y P un punto de P2: Decimos que se satisfacen
la condición de Noether en P , con respecto a F; G y H, si

H� = aF� + bG�

con a y b elementos de Op(P2), es decir, H� 2 (F�; G�) � Op(P2):

El siguiente teorema relaciona propiedades locales con globales.

Teorema 1.30 (fundamental de Max Noether) Sean F; G y H curvas
proyectivas, F y G sin componentes comunes. Entonces existen formas
A y B, tales que

grad(A) = grad(H)� grad(F )
y

grad(B) = grad(H)� grad(G)

que cumplen H = AF + BG si y sólo si se satisface la condición de
Noether en todo punto P que se encuentre en F \G:
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El uso de este teorema depende en gran medida de asegurar que
las condiciones de Noether se satisfagan en cada P de F \G: Para ello
necesitamos la siguiente proposición.

Proposición 1.31 Sean F; G y H curvas proyectivas y P un punto
de F \G: Si cualquiera de las tres siguientes condiciones se satisface,
entonces se cumple la condición de Noether en P :

1. F y G se intersectan transversalmente en P , es decir, P es sim-
ple en F y G y las tangentes por P a las curvas son distintas, y
P esta en H:

2. P es un punto simple de F , y I(P;H \ F ) � I(P;G \ F ).

3. F y G tienen distintas tangentes en P , y

mP (H) � mP (F ) +mP (G)� 1:

:

La pregunta que se hizo en un párrafo anterior puede ser contestada
ahora en base al Teorema Fundamental de Noether y la proposición
anterior.

Corolario 1.32 Existe una curva B tal que B � F = H � F �G � F si
cualquiera de las dos condiciones siguientes se cumple:

a) F y G se intersectan en grad(F ) grad(G) puntos distintos, y H
pasa por todos esos puntos.

b) Todos los puntos de F \G son puntos simples de F , y

H � F � G � F:
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Como podemos observar, la condición dos de este corolario se res-
tringe sólo al caso en que los puntos en F \ G son puntos simples en
F , existe una condición que quita esta restricción, es decir, el corolario
funciona para puntos múltiples de F , esta no se dará en este trabajo
pues sólo trataremos curvas no singulares.
A continuación daremos una proposición, que nos ayudará a de-

mostrar la asociatividad del operador que de�ne un grupo en una
curva elíptica.

Proposición 1.33 Sean C una cúbica irreducible y A, B cúbicas. Su-

pongamos que C �A =
9P
i=1

Pi; con Pi puntos simples no necesariamente

distintos en C; y C �B =
8P
i=1

Pi +Q. Entonces P9 = Q:

Demostración. Supongamos que L es la línea que pasa por P9 y no
pasa por Q de tal manera que L � C = P9 +R + S; entonces

LB � C = L � C + C �B
= A � C +Q+R + S

es decir, existe una línea M tal que M � C = Q+R+ S, pero L =M
pues ambas pasan por R y S, con lo cual P9 = Q:

1.2. Campos de funciones

En esta sección de�niremos algunos conceptos que vienen de la
geometría algebraica, tales como lugar, divisor, valuación y género,
esta manera alterna se corresponde con la teoría de campos de fun-
ciones, y el objetivo es llegar al resultado principal conocido como
Teorema de Riemann-Roch.
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Comencemos por aclarar que seguimos trabajando en un campo K
algebraicamente cerrado, por lo que los resultados de campos �nitos
se darán cuando sean requeridos.
Un campo de funciones algebraicas F de�nido sobre un campo

K, y denotado F=K, es una extensión de K tal que es una extensión
algebraica �nita de K(x), donde x 2 F es trascendente sobre K. La
cerradura algebraica de K en F es de�nida como

eK = fx 2 F j x es algebraico sobre Kg

y decimos que K es algebraicamente cerrado sobre F si K = eK: eK es
llamado el campo de constantes de F:

1.2.1. Lugares y anillos de valuación discreta

De�nimos un anillo de valuación, en un campo de funciones F=K;
como un anillo O � F tal que cumple las siguientes dos propiedades:

1. K ( O ( F .

2. Para cualquier z 2 F se cumple que z 2 O ó z�1 2 O.

Esta manera de de�nir a un anillo de valuación discreta nos lleva
a la siguiente proposición

Proposición 1.34 Sea O un anillo de valuación del campo de fun-
ciones F=K. Entonces

a) O es un anillo local, con ideal maximal P = O n O�, es decir,
P es el ideal de los elementos no invertibles de O:

b) Sea x 6= 0 2 F . Entonces x 2 P () x�1 =2 O.
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c) Para el campo de constantes eK se tiene que eK � O y

eK \ P = f0g:

El siguiente teorema nos brinda algunas características del ideal P:

Teorema 1.35 Sea O un anillo de valuación de F y P su ideal ma-
ximal. Entonces

a) P es principal.

b) Si P = tO, entonces cada z 2 F distinta de 0 tiene una repre-
sentación única como z = tnu, donde n es un entero y u una
unidad en O.

c) O es un dominio de ideales principales, con lo cual todo I ideal
de O no trivial puede verse como I = tnO.

Estas propiedades hacen que O sea un anillo de valuación discreta,
y al ideal maximal P de O le llamaremos lugar de F . Es fácil ver
que los anillos de valuación discreta de F están en correspondencia
biyectiva con los lugares de F , por lo que denotaremos como OP al
anillo de valuación discreta asociado al lugar P: Al elemento t 2 P tal
que P = tO le llamaremos parámetro uniformizante, este no es único
como veremos.

De�nición 1.36 Una valuación discreta de F=K es una función

v : F �! Z [ f1g

tal que

1. v(x) =1() x = 0:
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2. v(xy) = v(x) + v(y) para todos los x; y 2 F:

3. v(x+ y) � m��nfv(x); v(y)gpara todos los x; y 2 F:

4. Existe un elemento z 2 F con v(z) = 1:

5. v(a) = 0 para toda a 2 K no cero.

Mediante esta de�nición vemos que podemos asociar una valuación
discreta vP a un anillo de valuación discreta OP , mediante la repre-
sentación de los elementos de F como tnu, con t el parámetro uni-
formizante asociado a P; siendo el valor de la valuación de un elemento
z = tnu el entero n. Esto nos muestra que cualquier elemento z con
vP (z) = 1 es un parámetro uniformizante de P: Más aún tenemos el
siguiente teorema.

Teorema 1.37 Sea vP la valuación correspondiente a un lugar P de
F . Entonces

OP = fz 2 F j vP (z) � 0g
O�
P = fz 2 F j vP (z) = 0g
P = fz 2 F j vP (z) > 0g:

Esto nos lleva a la conclusión de que las valuaciones discretas sobre
F están en biyección con los anillos de valuación discreta de F:
Ahora veamos que OP=P es un campo, lo cual nos induce una

función sobre OP ; x �! x(P ) donde x(P ) es el residuo módulo P de
x: Esta función puede extenderse a todo F si para x 2 F de�nimos
x(P ) =1: Este mapeo es llamado función de clase de residuo respecto
a P:

De�nición 1.38 Sea FP = OP=P . De�nimos el grado de un lugar P
de F como

degP = deg[FP : K]:
Esta de�nición tiene sentido pues K �OP :
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Un lugar de grado 1 es llamado racional. En lo que resta del tra-
bajo trabajaremos mucho con lugares, como los lugares tienen una
correspondencia con los puntos de una curva a veces se les llamará
sólo puntos.

1.2.2. Divisores

Sea X un conjunto. Un divisor de X es una suma formal

D =
X
P2X

nPP

donde nP 2 Z; P 2 X y nP = 0 para todo P salvo un número �nito.
Al conjunto de puntos P tales que nP es distinto de cero, para un
divisor D; se le llama soporte de D. Los divisores de X forman un
grupo abeliano que es precisamente el grupo abeliano libre sobre el
conjunto X.
El grado de un divisor es la suma de sus coe�cientes

grad
�X

nPP
�
=
X

nP :

Es claro que

grad (D +D0) = grad (D) + grad (D0) :

D =
P
nPP se dice que es efectivo (o positivo) si todo nP � 0; y

escribiremos
P
nPP �

P
mP si cada nP � mP .

Supongamos que C es una curva plana no singular de grado n; y
G es una curva plana que no contiene a C como una componente. De-
�nimos el divisor de G, div(G) como

P
P2C

ordP (G)P , donde ordP (G)

está de�nido por ordP (g) y g es la imagen de G� en el anillo O(C).
Se veri�ca además queX

P2C
ordP (G) =

X
Q2C

I (Q;C \G) :
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Por el Teorema de Bezout, div (G) es un divisor de grado mn, donde
m es el grado de G. Nótese que el div (G) contiene más información
que el ciclo de intersección G. C.
Para todo z 2 F , no nulo, de�namos el divisor de z; div (z) ; porP

P2C
ordP (z)P . Como z posee solamente un número �nito de ceros y

polos div (z) es un divisor bien de�nido. Si consideramos

(z)0 =
X

ordP (z)>0

ordP (z)P

como el divisor de los ceros de z, y

(z)1 =
X

�
ordP (z)<0

ordP (z)P

como el divisor de los polos de z; entonces

div (z) = div (z)0 � div (z)1 :

Nótese que

div (zz0) = div (z) + div (z0)

y

div
�
z�1
�
= �div (z) :

Proposición 1.39 Para todo z 2 F no nulo, div (z) es un divisor de
grado cero. Una función racional tiene el mismo número de ceros que
de polos, siempre que se cuenten de forma adecuada.

Corolario 1.40 Sea 0 6= z 2 F; entonces las proposiciones siguientes
son equivalentes:
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i) div (z) � 0:

ii) z 2 K:

iii) div (z) = 0.

Corolario 1.41 Sean z; z0 2 F , ambos no nulos, entonces

div (z) = div (z0)

si y sólo si z0 = �z para un cierto � 2 K.

Dos divisoresD; D0 son linealmente equivalentes siD = D+div (z)
para un cierto � 2 K. Además se cumple lo siguiente

1. La relación � es una relación de equivalencia.

2. Si D � 0 si y sólo si D = div (z), z 2 K.

3. Si D � D0, entonces grad (D) = grad (D0).

4. Si D � D0, y D1 � D0
1 entonces D +D1 � D0 +D0

1.

5. Sea C una curva plana, entonces D � D0 si y sólo si existen dos
curvas G; G0 del mismo grado tales que

D + div (G) = D0 + div (G0) :

El criterio para las condiciones de Noether tiene una expresión
elegante en el lenguaje de divisores. Supongamos que C es una curva
plana que sólo posee puntos múltiples ordinarios. Para cada Q 2 C,
sea rQ = mf(Q) (C). De�namos

E =
X
Q2C

(rQ � 1)Q:

JOEL NAVA LARA 23 TESIS



CAPÍTULO 1. BASE TEÓRICA 24

E es un divisor efectivo de grado
P
rQ (rQ � 1). Toda curva plana

G tal que div (G) � E se denomina adjunta de C si y sólo si

mP (G) � mP (C)� 1

para cada uno de los puntos (múltiples) P 2 C. Si C es no-singular,
toda curva es adjunta.

Teorema 1.42 (del Residuo) Sean C; E como en el párrafo anterior.
Supongamos que D; D0 son divisores efectivos de C, y D � D0.
Supongamos que G es una adjunta de grado m, tal que

div (G) = D + E + A

para un cierto divisor efectivo A.
Entonces existe una adjunta G0 de grado m tal que

div (G0) = D0 + E + A:

1.2.3. El espacio vectorial L (D)
Sea D =

P
nPP un divisor de C. D selecciona un número �nito de

puntos, y les asigna enteros. Deseamos determinar cuándo existe una
función racional cuyos polos sean precisamente los escogidos, y con
polos no �inferiores�a nP en P ; si es así ¿cuántas re�exiones existen?.
Designamos por L (D) al conjunto

L(D) = ff 2 K j ordP (f) � �nP para todo P 2 Cg

donde D =
P
nPP . Entonces una función racional f pertenece a

L (D) si div (f)+D � 0, o bien si f = 0. L (D) constituye un espacio
vectorial sobre K. Designamos por ` (D) la dimensión de L (D) ; la
proposición siguiente prueba que ` (D) es �nita.
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Proposición 1.43 1. Si D � D0, entonces L (D) � L (D0) y

dimk (L (D0) =L (D)) � grad (D0 �D) :

2. L (0) = K ; L (D) = 0 si grad (D) < 0.

3. L (D) es de dimensión �nita para todo D. Si grad (D) � 0,
entonces ` (D) � grad (D) + 1:

4. Si D � D0, entonces ` (D) = ` (D0).

A continuación veremos una característica de la base del espacio
L(D), en términos del campo sobre el cuál se encuentra nuestra curva
base.

Teorema 1.44 Sea C curva suave sobre un campo K y D un divisor
de C: Entonces L(D) tiene una base que consiste de funciones en
K(C):

La proposición siguiente es un paso importante para el cálculo
de las dimensiones ` (D). La demostración hace uso únicamente del
campo de funciones racionales.

Proposición 1.45 Sea x 2 F , x 62 K. Sea (x)0 el divisor de los ceros
de x, y sea n = [F : K (x)]. Entonces

1. (x)0 es un divisor efectivo de grado n.

2. Existe una constante � tal que ` (r (x)0) � rn� � para todo r.

Corolario 1.46 Las siguientes proposiciones son equivalentes para C
curva no singular:

1. C es racional.

2. C es isomorfo a P 1.

3. Existe un x 2 F con grad (x)0 = 1.

4. Para algún P 2 C, es ` (P ) > 1.
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Teorema de Riemann

Teorema 1.47 (Riemann) Existe una constante g tal que

` (D) � grad (D) + 1� g

para todos los divisores D de C. El menor de tales g se denomina
género de C(o de F , el campo de funciones de C). g es un entero no
negativo.

Corolario 1.48 Si ` (D0) = grad (D0) + 1 � g; y D � D0 � D0,
entonces

l (D) = grad (D) + 1� g:

Corolario 1.49 Si x 2 F; x =2 K, entonces

g = grad (r (x)0)� l (r (x)0) + 1

para todo r su�cientemente grande.

Corolario 1.50 Existe un entero N tal que para todo divisor D de
grado > N

l (D) = grad (D) + 1� g:

La utilidad del Teorema de Riemann depende de que sea posible
calcular el género de la curva. Por su misma de�nición el género de-
pende sólo del modelo no-singular, o del campo de funciones, por lo
tanto dos curvas birracionalmente equivalentes tienen el mismo género.
Como sólo trabajaremos con curvas planas que sólo posean puntos
múltiples ordinarios, la proposición siguiente es todo lo que necesita-
mos.
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Proposición 1.51 Sea C una curva plana que sólo posea puntos múlti-
ples ordinarios. Sea n el grado de C, rP = mP (C) la multiplicidad del
punto P en la curva C. Entonces el género g de C viene dado por la
fórmula

g =
(n� 1) (n� 2)

2
�
X
P2C

rp (rp � 1)
2

:

Corolario 1.52 Sea C una curva plana de grado n, rP = mP (P ),
P 2 C. Entonces

(n� 1) (n� 2)
2

�
X rP (rP � 1)

2
� g:

Corolario 1.53 En el corolario anterior, si
P rP (rP�1)

2
= (n�1)(n�2)

2
,

entonces C es racional.

Si nos restringimos a trabajar con curvas f(x; y) 2 K[x; y] de grado
d y no singular entonces podemos calcular el género de la curva por
medio de la siguiente fórmula, llamada Fórmula de Plücker :

g =
(d� 1)(d� 2)

2
:

1.2.4. Derivadas y diferenciales

Sea R un anillo que contenga a K, y sea M un R-módulo. Una
derivación de R en M sobre K es una aplicaciónK-lineal D : R!M
tal que

D (xy) = xD (y) + yD (x)

para todo x; y 2 R; de donde se sigue que para todo F 2 K [X1; :::; Xn]
y x1; :::; xn 2 R

D (F (x1; :::; xn)) =

nX
i=1

Fxi (x1; :::; xn)D (xi)
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como K está en todos los anillos omitiremos la frase sobre K.

Lema 1.54 Si R es un dominio cuyo campo de funciones es F y M
un espacio vectorial sobre F , entonces toda derivación D : R!M se
extiende de forma única a una derivación eD : F !M .

Deseamos de�nir diferenciales de R de modo que sean elementos
de la forma

P
xidyi, donde xi; yi 2 R, y que se comporten como las

diferenciales del cálculo.
Esta de�nición se puede dar de una manera más fácil, que se expone

a continuación:

De�nición 1.55 Para cada x 2 R sea [x] un símbolo y se considera el
R-módulo libre T sobre el conjunto f[x] j x 2 Rg. Sea N el submódulo
de T construido en base a los siguientes conjuntos de elementos:

f[x+ y]� [x]� [y] j x; y 2 Rg

f[�x]� � [x] j x 2 R; � 2 Kg

f[xy]� x [y]� y [x] j x; y 2 Rg :

Se designa con 
K (R) = T=N el módulo cociente. Sea dx la clase
residual de [x] en T=N , y d : R! 
K (R) la función que aplica x en dx.

K (R) es un R-módulo, que llamaremos el módulo de las diferenciales
de R sobre k, y d : R! 
k (R) es una derivación.

Lema 1.56 Para todo R�módulo M , y toda derivación D : R!M ,
existe un homomor�smo único de R-módulos ' : 
k (R)!M tal que
D (x) = ' (dx) para toda x 2 R.

Proposición 1.57 1. Sea F un campo de funciones algebraicas de
una variable sobre K. Entonces 
K (R) es un espacio vectorial
de dimensión uno sobre F .
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2. Supongamos que la característica de K es 0, si x 2 F y x =2 K,
entonces dx es una base de 
K (R) sobre F .

Proposición 1.58 Sea F como en la proposición 1.57, O un anillo
de F de evaluación discreta, y t un parámetro de uniformización de
O. Si f 2 O, entonces df

dt
2 O.

Divisores canónicos

Sea C una curva proyectiva, X su modelo no-singular, F su campo
de funciones como antes. Sea 
 = 
K (F ) el espacio de las diferen-
ciales de F sobre K; los elementos ! 2 
 también se pueden llamar
diferenciales en X, o en C.
Sea ! 2 
, ! 6= 0, y P 2 X un lugar. De�nimos el orden ! en

P , ordP (!) como sigue: elegido un parámetro de uniformización t de
O (X) escribamos ! = fdt; f 2 F; y se de�ne

ordP (!) = ordP (f) :

Para ver que esta de�nición no depende de la elección del paráme-
tro de uniformización, sea u otro parámetro tal que fdt = gdu, en-
tonces f=g = du

dt
2 O (X) por la proposición 1.58, y como además

g=f 2 O (X), entonces ordP (f) = ordP (g).
Si 0 6= ! 2 
, el divisor de !, div (!), se de�ne por

P
P2X

ordP (!)P .

Sólo un número �nito veri�ca ordP (!) 6= 0 para un ! dado, luego la
de�nición del ord (!) es correcta.
Sea W =div (!). W se denomina el divisor canónico. Si !0 es otra

diferencial no nula de 
, entonces !0 = f!, f 2 F , luego

div (!0) = div (f) + div (!)

y div (!0) � div (!). Reciprocamente, si W � W 0 pondremos que
W 0 = div (f) + W , y entonces W 0 = div (f!). Por lo tanto los di-
visores canónicos constituyen una clase de equivalencia respecto a la

JOEL NAVA LARA 29 TESIS



CAPÍTULO 1. BASE TEÓRICA 30

equivalencia lineal. En particular, todos los divisores canónicos tienen
el mismo grado.

Proposición 1.59 Supongamos que C es una curva plana de
grado n � 3 que sólo posea puntos múltiples ordinarios. Sea
E =

P
Q2X

(rQ � 1)Q, y G una curva plana de grado n � 3. Entonces

div (G)� E es un divisor canónico. (Si n = 3; div (G) = 0).

Corolario 1.60 Sea W un divisor canónico. Entonces

grad (W ) = 2g � 2

y l (W ) � g.

1.2.5. Teorema de Riemann-Roch

En este célebre teorema se determina el término que falta en la
desigualdad del Teorema de Riemann para transformarle en igualdad.

Teorema 1.61 Sea W un divisor canónico de C. Entonces para todo
divisor D

` (D) = grad (D) + 1� g + ` (W �D) :

Obsérvese que conocemos ya este teorema para divisores de gra-
do su�cientemente elevado. Lograremos demostrar el caso general si
podemos comparar los dos miembros de la ecuación precedente paraD
y P +D; P 2 C; también sabemos que grad (D + P ) = grad (D) + 1,
mientras que los otros dos términos no constantes cambian por 0 ó 1.
El núcleo de la demostración es, por lo tanto el

Lema 1.62 (de reducción de Noether)
Si ` (D) > 0, y ` (W �D � P ) 6= ` (W �D), entonces

`(D + P ) = ` (D) :
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Corolario 1.63 ` (W ) = g si W es un divisor canónico.

Corolario 1.64 Si grad (D) � 2g � 1, entonces

` (D) = grad (D) + 1� g:

Corolario 1.65 Si grad (D) � 2g, entonces

` (D � P ) = ` (D)� 1

para todo P 2 X.

Corolario 1.66 (Teorema de Cli¤ord). Si ` (D) > 0 y
` (W �D) > 0; entonces

` (D) � 1

2
grad (D) + 1:

L (W �D) puede ser además interpretado por medio de diferen-
ciales.
Sea D un divisor. De�nimos 
 (D) como el conjunto

f! 2 
 j div (!) � Dg, que es un subespacio vectorial de 
 (sobre K).
Sea � (D) = dimK 
 (D), el índice de D. Las diferenciales de 
 (0) se
denominan diferenciales de primera especie (o diferenciales holomór�-
cas, si K = C).

Proposición 1.67 1. � (D) = ` (W �D).

2 Existen g diferenciales linealmente independientes de primer or-
den sobre X.

3 ` (D) = grad (D) + 1� g + � (D).
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Capítulo 2

Curvas elípticas

El objeto de estudio más importante de esta tesis son las cur-
vas elípticas, mismas que han desencadenado un estudio intensivo en
varias ramas de la matemática como la teoría de números, geometría
Diofantina, criptografía, análisis complejo por mencionar algunas. En
nuestro caso nos enfocaremos a propiedades que nos sean de utilidad
para la construcción de códigos y sistemas criptográ�cos, propiedades
derivadas de la de�nición de curva elíptica, al ser una curva de género
1, y del grupo asociado a la curva elíptica respectivamente.
Comenzaremos por de�nir a una curva elíptica en el sentido geo-

métrico, para después de�nirla en el sentido de campos de funciones y
ver que ambas de�niciones son equivalentes. Después de eso pasaremos
a de�nir el grupo asociado a una curva elíptica y las propiedades que
estos grupos tienen. Terminaremos este capítulo dando herramienta
básica de homología, la cuál nos será útil para estudiar más a fondo
algunas propiedades interesantes.
Veamos un ejemplo para adentrarnos en el estudio de las curvas

elípticas.
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Ejemplo 2.1 Tomemos una pila de balas de cañón, como la que aparece
en la �gura

Ahora supongamos que nuestra pirámide se desploma y queremos rea-
comodar las balas en un arreglo cuadrado, en función de x el número
de niveles de la pirámide y el lado del cuadrado y:
Esto supone que el número de balas en la pirámide es un cuadrado per-
fecto. Visto de manera matemática, el número de balas en la pirámide
es

12 + 22 + :::+ x2 =
x(x+ 1)(2x+ 1)

6

y deseamos saber bajo que condiciones podemos formar un arreglo
cuadrado con estas balas, es decir, queremos encontrar una pareja
(x; y) tal que

y2 =
x(x+ 1)(2x+ 1)

6
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donde x y y son enteros. Esta es una ecuación elíptica, y un caso par-
ticular de ecuaciones Diofantinas.
Las soluciones de este problema forman un grupo sobre Z2; y si cono-
cemos una solución podemos conocer algunas otras más.

2.1. Ecuaciones de Weierstrass

Una ecuación de Weierstrass E, en coordenadas homogéneas, sobre
el campo K está de�nida por la siguiente expresión

E : Y 2Z + a1XY Z + a3Y Z
2 = X3 + a2X

2Z + a4XZ
2 + a6Z

3

donde ai 2 K. Si queremos trabajar sobre coordenadas a�nes podemos,
y es usual hacerlo de esta manera, deshomogeneizar E respecto a Z,
con lo cual obtenemos

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

Cabe recordar que al desomogeneizar perdemos algunos puntos, en
nuestro caso se pierde el punto O = [0; 1; 0] que será llamado punto
base de E:
Si la característica de K es distinta de 2, se simpli�ca la ecuación

al tomar el cambio de variable y �! 1
2
(y � a1x� a3) y obtenemos

E : y2 = 4x3 + b2x
2 + b4x+ b6:

De manera similar, si carK 6= 2; 3 podemos simpli�car, mediante
(x; y) �! (x�3b2

36
; y
216
), eliminando el término en x2, obteniendo así

E : y2 = x3 � 27c4x+ 54c6

donde los nuevos coe�cientes de las ecuaciones vienen dados por

b2 = a21 + 4a2
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b4 = 2a4 + a1a3

b6 = a23 + 4a6

c4 = b22 � 24b4

c6 = b32 + 36b2b4 � 216b6:

Además de�nimos las siguientes cantidades

b8 = a21a6 + a2a6 � a1a3a4 + a2a
2
3 � a24

� = �b22b8 � 8b34 � 27b26 + 9b2b4b6

j =
c34
�

! = dx
2y+a1x+a3

= dy
3x2+2a2x+a4�a1y :

donde � es llamado el discriminante de E, j el j-invariante y ! la
invariante diferencial de E, esta última tiene la particularidad de que
div(w) = 0:
Una curva E dada por una ecuación de Weierstrass es llamada

curva elíptica y al punto O, llamado antes punto base de E, se le
conoce como elemento distinguido.

2.2. El grupo asociado a una curva
elíptica

Una curva elíptica puede dotarse de estructura de grupo, a través
de propiedades derivadas de la geometría algebraica. Haciendo uso
del Teorema de Bezout, podemos darnos cuenta de que al intersectar
una curva elíptica E, con elemento distinguido O, con una recta L se
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obtienen exactamente tres puntos de intersección, contando multipli-
cidades, esta propiedad nos permite establecer la operación binaria en
una curva elíptica. Usaremos la función � : E � E �! E que aso-
cia a dos puntos de E el tercer punto de intersección de la línea que
pasa por los dos primeros y la curva elíptica, según el Teorema de
Bezout la función está bien de�nida. Hay que notar que esta función
cumple que para cualesquiera dos puntos P; Q 2 E se cumple que
�(P;Q) = �(Q;P ):

De�nición 2.2 Sean P , Q 2 E, L la recta que pasa por P y Q e
intersecta a E por tres puntos, a saber P , Q y llamemos al tercer
punto R, es decir R = �(P;Q): Sea L0 la recta que conecta a O con R.
L0 intersecta a E en O; R y un tercer punto más, de�nimos este punto
como P �Q: Usando la función � vemos que P �Q = �(O; �(P;Q)):

La siguiente proposición explica el uso del símbolo �:

Proposición 2.3 La operación binaria � : E � E �! E, dada por
la de�nición anterior, tiene las siguientes propiedades:

1. Si L intersecta a E en los puntos P; Q y R entonces

(P �Q)�R = O:

2. P �O = P:

3. (P �Q) = (Q� P ) para cualquier elección de puntos P , Q 2 E:

4. Sea P 2 E. Entonces existe un punto, denotado por 	P , tal que

P � (	P ) = O:
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5. Si P; Q, R 2 E entonces

(P �Q)�R = P � (Q�R) :

Esto nos muestra que la curva elíptica E es un grupo abeliano
con la operación � y elemento identidad dado por O. Más aún
tenemos que

6. Si K es un campo arbitrario, entonces la curva elíptica E de�ni-
da sobre K, denotada por E(K), adjuntando el elemento O es
un subgrupo de E:

Demostración. Las propiedades 1 a 4 son claras de la de�nición, apli-
cando el Teorema de Bezout y el corolario correspondiente al Teorema
de Max Noether.
La propiedad 5 requiere de un poco de imaginación, en resumen se

puede bosquejar en la siguiente �gura.
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donde se tienen los siguientes ciclos de intersección

L1 � E = Q+ P + S 0

M1 � E = O + S + S 0

L2 � E = S +R + T 0

M2 � E = Q+R + U 0

L2 � E = O + U + U 0

M2 � E = P + U + T 00

donde (P �Q) � R = �(O; T 0) y P � (Q�R) = �(O; T 00). Ahora
sólo queda demostrar que T 0 = T 00 lo cual se hace tomando como
C 0 = L1L2L3 y C 00 =M1M2M3 y aplicando la proposición 1.33.
En cuanto a la propiedad 6, daremos fórmulas explicitas para en-

contrar la suma e inversos de elementos de E, para ver que la suma de
dos P y Q elementos en E(K) cae en el mismo conjunto basta ver que
la fórmula de la línea que une a estos dos tiene coe�cientes en K, con
lo cual las coordenadas del tercer punto que yace en la línea y E(K)
son elementos de K, así pues E(K) es cerrado bajo la operación del
grupo y es un subgrupo de E:
A continuación daremos un algoritmo explícito para el cálculo de

sumas e inversos de elementos. Dejaremos de lado la notación � y
	 haciendo uso sólo de los símbolos + y � cuando sea claro que
trabajamos en el grupo abeliano.

Algoritmo 2.4 (Leyes de grupo en E) Sea E una curva elíptica
dada por la ecuación de Weierstrass

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

a) Sea P0 = (x0; y0) 2 E: Entonces

�P = (x0;�y0 � a1x0 � a3) :
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b) Sean P1 + P2 = P3 con Pi = (xi; yi).
Si x1 = x2 y y1 + y2 + a1x2 + a3 = 0 entonces

P1 + P2 = O:

En caso contrario

� =
y2 � y1
x2 � x1

y � =
y1x2 � y2x1
x2 � x1

si x1 6= x2

� =
3x21 + 2a2x1 + a4 � a1y1

2y1 + a1x1 + a3
y � =

�x31 + a4x1 + 2a6 � a1y1
2y1 + a1x1 + a3

si x1 = x2:

Y la línea dada por y = �x+ � pasa por P1 y P2, o es tangente
a E en P1 si P1 = P2: Además

x3 = �2 + a1�� a2 � x1 � x2

y3 = �(�+ a1)x3 � � � a3:

c) Sean [2]P = P 0 con P = (x; y) :

x([2]P ) =
x4 � b4x

2 � 2b6x� b8
4x3 + b2x2 + 2b4x+ b6

donde b2; b4; b6 y b8 son las de�nidas por el polinomio de Weier-
strass.
Esta fórmula es de gran utilidad, pues nos permite representar
de manera binaria un punto de la forma [n]P , donde [n] es el
mapeo de multiplicación por n:

2.3. Curvas elípticas

Consideremos ahora una curva E suave y de género 1, por ejemplo
aquellas curvas no singulares dadas por una ecuación de Weierstrass.
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En esta sección veremos que a toda curva E como la requerida se le
puede asociar una ecuación de Weierstrass, y de esta manera dotar de
una estructura de grupo a E por medio de las leyes de grupo de�nidas
en la primer sección de este capítulo.
Para dotar de estructura de grupo a un conjunto arbitrario es nece-

sario tener un punto privilegiado, la identidad de nuestro grupo. Esto
motiva la siguiente de�nición.

De�nición 2.5 Una curva elíptica es un par ordenado (E;O), donde
E es una curva suave de género 1 y O un punto de E: Una curva
elíptica está de�nida sobre K si la curva E lo está y O 2 E(K):
Cuando el punto O quede sobreentendido para una curva elíptica

(E;O), llamaremos a E curva elíptica.
Ahora veamos que la de�nición anterior es equivalente a la de�ni-

ción de curva elíptica dada por medio de una ecuación de Weierstrass.

Proposición 2.6 Sea E una curva elíptica de�nida sobre K

a) Existen funciones x; y 2 K(E) tales que el mapeo � dado por
� : E �! P2

� = [x; y; 1]

es un isomor�smo de E en la curva C; dada por la ecuación de
Weierstrass

C : Y 2 + a1XY + a3Y = X3 + a2X
2 + a4X + a6

con coe�cientes en K y además �(0) = [0; 1; 0] :

b) Cualesquiera dos ecuaciones de Weierstrass para E están rela-
cionadas mediante un cambio lineal de variables de la forma

X = u2X 0 + r

Y = u3Y 0 + su2X 0 + t

con coe�cientes en K y u 6= 0
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c) Toda curva no singular C dada por una ecuación de Weierstrass
con coe�cientes en K es una curva elíptica sobre K con elemento
O = [0; 1; 0]

Demostración.

a) Haremos uso del Teorema de Riemann-Roch y que el género de
nuestra curva es uno.

Tomemos los espacios L (n(O)) para n = 1; 2; ::: entonces

`(n(O)) = dimL(n(O)) = n

esto para cada n � 1. En particular escogemos funciones
x; y 2 K(E) de tal manera que f1; xg es base de L(2(O)) y
f1; x; yg es base de L(3(O)). Notemos que x tiene un polo de
orden 2 en O, mientras que y tiene un polo de orden 3 en O:
Si tomamos el espacio L(6(O)), con dimensión igual a 6, este
contiene a las siete funciones 1, x; y; x2; xy; y2 y x3, por lo
cual existe una relación lineal entre estas, de manera que

A1 + A2x+ A3y + A4x
2 + A5xy + A6y

2 + A7x
3 = 0

donde Ai 2 K para todo i = 1; :::; 7: Además A6A7 6= 0 pues de
lo contrario cada término tendría un polo de orden diferente en
O y todas las Ai se anularían. Es cuestión ahora de sustituir x
por �A6A7x y y por A6A27y, y dividir lo que resulta entre A36A47
para obtener una ecuación de Weierstrass.
De lo anterior de�nimos un mapeo � : E �! P2, donde
� = [x; y; 1], de tal manera que estamos dotando de una parame-
trización al conjunto E. Notemos además que la imagen �(E)
yace en un conjunto C � P2 que es el lugar geométrico de
una ecuación de Weierstrass, con lo cual podemos decir que
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�(E) ! C es un mor�smo y es suprayectivo por propiedades
de mor�smos entre curvas. Este mapeo manda al punto distin-
guido O al punto en el plano proyectivo dado por [0; 1; 0], pues y
tiene un polo de orden mayor que x en O:
Veamos ahora que el mapeo � tiene grado 1, es decir
K(E) = K(x; y); esto es sencillo tomando en cuenta el número
de polos de x y de y en O , que son 2 y 3 respectivamente, con
lo cual [K(E) : K(x; y)] divide a 2 y 3, por lo cual el grado de
nuestro mapeo es 1:
Para ver que el mapeo es un isomor�smo veamos que C es una
curva suave, esto pues en caso contrario existiría una función
 : C ! P1 de grado 1, con lo cual  � � : E ! P1 sería de gra-
do 1 entre dos curvas suaves y así un isomor�smo, pero estas dos
curvas no pueden ser isomorfas pues sus campos de funciones no
son iguales. Usando nuevamente que un mor�smo entre curvas
suaves de grado uno es un isomor�smo, obtenemos lo deseado.

b) Este inciso se demuestra tomando dos pares de funciones (x; y)
y (x0; y0) que funcionen como coordenadas de Weierstrass para
E. Así obtenemos diferentes bases para los espacios L(2(O)) y
L(3(O)); bases que están relacionadas entre sí por los cambios
de variables propuestos.

c) Tomemos una ecuación de Weierstrass y sea E la curva que
produce. Ya vimos que la invariante diferencial ! asociada a
nuestra ecuación de Weierstrass cumple que div(!) = 0; pero
por el Teorema de Riemann-Roch

2gen(E)� 2 = deg div(!):

Por lo tanto E tiene genero 1 y junto con el punto [0; 1; 0] es
una curva elíptica.
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Proposición 2.7 Sea E una curva elíptica yD =
X

np(P ) 2 div(E).
Entonces D es principal si y sólo si

X
np = 0 y

X
[np]P = 0, donde

debe tenerse cuidado donde se efectúan estas operaciones, pues en un
caso son números enteros y en otro puntos de la curva.

2.4. Puntos racionales sobre un campo
�nito

Trabajaremos ahora sobre campos �nitos, con q elementos siendo q
potencia de un primo p: El objetivo de esta sección es dar un estimado
del número de puntos que tiene una curva elíptica sobre un campo, o
de manera similar, conocer el número de soluciones de una ecuación
de Weierstrass de�nida en un campo.
La primer aproximación intuitiva es estimar este número de acuer-

do al razonamiento siguiente: por cada valor de x podemos tener a lo
sumo dos valores distintos de y, por lo cual un estimado sería que el
número de puntos esta acotado por 2q + 1. Este es un razonamiento
que no contempla el hecho de que, de manera aleatoria, una ecuación
tiene 50% de ser resuelta, por lo cual un segundo aproximamiento a
nuestro resultado deseado es estimar el número de soluciones como
menor o igual a q:
El siguiente lema es una reformulación de la desigualdad de Cauchy-

Schwarz y es de gran utilidad para enunciar el resultado principal de
esta sección.

Lema 2.8 Sea A un grupo abeliano y d : A! Z una forma cuadrática
de�nida positiva. Entonces para todo  ,� 2 A se tiene

jd( � �)� d( )� d(�)j � 2
p
d( )d(�):

Demostración. Para  ,� 2 A de�nimos
L( ; �) = d( � �)� d( )� d(�)
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que es bilineal por de�nición de forma cuadrática. Como d es de�nida
positiva, para cualesquiera m; n 2 Z se cumple

0 � d(m � n�) = m2d( ) +mnL( ; �) + n2d(�):

Esto se cumple en particular si m = �L( ; �) y n = 2d( ), y en este
caso la expresión anterior queda como

0 � d( )
�
4d( )d(�)� L( ; �)2

�
:

Como d es de�nida positiva, entonces 0 � d( ) y así

0 � 4d( )d(�)� L( ; �)2

y de aquí se sigue la desigualdad propuesta.

A continuación enunciamos y demostramos un resultado debido
a E. Artin y Hasse, este teorema presenta una cota superior para la
cardinalidad de una curva elíptica sobre un campo �nito.

Teorema 2.9 Sea E=K una curva elíptica sobre el campo K de q
elementos. Entonces

j#E(K)� q � 1j � 2pq:

Demostración. Primero tomemos una ecuación de Weierstrass para
E sobre el campo �nito K y sea � : E ! E el mapeo de Frobenius
dado por

�(x; y) = (xq; yq):

A partir de este mor�smo podemos caracterizar a los puntos de la
curva elíptica con coordenadas en K, pues

P 2 E(K), �(P ) = P:
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Haciendo uso de esta caracterización tan especial, podemos ver que

E(K) = ker(1� �)

con lo cual

#E(K) = #ker(1� �)

= grad(1� �):

Esto pues 1 � � es un mor�smo separable. Como el mapeo de grado
sobre End(e) es una forma cuadrática de�nida positiva, aplicando el
lema anterior de manera adecuada, queda demostrada la desigualdad
en cuestión.

2.5. Estructura del grupo E(Fq)
En esta sección daremos una caracterización del grupo inducido en

un campo �nito por una curva elíptica, siendo entonces posible tener
una estructura explícita para poder trabajar. Las referencias a esta
sección son [H.M.V] y [Eng].
Una vez conocida la cardinalidad de una curva elíptica E sobre un

campo �nito Fq es favorable para nuestro trabajo tener una estructura
bien de�nida del grupo E(Fq), de manera que podamos realizar los
cálculos requeridos. Comenzamos con una de�nición

De�nición 2.10 Sea K un campo �nito, E(K) una curva elíptica, en
forma aditiva, y P un punto en ella. De�nimos al orden de P como
el mínimo entero positivo m tal que mP = 0, este entero existe pues
E(K) es �nito, justo como en la de�nición de grupo.

De�nición 2.11 Sea K un campo �nito, E(K) una curva elíptica,
en forma aditiva, y P un punto en ella. Se dice que P es un punto de
m� torsi�on si mP = 0:
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Notemos que el conjunto de puntos de m � torsi�on de una curva
elíptica E(K) es el kernel de la aplicación [m] en E(K): Denotaremos
por E[m] al conjunto de puntos dem�torsi�on de E(K), este conjunto
es un grupo y además es �nito para todam entero positivo. Cabe notar
que tenemos la siguiente propiedad.

Teorema 2.12 Sea K un campo �nito y E(K) una curva elíptica.
Existe m entero positivo tal que E(K) � E[m]:
Demostración. La demostración es bastante simple, basta considerar
m = ord(E(K)):

Existe una herramienta muy importante en teoría de números que
aplicaremos más adelante. Esta es llamada Pareo de Weil y se puede
consultar en la referencia [Sil].
El siguiente teorema da una pista de cuál es la estructura del grupo

E(K):

Teorema 2.13 (Fundamental de los Grupos Abelianos Finitos)
Sea G 6= f0g un grupo abeliano �nito, entonces existen r, n1; ..., nr
enteros positivos tales que ni � 2, ni j ni+1 para toda i = 1; :::; r� 1 y

G �= Zn1 � :::� Znr :

Existe otro teorema que nos permite acotar la r del teorema ante-
rior para E(K):

Teorema 2.14 (Estructura de E[m]) SeaK un campo �nito y E(K)
una curva elíptica. Sea m un entero positivo. Entonces existen m1; m2

tales que
E[m] �= Zm1 � Zm2 :

Finalmente el teorema que nos da la estructura del grupo E(K):
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Teorema 2.15 (Estructura de E(K)) Sea un Fq campo �nito y E(Fq)
una curva elíptica. Entonces existen n1; n2 tales que

E(K) �= Zn1 � Zn2

con la propiedad de que n1 j n2 y n1 j q � 1
Demostración. Se dará solamente un bosquejo de la demostración.
Como ya se vio E(K) � E[m] para alguna m entero positivo, por lo
tanto E(K) � Zm1 � Zm2 para algunas m1; m2 con lo cual
E(K) �= Zn1 � Zn2 para algunas n1; n2.
Es claro del Teorema Fundamental de Grupos Abelianos Finitos que
n1 j n2:
La propiedad n1 j q � 1 se demuestra haciendo uso del Pareo de Weil.
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Capítulo 3

Teoría de códigos

La comunicación es de suma importancia en una sociedad, en el
proceso de comunicación intervienen cuatro elementos, a saber: fuente,
mensaje, medio y receptor. Este proceso se lleva a cabo cuando la
fuente desea mandar información, el mensaje, al receptor, para ello
el mensaje debe ser transmitido por un medio, en el cuál se pueden
presentar errores que cambien el mensaje de manera que el receptor
obtenga así una información errónea.

Esquema de comunicacin bsica
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En general, el objetivo de la teoría de códigos es la transmisión efec-
tiva de la información, usualmente es confundida con la criptografía,
que se encarga de hacer segura la transmisión de los datos a través de
un medio, está centrada en la detección y corrección de errores que se
puedan dar en el proceso de la transmisión de un mensaje.
Por ejemplo, el código usado para catalogar los libros es el Interna-

tional Standarized Book Number Code (ISBN) y es muy usado como
se puede observar, en la cubierta posterior de los mismos. Este es un
código que está a la vista, para poder ser descifrado por cualquier
persona con conocimiento de la codi�cación, y además fue diseñado
para detectar exactamente un error, de manera que si se presenta una
anomalía en la información esta pueda ser detectada. Por desgracia
este código no permite saber dónde se ha cometido el error, y por tan-
to no podremos corregirlo, pero deja abierta la posibilidad de que el
mensaje pueda ser enviado nuevamente.

3.1. Parámetros de de�nición

A lo largo de este capítulo se darán las bases necesarias para el
desarrollo de la teoría de códigos en general, con bases algebraicas. Es
de vital importancia pues junto con el capítulo anterior darán lugar al
tema central de esta tesis. Comenzamos con una de�nición.

De�nición 3.1 Un alfabeto A es un conjunto de símbolos, los cuales
son conocidos por la fuente y el receptor. Un código C es un subcon-
junto de An, con An = A� A� :::� A n veces.

Es fácil ver que esta de�nición está en total concordancia con nues-
tra intuición de lo que es un alfabeto en las lenguas escritas. Por su
parte un código representa un conjunto de palabras, que son formadas
a partir del alfabeto, justo como la lingüística lo señala.
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En nuestro caso los alfabetos suelen ser campos �nitos, es decir
A = Fq con q potencia de un número primo.
Los elementos de un código, como en el caso lingüístico, son llama-

dos palabras. Al ser un código un subconjunto de An, de�nimos como
la longitud del código a n: En caso de que A sea un campo �nito, y
C un espacio vectorial sobre él; entonces C es llamado código lineal
sobre A; en cuyo caso podemos calcular la dimensión k de C sobre A:
Existen códigos que no son lineales, es decir, no se pueden ver como
subespacio de An; pero no serán tratados en este trabajo. Existe un
parámetro más de los códigos, el cuál junto con n y k caracterizan a
un código.

De�nición 3.2 De�nimos la distancia de Hamming entre dos puntos
x; y 2 Fnq como d(x; y) := #fi j xi 6= yig:

Esta es una métrica, lo cual es fácil de ver. El parámetro que men-
cionábamos puede ser de�nido ahora.

De�nición 3.3 Sea C un código sobre un campo �nito Fq: De�nimos
la distancia mínima de C como

dm��n = m��n fd(x; y) j x 6= y 2 Cg :

Podemos ver que, al de�nir el peso de una palabra como
w(x) = d(x; 0), entonces la distancia mínima de un código corresponde
al peso mínimo de las palabras en el código distintas de cero.
La importancia de la distancia mínima radica en la posibilidad que

nos brinda de establecer la cantidad de errores que un código puede
corregir, de manera que no sólo detecta sino a la vez indica cuál es
el error. Al ser An un espacio vectorial y d una métrica, la distancia
mínima dm��n nos permite crear bolas centradas en cada palabra de
nuestro código de manera que, si el radio es dm��n�1

2
, no se intersecten.

Lo anterior nos muestra que si una palabra transmitida sufre a lo
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sumo dm��n�1
2

errores entonces caerá exactamente en una de las bolas
centradas en una de las palabras, con lo cual la palabra que se envió se
corrige inmediatamente al tomar como corrección al centro de la bola.
Como hemos visto, los parámetros que dan forma a cada código

son esenciales, pero existen varias relaciones entre ellos que nos restrin-
gen a modi�carlos a voluntad. Por ejemplo, si queremos corregir una
gran cantidad de errores tenemos que encontrar un código con dm��n
grande. A su vez si k es grande el código contendrá una cantidad de
palabras grande, con lo cual sería un código e�ciente para transmitir
información.

3.2. Cotas de los parámetros

Los parámetros que de�nen un código cumplen algunas relaciones,
que nos permiten conocer las limitaciones de un código.

Teorema 3.4 (cota de Singleton) Sea C un código lineal sobre Fq con
parámetros n, k y d. Entonces

d � n� k + 1:

Demostración. De�namos el conjunto

W =
�
a = (a1; :::; an) 2 Fnq j ad = ad+1 = ::: = an = 0

	
el cuál, como es fácil ver, tiene distancia mínima, y dimensión, a lo
sumo d� 1. Esto nos indica que C \W = ? y por lo tanto

dim(C [W ) = dimC + dimW

= d+ k � 1:

Pero C y W son subespacios de Fnq , por lo tanto

dim(C [W ) = d+ k � 1 � dimFnq = n

con lo que la cota es correcta.
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Como este trabajo sólo se ocupa de códigos lineales no entraremos
en detalles acerca de las modi�caciones antes mencionadas.
Cabe resaltar que existen códigos que cumplen la igualdad de

la cota de Singleton, estos código son llamados de Máxima Distan-
cia Separable o MDS, y su importancia radica en la optimización de
los parámetros, por lo cual siempre es bueno encontrar códigos que
pertenezcan a esta clase.

3.3. Códigos

3.3.1. Lineales

En este momento tenemos herramientas su�cientes para comen-
zar a desarrollar códigos de manera explícita, al menos los algoritmos
que los generan, y encontrar los parámetros y otras propiedades que
puedan tener.
Los códigos lineales están de�nidos sobre un campo �nito y se

trabaja con espacios vectoriales sobre este campo, de manera que
podemos expresar a las palabras que conforman al código como imá-
genes de una transformación lineal entre espacios vectoriales.
En general, si tenemos un campo �nito Fq entonces cualquier sub-

espacio de un espacio vectorial de�nido sobre nuestro campo puede
verse como un código. La dimensión k del subespacio es la dimensión
de nuestro código, la dimensión del espacio vectorial es la longitud n
del código y la distancia mínima d de éste es el peso mínimo de las
palabras diferentes de cero del subespacio.
Un elemento fundamental de la teoría referente a los códigos linea-

les es la posibilidad de generarlos por medio de una matriz, llamada
matriz generadora, la cual puede encontrarse dando una base para
nuestro código, recordemos que es un espacio vectorial.
Si C es un código lineal de longitud n sobre un campo �nito Fq y k
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es la dimensión de éste, entonces podemos encontrar una base para C,
digamos fX1; :::; Xkg, de manera que cualquier palabra � de C puede
verse como

� = a1X1 + :::+ akXk

= (a1; :::; ak)A

donde (a1; :::; ak) 2 Fkq y A =

0B@ X1
...
Xk

1CA una matriz k � n. A la matriz

A le llamaremos matriz generadora del código C:

3.3.2. Código Reed-Solomon

Comenzamos con de�nir al espacio vectorial Lk�1 de polinomios en
una variable respecto al campo Fq:

De�nición 3.5 Sea Fq un campo �nito y Fq[x] el anillo de polinomios
en una variable sobre el campo Fq: De�nimos a Lk�1 como

Lk�1 = ff 2 Fq[x]j grad(f) < kg :

Además es fácil observar que es un espacio vectorial sobre Fq de di-
mensión k:

Una vez de�nido este espacio, y pidiendo que 1 � k � q � 1,
podemos construir el código Reed-Solomon RS(k; q) tomando

RS(k; q) = f(f(�1); :::; f(�q�1)) jf 2 Lk�1g

donde �i 2 F�q, es decir, �i es unidad.
Una forma alterna de construir este código es usar la geometría

algebraica, teniendo conocimiento de las de�niciones de divisores y
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los espacios L(D): Veamos pues que si tomamos el espacio proyec-
tivo P2Fq = f(�; 1)j� 2 Fqg [ f(1; 0) = P1g y de�nimos al divisor
D = (k � 1)P1 entonces el espacio Lk�1; de la de�nición anterior,
es isomorfo al espacio L(D), basta identi�car cada f 2 Lk�1 con su
homogeneización f � 2 Fq[x; y]: De estas ideas podemos deducir que el
código Reed-Solomon RS(k; q) puede escribirse como

RS(k; q) = f(f(P1); :::; f(Pq�1)) jf 2 L((k � 1)P1)g

teniendo en cuenta Pi = (�i; 1) con �i 2 F�q:
A continuación veremos la importancia de estos códigos, la cuál

radica en que pertenecen a la clase de códigos MDS.

Teorema 3.6 Los códigos Reed-Solomon son MDS.

Demostración. Calculemos los parámetros que caracterizan a un
código Reed-Solomon RS(k; q), y veamos que cumplen la igualdad
en la cota de Singleton.
Veamos primero que estos son códigos lineales, pues podemos ver

que RS(k; q) � Fq�1q , más aún, tomando el mapeo de evaluación
� : Lk�1 ! Fq�1q , tal que �(f) = (f(P1); :::; f(Pq�1)), notemos que
� es lineal.
Claramente la longitud n = q � 1 y la dimensión es a lo sumo k:

Para ver que la dimensión del código es exactamente k basta demostrar
que el mapeo evaluación es inyectivo, para ello supongamos que existen
f; g 2 Lk�1 y que �(f) = �(g), esto último implica que el polinomio
f � g tiene al menos q � 1 raíces, con lo cual su grado es al menos
q� 1 � k. Pero f � g 2 Lk�1 por lo cual f = g y el mapeo evaluación
es inyectivo, así pues la dimensión del código es k:
Para probar la igualdad de los parámetros notemos que si f 2 Lk�1

y w(�(f)) = d = dm��n entonces f tiene al menos n � d raíces, por lo
cual su grado es al menos n � d � k � 1, que reescrito nos da la
desigualdad d � n� k+1. Pero por la cota de Singleton sabemos que
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para todos los códigos lineales se cumple que d � n � k + 1, por lo
tanto d = n� k + 1, y el código RS(k; q) es MDS.
Como acabamos de ver, hemos introducido las ideas de geometría

algebraica a la teoría de códigos, esta es una de las principales aporta-
ciones debidas a Goppa, que en los años 70�s desencadenó un estudio
intensivo de las aplicaciones de la geometría algebraica a la teoría de
códigos.
De manera concreta Goppa desarrollo un algoritmo que generaliza

los códigos de Reed-Solomon.

3.3.3. Códigos de Goppa

Código Reed-Solomon geométrico

Siguiendo la propuesta de Goppa, tomemos una curva proyectiva
plana � no singular, con gen(�) = g, sobre el campo �nito Fq y sea
D un divisor sobre � que cumple 2g � 2 < grad(D) < n . De�nimos
P = fP1; :::; Png � � (Fq) un conjunto de puntos racionales sobre �
de manera que P y el soporte de D tienen intersección vacía, es decir,
ningún Pi es polo de f 2 L(D), más aún f(Pi) 2 Fq para cualquier
f 2 L(D) y Pi 2 P :
De�nimos ahora el código Reed-Solomon geométrico asociado a �,

P y D como

C(�;P,D) = f(f(P1); :::; f(Pn)) jf 2 L(D)g � Fnq

o bien, usando la notación del mapeo de evaluación

C(�;P,D) = �(L(D))

donde �(f) = (f(P1); :::; f(Pn)) :

Nota 3.7 Al ver este código con la notación anterior es sencillo ver
que, al ser L(D) un espacio vectorial sobre Fq y � lineal, el código es
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lineal de longitud n. La dimensión del código esta acotada por `(D) y
es exactamente `(D) si y sólo si el mapeo de evaluación es inyectivo,
es decir, si y sólo si el kernel de � es trivial.

Los parámetros del código construido se pueden calcular a partir
del siguiente teorema, pero primero enunciaremos un lema que nos
servirá para calcular la dimensión del código.

Lema 3.8 La dimensión del código Reed-Solomon geométrico C(�;P,D)
es `(d):

Demostración. Basta demostrar que el mapeo de evaluación es in-
yectivo, para lo cual tomemos f 2 L(D) y supongamos que �(f) = 0:
Entonces

f(P1) = ::: = f(Pn) = 0

por lo que el coe�ciente de cada Pi en div(f) es al menos 1. Como el
soporte de D es disjunto de P tenemos que

div(f) +D �
nX
i=1

Pi � 0

por lo cual f 2 L
�
D �

nP
i=1

Pi

�
: Recordemos ahora que deg(D) < n;

por lo tanto deg
�
D �

nP
i=1

Pi

�
es negativo y su espacio asociado de

funciones racionales es trivial. Así pues f = 0:

Teorema 3.9 El código Reed-Solomon geométrico C(�;P,D) tiene
parámetros (n; k; d) = (n; deg(D) + 1� g; d) con d � n� k + 1� g:

Demostración.Ya vimos que el código es lineal de longitud n. Además

k = `(D) = deg(D) + 1� g
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por el Teorema de Riemman recordando que deg(D) > 2g � 2, sólo
falta acotar la distancia mínima para completar la demostración.
Tomemos �(f) = (f(P1); :::; f(Pn)) una palabra del código con peso

mínimo d 6= 0, es decir, exactamente d coordenadas de nuestra palabra
son distintas de cero, sin pérdida de generalidad tomemos f(Pd+i) = 0
para i desde 1 hasta n � d � 1. Como en la demostración del lema
anterior, esto signi�ca que

div(f) +D �
nX

i=d+1

Pi � 0

por lo cual deg
�
D �

nP
i=d+1

Pi

�
> 0 ; es decir deg(D) � (n � d) � 0,

que substituyendo deg(D) nos da la cota para d:
Este teorema nos muestra la importancia de escoger una curva con

género relativamente pequeño respecto a n: En general el problema
fundamental para la construcción de un código Reed-Solomon geomé-
trico se centra en dar una base f1; :::; fk para el espacio L(D), pues de
esta manera �(f1; :::; �(fk) es una base para nuestro código.
Esto signi�ca que la matriz generadora de C(�;P,D) es0BBB@

f1(P1) f1(P2) � � � f1(Pn)
f2(P1) f2(P2) � � � f2(Pn)
...

...
. . .

...
fk(P1) fk(P2) � � � fk(Pn)

1CCCA
�

Códigos de Goppa

Una clase importante de códigos son los llamados Códigos de
Goppa, que se construyen a partir de herramientas de geometría alge-
braica, y es el motivo por el cual el primer capítulo de este trabajo se
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dedicó a establecer conceptos como divisores, espacios L(D), diferen-
ciales sobre curvas y el Teorema de Riemann-Roch.
Comenzaremos la construcción de estos códigos tomando una curva

proyectiva plana � no singular, con gen(�) = g, sobre el campo �nito
Fq y sea D un divisor sobre � que cumple 2g � 2 < grad(D) < n .
De�nimos P = fP1; :::; Png � � (Fq) un conjunto de puntos racionales
sobre � de manera que P y el soporte de D tienen intersección vacía,
por lo que ningún Pi es polo de f 2 L(D), más aún f(Pi) 2 Fq para
cualquier f 2 L(D) y Pi 2 P, por último P =

nP
i=1

Pi: Como hemos

visto se piden las mismas condiciones que en la construcción de los
códigos Red-Solomon geométricos, más adelante se verá el porqué de
estas similitudes.
De�nimos el código de Goppa C�(�;P,D) de longitud n sobre Fq

como

C�(�;P,D) = f(RP1(f); :::; RPn(f)jf 2 
 (D � P )g � Fnq

donde RPi(f) es el residuo de f en el punto Pi, es decir a�1 en la
representación f =

P
ait

i con t el parámetro uniformizante (generador
del anillo maximal correspondiente al anillo O de funciones racionales
de�nidas en P ):
Los parámetros de este código los calcularemos en el siguiente teo-

rema.

Teorema 3.10 El código C�(�;P,D); de longitud n; tiene dimensión
k� = n� grad(D) + g � 1 y distancia mínima d� � grad(D)� 2g + 2:

Al observar los valores de los parámetros de un código de Goppa
podemos deducir una relación con el correspondiente Reed-Solomon
bajo la misma curva, puntos y divisor D. Esto nos lleva al último
teorema de este capítulo, un teorema que relaciona estos dos códigos.
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Teorema 3.11 Sea una curva proyectiva plana � no singular, con
gen(�) = g, sobre el campo �nito Fq y D un divisor sobre � que
cumple 2g � 2 < grad(D) < n . De�nimos P = fP1; :::; Png � � (Fq)
un conjunto de puntos racionales sobre � de manera que P y el soporte
de D tienen intersección vacía y por último P =

nP
i=1

Pi: Entonces los

códigos C(�;P,D) y C�(�;P,D) son duales.

Demostración. Al calcular las dimensiones k y k� vemos que
k + k� = n, así que sólo falta demostrar que el producto interno de
cualquier palabra del código C(�;P,D) con otra de C�(�;P,D) es
cero.
Sea f 2 L(D) y ' 2 
 (D � P ), por la de�nición de cada código

aseguramos que la diferencial f' no tiene polos, con excepción de
posibles polos de orden 1 en los puntos P1; :::; Pn. El residuo de f' en
Pi es f(Pi)RPi('), pero la suma de residuos de una diferencial en una
curva no singular es cero, por lo tanto tenemos

0 =
nX
i=1

f(Pi)RPi(')

que es el producto interno de las dos palabras de los códigos. De esta
manera se demuestra la veracidad del teorema.
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Capítulo 4

Criptografía

La criptografía tiene orígenes muy remotos, al parecer desde los
egipcios según se cuenta en el libro "The Codebreakers". Es su obje-
tivo principal lo que la hace tan interesante, el mantener en secreto
un mensaje, permitiendo ser entendido sólo por algunas personas que
poseen lo que llamaremos clave, al mismo tiempo complicando la lec-
tura del mensaje para aquellos que no la poseen.
Desde la aparición de las computadoras, la criptografía ha tenido

un estudio intensivo, en el cuál se busca la invención de nuevos cripto-
sistemas, así como su implementación como programa computacional,
ahora la labor de las personas que quieren acceder a los mensajes
secretos que se intercambian en un sistema de comunicación tienen
la ventaja de poder realizar millones de operaciones por segundo, en
una computadora. Esto impulsa a los investigadores en criptografía a
mejorar la seguridad de los sistemas que se usan, y que mejor mane-
ra que emplear aquellos problemas que son conocidos en matemáticas
por ser extremadamente difíciles de resolver, incluso con ayuda de una
computadora.
La criptografía como tal, forma parte de lo que se conoce como

Teoría de la Información, junto con la teoría de códigos. En la teoría
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de la información se estudian los sistemas empleados para comunicarse,
por ejemplo, la seguridad de la comunicación, la implementación de
códigos capaces de corregir errores producidos por un canal de comu-
nicación ruidoso, etc.
Los objetivos de la criptografía son:

Con�dencialidad Se trata de mantener en secreto la información
que se transmite, esto para personas o entes no autorizados para
conocerla.

Integridad Se re�ere a poder detectar cualquier cambio en la infor-
mación, esto puede ser borrar, insertar o sustituir la información
original.

Autenticación Concerniente a poder identi�car si la información fue
enviada por quien dice ser el remitente.

No repudiación Es importante poder mostrar que un mensaje fue
enviado por una persona en particular, de esta manera la persona
no podrá negar haber enviado cierta información.

En lo que resta del capítulo usaremos la siguiente terminología: Ana
y Bruno son las personas que desean comunicarse entre sí, Eva es una
espía que busca penetrar el sistema, en el lenguaje de criptografía esto
se denomina como romper el sistema, y poder conocer los mensajes que
Ana y Bruno se envían, m es un mensaje, c es el mensaje ya cifrado,
K es la llave que se usa para cifrar el mensaje, con lo cual Km = c,
D es la llave de decriptado que se usa para conocer cuál es el mensaje
original, es decir, Dc = m.
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Encriptado

 EK (m) = c

Ana

Decriptado

 DK (c) = m

Bruno

Eva

mm

cc

mm

Comunicacin usando un criptosistema

esencialmente existen dos maneras de comunicarse mediante un
criptosistema, estas dos formas se conocen como de llave pública o de
llave privada según sea el caso.
En los criptosistemas de llave privada se requiere de una comu-

nicación previa entre Ana y Bruno, comunicación segura que pueda
garantizar que la llave que están acordando se mantenga en secreto.
Muchas de las ocasiones la llave de encriptado puede ser deducida
de la llave de decriptado y viceversa, esto hace que un espía, en ca-
so de conocer alguna de las llaves, pueda romper el sistema. Algunos
ejemplos de sistemas de llave privada son el DES(Data Encryption
Standard), el cifrado de substitución y el cifrado de transposición.
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Encriptado

 EK (m) = c

Ana

Decriptado

 DK (c) = m

Bruno

Eva

mm

cc

mm

Generacion de llave

          K=(E,D)

K=(E,D)K=(E,D)K=(E,D)K=(E,D)
Canal seguroCanal seguro

Canal inseguro

Criptografa de llave privada

Los sistemas de encriptado que veremos en este trabajo no son de
llave privada, pertenecen al segundo grupo de criptosistemas, conoci-
dos como de llave pública.

4.1. Llave pública

Los sistemas de llave pública desechan el contacto primario, por
medio de un canal seguro, para intercambiar la llave de encriptado,
por el contrario, hace uso de canales públicos para este intercambio
y para la comunicación subsecuente. Esto plantea el problema de que
un espía tiene acceso a la llave de encriptado y a los mensajes que se
transmitan, por ello es importante que en este tipo de criptosistemas
las llaves de encriptado y decriptado no se pueden obtener una a partir
de la otra de manera sencilla.
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A pesar de la elegancia de la idea detrás de un criptosistema de
llave pública, existen desventajas frente a los sistemas de llave privada.
La desventaja más fuerte que se tiene es lo relativamente grande de
las llaves necesarias, comparadas con llaves de criptosistemas priva-
dos, para poder asegurar una con�dencialidad similar a las correspon-
dientes del caso de llave privada. Esta desventaja se subsana con el
hecho de que desechamos la necesidad de una comunicación previa se-
gura para intercambiar las llaves privadas, además de que los ataques
a sistemas de llave privada son efectivos en caso de que las llaves de
estos no se cambien por un lapso relativamente corto, comparados con
el tiempo en que se cambia una llave pública.
Como hemos dicho, la seguridad en los sistemas de llave públi-

ca radica en la insolubilidad de ciertos problemas, que nos permiten
implementar sistemas basados en estos.

Encriptado

 EK (m) = c

Ana

Decriptado

 DK (c) = m

Bruno

Eva

mm

cc

mm

Generacion de llave

          K=(E,D)

Canal inseguro

DD

E

Canal inseguro

Criptosistema de llave pblica
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4.2. Logaritmo discreto

La mayoría de los algoritmos que se presentan en este trabajo se
basan en el hecho de que, al menos computacionalmente, es un proble-
ma difícil el resolver logaritmos discretos. De�nimos primero la ope-
ración de exponenciación dentro de un grupo abeliano.
Tomemos a G un grupo abeliano escrito multiplicativamente, sean

a 2 G y x un número entero. De�nimos la operación de exponenciación
en G como ax = a�a�:::�a de manera que hay x factores. La operación
inversa de la exponenciación es llamada logaritmo, y en este caso si
a; b 2 G de tal manera que existe un entero x con la propiedad ax = b
entonces decimos que lga b = x.
En caso de que el grupo sobre el que trabajemos sea discreto, es

decir �nito, entonces las operaciones recién de�nidas toman el nombre
de exponenciación discreta y logaritmo discreto, este es el caso de gru-
pos asociados a curvas elípticas y de grupos multiplicativos de campos
�nitos.
El problema del logaritmo discreto sobre un grupo �nito se puede

describir de la siguiente manera:

Dado un grupo �nito G y dos elementos a; b 2 G, deseamos saber, y
conocer, si existe un entero x tal que ax = b:

Cabe resaltar que, si el orden de G es N , la existencia de tal en-
tero x se considera modN , teniendo así una in�nidad de soluciones.
En particular nos interesan las soluciones modN para este problema.
Cabe resaltar que los algoritmos de ataque para este problema se rea-
lizan en promedio en

p
N pasos, siendo N el orden de G, esto nos

indica que los algoritmos son ine�caces de atacar el problema para N
su�cientemente grande, en esto se basan los algoritmos criptográ�cos
para establecer su seguridad frente a los ataques.
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Veremos algunas maneras de atacar este problema, las cuales se
usan en criptoanálisis, además de un método de cálculo de la función
logaritmo a partir de valores conocidos.

4.2.1. Cálculo de índices

Este método nos permite conocer valores de la función L logaritmo
discreto, sobre un grupo multiplicativo de un campo �nito F�P . Supon-
gamos que g es un generador de F�P , entonces todo elemento del campo,
h no nulo, puede ser escrito como h = gk para algún entero k; único
mod(p� 1). De�nimos para un elemento h 2 F�P la función L(h) = k,
el logaritmo discreto en F�P : De esta manera podemos escribir ahora
h = gL(h). Veamos que, si h1 = gL(h1) y h2 = gL(h2) entonces:

gL(h1h2) = h1h2 = gL(h1)+L(h2)

lo que muestra que L se comporta como el logaritmo usual, transfor-
mando productos en sumas.
El método de cálculo de índices se puede ilustrar por el siguiente

ejemplo.

Ejemplo 4.1 Sea p = 1217 y g = 3; queremos resolver el sistema
3k � 37 mod(1217). Tomemos un conjunto de números primos, lla-
mado base de factores, como B = f2; 3; 5; 7; 11; 13g y encontremos los
valores de L en este conjunto mod(1216), a saber

L(2) � 216

L(3) � 1

L(5) � 819

L(7) � 113

L(11) � 1059

L(13) � 87:
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Después calculamos el valor de 3j37 para valores al azar de j, hasta
que encontremos un valor que se factorice en primos que pertenezcan
a B: Por ejemplo para j = 16 tenemos

316 � 37 � 23 � 7 � 11 mod(1217)

por lo tanto

L(37) � 3(216) + 113 + 1059� 16 � 588 mod(1216):

La manera de calcular los valores de L para los elementos de B es
similar a la usada para encontrar L(37), además debemos notar que
entre más grande sea B más rápido encontraremos , posteriormente,
valores de L en otros números. A su vez un conjunto B demasiado
grande hace más complicado trabajar por la cantidad de información
y el aumento de la complejidad del álgebra lineal asociada a las rela-
ciones que vayamos encontrando.

4.2.2. Paso corto, paso largo

Este método nos permite resolver el problema del logaritmo dis-
creto, requiere un almacenamiento de orden similar al tiempo de eje-
cución, que es de alrededor de

p
N , donde N es el orden de G: Es-

cribiremos las hipótesis de nuestro problema de manera aditiva, pues
este trabajo se enfoca hacia curvas elípticas. Se nos dan los puntos
P;Q 2 G y tratamos de resolver la ecuación kP = Q, asumiendo
siempre que k existe, además suponemos que el orden N del grupo es
conocido.

Algoritmo 4.2 Bajo las hipótesis arriba mencionadas.

1 Fijamos un entero m �
p
N y calculamos mP:
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2 Construimos y almacenamos una lista de los puntos de la forma iP
para cada 0 � i < m:

3 Calculemos los puntos de la forma Q � jmP para j = 1; :::;m � 1
hasta que alguno coincide con algún elemento de la lista alma-
cenada.

4 Si iP = Q� jmP , entonces Q = kP con k � i+ jm mod(N)

Demostración. Como m2 > N , podemos asumir que 0 � k < m2:
Escribimos ahora k = k1 + mk2 donde k1 = k modm y k2 = k�k1

m
,

entonces 0 � k2 < m. De esta manera, cuando i = k1 y j = k2
obtenemos

Q� k2mP = kP � k2mP = k1P

que nos da la coincidencia del punto 3

Notemos que el punto iP se calcula sumando P al punto anterior
(i � 1)P; el paso corto, mientras que el punto Q � jmP se calcula
añadiendo �mP al punto anterior Q� (j � 1)mP , el paso largo.
Veamos ahora un ejemplo de cómo se aplica este método.

Ejemplo 4.3 Sea la curva elíptica E : y2 � x3 � 2x � 1, y tomemos
G = E(F41). Tomemos P = (0; 1) y Q = (30; 40). Por el teorema 2.9
tenemos que N = o(G) < 55, así que tomemos m = 8: Los puntos iP
se muestran a continuación

(0; 1); (1; 39); (8; 23); (38; 38); (23; 23); (20; 28); (26;9):

Ahora calculamos Q� jmP para j = 0; 1; 2 y obtenemos

(30; 40); (9; 25); (26; 9)

en este punto nos detenemos, pues tenemos una coincidencia con un
punto de la lista para i = 7 y j = 2. De esta manera

Q = (30; 40) = (7 + 2 � 8)P = 23P
con lo que lgQ P = k = 23:
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Este método es determinístico, pues nos proporciona una manera
constructiva de encontrar la solución al problema del logaritmo discre-
to. El siguiente método no es determinístico, pues depende de cómo
se escoja cierta función auxiliar.

4.2.3. Método de la �

Este método fue propuesto por Pollard, y toma el nombre debido
al bosquejo que describe este proceso, una letra griega �: Contrario al
método de Paso corto - paso largo, no es necesaria una gran cantidad
de almacenamiento, aún cuando el tiempo de ejecución es similar.
El objetivo es resolver la ecuación kP = Q con P;Q 2 G; y

suponiendo que k existe.

Algoritmo 4.4 Comenzamos con un grupo �nito G de orden N .

1 Escogemos una función f aleatoria.

2 Escogemos un punto P0 2 G, calculamos y almacenamos los puntos
Pi+1 = f(Pi):

3 Como G es �nito, en algún momento habrá i0 y j0 tales que

Pi0+1 = f(Pi0) = f(Pj0) = Pj0+1:

4 Una vez que se presenta esta coincidencia, se continuaran repitiendo
puntos, es decir, la lista se hace periódica.

5 Mediante el conocimiento de cómo se comporta la función f y sa-
biendo que hay puntos que coinciden podemos extraer informa-
ción útil para resolver nuestro problema.
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No podemos dar una demostración precisa de este algoritmo, de-
bido a que depende en gran medida de la función que escojamos.
Debemos notar que la función f debe ser tomada de manera que

nos ofrezca información acerca de los puntos obtenidos, en función de
los puntos que conocemos desde la hipótesis. Además es fácil ver que
estamos guardando una lista y comparando elementos de la misma,
esto requiere de mucho almacenamiento, pero se puede modi�car el
algoritmo de manera que sólo necesitemos una lista de dos elementos,
a cambio de realizar más cálculos y haciendo uso de la periodicidad
de nuestra lista.

Algoritmo 4.5 (Modi�cación) Comenzamos con un grupo �nito G
de orden N .

1 Escogemos una función f aleatoria.

2 Escogemos un punto P0 2 G, calculamos y almacenamos los puntos
Pi y P2i para i = 1; 2; :::, hasta que se cumpla que Pi = P2i. Las
siguientes relaciones son de gran utilidad

Pi+1 = f(Pi); P2(i+1) = f(f(P2i)):

3 Mediante el conocimiento de cómo se comporta la función f y sa-
biendo que hay puntos que coinciden podemos extraer informa-
ción útil para resolver nuestro problema.

Nuevamente la efectividad de este algoritmo depende de escoger
bien la función f y el punto P0: Además hay que tener cuidado en como
extraemos la información del algoritmo, pues en caso de presentarse
una coincidencia en i0 esto sólo indica que i0 es un múltiplo de d,
donde d es la periodicidad de nuestra lista en el primer algoritmo. El
bosquejo de lo que ocurre con los puntos de nuestra lista da el nombre
a este método.
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Una manera de construir una función aleatoria para usarse en el
algoritmo es la siguiente.

Algoritmo 4.6 (Función aleatoria) 1 Escogemos un número na-
tural s y dividimos G es s subconjuntos disjuntos, además reque-
rimos que ninguno de ellos sea un subgrupo, por razones que se
verán adelante. Supongamos que estos conjuntos son S1; S2; :::; Ss:

2 Escogemos 2s enteros ai; bi todos modN:

3 De�nimos los puntos Mi = aiP + biQ.

4 Finalmente de�nimos nuestra función f como sigue

f(g) = g +Mi si g 2 Si:

Podemos pensar en esta función como una caminata al azar, donde
esperamos en algún momento llegar a cruzar el camino que ya habíamos
recorrido. Veamos ahora como extraer información útil para resolver
el problema.
Sea P0 = a0P + b0Q el punto inicial de nuestra caminata. Calcule-

mos ahora los puntos Pi recordando cómo se expresan en términos de
P y Q. Si Pj = ujP + vjQ y Pj+1 = Pj +Mi, entonces

Pj+1 = (uj + ai)P + (vj + bi)Q

así que
(uj+1; vj+1) = (uj; vj) + (ai; bi):

Cuando encontremos una coincidencia Pj0 = Pi0, entonces ten-
dremos que

uj0P + vj0Q = ui0P + vi0Q
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luego
(ui0 � uj0)P = (vj0 � vi0)Q:

Si (vj0 � vi0 ; N) = d, tenemos que la solución esta expresada como

k � (vj0 � vi0)
�1(ui0 � uj0) (mod

N

d
):

Esto nos da d opciones para k como solución, generalmente d es
pequeña y podemos veri�car cuál es la solución correcta sustituyendo
cada candidato. En aplicaciones de criptografía usualmente N es pri-
mo, así que si d = N no encontraremos ninguna respuesta y tenemos
que comenzar con otro punto u otra función , si por el contrario d = 1
encontramos la respuesta de inmediato.

Mtodo de la � de Pollard
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A continuación veremos un ejemplo de como funciona este ataque
al problema del logaritmo discreto.

Ejemplo 4.7 Sea G = E(F1093), donde E está de�nida por
y2 = x3 + x + 1. Usaremos s = 3 para construir nuestra función.
Sean P = (0; 1) y Q = (413; 959). El orden de P = 1067 y queremos
resolver la ecuación kP = Q: Sean P0 = 3P + 5Q, M0 = 4P + 3Q,
M1 = 9P +17Q, M2 = 19P +6Q: De�nimos f : E(F1093)! E(F1093)
de manera que

f(x; y) = (x; y) +Mi si x � i (mod 3):

f (1) = 1 por de�nición

Calculamos ahora nuestra lista y encontramos P0 = (326; 69),
P1 = (727; 589), P2 = (560; 365), P3 = (1070; 260), P4 = (473; 903),
P5 = (1006; 951), P6 = (523; 938), . . . , P57 = (895; 337),
P58 = (1006; 951), P59 = (523; 938), . . .

Notemos que la lista comienza a repetir términos en P58 = P5, por
lo tanto la periodicidad es 53. Una vez que conocemos esto vemos que

P5 = 88P + 46Q = 685P + 620Q = P58

con lo cual
1 = P58 � P5 = 597P + 574Q:

Como P tiene orden 1067 entonces

�574�1597 � 499 (mod 1067):

Por lo tanto la solución a nuestro problema es k = 499:

Resolvimos el problema con el método original, y almacenamos una
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lista de al menos 58 elementos. Ahora probemos con el método mo-
di�cado. Calculamos los pares de puntos (Pi; P2i), y encontramos que
coinciden en el caso i = 53, es decir, en el par (P53; P106). Esto es

620P + 557Q = P53 = P106 = 1217P + 1131Q:

Luego 597P + 574Q = 1, que arroja una solución de manera trivial
k = 499:

Como vimos este método sólo tiene que almacenar dos elementos en
la lista y no se requiere comparar uno a uno con elementos de otra
lista, pero requiere de casi el doble de operaciones.

4.2.4. Método de la �

Este método es esencialmente el mismo que el anterior, con la difer-
encia de que partimos de una cantidad n de puntos iniciales, digamos
P0;1; P0;2; :::; P0;n. El punto fuerte de este método consiste en que es-
tamos tomando varias caminatas al azar al mismo tiempo, y alojamos
las listas correspondientes a cada punto inicial mientras comparamos
los puntos entre las listas. Esto puede verse como varios canguros brin-
cando en un campo, lo que esperamos es que en determinado momento
dos canguros se topen en el mismo punto, de ahí que este método se
conozca también como del canguro. En caso de que usemos dos puntos
iniciales, el bosquejo de lo que ocurre con los puntos da el nombre de
método de la �:
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Mtodo de la � con dos puntos iniciales

4.3. Criptosistemas basados en curvas
elípticas

4.3.1. Intercambio Di¢ e-Hellman

La primer aplicación a criptografía que veremos es en criptosis-
temas de llave privada. Suena extraña una aplicación a este tipo de
criptosistema, pues desde el principio de este capítulo hemos hecho
énfasis en que trabajaremos los sistemas de llave pública.
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El algoritmo aquí descrito sirve para el intercambio de llaves pri-
vadas, usadas en los sistemas correspondientes, por medio de canales
públicos, es decir, la llave no es transmitida por medio de un canal
seguro. Esto hace prescindible los sistemas de mensajería (carriers).
El algoritmo es el siguiente:

Algoritmo 4.8 Ana y Bruno desean comunicarse por medio de un
criptosistema de llave privada, por lo que necesitan intercambiar dicha
llave, para ello usan un canal público para el intercambio.

1 Ana y Bruno acuerdan usar una curva elíptica E(Fq) de tal manera
que el problema del logaritmo discreto es difícil sobre esa curva.
Escogen un punto P 2 E(Fq) con orden grande.

2 Ana elige un entero a y calcula Pa = aP . Manda aP a Bruno.

3 Bruno escoge un entero b y calcula Pb = bP . Manda bP a Ana.

4 Ana calcula aPb = abP:

5 Bruno calcula bPa = baP:

6 Ana y Bruno acuerdan como extraer una llave a partir de abP , por
ejemplo usando los últimos 256 bits de la coordenada en x de
abP:

La fortaleza de este método radica en escoger una curva elíptica
y un punto en ella de tal manera que sea computacionalmente difícil
resolver logaritmos discretos en estos términos.
En caso de que una espía, Eva, decida romper el criptosistema

usado tratando de conocer la llave que Ana y Bruno intercambiaron,
entonces tendrá conocimiento de la curva E(Fq) y los puntos P; Pa y
Pb por lo tanto, si Eva desea conocer cuál es la llave usada, necesita
resolver alguno de los siguientes problemas Pa = �P o Pb = �P y
encontrar � o �, esto es, resolver logaritmos discretos.
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4.3.2. Representación de mensajes como puntos

Al ser parte de una sistema de comunicación, la función vital de un
criptosistema es transmitir un mensaje, y hacerlo de manera segura
por supuesto, así que es necesario tener un método para poder repre-
sentar un mensaje como un punto de una curva elíptica, para poder
implementar un criptosistema basado en curvas elípticas. Una manera
de hacerlo fue propuesta por Koblitz, y consta de los siguientes pasos.

Algoritmo 4.9 Sea E(Fp) una curva elíptica dada por
y2 = x3 + Ax + B;el caso para Fq es similar. Sea m un mensaje,
expresado como un número 0 � m < p

100
.

1 Sea xj = 100m+ j para 0 � j < 100:

2 Calculamos sj = x3j + Axj +B para j = 0; 1; 2; :::; 99:

3 Si s(p�1)=2j � 1(mod p), entonces sj es un cuadrado mod p. En el
momento en que esto suceda almacenamos y calculamos una raíz
cuadrada para sj. En caso de que p � 3(mod 4), una raíz cuadra-
da de sj está dada por yj � s

(p+1)=4
j (mod p). Si p � 1(mod 4),

entonces el procedimiento es más complicado (véase [Coh]).

Con el algoritmo anterior hemos calculado un punto
(xj; yj) 2 E(Fp). Para recobrar el mensaje original m calculamos
m =

� xj
100

�
, es decir, la parte entera de la coordenada xj:

Cabe resaltar que el número 100 se ha tomado de manera arbitraria
y puede ser cambiado por cualquier otro número que nos convenga.

4.3.3. Sistema Massey-Omura

Este es un criptosistema de llave pública y puede ser descrito como
sigue. Ana desea mandar un mensaje a Bruno, para ello escribe su
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mensaje y lo guarda en una caja a la que pone un candado, manda la
caja a Bruno y el pone su candado, regresa la caja a Ana y ella quita su
candado, después manda la caja de vuelta a Bruno, quien �nalmente
retira su candado, abriendo la caja para poder leer el mensaje. Este
método se describe de forma matemática en el siguiente algoritmo.

Algoritmo 4.10 Ana y Bruno desean comunicarse por medio de un
criptosistema de llave pública, para ello escogen el criptosistema Massey-
Omura.

1 Ana y Bruno eligen una curva elíptica E(Fq) tal que resolver el pro-
blema del logaritmo discreto es difícil en ella. Sea N = o(E(Fq)):

2 Ana representa su mensaje como un punto M 2 E(Fq).

3 Ana escoge un entero mA tal que (mA; N) = 1, calcula M1 = mAM
y envía M1 a Bruno.

4 Bruno escoge un entero mB con (mB; N) = 1, calcula M2 = mBM1

y envía M2 a Ana.

5 Ana calcula m�1
A 2 ZN . Después calcula M3 = m�1

A M2 y envía M3

a Bruno.

6 Bruno calcula m�1
B 2 ZN . Después calcula M4 = m�1

B M3. Entonces
M4 =M es el mensaje.

Demostración. El punto de esta demostración es ver que efectiva-
mente

M4 = m�1
B m�1

A mBmAM =M

y para ello necesitamos mostrar que m�1
A y mA se cancelan mutua-

mente mod N .
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Primero veamos que m�1
A mA � 1 modN , por lo tanto
m�1
A mA = 1 + kN

para algún entero k. Además N = o(E(Fq)), por lo tanto si P 2 E(Fq)
entonces NP =1 en la curva. Así

m�1
A mAP = (1 + kN)P = P + k1 = P:

En caso de que P = mBM tenemos que

M3 = m�1
A mBmAM = mBM:

De manera similar ocurre para m�1
B y mB, por lo tanto

M4 = m�1
B M3 = m�1

B mBM =M

con lo que queda demostrado nuestro punto.

La seguridad de este criptosistema radica en que una espía Eva,
conoce E(Fq); M1; M2 y M3, con lo que debe resolver xM1 = M2 o
bien M2 = xM3, es decir, resolver logaritmos discretos en E(Fq), para
encontrar mA o mB para conocer el mensaje original:

4.3.4. Sistema ElGamal

Este sistema hace uso de la di�cultad de resolver el problema del
logaritmo discreto en general, en nuestro caso nos restringimos a tra-
bajar con curvas elípticas. Desarrollado por Taher ElGamal en los
laboratorios de Hewlett Packard, apareció en 1984 y fue una de las
primeras implementaciones del problema del logaritmo discreto en la
criptografía.
Este sistema consta de dos algoritmos, uno que proporciona una

manera de construir la llave y otro que se implementa para la comu-
nicación en sí. Comenzamos con el primero de ellos.
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Algoritmo 4.11 (Generación de la llave) Suponiendo que en la co-
municación de los mensajes participan dos personas, Ana y Bruno,
cada uno debe realizar este algoritmo, para obtener su llave personal.

1 Se elige una curva elíptica E(Fq) tal que resolver el problema del
logaritmo discreto es difícil en ella.

2 Se escoge un punto P 2 E(Fq) con orden un primo grande.

3 Seleccionamos de manera secreta un entero s y calculamos B = sP:

4 La llave pública es (E(Fq); P; B), mientras que la llave
privada es s:

Algoritmo 4.12 (Comunicación de datos) Ana y Bruno desean
comunicarse mediante un canal público, para ello seleccionan el crip-
tosistema ElGamal.

Encriptado Si Bruno quiere mandar un mensaje a Ana entonces:

1 Bruno obtiene la llave pública de Ana (E(Fq); P; B) :
2 Expresa su mensaje m como un punto M en E(Fq):
3 Escoge un entero k de forma secreta y aleatoria, y calcula
M1 = kP:

4 Calcula M2 =M + kB:

5 Envía M1 y M2 a Ana.

Decriptado Cuando Ana recibeM1 yM2 de Bruno hace lo siguiente:

1. Ana calcula M =M2 � sM1:
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Demostración. El sistema funciona pues

M2 � sM1 = (M + kB)� s(kP ) =M + k(sP )� skP =M

con lo que recuperamos el mensaje original.

Si una espía Eva, desea romper el sistema, ella tiene acceso a
(E(Fq); P; B), M1 y M2, entonces necesita resolver B = sP para en-
contrar s y poder entonces conocer M = M2 � sM1, esto es, resolver
logaritmos discretos en E(Fq):
Es importante que cada vez que se comunique Bruno con Ana,

escoja una k distinta, pues en caso de que sea la misma para calcular
M 0
1 tenemos que M1 =M 0

1, lo cual puede ser visto en la comunicación
de los mensajes. Luego Eva puede calcular

M 0
2 �M2 =M 0 �M

con lo que si logra descifrar un mensaje, digamos M , entonces puede
descrifrar el mensaje M 0:
Hay que notar que la longitud del mensaje cifrado es el doble de

la del mensaje original, con lo cual este método tiene una desventaja
frente a otros que aumentan en menor medida la longitud del cifrado.
Además el romper el sistema se conjetura que es equivalente a resolver
el problema del logaritmo discreto, al menos para las mismas hipótesis.

4.4. El sistema McEliece

Este sistema se basa en que el problema de encontrar la matriz de
decodi�cación de un código lineal, aún sabiendo de antemano cuál es
el código, es clasi�cado como NP-difícil (véase [B.N]).
La clave del criptosistema es escoger un código lineal, del cuál se

conozca un algoritmo de decodi�cación e�ciente, y disfrazarlo como
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un código lineal cualquiera, de manera que la llave pública del cripto-
sistema es el código modi�cado y la llave privada el código original.
Es usual escoger como código original un código de Goppa, y hasta
la fecha no hay un algoritmo que rompa el criptosistema para códigos
de Goppa en general, aunque es conocido que el esquema original de
McEliece ha sido roto (véase [B.L.P]).
El sistema consiste de dos algoritmos, uno para generar la llave

que será usada y otro para la transmisión de los mensajes.

Algoritmo 4.13 (Generación de la llave) Suponiendo que en la co-
municación de los mensajes participan dos personas, Ana y Bruno,
cada uno debe realizar este algoritmo, para obtener su llave personal.

1 Se �jan enteros n; k; t como parámetros del sistema.

2 Se escoge una matriz generadora G de tamaño k�n, para construir
un (n; k)-código lineal binario capaz de corregir t errores, para el
cuál se conozca un algoritmo de decodi�cación e�ciente.

3 Seleccionamos una matriz binaria no singular S de tamaño k � k,
de manera aleatoria.

4 Seleccionamos una matriz de permutación P de tamaño n � n, de
manera aleatoria.

5 Construimos la matriz eG = SGP , de tamaño k � n:

6 La llave pública es ( eG; t) y la llave privada es (S;G; P ):
Algoritmo 4.14 (Comunicación de datos) Bruno desea comuni-
carse con Ana usando un criptosistema de llave pública y escogen el
sistema McEliece.

Encriptado Bruno quiere mandar un mensaje a Ana
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1 Bruno obtiene la llave pública de Ana ( eG; t):
2 Se representa el mensaje como un vector m binario de lon-
gitud k:

3 Se escoge un vector de error s de largo n con a lo sumo t
10s:

4 Calculamos el vector c = m eG+ z:

5 Se envía el mensaje cifrado c a Ana.

Decriptado Ana quiere leer el mensaje que Bruno le ha enviado

1 Ana calcula ec = cP�1, donde P�1 es la matriz inversa de
P:

2 Se decodi�ca ec mediante el algoritmo de decodi�cación para
el código generado por G, obteniendo así em:

3 Obtenemos el mensaje m = emS�1:
Demostración. Veamos que

ecP�1 =
�
m eG+ z

�
P�1 = (mSGP + z)P�1 =

= mSG+ zP�1

donde zP�1 es un vector de error con a lo sumo t 10s. Aplicando el al-
goritmo de decodi�cación amSG+zP�1 obtenemos entonces em = mS:

Finalmente emS�1 = mSS�1 = m, con lo que el algoritmo funciona.

McEliece, en su artículo original, propone el uso de códigos de
Goppa, que tienen algoritmos e�cientes de decodi�cación, más aún,
propone parámetros de de�nición para los códigos a usar, estos son
n = 1024; k � 524 y t = 50:
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Veamos ahora cómo funciona la seguridad de este sistema. Supon-
gamos que una espía Eva quiere romper el sistema, entonces conoce
la llave pública ( eG; t) y c, y trata de conocer m a partir de ellos, para
eso necesita un algoritmo de decodi�cación para así aplicarlo a c. Una
manera de hacer esto es tratar de obtener G a partir de eG, pero no
existe un método e�ciente para ello. Otra forma es tomar k columnas
de eG aleatoriamente, esto lo representaremos como eGk. Denotamos
por ck y zk a las restricciones de c y z a estas k columnas. Entonces
(ck + zk) = m eGk. Si zk = 0 y eGk es no singular, podemos obtener m
al resolver un sistema de ecuaciones ck = m eGk. Pero la probabilidad
de que zk = 0, es decir, que en las k columnas escogidas no se encuen-

tren los errores introducidos en el paso 4 del encriptado, es (
n�t
k )
(nk)

: Esto

último indica que la probabilidad de éxito del ataque es demasiado
pequeña.
En la práctica el sistema McEliece es poco usado, debido a que las

llaves necesarias para hacer de él un sistema seguro son muy grandes
para ser implementadas con e�ciencia. A pesar de esto es un candidato
fuerte para la era de la computación cuántica, donde la mayoría de los
criptosistemas pueden ser rotos debido al gran número de cálculos
posibles por segundo en una computadora cuántica.
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Capítulo 5

Ejemplos

En este capítulo veremos siete ejemplos, que tienen como objetivo
principal el mejor entendimiento del trabajo desarrollado en esta tesis.
Los primeros dos ejemplos tratan el problema de encontrar los pun-
tos racionales de curvas elípticas, en el primero de ellos sobre campos
�nitos con un número primo de elementos y en el segundo cuando una
curva está de�nida sobre un campo �nito que es extensión �nita de
un campo primo. El tercer ejemplo muestra que cuando se tienen dos
campos, uno extensión �nita de otro, una curva elíptica sobre ellos
presenta dos grupos con la relación de que uno está contenido en otro,
preservando la contención de los campos. Después se presentan dos
ejemplos de códigos construidos en base a las curvas tratadas en los
primeros dos ejemplos, un código es Reed-Solomon geométrico y el
otro un código de Goppa. Después hacemos uso de una curva elíptica
para construir un criptosistema en base al algoritmo de ElGamal. Ter-
minaremos este trabajo construyendo un criptosistema de McEliece en
base a otra curva elíptica.

85



CAPÍTULO 5. EJEMPLOS 86

5.1. Una curva elíptica sobre F109

Primero tomemos la curva elíptica de�nida por la ecuación de
Weierstrass x3 + x� y2 sobre el campo �nito F109:

El siguiente paso es calcular la curva elíptica, de manera que te-
niendo los puntos podamos identi�car cuál es el grupo asociado a ella.
Para ello hacemos uso del paquete Macaulay2, mediante un pequeño
programa.
001 p=109
002 K=ZZ/p;
003 e=n->mod(n,p);
004 f=(x,y)->x^3+x-y^2
005 X={};
006 i=0;
007 n=0;
008 while i<p do(j=0; while j<p do (if e(f(i,j))!=0 then n=n+1

else X=append(X,(i,j));j=j+1);i=i+1)
009 X
010 s=#X
011 P=p^2;
012 n+s
013 P

Ahora veamos que hace cada línea del código.
001 Se de�ne el número primo, nosotros tomamos a 109.
002 Construimos el campoK como los enteros módulo p:
003 Se de�ne la función que nos ayuda a trabajar

sobre el campo K:
004 De�nimos la curva elípticaE como una función.
005 Construimos el conjunto que guardará los puntos de E:
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006 Se de�ne un contador para un ciclo.
007 Se de�ne un contador de chequeo.
008 En este ciclo se evalúan los puntos del espacio vectorialK�K,

previa de�nición de un contador j para el ciclo anidado, y se mandan
al conjunto X los puntos que cumplen con la función, los puntos que
no cumplen añaden 1 a n para checar al �nal que se evaluaron todos
los puntos de K �K:
009 Se muestran los puntos de E=K:
010 Se de�ne y muestra la cardinalidad E=K:
011 Se de�ne a P como el número de puntos enK�K:
012 Se muestra el número de puntos evaluados.
013 Se muestra el número de puntos deK�K: Aquí se puede com-

parar con el número de puntos evaluados para checar que se tomaron
en cuenta todos los puntos de K �K:
Al ejecutar esta secuencia de comandos en la interfaz del paquete

Macaulay2 obtenemos que E(F109) �= Z115=5�23:

5.2. Una curva elíptica sobre F529=232

En este ejemplo tenemos que hacer uso de un código distinto, a ser
ejecutado en Macaulay2, puesto que en el ejemplo anterior hacemos
uso de un campo primo, mientras que en este caso calculamos los pun-
tos racionales de una curva elíptica sobre un campo que es extensión
�nita de un campo primo. La importancia del uso de Macaulay2 radi-
ca en que, al ser un paquete de cálculo algebraico, trabaja de manera
natural sobre campos �nitos cuando la situación lo requiere, esto a
través del uso de la instrucción GF(q,Variable=>a), la cuál de�ne un
campo de Galois con q elementos y al elemento a como el generador del
grupo multiplicativo del campo. Un problema surge al tratar de eva-
luar los puntos de F529�F529, debido a que ahora no hay una manera
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directa de evaluar nuestra función en todos los puntos de este espacio
vectorial, pues nos vemos forzados a trabajar con la variable ai, con
i desde 0 hasta 529-1, lo cual excluye a los puntos que tengan alguna
coordenada igual a cero. Este problema se resuelve introduciendo al-
gunos ciclos aparte en el código, ciclos que incluyen los puntos con al
menos una coordenada cero. Veamos cómo queda el código.
001 p=23^2;
002 K=GF(23^2,Variable=>a);
003 f=(x,y)->x^3+x+1-y^2
004 V={};
005 n=0;
006 if f(0,0)!=0 then n=n+1 else V=append(V,(0,0))
007 i=0;
008 while i<p-1 do(if f(0,a^i)!=0 then n=n+1

else V=append(V,(0,a^i));i=i+1)
009 i=0;
010 while i<p-1 do(if f(a^i,0)!=0 then n=n+1

else V=append(V,(a^i,o));i=i+1)
011 i=0;
012 while i<p-1 do(j=0; while j<p-1 do (if f(a^i,a^j)!=0 then

n=n+1 else V=append(V,(a^i,a^j));j=j+1);i=i+1)
013 V
014 n
015 s=#V;
016 s
017 P=p^2;
018 P
019 s+n

El código es muy parecido al correspondiente a campos primos,
pero en este no necesitamos de�nir una función que nos veri�que que
las operaciones se hacen en el campo, pues se de�ne el campo en
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el paquete y el procesador queda restringido al mismo, aunque en
este caso es necesario de�nir el generador del grupo multiplicativo del
campo, también hay que notar que se tienen tres ciclos de ejecución de
la función dependiendo de si las coordenadas tienen una entrada cero,
dos o ninguna. Uno podría preguntar ¿Por qué hacer dos códigos si este
último puede usarse para hacer el trabajo del primero? La respuesta
viene dada por el tiempo de ejecución y la memoria necesaria para
ejecutar código, el primero es más e�ciente en este sentido pero es
incapaz de trabajar con campos que no tengan cardinalidad prima. El
código tiene las siguientes funciones por línea
001 De�nimos la cardinalidad p del campo.
002 De�nimos el campo K con cardinalidad p como un campo de

Galois con generador a de su grupo multiplicativo.
003 De�nimos la curva elíptica E como una función.
004 De�nimos el conjunto que guardará los puntos de E(K):
005 De�nimos un contador de chequeo.
006 Evaluamos la curva elíptica en el punto (0; 0):
007 De�nimos un contador para los ciclos.
008 Evaluamos la curva elíptica en los puntos de la forma (0; ai),

guardando aquellos que cumplen con la condición requerida, los puntos
que no la cumplen añaden 1 a n:
009 De�nimos nuestro contador de ciclo como 0.
010 Evaluamos la curva elíptica en los puntos de la forma (ai; 0),

guardando aquellos que cumplen con la condición requerida, los puntos
que no la cumplen añaden 1 a n:
011 De�nimos nuestro contador de ciclo como 0.
012 Evaluamos la curva elíptica en los puntos de la forma (ai; aj);

previa de�nición de un nuevo contador de ciclo j pues tenemos un ciclo
anidado en otro, guardando aquellos que cumplen con la condición
requerida, los puntos que no la cumplen añaden 1 a n:
013 Se imprimen los puntos de E(K):
014 Se imprime el valor del contador de chequeo.
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015 De�nimos como s la cardinalidad de E(K):
016 Se imprime la cardinalidad de E(K):
017 De�nimos a P como la cardinalidad de K �K:
018 Se imprime P:
019 Se imprime n + s y en este punto checamos que P = n + s

para que se hayan tomado en cuenta todos los puntos de K �K:
Al correr el código en la interfaz del paquete obtenemos que

E(F529) �= Z559=13�43:
A continuación se tratará un ejemplo en el que comparamos ambos

códigos. Por un lado obtendremos una curva elíptica sobre un campo
y por otro la misma curva elíptica sobre una extensión �nita del cam-
po primo, con esto veremos que al �jar una curva elíptica y obtener
sus puntos racionales sobre un campo y una extensión del mismo, se
obtienen grupos anidados, es decir una curva elíptica sobre un campo
�nito es un subgrupo de la misma curva elíptica sobre una extensión
�nita del primer campo, esto en lenguaje simbólico nos dice si E es una
curva elíptica, p un número primo y q = pn con n natural, entonces

E(Fp) � E(Fq):

5.3. Curva elíptica sobre campos
anidados

Veamos un ejemplo de lo que pasa con una curva elíptica cuando
la restringimos a dos campos �nitos, de manera que uno es extensión
del otro. Usaremos los códigos descritos en los dos ejemplos anteriores,
sin explicarlos ni volverlos a escribir, sólo escribiremos los resultados
y las observaciones que se crean pertinentes.
Sea E la curva elíptica de�nida por la ecuación de Wierstrass

x3 + x� y2 = 0 y encontremos E(F23) y E(F232):
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Al usar el paquete Macaulay 2.0 y el código que tenemos para
campos primos encontramos que:

E(F23) = f(0; 0); (1; 5); (1; 18); (9; 5); (9; 18); (11; 10); (11; 13);
(13; 5); (13; 18); (15; 3); (15; 20); (16; 8); (16; 15); (17; 10); (17; 13);
(18; 10); (18; 13); (19; 1); (19; 22); (20; 4); (20; 19); (21; 6); (21; 17)g
Con lo cual E(F23) �= Z23:
En este punto se procede a calcular E(F232) haciendo uso del código

correspondiente.
No pondremos los puntos que forman al grupo pues, al correr el

programa, encontramos que #E(F232) = 575 = 23�25, y la cardinali-
dad del grupo es todo lo que necesitamos para caracterizarlo, al menos
en este caso. Aplicando el Teorema de Caracterización a E(F232); en-
contramos que E(F232) �= Z575, el cuál tiene un subgrupo isomorfo a
Z23 :

5.4. Código Reed-Solomon geométrico
sobre F109

En este ejemplo usaremos la curva elíptica x3 + x � y2 sobre el
campo �nito F109, de la cuál hemos obtenido ya los puntos racionales.
Para la construcción de este código tomemos como

D = 2(5; 28) + (5; 81) + (6; 2) + (6; 107) + (8; 53) + (8; 56) + (9; 53) y
P = f(46; 46); (46; 63); (47; 50); (47; 59); (48; 21); (48; 88); (49; 14);
(49; 95); (50; 38); (50; 71); (51; 7); (51; 102); (53; 6)g:
El código construido con este divisor D y el conjunto P tiene como

parámetros

Longitud = 13

Dimensión = 8 :

Además la distancia mínima es al menos 5, con lo cual puede corregir
dos errores.
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Es importante notar que la elección del número de puntos en P y
el grado de nuestro divisor fueron tomados de manera que aún cuando
la distancia mínima sea 7 el código resultante tiene aún la propiedad
de que sigue corrigiendo tres errores, pues se toma la parte entera de la
mitad de la distancia mínima del código, como vimos en el capítulo de
teoría de códigos, por lo cual no es necesario dar de manera explícita
la distancia mínima, pues para efectos de maximización del número
de errores corregidos no se presenta una mejora visible.

5.5. Código de Goppa sobre F529
Ahora trabajaremos con la curva elíptica x3+x+1�y2 sobre F529,

de la cuál ya hemos obtenido los puntos racionales. Sea a el elemento
generador del grupo multiplicativo de F529.
De�nimos el divisorD = (0; a264)+(a240; 0)+(a265; 0) y al conjunto

P = f(a38; a390); (a47; a523); (a43; a474); (a55; a40); (a67; a457);
(a84; a89); (a93; a91); (a105; a358); (a119; a333)g:
En este caso obtenemos un código con parámetros

Longitud = 9

Dimensión = 6.

Además de que la distancia mínima d cumple que

3 � d � 4:

Aquí nuevamente nos encontramos con que determinar cuál es la dis-
tancia mínima exacta no es de vital importancia, pues el código, sea
cuál esta sea, corrige un solo error.
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5.6. ElGamal sobre F529
Omitimos el punto 1 de la generación de la llave, por ser este un

ejemplo ilustrativo.
Supongamos ahora que Ana desea comunicarse con Bruno, para

lo cual decide usar la encriptación ElGamal sobre la curva E de�nida
por x3 + x + 1 � y2 = 0 sobre el campo F529. Esta curva ya ha sido
descrita en un ejemplo anterior. El orden del grupo E (F529) es 559.
Comenzaremos con la construcción de la llave que Ana hará pública.
Ana escoge el punto P = (a; a192) 2 E (F529) y el número s = 2

que guardará en secreto. Una vez escogidos P y s Ana calcula

b = sP = (a434; a159):

Después de esto hace pública la llave siguiente

(E (F529) ; P; B)

mientras s permanece en secreto.
Cuando Bruno quiera mandar un mensaje a Ana, escoge un punto

M = (a8; a97) como el mensaje que desea enviar, un número k = 4 y
efectúa las siguientes operaciones

M1 = kP = (a64; a118)

M2 = M + kB = (a264; a396)

y envía a Ana el mensaje (M1;M2) = ((a
64; a118); (a264; a396)) :

Para que Ana pueda leer el mensaje realiza lo siguiente

M = M2 � sM1

= (a264; a396) + (a329; a284)

= (a8; a97)
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donde se ha calculado

�sM1 = �(sM1) = �(a329; a20) = (a329; a284)

mediante las fórmulas derivadas de la ecuación de Weierstrass.

5.7. McEliece sobre Reed-Solomon (8,3,5)

Tomemos la curva � de�nida por x3+y3+z3 = 0, sobre F4, que tiene
género 1 por la Fórmula de Plücker, y por tanto es una curva elíptica,
y 9 puntos racionales, a saber aquellos que tienen una coordenada
cero, otra uno y la restante cualquier elemento de F4 distinto de cero,
los cuales se presentan en el siguiente arreglo, donde los renglones
corresponden a las coordenadas de los puntos que están al inicio de
cada renglón.

x y z
Q 0 1 1
P1 0 � 1
P2 0 �2 1
P3 1 0 1
P4 � 0 1
P5 �2 0 1
P6 1 1 0
P7 � 1 0
P8 �2 1 0 �

Donde se cumple que 1+� = �2 donde � es el generador del grupo
multiplicativo de F4:
De�nimos a n = 8 y tomemos D = 3(0; 0; 1) y P la suma de los

restantes puntos racionales. Una base para el espacio L(D) viene dada
por las funciones 1; x=(y+z) y y=(y+z) con lo que k = 3. Con estos
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datos podemos comprobar que la matriz generadora de nuestro código
C(�;P,D) viene dada por

G =

0@ 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 1 � �2 1 � �2

�2 � 0 0 0 1 1 1

1A
de la cuál podemos ver que la distancia mínima d = 5 y así el código
corrige t = 2 errores.
Una vez obtenido el código, y su matriz generadora G, tenemos los

parámetros que necesitamos en el paso uno del algoritmo de McEliece.
Ahora necesitamos de�nir dos matrices, de la manera requerida, para
construir el criptosistema deseado.
Sea S una matriz de�nida por

S =

0@ 1 1 0
1 0 1
0 1 1

1A
�

Esta matriz 3� 3 es no singular con determinante igual a �2.
Sea P una matriz de permutación de�nida por

P =

0BBBBBBBBBB@

0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0

1CCCCCCCCCCA
�

Esta matriz es una matriz 8�8 de permutación con determinante igual
a 1.
La matriz eG = SGP viene dada por
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eG =
0@ 0 0 �2 �2 � 1 � 1
0 1 1 0 0 � 1 �2

0 1 � �2 � �2 �2 �

1A
que es una matriz 3 � 8 como G: Con esto la llave pública que em-
plearemos es ( eG; t = 2) y la privada es (G;S; P ): Hagamos una prueba
y veamos que el criptosistema funciona.
Sea m = (1; 1; 0) el mensaje que Bruno quiere mandar a Ana, y

s = (0; 0; 0; 1; 0; 1; 0; 0) un vector de error. Entonces el mensaje cifrado
que Bruno enviará es

c = m eG+ s =
�
0; 1; �; �; �; �; �2; �

�
:

Al enviar este mensaje Ana lo comienza a descifrar. Primero calcula

ĉ = cP�1 =
�
�; �; 1; �; �2; 0; �; �

�
:

Después se obtiene el mensaje
^
m = (0; 1; 1) sin errores al decodi-

�car ĉ y por último obtenemos el mensaje original

m =
^
mS�1 = (1; 1; 0):
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Conclusiones

A lo largo de este trabajo se ha visto que la geometría algebraica,
lejos de ser una rama de las matemáticas alejada de aplicaciones, nos
brinda herramientas que se emplean día con día en la investigación y
mejoramiento de códigos y sistemas de seguridad para una comuni-
cación mejor, e�ciente y segura.

Una de las propuestas de esta tesis es el empleo de curvas elípticas,
de las cuales se conocen muchas y se han estudiado ampliamente, en
la elaboración de códigos de transmisión y encriptamiento de datos,
la promesa más fuerte que se ha encontrado es que, al ser curvas de
género uno, la distancia mínima de los códigos de Goppa construidos
con curvas elípticas di�ere a lo sumo en 1 de la distancia máxima
posible para un código de esa dimensión y longitud. Como hemos visto
es posible encontrar curvas que incluso cumplan la igualdad en la cota
de Singleton, por lo que esperamos que se pueda desarrollar algoritmos
aún más e�cientes para codi�cación usando curvas elípticas.

La segunda propuesta de este trabajo es la implementación e in-
vestigación de criptosistemas basados en curvas elípticas. Al comienzo
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de la investigación realizada para elaborar esta tesis, se encontró que
los sistemas usados provienen de casos generales, en los que se em-
plean grupos multiplicativos de campos �nitos. Es claro que mientras
un campo �nito posee un sólo grupo multiplicativo, sobre el mismo
campo se pueden de�nir una cantidad considerable de curvas elípticas
que presenten buenas propiedades, propiedades que sean de utilidad
para implementar algún sistema criptográ�co sobre ellas.

También presentamos el sistema propuesto por el doctor McEliece,
quien sigue desarrollando investigación en criptografía, teoría de códi-
gos y las posibles mejoras que puedan surgir de mezclar estas dos
ramas de la teoría de la información. Como hemos dicho, para la era
de la computación cuántica, este sistema se plantea como un buen
candidato para permanecer seguro.

Nuestra apuesta para el futuro de la criptografía y teoría de códigos
es el mayor uso de curvas elípticas para la creación de sistemas de
comunicación en cada una. Esperamos poder contribuir en estas áreas,
aportando nuevas ideas o mejorando los algoritmos ya existentes.
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